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Q V I N T A P A R T E

LA HISTORIA
D E  S A N T O  D O M I N G O ,

Y D E S V O R D E N D E  ^

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

P  0  D  0 ^  F  A  T  I V  A < n  l o  f e z ,  o b i s p o  d e

—

Año! I
1621

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

En rdladolìd,Vot luan de Rueda en la calle de Samarlo.
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T A S S  A.

O  D iego González de V illarrocl, ef-
' criuano de Carnata de fu Mageftad,dc los que en fuC onfc- 
jo reíi'dcn,doy fe,que auiendpfc vifto por los Señores del vnlibro  
in titu lado, Quinta parte de la Hiftoria general de fanto D  omin» 
gp,co.mpuefto por cl O bifpo de M onopoli,de la dichaOrden,quc 
ron  licencia de los dichos Señores del Confcjo fue impreíTo.taíTa- 
ron  cada pliego de los del^diclio libro à quatro marauedis, y à eftc 
precio mandaron fe venda,y, no à mas, y que efta talTa fe ponga al 
principio de cada libi o. Y  para que dello conile de mandamientp  
<3c los dichos Señores dc'lConffjo,y de pedimiento del dicho O b if  
po de M onopoli, doy efta fe.’En Madrid à diez y ocho de Enero» 
-de m iiy  feyíciíntos y veynte y dos años.

D/fgo Gon^aU^deVillarrúd.

Tiene cfte Íi|)t;o 4ozientos y treynta y quatro pliegos,que con» 
.forniic a.'íuitaflá, m onta nouccicntos y treynta y feys marauedis,' 

veynft y fíete realcs,ydiez y ocho marauedis.

'p® ^^3 *̂̂ PÍ*:2>Uo*9 J^  ̂qwe no,fol.2 37.col4 .Iin.20.1ec eri aurncnto/olt 
; , quando,fo .253 :̂01.3.1111.3,Ice 1509*̂ 0.254.col.3,lí,
vi4.rseMfguc)*fo43i7iCoK4Jín 4_^.Ieekponfoña»fo.3i8,co1.2. lin.42^ 
Jce gi'andczas5jfg,3^^2p.coI:4.1in.4¿.l^tf redbido^fo.g 3 5.col,5.1¡n*37.1ce def 
cornodidades5fo.364.cal.4.Hn.33.Icc Sérrano/o.377.col.4.end titulo del
«aphulolcc Fraiidíca5fo..379,col.2.1in.3.1ceaccioncs,fo.382.coL4Jin.32.
^eeCapitol!o,fo.2 83yCo].rJin.2o.leefe lesjfo.38<5,coI.2.1in.2. lee porto er 
xulcs>fo.388xol*4Jin ,i5.Iee de ManiJafueron5fo.389.cQl,2.1i.4,lee Omu 
fa,fo .3p3.col, I .Jin.p.Iee aldeas,£0.394.001.4.110.1.lee Qmura, fo .402. col. 
4.1in,i7,lccno3rfol.4i^.col.j,lin.3.1ccabieríos/ol.423.colun.i.lin.i7. lee 
¿Moiisreal. Fol»505fp3g>i.col.i.lin,4i.tefl:imonia3legcteftimoniò,&eodí 
fol.p^g.2.coI,a^lin.i9.vt a;d eos,legp vi ad eos aínandos»& ¡n eadern col.lf* 
23.rninime3lege ¡tnOffo.5'o^,pag.i,col.i.l¡fi,2,fuarunLiVlege tuarum5& ¡n e i 
demcol.lin,7.teftantur,kgc teftant¡,;&fitnilítercademcoW1in .i2.iuraraui. 
jnu5,Jcge curauí(nus,& cadcm col.li.3 8. poteft,Iegc potcs> &  fimilitcr eadé 
pag,co l.2.l¡n.uconíiliaforeyl€gc — -

7 -

C *» .íy íití errtítsemertiaÁáScénfermii con f a  or ¡¿¡»al efli S w n U f á r t e  de la fíif 

tortilef a m $  D»mi»g»,y.fu Orde». F-echi enyaUadeltdadosdeDig,i¿brt j í í j .

£ l  BtSior VergtrA BArtna^
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E L  R E Y ;

3 0 R quáñtó p5r parte de v o s  don fray luá López. Obifpo de Monos
poli.de la Orden defanto Domingo,nos fue hecha rclació.qircauia- 
des compueíío dos libros,el vno intitulado, Quinta parte de la Hifto 

ria general defanto Domingo,y defu Orden de Predicadores,y el otro,Hi 
íloria de los Santos beatifícados.y canonizados de la mifma Orden;los qua 
lesos auian cortado mucho trabajo.y nosfuplicaftes osmandaíTemos darli 
cenciay priuilcgío para poderlos imprimir por el tiempo quefueflenueñra 
voluntad,ó como ia nuefira merced fueíTe: lo qual viño por los del nueftro 
Confcjo.por quanto en el dicho libro fe hizieron las diligencias que la pre 
marica por nos vltimamente fecha fobre la imprefston délos libros diíponc. 
Fue acordado,que deuiamos de mádar dar efta nueftra cédula para vos en 
la dicha razon,y nos tuuimoslo porbien: por la qual poros hazer bié y  mer 
cedjos damos licencia y facultad,para que por tiempo de diez años prime
ros líguientes, que corran y fe cuenten defde el dia de la data defta nueftra 
^cédula en adelante,vos,ó la perfona que vueñro poder ouiere,y no otra al- 
guna,podays imprimir y vender los dichos libros,que de fufo fe hazj men
ción,por el original que van rubricados, y  firmados al cabo de luán de X e- 
rez nueftro efcriuano de Camara.de los que en el nueftro Confe/o reliden 
en eftos nueftros Reynos de Caflilla, con que antes que fe vendan los tray- 
gays ante ellos,juntamente con el original,parague fe vea fi la dicha impref 
íion eftá conforme á ellos,ó traygays fe eii publica forma,de como por C o  
fredor por nos nombrado fe vio,y corrigio la dicha imprefsion por el origí 
na!. Y  mandamosal impreíTqr queafsi imprimierelos dicho? libros, noim-' 
prima el principio y  primer pliego, ni entregue mas de Vn foló libro con el 
original al autor,ó perfona á cuya cofta fe imprimiere,y no otro alguno,pa- 
ra efeiTro de la dicha coTrecció,y taifa,harta  ̂primero los dichos libros eflé 
corregidos,y taífados por los del nifoCófejojy eftado afsi,yno de otra mane 
fa pueda imprimir los dichos libros y  primeros pliegos, y  en ellos feguida- 
jnéte póga erta ufa cédula y Iicccia,y la aprouació,tafla,y correcció,fopena 
de caer,é incurrir en las penas cótenidas en la prematica,y leyes deftos nuef 
trosReynosq cercadeliodifponé. Y  mádamosqduráte el dicho tiepo per 
íona alguna fin vfa Jicecia no pueda imprimir los dichos libros,ni vederlos, 
Ibpena q el que los imprimi ere,y vendiere, aya perdido y  pierda todos los li  
bros,moldes,y ap arejos q délos dichos libros tuuierc,ymas incurra en pena 
de cincuéta rail mfs porcadavez q lo cótrario hiziere.-laqual dicha pena fea 
Ja tercia parte para nfaCaraara,y/a otra tercia parte para el juez q lofentecia 
re, y la otra para la perfona q hizierela denúciació.Y mádamos á los del nfo 
Cófejo.PreíidcteSjy O ydoresde las nfas Audiecias, Alcaldes,yAlguaziles 
de la nfa cafa,y C o rte ,y  Chácillerias,y á todos losCorregidores, Afsiñéte,
Gouernadores,AIcaldesmayores,yordinarios,yotrosjueMS,yjufticiasqua
Jefquier í  tod'a'üas ciudades,villas,y lugares de los nfosReynos,yfeñorios, 
afsi á los q aora fon,como á los g ferá de aqui adelante,que vos guardé y cú 
plá erta nfa c e lM « 9»trtfftC8C ^ M B H K ¿ e m o s ,y  q cótra ello no vayá,ni paf 
fen en manera alguna,fo pena déla nfa merced,y de diez mil mfs para la nfa 
Cam ara.D ada en Madrid á cinco dias del mes de M ayo de iiSi i.anos

Y  O E L R E Y.
Por mandado del Rey n ue/íro feñor* 

Pedro de Cofltrcras'.
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i I

A I R  e j  nueftro Senor^

09Íi fr4ylqanXope2Obifpo de MonopoH. 

■ • - S E N ,  O R .
f .-.

AS htßprU delglortofo Padre fantß
Or^n da Predicadoreŝ (jue contUncn làf 

Ĵdasdetüan ilußre Fmdador̂ y de muchosfanto$yy (fcl̂ r 
r€cidosa>armesJ)ijos fuyos ̂ ylosfuceßos de ¿juatrocientas 
â Syfalieron à lu\felìcijsimarnerìte äehaxo del 'Ĵ eal 

tre de tos Señores !¿{eyes,padrey agüelo de V.M.a cuyos pies fe fucron̂ comct̂  
t4hßyaSopor ferio de nun Sato de fu Corona de Caßiüa.y de ̂ ona \dî ioñ̂  

(recido fempre a famíra de tan Qatolicos \eyes \ cuyagrandeK  ̂yi 
propia ohíigasionprojeßaron fu$ Autoreican acjuel ncomcimiento htcho etK 
Vomire de toda la OtdhAorafale trñpieffa la ̂ im a  parte.como fuplemh 
ta de las otras ̂ uatro, rita con muchas cofas q el tiepoy diligencias han defi 
tiíhlertô y tilas memorias de otros tlußres htjos de nueßrojanto Patriarca¡̂  

5 defde iim4e.mily feyßlento.̂ yy dejpues acachan honrado eßa Orden, y 
féxMÍdo ¿î íaTglefiay à V.Mxofus letras,predicacionyfan̂ e y maratiiUofas: 
fxc.mflos/¡ue no fufren la dilación de los cien añoŝ en cuyo finfe auia de pt» 
hlicar eßa quinta Centuria.Hißoriadela Orden de fanto Domingo y y efcri 
ita por ̂ n  hijofuyoyá ̂ o^es pide el amparo de lagrade^a de V M.poxmtí 
cbos tittdosyra'̂ oneŝ y en particular por tratar je en ella los 4̂ chqfo$ princii 
fios delqt/iintoßglô en j  K M . reynâ ypor auer [ido fu felictßimo ̂ aptiß 

mo cn eße inf̂ gne Conuento de fan Pablo de VaüadoüdyCelehrando en (IÍ4 
^rden Capitulo generaljy mU mifma pila enqnueßro gloriofo Padrefan  ̂

Domingo fue haptixado ycon q parece fm duaa ningunâ q con la profeßii 
'4e la Fê y de feit hijo de laTglafiâ y con H nobrefelictßimb de don Fdipe Dĵ  
fiftngoVítoriOyq aV.Adfe le diô protpetio tamhien el amparo de runa 7{eti 
$ion de quien recibió el nobrcyla fuente.del "Baptifmô y el theatro del mas
lene y grandiofo eJpeB̂ ,cHÍo qha njifio el mudo. A todo efio fe juta y fer el a» 

fm hechura de los4os Filipo4,Segando y Tercero yferenifimos progenitores di 
V, Â L de quien karecihido much^ mercedes y fauoreŝ y para proteflar 
memoria y rec&nccimiento deilas})a^e efic humilde y pequeño ofrecimientó 

a iospies de K M J quien fuplica fe frua.de darle licencia q llegue d befarfi 
loŝ confejfando en nobre de fu 7(/l̂ g¡on fu buena fuer te ̂ŷ losfebces fucejfosq 
en eflos pocos aíios ha tenidolos qfe promete en los muchos q ha de dar me 
Jiro Señor de evidaÁ VM,para bien n^riuerfaldéla Iglefayy detamosy 
tan efiendíUos l̂ eynos como V ,Ad pojféeygouiernayy losgô e hajla ̂ uefit 

^ajjallos le afeamos Monarca njmucrfal ‘ddmundo. ' ^
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AL X É  CT OR.
O C  O S Anoslia guc el Mae{lr<> fray HernS 

 ̂ ' ' do-de Caftillo ^"Prcaicadorde la gloriofa me
moria delR cy FiHpe Sfgüdo, dio principio à 
la hiftoria <lefanro Domingo y de fu Orde ds 
Predicadores,con tanta fatisfacio de todos lo i  
quG han leydo fus dos Ceatqrias, que pufo cii 
cuydado el efcriuir las otras dos que faltauan, 
à los mas eftimacfosdcfta Religión. C om en fó  
cl Maeñro fu hiftoria defde el año del nacimie 
to denueftro gloHofo Padre, que fue cl de rnil 
y  ciento y fctenta5hafta el de m ily  quatrocien^ 

^os.CeíTó con la muerte del Maeftro la profecucion de lahiftoria por algu-  ̂
nos años,hafta que vinieron à mis manos diueríldad de libros y papeles im* 
pre/fosy demano efcrirosen diferentes lenguas,con los quales,y niieuasdi 
ligecias y auerigmcioncs/e continuaron y acabaron las dos vltimasCentu-* 
íias>en que llegó la hiftoria à los años de mil y feyfcientos y  algo masjy coni 
cfto parece que fe auiacumplido con los primeros intentos y  defteos de los 
deuotos y^iScionados del Santo y  de fu Religio,y con la deuda que la O rde 
tenia de facar en publico tan iluftres feruicios hechos à la Ygleíiajde que en 
lashiftorias referidas fe da queta.Mas co todo elTo fe ha añadido efta quinti 
parte a las quatro primeras^por auerfe defcubierto defde quefe acabo la v i-  
timajnueuos originales y papeles dé cofas pertenecientes à todas quatro cení 
turias,y porque también ha fido el Señor feruido^que defde los años de fcy f 
cictosy qy inzehafta el de mil y feyfcientos y y e yn te y  vno -, en q efta quín^ 
ta partC'fg]e en publÍD3 , aya licuado el Señor al ciclo algunos fieruos fit 
yos de marauillofa vida y gloriofa muerte^y no fuera bien paflarlos en fileiy’ 
<;i ò>aguàrdahdò al año de mil y fetecíentos5quando fe dara fin à los años de 
ía quinta'Cetiruria^librando à tan largos plafos el dar à conocer al muñdd 
ío  que cftos fantos fueron , y priuarido alfiglo prefente de cofas de tanta 
cdifica'cion.Prcuiniendoefte inconuenientc,haze efta hiftoria relacio de las 
cofasinfigüesfuccdidasen eftos vliimosaños,remitiendo álos venidero« 
el.hazerla mas entera de lo que en eftos ciento fueren fucediendo en 
Òr den.

N o puede condenarfe el falir efta Quinta parte de la hiftoria por m odo 
de fupicménto y adiciones à las demas^comonó merecen cenfura los mu  ̂
chos librosque fe han publicado co los miímostitulosjni lasnueuasimpreA 
fiones que cada dia fe hazen de las obras de los Padres antiguos, y de tantos 
Doi^ores G riegosy Latinos,Concilios generales y nacionales, en lasquav 
lesíalen à luz muchas cofas añadidas y  emendadas, deque no fetuuo notir 
eia en los años paííádos;porquc vnas vezes el tiempo j y otras la diligécia d f  
hombres amigos de buenas letras han hecho manífíeftas muchas cofas que 
eftauan íepukadasen el oluido.D eaqui nacían las adiciones,yaá las efcritii 
ras agenas^ya alas proprias,mejorandofe ficmprc lo vltimo quefalia en pu  ̂
b lico .Y  afsies muy en feruicio defta fantaReligió y delaYglefia,dar noticia 
de los fuceíTos q ha tenido en quatrociéros años y mas,y d élo  mucho q hahe 
d io  en aprouechamicto délas almas^q todo es baftante à engrandecer qual-

quiera
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quiera Rcligíon:yeíioc| aora falc^muyápropofito de honrar mucho, y  por 
nirichos títulos eíla5de la qual fe cfcriué cofas particulares q de diuerftis par
tes ha venido á mis manos,de que es fuerza fe haga memoria en la forma re
ferida,(lendo coüi impofsible acomodar de nueuo en las hiftorias cofas que 
en üinerfos tiempos han fucedido,y fuera neceíTario defcomponer las qua- 
tro partes de la hiftoria,y hazerlas como de nueuo.

Quiíiera yo harto (y no importara p oco) faber la fundación de rodos los 
conuentos queoy fe hallan en pie en quarenta ydos Prouincias y  Congre
gaciones que la Orden tiene(como en la tercera y quarta Centuria eftan to
dos los de la Prouincia de Efpañajy porque no ferá pofsible,fe hará memo
ria de las quatro Prouincias deftos Reynos,de la de Sicilia^Polonia, del Pí- 
ríi,Guatemala3y de las Islas Filipinasjremitiendo la memoria de los demas,' 
ó á las propias hiftorias de fus Prouincias > ó la diligencia de los que podran 
profeguir lo que en efto he comentado.

He procurado que la hiftoria tenga la verdad que merece, valiéndome 
folamente de papeles, informaciones 5 y  libros de que fe tenga feguridad; 
que auiendo en eftafanta Religión tantas cofas graues y ciertas, con que ef- 
tá acreditada y horada, feria grande yerro dezir cofas que no fe tengaiTpor 
feguras ni verdaderas.En las hiftorias eclefiafticas y feglares feria ignoran- 
ria y inconílderacion, penfar que fe puede aíTegurar de todo punto lo que 
fe efcriue;que eñe es priuilegio de fola h  fagrada Efcritura,cuyo autor es el 
Efpiritufanto,quenoengañanife engaña;que en las demas, aunque ayan 
paíTado por manos de perfonas de mucha fantidad, letras y erudición, fe 
vienen ádefcubrir con el tiempo algunas cofas, que en algún tiempo fe tu- 
uieron por ciertas,y ya ó no lo fon , ó por lo menos dexan al letor dudofa 
enrefoluerfeen lo que hade creer en tanta variedad de fuceííos diferente
mente contados y efcritos.Procurafe en femejátes ocafiones efcoger lo mas 
veriíímil,Io mas fundado en razon,y en la autoridad de los que mejor cfcri 
uieron.Con efte cuydado he dado cuenta por mi mano de todo lo q en efta 
hiftoriafaleá lu z ,  no fiando laaueriguacion de cofas tan grandes fino de 
perfonas de quien fe tuuielTe enterafatisfacion, procurando que vinieíTen 
autenticas, feguras y bieia miradas, y lacadas las mas de los archiuos de los 
conuentos con interuencion de los Priores dellos,y de los Prouinciales. 
fi con todo eífo, defpues de tantas diligencias y  cuydado, falieren á luz al
gunas cofas,en que fe pueda juftamente reparar, faltas fon del tiempo y  de 
efcrituras,queno todas pueden tener ygual certeza. Y  como es poco faber 
querer ygual conocimiento en todas las ciencias, también lo es,no graduar 
la verdad de la hiftoria con fola la cenfura que ella pide,que efta ferá juftiíi 
cada en el letor que con efte penfamieato llegare á leer las hiftorias y rela
ciones que en ellas fe hazen,

L T R R O
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Fol . r

D E  LA ( l y i N T A  P ARTE  
d e  l a  h i s t o r i a  d e  s a n t o

d o m i n g o , Y D E S V O R D E N ,

C  A ?  I T V  L o  P M E \ Ó :

Dcíilgtinas cojas tocantes a ld ‘'vida defanto Dom im ái

N  vn libro cfcrí 
to dsmano^qué 
efta en el archi- 
uo^òdepofito q 
tiene el C onué- 
to d e  fanto D o -  
mingó el Real 

de Madrid> efti la vida del bienaue 
turado Padre Patriarca deña Orde: 
y  fiendo el lenguaje y eftilo el que 
en aquellos tiempos víliua Caftilla, 
fe echa de ver que fe efcriuiopo- 
cos años defpues de fu dichofa 
muerte^ y  elteíiim oniodéla ver
dad que en fi contiene, fe aíTegura 
mucho con fu antiguedad>y con el 
cuydado con que le han conferua- 
do las tnádres de aquel fanto C on - 
uentOjíin  ̂en tatos años aya hecho 
el tiempo lo que fuele^y mas en co
fas defta calidad^que paílan por mu 
chas manós.Y lo que en el fe halla, 
caíi tódó efta en la Bula de la cano- . 
nizacion del Santo 5 o en las hifto- 
rias que comunmente eftan recibi
das por cie'rtas. Alguaas cofas tiene 
particuláresjde que ler¿ bien hazer 
aqui iiiemöria.Y  vna della e s , que

rezíen fundada la Orden, ílego à U  
ciudad de Bolonia vn Obifpo Mon 
je del C if te l . Tuuo noticia de los 
frayles qué alli viuian.Redbieron- 
le con mucha caridad^y conto haftá 
aquella hora no auia tenido la Igle- 
fia masque las Ordenes Monaca-

■ léS5.reprefentauanfele algunas cofas 
en efta nueua Orden,de qile no te

nia entera fatisfacion. ÓfreciaíeJ^^ 
que efta manera de viuir no áuia te
nido principio en hobres que fuef- 
íen ÍÍ£ruG5 de Dios. Fatigándole e f  
te p'éníámientó/entado en vna C a - 
treda Ò pulpito qeftaua.en ía Igle- ’̂ 
fia>pidio vn libro, el que mas à ma
no fe hallaífe. Dieronle vn miifal^y 
hecha la feñal de la C ru z, en abrié- 
do el lib ro , halló al principio eftas 
palabras. Laudare, ^  beneàìcere , ¿jr 
fráídkare.'En leyéndolas quedó co a  
Ibladifsimo, y  falio de todas las du
das quefatigauan fu coraron. Coía 
bien parecida à Ío que acontccio al 
bienauenturado S¿Aguftin,quando^ 
íiendo Maniqueo, y  deífeaudo reci 
bir la F é , reprefentandofcle algu
nas dificultades, en abriendo vn li-

A bra
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bro de la fagrada Elcritura, tuuicró 
fin todas fus dudas . Eílo acontecio 
à vn fanto Obifpo en Bolonia en co 
firmacion defta íanta Orden, y def
de aquel punto comen-fo à hablar 
de los frayles.con mucha íatísfació, 

. quedándoles notablemente aficio
nado, diziendo: Aunque la cogulla 
y  el habito que viíto, es de Orde di 
ferente^el de fanto Dom ingo tengo 
dentro del coraro n . N o dudeys, 
creed q todo foy vucftro y  de vue- 
fíra Orden, de la qualtengo el cre
dito que ffierece,y os ruego que me 
encomendeys aDios^que lo mere
ce el afición que os ten go , C o n  la 
relación que titüo el Papa Inocécio 
Tercero, q le obligó á allanarfe en 
la confirmáciodelasOrdenes de los 
biéau enturados PadresS.Frácifco y  
fanto Dom ingo, quifo que fe enteii 
dieíTelo que eftas dos Religiones 
auiáde hazeren feruicio de la Igle- 
íia .C on  eftocomenf o el amor entre 
eílos dos Padres, que como el co
nocimiento fue obra déla Diuina 
omnipotencia 5 en que el vn opor 
reuelacion particularvioel retrata 
del otrojcon efto la amiftad fue ce- 
ieftial y  perpetua. A contedo vná 
Vez^quehallandofe fan Franc^fco 
con fusReligioíós en vn lugar pe- 
c¡ueño,no hallando quic les hizief- 
fc limofnájfe vieron en apretada ne 
ceísidaé^ h  efta ocafion eftuuo pre 
fcnte fanto D om ingo,que era veni
do á vifitar à fu bienauétürado ami
go,íiendo laperfona que en el muii 
do mas amaua : hallandofe la mifma 
correfpondencia en el Serafico Pa
dre. Efta afición caufauaen fusfan- 
tos pechos deíTeo de verfe y  cómu- 
nicarfe muchas v ezes. Reprefento 
pues el bienauenturado S. Francií- 
co áfu amigo la necefsidad en que 
eftaua,fin tener fiquieravn bocado 
de pan que llegar á la boca • La ref- 
pueíla focíHerm awjtengam o^ coa

fiança en D ios  ̂vamos à fuplicar al 
Señor que es todo poderofo, y  el q 
con tanta abundancia proueyo a los 
que fe hallauan en fu compañía cu 
el defierto.La mifericordia del Se
ñor es aora la que fiempre fue. Par
tieron juntos à tratar eíle negocio 
con Dios.Acabada laoracion, fan- 
to Dom ingo con vn roílro fereno 
y alegre dixo à los Religiofos que 
andauan por el clauñro afligidos y  
triftes, fatigado con el calor y con 
la hambre, que fueíTen al refevféo- 
riOjdiziendolesiTened fe en el Se
ñor que es todo poderofo 5 y jama? 
fon las necefsidades de manera,que 
no falga el remedio délias, y  fon o- 
caíiones en que el Señor quiere mo 
ílrar fu íbberano pechosque es muy 
proprio de fu condicion hazer mer
ced en todos tiempos. C o n  eñas pa 
labras y otras muchas que el fanto 
dixo de edificación, fe fueron à fe« 
tar à la mefa.Echaron la bendición, 
como fi la comida eftuuiera muy em 
orden;y aunque marauillados defta 
traça, no hablaron palabra, è fenta- 
dos,al punto vieron entrar por el re 
íeótorio veynte mancebos de muy 
buena difpoficion, moílrando vo
luntad de querer feruir alos frayles. 
Traían configo abundancia de pan 
y  vino y  otras cofas^yporq era fieíla 
cj la hazia fanto D om ingo à fu bié- 
auenturado hermano 5 y  à fus fray- 
les,no fue efte milagro como otros 
que hizo en femejantes ocafiones 
con fus h ijo s, firuiendo Angeles à 
la mefa folo pan y  alguna fruta ; pe
ro aora quifo que con mayor libe
ralidad fe proueyefiíe la necefsidad 
de fus hermanos>y fiendo quinien- 

. tos los que eftauá fentados à las me 
fas/e Ies firuiero diuerfidad de ma- 
jares^ y  auiendo com id o, los ferui- 
dores baxaron»las cabeçàs, y  hazié- 
do corteíia i lo s  que eftauan fenta*  ̂
dos à la m eía, falieron del refeólo-

ri^
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de la Hiítoria de faiito Domingo.*
rio de dos en d os, dando los Reli-  ̂
giofas gracias al Señ or, que quiíb 
moíiTár con tan gran milagro la par 
ricular prouidéncia que de fus fier- 
uos tiene.Auiendo dado gracias en 
la ^^gleífil, les hizo fanto D om inga 
vn gran razonamiento de la confian 
ca que fe auia de tener en Dios^ 
que fuefiempre eftilo fu y o , quan- 
do llegaua á cafa de R eligiofos, ha-» 
feries vn ferm on. Oíanle fiempre 
todos con mucho gufto y  confue-^ 
lo^porque era de rnuy buena graciít 
en el dezír, y  con ella márauillofos 
los efetos que hazia en los oyentes^ 
fiédo Dios el que mouiá fii lengua. 
A alguno püdierá parecer inconue-^ 
niente, que el bendito Padre fe qui 
fiera hallar en el Capitulo general 
qcelebrauala Orden delbienauen 
turado S.Fráncifco: pero com olä 
amiftad de lös fantos fundadores 
era tan grande, y  la correfponden- 
cia de ambas familias tanpárticular^ 
como íi el Capitulo fuera de fu O r 
den^quifo honrarle hallandofe pre
fente . En otra ocáfion fe ha dada 
quentadeldeífeo que el Päpa H o
norio Tercero tuuó de que todas 
las monjas deRomá^que viuían coa 
menor reformació de la que 'el qui- 
íiera^íe encargará fanto Dom ingo 
de reduzirlas á mejor manera de vi 
uír^ que nö era pequeño trabajo^ 
ni poco diíícultofo.Tuuofe por có- 
úeniente, que los frayles defta O r- 
deii:>que eftauán en fan Síxto/e p af 
faflen al cónuento de fanta Sabina, 
y  afsí fe h iz o ; y  que las monjas de 
Romaferecogióífen al monafterio 
que auián dexado lös frayleS.Huuo 
en cfto fus demandas y refpueftas^y 
lös deudos de las monjas eran los q 
mas reíiftéciahazianá efta fanta o- 
brü t>y procuraro perfuadirlas á que 
no hizieífea mudanca, ni dexaíl'en 
fus conuentos^ni la manerä dé viuii' 
en que íe auían criado.Emre las rá-

zones que reprefentauan fue vnà  ̂q  
era muy gran yerro déftruir mona- 
fterios principaíes^y fugetarfe>y dar 
laobediécia à vn ribaldo no cono ci 
do.Cocftásperfuafiones algunas de 
Has mudaron parecer; però muchas 
feréduxerony encerraron ; y para 
proueer en los daños paífados^no fe 
les dio licénciapara hablar à fus pa- 
rientes.Proueyo lös oficios el fanta 
Padre en las religiofas que le pare
cieron masa ipropofito. C o m e n ta ’ 
la claufura él primer Dom ingo de 
Q^àrefmà. La primera de todas fue 
Sorör C ecilia  donzella de fanta vi
da, de diez y  íiéte años^á quie fanta 
D om ingo dio el habito alápiierta 
1‘eglar quando entraua vy las demas 
en compañía de la Abadeífa ratifí- 
¡carón fus profefsiönes.Fuercn qua-̂  
tentayquatro làsfeglaresy las morí 

Jas que entraron en cl monáfterio^y^ 
la mifma noche traxeröii la imagen? 
de la Virgeñ nueftrá Señora de fe 
yglefia donde eftaua. Hf¿bfe coh( 
mucho fecréto > porque fe tuua 
por cierto que la defendieran los 
ciudadanos de R om a, por eftar e! 
conuento de fan Sixto muy defuia- 
do de la ciudad ; y fiendo grandefe 
deuócion que tenián à la fanta ima-; 
gen/etom ò lárefolución qúefe ha: 
dicho. Hallaronfe en ella el Carde-- 
hal don Nieolás^y don Eftefano^tia 
de N ápoléón, que refùcitò el fantcW 
P ad re . Hallofe en efta procefsior^’ 
mucha gente^qup la hizieron todos 
à pies defcalf os con muchäs luzes»* 
Tráxo là imagen fantö D om inga 
hafta lá yglefia de fan Sixto ,  donde 
eftauan las Religiofas  ̂ lös pies def- 
Cal ó̂SyQn óracion^águardandola c5 
mucha reuerencia.C^ando fe efcri-; 
uio la hiftoria que efta en fanto D a  
minaö el Real de Madrid, refiere 
que perfeueraua la fanta imagen en 
el lugar donde fe pufo al principio; 
Salió aqueifitionotablementepan-

A z  :
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táñofojy tan Heno de aguas,que v¡- 
uian las m o n j a s  con mucha falta de 
í a l u d .  Con eflo, y  con que fe yua ar 
ruynando el monaíícrio, años ade
lante (amique no feíabe puntualmé 
te el año que fue) las monjas fe paf- 
faró à vno de los mejores fitios que 
tiene Roma^q llama Magna Napoli, 
vno de los conuentos mas califica- 
dosde aquella ciudad, que fe llama 
íanta Catalina, donde efta vna ma
n o  déla bienauenturada V irgen co 
las mueftras de la llaga que en ella 
tuuo^cofa que fe tiene por muy con 
liante en aquella ciudad. Y  aunque 
y  o he tenido en mis manos aquella 
íanta reliquia^^y creo que ferá cierto 
lo que comunmente íed ize,el tiem
po ha hecho tanta mudanza en la 
carne, que oy no le puede dar mas 
cierto teftimonio de la verdad, que 
lo que comunmente fe platica; y  fe
ria cierto > que fe vieíTe en la carne 
írelca, lo que aora no fepuede aíTe- 
gurar de todo punto, Efte conuen- 
to de fan Sixto eftuuo muchos años 
defíerto,con fola la yglefia en pie, y  
folas las ruynas de los dormitorios 
y  oficinas.De pocos años à efta par
te viuen en el Padres de la Prouin- 
ciade Lombardia. La fanta virgén 

, Cecilia,com o fe ha dicho,fue la pri 
mera que tomó el habito de manos 
deíanto PLgmingo, y como hija de 

. ta lP a á re^ e  fanta,y fue teftigo de 
algunos de los milagros que en fan 
Sixto obró fanto Dom ingo. C on o- 

, ció el Santo en ella tantas y  tan fan- 
tas paites,q la amò como à verdade 

. iahijafuya>y defuOrden^yfue vna 
de las que en aquel tiepo y años deí- 
pues honraron mucho la Orden j q 
como criada à los pechos de tal Pa
dre , y  con fus ordinarios férmones 
que gozauan las monjas ( fue fan 
Sixto el fegundo Pruliano que el 
fanto Padre fundó) las vifitaua>con- 

^ ^ lau a  y  regalaua có el termino que

fe deue á hijas que tanto quería; 7
lo que en todas fue mucho, fue mas 
en la fierua de D ios Cecilia, la qual 
auiédo comunicado muchas vezes 
al bienauenturado Padre,dio tefti
monio de las calidades fuyas,dizie« 
do: Q ue era de eftatura mediana, 
delgado,y no robufto; como fe de
xa entender de vn hombre acabada 
con penitencias. Era algo rubio, y  
muy hermofo,los cabellos,y la bar- 
ba.En todo elroftro reprefentaualar : 
nobleza en que auia nacido. Pare- 
cia vn refplandor en fu cara,que pro»' 
cedia de fu mucha blancura. La re- 
prefentacion era tal, que le reuerem 
ciaua el mundo,teniendo del todos 
los Catolicos el crédito que mere-* 
cia fu perfona.Reprefentaua vnagra 
de alegria en fu roftro,que era tefti
monio de fu buena conciencia, fim 
que le entriftecieíTe jamas cofa qu e í 
no fueíTe ofenfa de D ios,ó necefsi- 
dades de fus proximos.Tenia las mal 
nos largas,y hermofas,Ja voz gráde^ 
muy ápropofito para q todos oyel^ 
fen fus fermones.No fue caluo^coni 
la corona entera, mezclada de poi
cos cabellos c^nos.A efto añadió h t  
fantaVirgen:Todas las cofas dicha*> 
fon certiísimas>y fi fuere neceífario 
que fe con>firmen eftas verdades c<> 
juramento, lo haré. N o  fe hizo ma s 
diligencia, porque de tátafantida»! 
y  Religión fe entendió que diría r̂ 3u 
tualmente lo que era,ficdo m uctios 
los teftigos, y los que oyeron d/  ̂fu 
boca lo que auian vifto.

C A P I T V L O  II.;

Contiene a^na carta que efcrmia el 
hienauhur ado fanto Dominga aloŝ  

Promnciales \elighfos ¿e la

Promncia de Polonia.

Y )  Efpachó algunos dias antes e l  
'^ bicnauenturado.fanto D om in-

......................................  '
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go à fus fantos hijos, fan Iacinto, cl 
bienauenturado fray C cslaO jy el 
bienauenturado fray HermanOjpa- 
raque en la Prouincia de Polonia 
procuraifen la fundado de algunos 
conuentos de fu Orde. Tuuo elfan 
toPatriarcaauifo delosfelidfsim os 
prindpios que auia tenido fu nue- 
via Orden en aquellas partes, y  con 
deífeoqueíe continuaíTen tan fan- 
tos principios :>efcriuio vna carta, 
qual fe deuia efperar de fu celeftial 
dpiritu 5 y de vn hombre Apoftoli- 
co:carta que en todos fus hijos,here 
deros de fu zelo,puede> y deue ha- 
zer>de piedras, hijos de Abrahan, y  
de hombres,Angeles. Hame parecí 
do ponerla en el lenguaje en que fe 
efcr¡uio,en que fe echa mas de ver 
el efpiritu del Santo,comunicando 
la defpues enei lenguaje ordinario, 
que fea com una todos.

^  F11̂ $ (^fratrihus m Chrtßo ch/í 

rìfsimìs^njnìuerfis Prioribus conuen 

tihus Ordmls Fr^dlcatorum ^er pro- 

uinchm Polonld conßltutis^frater 

miniem feruus ínutUts in confolatìone 

fancíi Sprìtus gaudium ¿r faluíe,,^jía 

tidianum.de omnium veßriim frofeEíu 

¿rfalutefolícíti, ¿^frequenti 'uos ex-- 

hortatione admonere confucti, ecce ite 

rum.cclehrato Capitulo generali, quaß 

mnuum noßraferuitutis tributum^ ve 

ß rs  charitati rependlmus ,  charhatis 

dehttum in hoc exoluentes'-̂  quod quan^ 

to mcigis folmmus^plusdehemus J  tao[ue 

fratres m ei deßder attesimi ¿r d de fé i f  

ßm 'hgaudium U tltia  cordis rnei.per 

Detmifericordíam ob fee ramus, ac per 

eharitiitem fancii Spiritus e1>teßdmur̂  

^tìntermundanasvarietates ¿rfluöius ■ 

fe ri in arts, in quihus reprohorumeon^ 

fuß  one vt eernitiSi djeprimuntur^ vos  ̂

qui adratem religÌQ?m, T>elafpìrdnte 

gratia, eonfugißis, adportum coeleßis 

patriae inde eontinuis deßderijs ¡n^ 

def^fsis labortbus eontedatis, Intum ef 

€ ent es aduerfitatumprocellASi¿^ tenta*

ttonum varias tempeßates magha ßd'e 

calcantes,ad Chrißumpoteßati ma-* 

rts dominantem, mo tumßuUtuu e iu i 

mitigantem confide ter ¿r* alacriter p r®  
perantesfeßinate charifsimi mgredi im 

requiem , qui alios feßinare monetisi 

£ßote vigilantes, qui alios ad vigilan- 

tiam excitatis, Eflote omni puritate 

fmciitate confpicui, qul fideles ad fan^. 

ä'imonlam inultatis, caleiatî  pedes in 

pr^eparationem fuangeltj, fraterna cha, 

rítate eßote concordes , Humilitatis 

obedientiài vero Dei Patris filio voi. 

cxhibete conformes, v t angelicum ve-- 

firéi profefsionis officium condignis aUi 

bus honoretis, qui infalutis humana of

ficium mifsi efìis . Biutnis afpechbus /V  
omni loco reuerenter afsiflite,¿j> proxh 

morum ddificationi fideliter minißra^ 

te,vt ignitopmdleationis eloquio,^ fa  

lutari in confefstbnibus confilio ahu?i>̂  

darepofitìs. ScrÌpturas diui?ntus infpi^ 

ratas legem Dominiimmaeulata com 

uertentem animas audíendo^ meditan^ 

do, / cr ut ando f%i,emini, fludiofemper 

vtiíium  inftßenm s curiofitatls d if  

,pendium cuitantes. Et quoniam linguÉ 

veßram faeratifsimis eloquijs eonfecr¿í 

ta dee et exhiéere orationemch^rUatís^ 

no officiuvamtatis,fermo veßerßt fern 

per jale coditus, v t detgratti audienti^ 

hus,¿^ refumpta cenfuraßleiî tif̂  qu¿z i% 

minus reuerenp r̂̂  pot'enter ̂  quibuf 

dam v 'eßrum nofcítur ejfepro^^d^oT’* 

gentum ¿}^imrum confiate- ; vJrhh ve-, 

ßris ß  ater am iußamfacite ̂  ^  frm os . 

reBos imponite ori veßro , MitrVobU: 

fermo viuus efßcax omne. vahum ¿f. 

nonplanum rejpuemî ;* línguo’plac.aiî - 

Us lî ^numvttAyVerbum fanBum tr-<T 

reprehenßbile, quod .aduerfarius reue^j 

reatur,quo adifieetur proximus,¿}*T>eii 

gloria dilatetur^ Eerueat in cor dibus, 

veßrts animarum lucrmdarum z>elus 

ardens acutus, quem regatratio,d iri ; 
gatdtfcretioy te /̂̂ peretcoñuerfatio moi§‘ 

JuetAy^j' quoniam vos in eminenti ¡fe* . 
mìa conßitutos oculirnult9.mi^^fpir^s

A s
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tirnt.é* ^ vobismagts virtutum ̂ s:em 
pia ornamenta fcrmo^
nls.mittamiismmiim ad forùa, digltìs 
myrham frohatljsmam dijiillates, ri
go rem in opcrihus, perfeuerantìam in 
Muerfitatìbus exhìbentcs , v t per fa- 
HerJìam, confoldtìonem S cn f tura- 
rum fpeco'neefta.ccelejiiiimfecura men 
pe conuimu frkgufìe?nmm terris, quo 
nohis e( ì̂n áítcrnitatis abmdantia per- 

fruendum.Falete, vige atfr̂ at emitas 
'ue/lrainDomino lefu chrijlo, meque 
muiiUm fermm veflrum curnfocijs hâ  ̂
bete veftris Gratìonibus- commenda - 
ium,

^Traduzida en lengua Caftcllana) di 
zeafsi.

< \  M I  S Hijos 5 Y hermanos carif- 
fimos en Chriièoi, à todos los 

Prioras y  Conuentos de la Orden 
de Predicadore>s ' reíidentes, en lâ  
prouincia de Polonia5fray Dom in
go  fieruo humilde >con la confola^  ̂
cipn delEfpiritufanto os deíTea go- 
zo yfa lu d . . ‘

La folicitud y cuydado ordinario 
que nos caire de vueflro aprouecha 
niien to y  me j orasen os obliga à con
tinuar todas las aduertencias que 
fueren en beneficio de vueílras con
ciencias. Acabamos de celcbrarCa- 
pitido'General^ y  nos corre obliga- 
cion^tàéa&ÌSTVCT^  ̂qiie.íe hazen ÍC' 
mejantes Congi^gacíones :>cícri- 
«iroŝ ^̂ cfUG es obligación que fio fe 
dciiecfcuíar; pero aduirtiendo, que 
quinto mas hazemos en beneficio 
vuéftrOjcrecen de nueuo las obliga 
ciones. Hermanos mios carifsimos 
y aíjiaiitifsimos; quefoisel alegria^. 
regozi jo  y  confuelo de micoracon, 
p o r la mifericordiadeDios os rué-- 
gío, porla candad delEfpiritufanto 
baeluo i  pediros encarecidifsima- 
mentc^ que echeis de ver que viuis 
en 1̂  variedad, y  olasfuriofas deJo^.

cofas mundanas. E l mar del mundd 
anda alteradifsimo > y las olas llegan 
al c ie lo ; que la vida de los hombres 
perdidos y reprouados traen el mu n 
do en condicion de perderfe. Ha fi- 
doobra déla diuina mifericordia, 
facaros del, y gracia fuya encerrar
nos en los Monefierios, huyendo ai 
encerramiento délos clauíh*os,que 
es el puerto adonde caminays,conti 
nuando fiempre los buenos deíTcos, 
los ordinarios trabajos, conque He- 
gareys al puerto fcguro de la bieaué 
turaba. Van fiépre creciédo las bor- 
rafeas, que fiempre traen hinchada 
la mar con variedad deaduerfida- 
d es, y  con gran numero de tentacio 
n e s, con que el demonio procura 
afondar las conciencias de los hom
bres. C on  vna fe grande es menef« 
terque osarrojeisálos pies de C hrí 
ílo,que es el Señor á quien pertene
ce, ó  deshazerlas olas de todo pun
to , ó moderarlas; que con eflo coiig 
gran confianza y  alegria allegareys 
preflo al puerto. Hijos carifsimos, 
daos prieíIa,haziédo vueñro oficio, 
¿encaminarlas almas de los demas; 
por el camino que lleuaá la biena- 
uenturan^a. Es bien que vaysvofo- 
tros delante con las mifmas, ó con 
mayores pretenfíones. O ficiovuef- 
tro es defpertarálosqueduerm en, 
y  quien lehadehazer,necelfaria co 
fa es,que eñe defpierto y  vele. C o n  
u ien eqn eeiitod a puridad y  fanti '̂ 
dad osfeñaleis mucho fobre todos 
los demas C hriñ ian os; que quierr 
predicafantidad, esm eneñer que 
íea fanto. Para predicar el Euange- 
lio  tened calcados los pies, limpios 
de todas afecciones terrenas. V iu id  
con mucha concordia y  paz. Reyne 
la caridad en vueñros pechos. Sed 
humildes y  obedientes  ̂ en que os 
parecereis y  fereis conformes ai hi
jo  del Padre Eterno lefu C h riñ o ; 
que fiendo femejíUUesalHijo d d

hompre^
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de la H iilòrìa defantoDómin^o.
O

Il übre^honrareis el oficio de A nge
les, que fe os comunicò el diaquehi 
ti  íles profefsion. Y  es bien que la vi 
ida honre el minifterio en que Dios 
os pufo encaminado à la falud del 
genero humano. Sea la vida la que 
pide el oficio. En todos los lugares 
hazed reuerencia,v eítad con el ref-̂  
petoquefe deue à la diuinaprefen- 
cia. Hazed con fidelidad el oficio 
que fe ha de encaminaren benefi
cio de vueftros proximos. Las pala^ 
bras que en los fermones falieren de 
vueftraboca, fean fuego encamina
do à proueer en la frialdad délos 
que fe hallaren en ellos. E l Señor 
que ha de arder en vueílras almas, 
fea el autor délos confejosfantos, 
que aueis de dar à los que vinieren 
à vueftros pies à bufcar el remedio 
de fus pecados. O ydlas confefsio- 
nes,exhortando y animando los fie
les con la dotrina de las fagradasEf- 
crituras que D ios ha reuelado à h  
Iglefia en beneficio de las almas. 

iVfad de la dotrina que aueis de enea 
líi'inar al remedio de las conciécia^. 
V iuá la ley de D ios fin mancilla en 
las vueftras, que con oraciones,y co 
eftudio aueys de fuplicar al Señoi^ 
que fe firua de poner en vueftros co- 

‘ raçîônes,y envueftraboca todo Ib 
gue fuere encaminadoalprouecho 

'délas almasjhuyendo détodo qúah 
tafuere curiofid'ad;cofaqtan <íáñó- 
fa es al maeftro y  al dicipulo; Efté 
vueftralenguaconfagrada à hablar 
folas. aquellas-corfas que fueren fan- 
tas, fin que fe  halle en ella cofa qi ê 
tenga raftro,ni'de v a n id a d n i de íi- 
uiandad.No fe hálle oficio de vani
dad en vueftra boca,fino de calidad 
y  edificacion.Sean vueftrás platicas 
fai conque fe aficioa^^n los oyentes 
a lo  que fuere feruicio del Señor. 
Sea el filencio cenfura conque fe 
examine lo que fe huuierc de enfe- 
ñar 5 y en íeruiciq de vii^ftros

hermanos. Hazed apercebimiento!^ 
de oro y plata purificados,en que no 
fe halle efcoria , fino la limpieza y 
claridad que D ios pide à fus minif- 
tros. Aduertid que en vueftra len
gua ha de auer balança donde fe 
pefe lo que fehuuiere de hablar^ 
confiderando primero la calidad 
del razonamiento,y que no fean pa 
labras echadas al viento las que fa
lieren de vueftraboca.Sea freno de 
jufticiay de verdad el que fe halla
re en ella,que lo vno y lo otro es me 
nefter,paraqno lleguéa los oydos 
de los oyétes palabras defconcerta 
das,fino folas aqllas q fuere encamf 
nadasàlareformaciò de quien las 
oye.Vueftro.lenguajefea viu oy efi 
caz.V iu o,q  dé vida à los q fe halla
ren prefentes à vueftras exhortacio 
ne§ y platicas. Tengan fuerca vuef
tras palabras^ que hagan marauillo- 
fas tranformaciones en los que las 
oyeren.N o parezca en vueftra boca 
cofa que tenga fombra de vanidad, 
ni de doblez.Manifiefté las palabra^ 
lo que efta en el coracon;que eftaef 
.crito , que lalengua bien concerta
d a , es el árbol de la vida que D ios 
pufoenelParayfo d elalg lcfia .Seá 
vueftras palabras fantas^y tales, que 
no pueda caber en ellas reprehea- 
fi.on ;3 fino que tiem ble^y fe cor
ra el demonio de oyrlas, y  à mal de 

:íu-grádo t e  feuerencie y  refpetç> 
con las quales queden edificados 
vueftros proximos , y  la gloria de 

.D io s vaya manifeftandofe en los 
hombres. Arda en vueftros coraço- 

. nes el zelo de ganar almas paraDioss 
zelo  5 pero gouernado con la razón, 

,que leéncam ij^ la difcrecion. N o 
Tean coleras^que íuelen íer mueftra 
^dezelo en daño dé las conciencias 
. qiie os oyen.La conuerfadon m ode 
rada y  detenida, haga moderación 

rCii e lze lo  5 de qu en ^ eravn  mediò 
^gncÿininado àlafaluacioa de las a l-
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mas. Adueitid con mucho cuyda- 
do^que os ha Dios pueílo en vn lu
gar eminente  ̂ que eftays fugetos à 
l o s  ojos de todo el m unció  ̂ finque 
íe pueda efconder:> ni lo maIo> ni lo  
bueno que hizíeredes. C on eftoel 
beneficio fera mayor, quando viuie 
redes bien y Tantamente 5 y quando 
n05Íeraruynadel pueblo laruynvi 
da del predicador. Los exemplos, 
donde quiera que fe vieren , hazen 
muy buenos efetos;pero eftos en el 
predicador^y enei q ocupa eminen
tes lugares, es de mayor confiderà- 
cion 5 y cl pueblo deífea mas ver en 
Vofotrosvidafania^que palabras y  
razones muy compueftas y  concer- 
tadas^que eftas de ordinario, fino fe 
-acompañan con la vida,firuen poco. 
Echemos mano à las cofas fuertes^ 
nonos contentando con vida ni co 
exercicios comunes^ que no íe cali
fican nueftras vidas con las obras> 
que pueftas en perfonas feglares, He 
uá los ojos tras fi. Veafe en vueftros 
dedos myrraprouadifsima^ porque 
fe ha de ver en vueftras obras vida 

’ penitente^mortifícada^rí gurofa,y tal 
qual lap id elap erfeció d e  vueftro 
eftado. Veafe en los trabajos y  perfe 
cuciones que tuuieredes, vn animo 
conftante^ perfeuerancia grande eh 
loquehuuieredes com en cado,de 
manera que nin guna cofa criada fea 
parte - p ^  ̂ JtrrdesáaUezcays en el 
camino que huuieredescome^ado^ 
que defta manera, animados con los 
fantos confuelos que lasfagradasEf- 
criturasnos dan  ̂y  gouernandono's 
con el fufrimiento que en ellas el Se 
ñor nos com unica, cóñcibamoséf- 
peran^as ciertas, que con feguro co 
nocimiento y  amor gozaremos enla 
tierra algo del combite de que go^ 
zan los bienauenturados en el cié- 
lo,que fera la perfetay entera póf- 
íefsion,Con eftast^ázones pongo fin 
à efte papel, rogándoos <jue reyne

en vueftras almas la caridad y amor, 
que fe ha de fundar en lefu Chrifto 
nueftroSeñor.Ruegoos que os acor 
deys de mi,y de mis compañeros ea  
vueftras oraciones , que foy fieruo 
inútil.

Eftilo muy antiguo fue en la pro-' 
uincia de Polonia, leer efta diuina 
carta de nueftro fant;ifsimo Padre (q 
fuerarazonque eftuuieraefcritaco 
letras de oro) todas las femanas en el 
refítorio común , donde fe hallan 
prefentes todos losReligiofos. Leía 
fe à la mefa todos los Dom ingos, 
quando fe hallauan prefentes todos 
los Frayles. Pretendiafe que conia 
frequencia defta lección fehizieíTe 
vna general reformación en lasal- 
massdieífe ahimo alos Prouincia- 
Ies,paraque con vigilancia grande 
procuraífen el acrecentamiento de 
la virtud,no perdiendo de vifta efte 
Apoftolico monitorio. E l primer 
Prefidente que tuuo la dicha prouin 
cia,y el que pufo en execucion ente 
ramente lo q fe contenía en la dicha 
carta,fue el bienauenturado fan la- 
cinto^elqualen vn Capitulo gene
ral quela Orden tuuo en París, re
nuncio el oficio,con defiíeo de ocu- 
parfé de todo punto en la predica
ción del Euangelipyde que tanta ne 
cefsidad auia en las prouincias vezi 
nasal Reyno de Polonia llenas de 
infieles y  fcifmaticpSi^ en q tan gran^ 
des feruícioshizo ù D ios,

C A P I T v l o  III;

Sumaria relácion̂  dejas cofas 
Janto Domingo 'deocq en T(pma 

(k$ hijosJenaiados à (jmen 

’ ’ " habito en fanta 
Salina,

N tre los títulos antiguos,ení 
q  losPotificcsRomano^ hizie 
roelrepartiiníeto de la s ig le

fias
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de la Hifìroria de fanto D o m in g a
O

/ìas^quc aiiian de goucrnar los Car
denales 5 fiendo Perlados de los ve
cinos dellas í, fe cuenta la yglefia dé 
fanta Sabina ; titulo del qual fe ha- 
ze mención en el primer C on cilio  
que el Papa fan Marco celebrò eii 
Roma > mucho antes del tiempo del 
Papa fan Gregorio Magno; y  la del 
fanto Martyr fan Sixto. Santa Sabi
na efla fuera de la ciudad de Roma, 
en el monte Auentino. Acabando 
H onorio III.de confirmar la Oden, 
dio efta cafa al bienauenturado fan- 
toDomingo^honrada con el cuerpo 
defta fanta>y de otros martyres, don 
de fe recogio el bendito Padre con 
los pocos padres que tenia en fu co- 
pañia5retirado del concurfo de aque 
lia granCorte.En aquelmonte tuuo 
principio efta Orden;quefue feme 
jante al que habitó Helias con fuco 
pañia. A lli calificó Dios lafantidad 
de fu fundador con diuerfidad de 
milagros. A lli fue la refurrecció del 
fobrinodel Cardenal N apoleon, q 
por fer perfona tan principal, y  mila 
grò quefucedio en prefencia de tan 
tos, fue muy celebrado en Rom a, y  
con el autorizada la nueua fundacio 
y  fundador* A llí viftio elhabito à S. 
Iacinto. A lli fueron las vifitas, y  fa- 
iiores,con q la Virgen nueftra Seño 
ra quifo que fe entendieíTe^quan en 
feruicio defuHijo^y beneficio de la 
cofa publica, era y feria la Orde que 
auia comentado el Santo. Aqui fue
ron los marauillofos triunfos defan
to Dom ingo contra Satanas. A qui 
confefsó el Principe de las tinieblas 
( a mal grado fuyo) la fantidad délos 
que en Santa Sabina viuian,y la gue 
rraque harian à fus pretenfiones én 
caminadas ala perdición de las al
mas. D e aquifilieron los primeros 
foldados que lá Orden defpáchó, y  
pufieron las vanderas de la C ruz de 
Chrifto ea losReynos donde laido 
latria auia acabado el conocimien

to de Chrifto con la Fe. D e  aquí fa- 
lieron m uchos, que en efta deman-  ̂
da acabaron la vida.

Otra de las cafas que el Papa H o
norio pufo en las manos de fantoDá' 
mingOjfue San Sixto,fundacio mas 
antigua.Eftáelfitio algo lexos delir 
ciudad^donde comencó el eftado de 
lasmonjas queprofeífan la reglay^ 
conftituciones de la Orden 5 redu-̂  ̂
ziendoalas monjas de Roma à ma
yor obferuanciay con mas exem-« 
pío.Tenia efte negocio dos dificul
tades no pequeñas. Vna era, traer 
mugeres criadas en libertad, y  cotí 
buena parte d éla  licencia que dà el 
trato com ún, y  la conuerfacion coni 
perfonas feglares y mundanas, muy 
atentas al cumplimiento de fus guf- 
tos, con mas licencia de la que con- 
uiene. Y  no feria menor el miedo q 
tendría el Papa de lo que fucederia, 
obligando amugeres que profeífa- 
uan diuerfa manera de viulr^à la ob- 
feruancia de conftituciones mas ri- 
gurofas que aquellas en que fe auia 
criado. En fin la virtud y  fu termi
no de fantoDomingOjComo fe ha d í 
cho arriba, y  fus milagros, hizierorr 
fácil lo q no lo era. Quedó efte m o- 
nafterio muydefierto,porfer elfitia  
muyenfermo;ypocos años ha fe pro 
curó que perfonas graues de la pro
uincia de Efpaña hizieíTen alli afsié- 
to, juzgando que feria muy en bene 
ficio de aquella gran ciudad, que 
profefsado,como profefsá los mona 
fterios deEfpañá masletras,pareci(> 
q fe renouaria mucho d e lo q  fanta 
DomingOjS.Raymüdojy otros auia 
edificado en aóJlaCorte.Reprefenta 
rófe incoueniétes en efto, y  en fin la 
cafa fe dio à laProuincia deLombar 
dia,que es muy reformada,y donde 
fe profeíTan muy buenas letras. A ta  
d olo  fufodichoayudam uchoelCa 
uento de fanta Maria fuper Miner- 
uam 3 uo folamente porque eftá en

m edio
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jSredio de la ciudad de Roma ( fitio 
m u y  à propofito para poner en exe-’ 
c u c i o n  lo que fue beneficio de las 
almas^quelaOrden pretéde.) La fun 
dación defta cafa es antiquifsimaj 
porque fue templo qu ela  Gentili
dad confagro à la diofa Minerua, 
diofa de la fabiduria. Tuuo fin la 
idolatria y defatinos > en que tantos 
íiglos viuio R om a. Fue Dios ferui- 

. do que fe acabaíTe tanta defuentu- 
ra,y alos templos confagrados álos 
diofes 5 fucedieífen ygleíias ; y  vna 
dellas fue eña^dedicada al culto de 
la Virgen nueñraSóñora. Efta cafa 
dio ala Orde el fanto Pontífice C íe  
mete Quarto, grandifsimo bienhe- 

: ch orfu yo, por los años de 12^5. y  
quando fe hizo ygleíia^los Papas la 
llamaron SantaIVLaria fuper Miner- 
uam. Diofequarenta y  ocho años 
defpues de la confÍrmacio de la Or- 

_ den3.queriendo que fueíTen cafas de 
hombres que profeífauan letras. Es
vna de las cafas de mas calidad y le-
tras3que tiene la prouincia Romana 
(aunque tiene muchas de mucha 
cuenta) y íino es lamas acreditada, 
es vna de las que mas opinion tiene 
en Roma. Tiene dentro de fus puer 
tas vn colegio, que le fundo y dotò 
vn Obifpo Elpanoi, d on d efcp ro - 
ícíTan muy buenas letras; yaiinque 
es obligación defta Orden perpc- 
tuajleer.vna Catreda de Theología 
en la Vniueríidad de la Sapiencia; 
en efte colegio fe leen Artes y Theo 
logia^como en las cafas muy pi inci- 
paies d- la Orden.Con efiás tres ca 
jas tiene cl habito mucha opinió en 
Roma.auiendo en ella iagetos^ qua ■ 
les ios iíameneñer la variedad decó 
íbltas y  n ego cio s, ycon curfoque 
de toda> raciones hallan en aqiie 
Ha C o. teglia que c icrc e.i eira cuen 
ta las colas que paisa por manos, del 
Maeñro del lacro Pal:icio, que fon 
HiUCiias y  cíe mucha caliJacl (como

fe havlfto en la quarta Centuria) ni 
fe trayga en confideracion lo q fír- 
u eel ComiíTario del fanto O fic io , 
q es y  ha fido fiépre frayle defta O r 
den^ni lo que firuen el General y  el 
V icario general ( en fu aufencia) q 
fe hallan en prefencia del Pontífice 
todos los lueues á la confuirá del 
fanto OíÍcio>que es vna de las cofas 
mas feñaladas q ay en la fantaygle- 
íia. D e  los títulos de fanta Sabina, 
fan S ix to , y  la M inerua, ha tenido 
Cardenales la Orden 5 perfonas de 
mucha calidad y  letras.

§. L  l

ótrds cofas fértenecientes ¿ fam& 

Domingo muerte^

A Efta Orde dio principio fu furr
dador en Tolofa de Francia el 

á ñ o d e i2 i3 .y  Honorio T ercerola 
confirmó el de 1216. tres años def- 

 ̂ pues de auer com encado. E lb ien - 
auenturádo fan Francifco dio prin- 
cip iôàfuO rden  el año de 1207. y  
la confirmó el dicho Papa H ono
rio el año de 1223. fíete años deí- 
pues que fe cófirmó efta Orden.M u 
rio el bienauenturado fanto D om ia 
go el año de 1221. cinco años def
pues de la confirmación de fu Or
d en , y le canonizó el Papa G rego
rio N pno el año de 1224. M iírio en 
Afsis el bienauenturado fan Fran- 
d fco e la ñ o d e  122̂ .̂ D os años def
pues le canonizó clm iílno Pótifice 
G regorioN ono el año de r 2 2 8.qua 
tro años defpues d éla  canonizació 
de íanto Dom inilo.

En efta Orden quilo el bicnauen 
turado Patriarca fa íundador que 
ícpudieflcn celebraralganos C api 
tiiloï gcncralií'iimos, y  <̂ ue en ellos 

mudar cleñ.ido en que; 
í;a-jiafu'.:dadola R eligion, orde- 
r.ádo, íi parcdeíTe al Capitiiloj que

Ib
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fe profefTaíTe mayor rigor, ò qiiefe 
modcrafie cl que el fanto Patriarca 
aiiiadéxado. No. quifo que fepu- 
dieiTc hazer eila congregado fino 
con mucho acuerdo  ̂ y  afsi mandò 
quen-o fe pudieñe celebrar C api
tulo generalifsimo iìnparecer d e h  
mayor parte de las Prouincias. En 
fus principios fe tuuo vn Capitulo 
generalifsimo >aífegurandofe de la 
fantidaci y zelo de los primerosfray 
le s , queafpirarian àque el rigor co 
que auia comencado la Orden^fuef 
fe mayor ̂  y  que todo lo que fe hi- 
zicffcy feria en beneficio de laob- 
feruanciày de los deíf^o-S que fa i
te Dom ingo tenia en el C íelo  de 
ver fu Orden mejorada: pero como 
todas las cofas humanas eílan fuge- 
tas à variedad y mudanzas, y la ex
periencia ha enfeñado^ qiieni en la 
yglefia, ni en el efíado Eclefiaíiico, 
ni en losmonafterios^felian confer- 
uadó las cofas en el eftado qae tu- 
uieron en íasprincipios^con efte pe 
famiento en mas de trezientos años 
TiO fe habló en la Orden, ni intentò, 
ni fe acordó del nombre de C ap i
tulo generalifsimo. En el año de 
15:00. (que fue año de Iubileo) Li 
defpertó elPapaAlexándro V I. el 
qual quifo q fe juntaíie la Orden à 
celebrar C^ipitulo generalifsimo  ̂
Contradixolo la Relig'on^moüida 
de muchas y apretadas razones. Y  
quando no huuiera mas de quena 
fe auia puefto fin à las cofas d e h  
Clauftra, efto foIo d uiá mucho que 
penfo 5 en que deuiá de reparar hó- 
bres de buen eípiritu (que los tenia 
la Orden) aunque no todos los con
uentos fe a u i a n  reduzído à la obfer 
uancia antigua.Con efto pufo clP a  
pa fin aíüs penfimie;it05,y quedó la 
platica enterrada haTra nueíl:ro> tie- 
pos> que ha pocos años que le come 
có à hablar en eft i materiata que hi
zieron gran reüftencia las Prouin^

das de Efpaña, y mas pa’ticularme^ 
te la de Caftilla *, que eftando tantas 
Prouincias tocadas de laheregiade 
Lutero^y viuiendofe en algunas c5  
libertad de conciencia en materia 
delareligionjnofueraacertado po
ner en manos de hombres que vu  
man entre hereges vna cofa que tar« 
to importaua,y de que tan malos fu- 
ceíios fe podían tem er. Y  quanda 
no huuiera mas razón,q auerfe con- 
feruado la Orden al pie de quatro- 
cientosaños fin Capitulo generalif 
fimo, efto baftára para no admitirla 
platica, y  menos en tiempos tan pe- 
ligrofos, en los quales la relaxacioa 
tiene ganada buena parte de los Re- 
ligiofos 5 y es bien, penfar que 
podran los mas lo que no baftarán 
ácontradezirlos fraylesde buenos 
deíTeos^yyaquenofe v iu e c ó e le f  
piritu primero,es bien dexarlas co
fas en el eftado en que al prefente 
fe hallan, ya que no m ejoren. C o a  
efto los buenos han huydo defto ca  
ino del fu e g o , temerofos q los mu
chos no preualecieífen contra los 
menos,y moderafi^en los largos ayu 
nos,ó la obferuancia fanta en que la 
Orden fe fundó, y fe ha conferuada 
én no comer carne; cerimonia que 
eípanta mucho a los que de lexos la 
ñiiran, y  por Ventura a algunos qutf 
Ja profeíTan,

§. I I .

E las cofas que han honradd 
^  mucho elconuento de fanta Sa 
binares vna,auer recibido el habita 
de fanto D om ingo el bienauentu
rado Padre fray Ceslao^ hermano 
de fan Iacinto,á quien el Papa C le 
mente Octáuo da el nóbre de Bea^ 
to en la Bula que defpáchó del bié- 
auenturadofan ladnto.Eue C eslaa 
Canonigo de la Iglefia Catredal de 
la ciudad de Saadoiniro.De alli,po

co
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co defpues de áuer hecho profef- 
íion, partió aPoloniáen compañía 
de fu hermano.Era hombre de bue
nas letras, y puefto en aquellas pro- 
üincias, en breüe tiempo le funda
ron" diuerfos conuentos. Y  porque 
el bien que auiU recibido el mundo 
con la fundación de la nueua Or^ 
den, fe comunicaííe á Chriftianos y 
Barbaros,fue efte bendito Padre al 
Reyno de Bohemia el aíío de 1222. 
vn año defpues de la muerte de fan
to Dom ingo. El primer conuento q 
fu n d ó , fue en la ciudad de Praga, 
del qual, y  de las pérfonas feñala- 
das que allí tomaron el hábito, co
mo de feminario, falieró los Padres 
a la fundación de los demas con- 
nentos deBohemia>Sa5^onia,Mora^ 
uhyY de otras prouincias y Reynos. 
Fue el bendito frayCesláo hijo del 
C on d e de C ou zlo , de la cafá O l- 
drobandenfe, el qual no folamente 
honró todo fu linage, íinotoda fu 
prouincia , y  las prouincias Vezi- 
ñ as. Paffados los años de la niñe¿ 
eñudió Theologia y  Derechos.No 
tenia menos opinion que íu herma
no fan lacin to , y afsi fu tio Ibón le 
hizo Canonigo de fu Ighíia,donde 
viuio con ííngularifsimo exemplOj 
con vida íanta y de mucha edifíca- 
cion.Con el nueuo habito, que co
mo fe ha dichOjle recibió de manos 
de ianto D om in go, fueron mayo
res los acrecentámieiltos continua
dos con muchas vigilias  ̂ ayu
nos penitencias 5 mortificacíóneíií, 
largos exercicios de oracion y con
templación, y profundifsima humií 
¿ a d . Fue iníigne Predicador .F u e 
obra de fu fanto zelo la jornada que 
h izo a P raga. N o fabemos por las 
•hiftorias íifue encaminádofeá Bo
hemia antes de llegará Polonia íy ó 
defpues de hallarfe en Cracouia.So 
jo  fe fabe, que fue en compañia del 
tienaucnturado fray Herí que, M ol

dauo de nación,donde ganaro mu  ̂
chas almas à C h rifto , que vinierojt 
al conodmiéto del Euangelio y  de 
la verdad, mouidos cón fu fántá pre 
dicacion y  fii fanta v id a . Fundada 
el monáfterio de Praga, partieron à 
Cesieíia y  à Vratislauia,ciudad M e 
tropoli de aquella proúincia. En Irí 
yglefia de fan Lamberto fundó Ceí* 
lao conuento de fu Orden, y  con lá 
opinion que en efta ciudad cobró 
(quelam ereciam üy grande fu fm - 
ti dad y  exemplo)anduuo,ó toda, ò  
la mayor parte de la prouincia, doit 
de edificó muchos conuentos de fd 
Orden. Con el habito le viftio ían-' 
to Dom ingo fus fantas coftumbres: 
Ardia en fuego de amor diiiino, c5 
que encedia los pechos friós de íos" 
hombres mundanos, acompañándo’ 
fu vidíi y  fus feritiories con gran nu-’ 
mero de milagros q en vida y  deí^ 
pues de fu muerte continuó el Se
ñor por fu íntercefsion. Siendo v i- 
uo refu citó à vn niño q fe auia aho
gado en vn rio, y  otros tres ya hom 
bres. Fue í5ngiilariísimo el que hi
zo en Cesleíia, maltratada, trabaja
da y irruynada de vn exercito de 
TartárOs, gentebraua y cruel (d e  
qüe en otra ocáfion fe dará cuenta.) 
Tuüo efpiritu de Profecía, mánife- 
fiando muchas cofas por ven¡r,y o- 
tras que eran ocultas • Refíerefe deí 
fieruo de D ios,que auiendo de paf- 
far vn rio grande, y que venia muy 
crecido,puefto fobre fu capa, íiruie 
dóle de barco, le pafsóíín ínojar- 
fe . Falleció el año de 1242. Fue fu 
muerte en Vratislauia. Ha cotinua- 
do el Señor fus milagros haftá en ef* 
tds tiempos. Pocos años h a , que 
uiendofe emprendido vn gran fue
go en la dicha ciudad, vieron mu
chos al fanto varón en el ayre , que 
eftaua defendiendo la entrada del 
fu e g o , que venia defapoderado al 
monáfterio de fan Alberto > donde

eftaua
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de la H rílonade iàiito Domingô.'
tflaua fcpultado fu iaiito cuerpo.

,* '  '■ ' f ,  •

§. I IL

V  E elfieruô de Dios frày Her-̂
; înano, de la pï'ouincia de A lo 
man ia. Tento ni co deMacion.Fue va 
ron noble y  de iluOre iaifgre> Îi bié, 
por fer hombre iin Icîrasîcl bienaué 
turado ianto Dom ingo le dio el ha
bito dcreligiofo lego.Fue muy grâ 
trr.nfmutacion la que en muchos hi
zo en Roma la reliirreccion del fo- 
,brino del Cardenal Napoléon y  
vno tie aquellos à quien cupo efta 
Í3uenadicha3Íuecfte íieruo deDios, 
<|ue eftcuo vn año en compania de 
fanto DomjngO en fanta Snbina , y 
aunque cl tiempo que le tulio à fu 
cargo el S .Patriarca/ué ta poco, en 
•el acrecentauiienîo  ̂ y  en la vida>y 
'Cn el zelo falio maeftro > y fe pûdo 
contar entre los fenalados defta Or 
dei^/upliendo el Señor co extraor- 
<îinarios medios la ignorarlcia coït 
que auia venido àlaOrden;q auque 
aui a fido para trabajar y  ayu dar eut 
minifterios mas ordinarios à los q 
eftauan ocupados en la predicación 
del Euangeiio'y ikUiadon de las ai
mas 5 Dios fue feruido de darle mi- 
lagrofamente letras-^con què ayûdà 
mucho àia faluació defusproximos. 
C on  la grande con fianca que Dio5 
auia puefto en el peciio de fanto 
D om in go, entendió que la funda
ción de lu Orden era obra de fu di
uina bondard y mifericordiav aiTega 
randofe de que lii iànta gracia fupli 
ria lo que faltaile la naturaleza.Cort 
cftafeguridad defpachò el Santo i  
los tres compañeros hijos fuyos J a - 
cintOoCeslao^y Hermano, y recibie 
ron los dones que para fuddar nue- 
uos conuentos de vna nueua Orde, 
y  cnfeñar alos nueiiosque à ella vi-* 
nieíren^eran mcnefter.Sáliero mae- 
ftros^y à diuerías prouiucias parue^

7
fon con la Bendición del Papa 
norio Tercero. Haziendo lu viaje-a 
pie có mucha pobreza y necefsidad, 
hombres criados en nobleza y coni 
i-egalo,no feria fácil vencer las difi-̂ ’ 
cultades que fe ofrecen en caminos 
tan largos, hechos à las leyes que la 
nueua Orden difponia, fin admitir 
difpenfacion  ̂ni cofa que lo pare- 
cieífe. Llegando ala ciudad de Fit-' 
fació (Principado de Alemania) alli 
predicò > y  dio tan buen principia 
S. lacinto à los negocios que lleua- 
iia à fu cargo,que viftio à muchos di 
habito de fu Orden^y el tiempo ddf 
cubrió lafantidad de aquellos niie!  ̂
uos Padres^en que fe vio que enea'- 
iiiináua el Señor los negocios del 
aicrecentamieto de la Religión. D e - 
tüuofe alli fan lacinto cola de feys 
\Tiefe’s , y fundó vn coniiento, en el 
qual quedó por Perlado d élos no- 
uicios que auian tomado el habito,’ 
fray Hermano. Y  efte fue el primer 
(ronuénto de la prouincia de A le - 
inania, antesque le huuieíTe en Po^ 
ionia. ^

E l Béáto Fr. Hermano falleció e l 
año de 1244. en la ciudad de Opo^ 
lia, en el cònilento de fán Adalber
to.El tiempo qüefobraaa ál exerci^ 
Cío  de los oficios de fu profefsiOny 
tod ófe dcúpaua en O racionycón- 
tem pteciódelaPafsion de Chriftoi'

* nueftro Señor, énquefentiagran-, 
difsimos regalos muy de ordinario,* 
Las oraciones eran de rodilla$,áco-*  ̂
pañadas de mucha deüocion y  mu^ 
chas lagrim as. Repetía muy de órdí 
nario efta  ̂ palabras : Adorámui 
Chrifte, ¿r* htneáictm^s tiht, qtiU pct 

fancíam Crucem tuam reáermfii mun^ 

dum. Diziendolás vna v e z , fe le re^ 
prefentó el Saluador dèi munda^’ 
Q uedó aíTombrado viédo tata giá^ 
deza.Quifiera adorar al Señor,ypór 
que faefle celeftial el fáuór 
á ííis fantas llagas 5 y  dell^  diftilo

B  vnas
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.’í̂ nas gotas del licm* diitino, que le 
íiruicron de v in o , có que quedo de 
nueuo transformado en Dios; y  d s f 
de aquel puto todos los regalos drf 

..mundo 5 tras que los mundanos tan 
delapoderadamcnte corren, le er̂ î i 

-tormento, teniendo fuspeniamien- 
tos pueños en D ios crucificado. 
nía fiempre en la memoria el retrar 
to déla fanta Virgen, coníiderando 
que fus entrañas eran mas capaces 

^que el £Íelo,pues en ellas fe encerró 
ĉl Verbo diuino nueuc mefcs, y dio 
cl pecho á quien cra fiiílento deto- 

%da naturaleza; y emboluio en vnas 
j)obres mantillas al que cícaua veíii 
do de vn refplandor celeílial, y lic
uó en fus b ra p s  al que gouernaua 
el mundo.Confiderando lahermo- 
fura de fu fanta imagen,paíílma lue
go  el penfamiejito ala conííderacio 
_de las perfecciones de aquella cele- 
frial Seíior^, coíi vna marauilloíífsi- 
.mafe, y profundifsima humildad, y 
ardentifsimoamor, y puridad y lini 
pieza de olma. C o n  efto le cocedio 
el Señor vna marau'llofa modera
ción de paílioues y ruyncs icclina- 
cioncs^con que eílaua enriquecida 
fu alma. C on fingulares péíamiéí os 
fe regalauacon Ja Virgen del cielo, 
y  repcda muchas vezes la oracioa 
del Aue Maria > dizieado al fin de- 
JLii Ic fi dignare me îecim

tí¿am Matrcm fuper anmes fpccio  ̂ ' 
f¿Lm ore l audareji¿  ̂cor de admirar}, ^  
^imtaúonefbfhqui. Refpondio á efta 
deuocion ia ía ita Virgen,ap2recien 
^ ole vn Sabado, enríqueciendole 
"con grandes fauores y dones. O cu
pado en cftos ejercicios fantos,íiea 
do poco el tiempo que dauaá lo q  
parecía ma> de la obligación de fu 
eftado,comp hombre que viuia co
mo fuei*a de f í , y  traasf)rmado en 

J>io5,muclios le teníaii por hombre 
de poco ju y z io , y hazian poco cafa 
w ia o ra c io a  frequeatada mas de lo

ordiriaripínotodos la aproüaua^n,áS 
tes murmurauan del. Entendió efto 
el fieruo deDios^yfuplicó al Señor, 
por medio de fu fanta Madre, que fe 
firuieíTe de moderar algo d^ lós in
teriores regalos del alma, y darle ín: 
teligencia de la fagrada Eíciituia, 
con que pudieífe ayudar engalgo á 
fus hermanos; que le quitaíTe como 
á Moyfen,la torpeza de la lengua en 
beneficio de fusproximos, can que 
pudieífe hazer guerraá Satanas.Cfí 
p lio leD iosfu  deíleo, y conuiitío 
inumerables almas. Supo perfeta- 
mente la lengua Latina, Alemana, y  
Bohem ia, que eran neceífarias para 
el dicho fin . En fu dichofo traníito 
apareció vna cruz de oro muyrel^ 
plandecientefobre la yglefia,aiiien- 
do mucho S o l, en teftimonio de ík 
fanta vida,de la cruz de Chrifto que 
auia crucificado, y traydo fobre fi la 
mortificación de C h rifto . Talfalio 
vn religiofo lego, á quien fanto D o 
mingo viftio el habito en fanta Sa
bina, que pocos años defpues á vn 
hombre fin letras,le hizo tan feñala- 
do predicador.

.San Ceslao.

San Ceslao era Prior del conuen 
to de fan Adalberto, y  le defendió 
por milagro, procurañdo con feruo 
rofifsim.as oraciones y  abundancia 
de lagrimas la ruy na de los Barbaros 
que teniar. cercada la ciudad.Fuc el 
cafo,que apareció vna coluna de fue 
go en el campo de los Tartaro^y/ en 
todo el territorio. AíTombrados y  
llenos dé miedo leuantaron el cer
co (quefeñal tan extraordinaria,aun 
en corap n es de infieles pudo hazer 
mudanza, de quien fe puede dezir^ 
que ni tienen ni deuen) y  ¡lombres 
fin luz,con la del cielo quedaron de 
todo punto atem orizados, como fi

huuierafuccdido e lc a íb y  el temor
1az
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eie los Madianitas,qiiando Gedeoti 
fin cch^  mano àlacfpada 5. conlu- 
fecs del cielo còcluyò aquella gue
rra,. C o  cile milagro"algunos de los 
Tartaros fe conuiitieron y hizieròn 
Chrifíianos.'otros tomaron cl habi
to de Tanto Dom ingo y afirmauan 
q eilando elB.Pa.dré frayCeflao en 
ia muralla orandojViero que vn glo 
bo de.refplàdor5que baxaua del ei e 
lo /e  pufo fobrefu cabe’ â̂ '̂y j'uhta- 
mente fé vieron otros globos íeme- 
j antes à aqu claque fallan de las ma
n o s del fanto que eílaua orando ̂  y  
daiia en el exercito de los Barbaros, 
en el qual pegauan fuego milagro- 
faménte ; con que fe aífeguraro que 
e r a  aquel caftigo de D ios, juftamen 
te  rrierecido de hombres que hazia 
fan^rienta guerra à los Catolicos 
del Reyno de Polonia.

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

De la jornada que el Uenamnura
do fanto Domingo hÍKo a U ciu

dad de 'Bergmm en Itáliay 
y lo que alli le

N c la íío d e  t i i S .  vnaño 
defpues de confirmada fu 

Ji*—  ̂ Orden;, vino fanto Dom in
go ala ciudad de Bergamo en com
pati ia del bienauenturado fan Fran 
cifco^hermanós en lafantidad, her
manos en el amor > hermanos en las 
pretenfiones,y én los intentos; que 
todo era celeftia l, y  la caridad la 
que encaminaua fus penfamientos; 
que los délos fantos, y  mas de los q 
eran tá gran des lantos,como tenian 
por fin lafaÍuacion de las almas,y fa 
carias del abifmo de la perdición, 
como fe ofrecian las ocaíiones, jun 
tos hazian las Jornadas,juntos vinie 
ron à Efpaiia^juntos entraron cnBcr

gamo^y á vn tiempo dieroíi princi- '̂ 
pió ala fundación de fus cohuen- 
tos>muy libres de todo quanto po
dra fer emulacion^ycompetencia^a- 
gena de todos aquellos á quien go 
uiernael zelo de lafaIuacion de las 
almas, deque el Señor tanto fe fir- 
ue. Alli eftuuieron haftá el tóo de 
1 2 2 0 . A lo jó  el B.fanFrancílro en 
vn oratoriojó líermita de laM adale 
na,y fanto Dom ingo en otrá defarr 
V ig ilio  Obifpo deTrcnto.Eltiepo 
que alli eftuuieron5todo le conía- 
gi'aron en beneficio de lás almas,au 
que con diferentes medios, y  enca^ 
minados á los díuerfos intetos que 
tenian las nueuas fundaciones; y fié 
do las fendas por donde caminanj 
tan diuerfas,la jufticia en que venia 
á dar3eravna;yíiendo ios mouimié 
tos deftasceíéíliales lumbreras va- 
rios,el efedo era el remedio del mu 
do,y de la faluacíon de los que enel 
viuian,piefentes, y venideros; que 
es lo que los cielos hazen con mout 
fnientos cont]¡’arios:quetanta diuer 
íídad dé Ordenes como la fanta 
Yglefia tiene, no folamente caufar  ̂
diuinaconfonancia>con quefe ala  ̂
ba al Señor, fino queenciiuerfidad 
de eftados lleuan las almas al cielo 
eftos fantifsimos Padres. C on  fer- 
mones,y con exémplo y  fanta vida, 
con publicas ,y  fecretas amonefta- 
ciones y  confejos conuirtiero mu
chos ciudadanos , que dexando h  
ruyn vida en aue eftauan, comenta 
ron otra muy áiferente,deíampara- 
do el ruyn eftado en que fe hallaua* 
Dieron el habito á algunas perfo- 
nas feñaladas,y de calidadrpero co
mo no fe eftrechauanlospenfamie- 
tos de.Ios fieruos de Dios al rincón 
de Bergamo,fino que como difcipu 
los de C hriíio , procurauan el acre
centamiento de fus Ordenes,y lare 
formacion de las coftumbres^cami- 
nai'on diuerfidad d cp ro u in c iá S jd S
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He con el beneíído de los nueuo5 
reIigiofos>donde faltaua la Fe fe pía 
taíTe,ydondeeflauamuertay fepul 
tada entre gran variedad de vicios, 
cobraíTe vida, y  tuaieíTen luz los q 
viuianen las tinieblasy fom brade 
la maertc^y á la tierra de Zabulón y 
Neptalin cubierta con las fombras, 
déla muerL*e,fe comunicaíTe vna grá 
de lu z , Auiendo recibido de ma
nos de la dicha ciudad dosygleíías, 
alojado nueílro Padre fanto Domin 
go enladefan Efteuan(que dentro 
de pocos años,por fer pequeña^y el 
concurfodela gente grande,fue ne 
ceíTario hazerla mayor) el primero 
á quien el fanto Padre dio el habi
to > fue el B. PinamonteBretauato, 
Cauallero de aquella ciudad.-y de- 
xando el bienauenturado fan F ra i 
cifco á fus frayles en laygleíiadel 
bienauenturado fan luan Bautifta^ 
partieron de Bergamo el año fufo- 
dicho.Llegaron á la ciudad de Bref 
fa, como confia del libro quarto de 
la hiftoria,en que fe trata de las a iti 
guedadesyfice/Tos d élos fieruos 
<ie Dios que han honrado la ciudad 
drB ,vrga no. El año íiguieate, que 
íuv el d  ̂ 1 2 2 1. al fin del mes de Iu- 
lio nueftro Padre íanto Dom ingo 
dio labueltaá Bergim o,donde con 
fu rara vida y fanto exem plo, y  i'er- 
inones,Ios que andauan defcamína- 
dosjcomenfaron el nueuo camino 
del cielo,de tal minera que íe ocu- 
paua el bienauenturado Padre e a ú  
reformación de las coftumbres de 
ios que alii viuian. El principal de 
fns cuydados era> con exhortacio
nes y con fu fanta vida perñiadir á 
los frayles de la nueua Orden las 
obligaciones en que Dios los auia 
puefto íacandolos del mundo i que 
entendieíTen que eíTo auia íido:,no 
folamente bcncfído de fus almas, 
(obligación común á todos los que 
jjroíeffiin vida religiola^ íinoque

de tal manera auian de cultiuark 
yiña de fu alma, que juntamente a- 
uian de hazer el beneficio de bene
ficiar las agenas,y que cafados con 
la virtud,auian de dar nueuos hijos 
á fú eípofo el Rey del cielo.Q ueda 
do encaminadas las cofas en efta 
form a,hizo fu jornada á la ciudad 
deBolonia,de dóde pocos mefesan 
tes auia falido,dódefue fu dichoía 
muerte el mifmo año, auiendo he
d ió  primero la jornada de Eípaña, 
de que fe da entera cuenta en la pri 
mera Céturia de laOrden.Sepultó- 
fe fu bienauenturado cuerpo en la 
ygleíia de fanNicolas,que es laque 
agora tiene el nombre de íanto D o  
mingosque efib cófta del breuiario 
antiguo de la Orden . A y  en la di
cha ciudad de Bergamo otro con- 
uento,que fe llama fan Bartolomé, 
que era de la Orden de losHumilla 
dos.D iole el S. Pótifice Pió Quin
to, auiendo dado fin á la dicha Or^ 
den, por la poca reformación en q 
los frayles viuian,ayudado mucho 
á efto vna abominable relblucion 
en que acordaron de marai-al bien
auenturado ían Carlos Borromeo 
fd P ro te d o r: y aunque no tuuo el 
fiiceíTo que pretendían,guardando 
D ios al íanto>/ín que ni balas^ni per 
digones pafiaíTen íus hábitos^ có to 
do eíTo quiíb el íanto Pontífice ex
tinguir la O rden,y q el extinguirla 
íueíTe caftigo de fu atreuimiento, y  
exemplo alas demas donde fe vi- 
uieíTe con poca reformación y  mu
cha libertad. Efta cala defpues que 
la com entó á poíTeer la Orden > hü 
y d o y v a  Ííempre en crecimiento. 
Tenia la dicha ciudad feysmonaftc 
rios de monjas, los qualesían Car
los Borromeo reduxo á tres,que oy  
fe conferuan. El vno eftáílijero á k  
O rden,y le llama fanta Marta,don
de ííempre han viuido las monja>,y 
yiuen con mucha obferuacia y  exe
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de la Hiftoria de Tanto D om ingo. ^
pio . Edificóle el bienaúentürado 
fray Véturino5frayle defte fanto ha 
Litoide qùien là primera Centuria 
ha hécho larga mención ; excelen- 
iifsimo varon, naturai defta ciudad 
de Bergamo 5 que confta del libro 
quinto de las antigüedades y  obras 
de los fantos de Bergamo . El fe-̂  
gundo conuento fe llama Santa Ma 
ria Matrìs -Di?;»i;^i.Edificòfe con li
cencia de los Prelados de la Orde, 
con hazienda de los vezinos/Edifi- 
còle elPadre fray Mateo Berfaciu
dadano de Bergamojvaron de mu
chas letras^y infigne predicadoc^va 
ron de buenas coftumbres yfanta 
vida. Edificóle el año de 135^. co- 
jno fe vee en vn memorial de los 
Obifpos de la ciudad de Bergamo* 
E l tercero monafterio fe llama de 
fanta Lucia. Llamòfe fanta Aguedá 
cl ticpo que tuuo monjas de la O r
den de losPadresHumillados.Auia 
fe pailado à efte conuento de otro 
que tenian fuera de la ciudad, por 
Ter m alfeguro, conferuando fiem
pre el nombre de fanta Lucia.Eftos 
dos vltimos monafterios en los tic-* 
pos antiguos fueron fugetos à laOr 
den> en cuya obediencia duraron 
liafta el año de i44S.q es quando fe 
trató de la reformación del conüen 
to d efan  Efteuan que tenia alli la 
Orde. Y  aunque los frayles comen^ 

:̂aron de buena gana lá nueua vida 
reformada, las momjas criadas en 
demafiada libertad , teniendo por 
orden el deíconcierto de vida regu 
lar̂  en que aquella cafa fe auia con- 
feruado muchos años^no quifieron 
dexarlavida en que auian nacido 
las que auian tomado el habito en 
tiempo de la clauftra, teniendo por 
ley lo que era contrario i  la fm ta 
vida que profeífaua fu eftado.Vien 
do efta refolución en las monjas  ̂y  
que no aprouechauan,ni exemplos^ 
«i confejosj hizo la Orden dexacio

deftás dos cafas  ̂ y  las recibió el 
Obifpo de Bergamo. V erdades, <} 
el conuento de Santa Maria Matris 
¡Dommly^ños defpues, viendo la er-, 
rada porfía que auian continüadoi 
mucho tiem po, ellas mifmas fe re-* 
formaron,y fe criaron en la cafa mit 
gerés de mucha fantidad y  virtud,’ 
de que las hiftorias defta ciudády^ 
de la Orden hazen mención.
. D e losbienauentufados Padreáf 
que la Orden de Predicadores tu- 
UQ en cl conuento de Bergáma 
que honraron mucho la Orden , y 
aquella fundación ; el primero fue 
el bienauenturado fray Pinamonte 
Bretabato ,q  como fe ha dicho,fiie. 
natural defta Ciudad,y el primero à 
quien fanto D om ingo dio el hábi
to. Fue perfona de grandifsimo eí  ̂
piritu,y derriuchas letras. Procurò 
con muchas veras el a crecentamic-' 
to de la Orden fecien fundada^ayii 
dando mucho àque lá vida regular 
y  religiofa f ueífe en crecimientó;ze 
lantifsimo de la honra de D iós.Fue 
el primer Prior que tuuo el cónuení 
to de fan Efteuan,q la ciudad dfo al 
fanto Patriarca fu fundador. Fue ju 
tameteel Primer Inquifidor que tu 
uo aquella ciudad^en q fe vee qua« 
de antiguo viuio en la Orden el fait 
to Oficio.Quarenta y  feys años tra
bajó en fu tierra,comen9ando el ofi 
ció de predícadór é lá ñ o d e  1226J 
el qual continuò haíla el de 1266^ 
fin canlaríe . En tanta variedad de 
cofas àque le obligaua el nueuo ef
tado 5 y  los oficios que en el tenia, 
dio principio à la fanta cofradía de 
Ja M ilericordía,ordenada enbenefi 
cío de los pobres5la qual ha ydo fié 
pre en crecimicnto,ydurahafta nue 
ftros tiempos con veynte itiilefcu- 
dos de renta-5 que fe gaftan muy en 
benefició de las neccfídades dea
quella ciudad . D io 'r e g la y c o n fi-  
tuciones a la dici a cofradía > con 
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^uefé hátonferufldo hafta oy^hizo 
lafundació el anó de 1265:'poco aíi 
tes que inurieíTe^con íiis fcrmonesy 
aüifos, y buenos exemplos reduxó 
íiiuchos ciudadanos al camino^ de 
iafalüd^de quetan defüiádos anda- 
úan. H i z o  el Señor muchos mila
gros á intercefsion íiiy a . Murió el 
dicho año5vltimo dia de Enero.Se 
pulrófe en ia Iglefia vieja que tenia 
la Orden del bienauenturado fan 
Efteuan^que confta del libro quar
to de las antigüedades y hechos de 
los fantos varones que ha tenido la 
tiudad de Bergamo . Deftruyofe 
el conuento de fan Efteuan que ef- 
taüafuera de la ciudad,quecóuino 
afsi para la fortificación y feguridad 
de los vezinos, fin embargo q era e f 
te conuento el mas bien edificado 
q tenia lá Italia, Ja fabricam uy fun- 
tuofa,y los edificios feauian hecho 
tn  muchos años. Entre otras ofici
nas tenia vna librería que podía có- 
petir con la Vatican a,que tí ene el ía 
ero palacio de fan Pedro en Roma, 
derribado efte conuento  ̂y  ygleíia 
fe hizo lá tranílacion del cuerpo 
del fanto Padre á la yglefia de faa 
Bartolomé, y  le pufieró debaxo del 
altar mayor en vna vrna; lugar que 
fe deuia álos hueíTos de vn frayle 
•que en vida y en muerte íue tenido 
por íaíito.

Elfegundo Padre que tuuo efta 
ciudád:> fue el bienauenturado fray 
G ualiádc la cafadeRomira>quees 
délas mas principales de Bergamo. 
D io le  el habito fanto Dom ingo 
nueftro P ad re, la primera vez que 
v in o á lá  dichaciudad.Entan poco 
tiempo fe com entó á conocer el va 
lor del benditoPadre5que fanto D o 
mingo le licuó en fu compañía á Bo 
loniaj perlbna de mucho valor 5 de 
muchas letras, y  fanta vída^muy a- 

' creditado en i'u tierra,y en aquellas 
donde yiiüa tuuo mucha opinion

en Ta Corte Romana  ̂ feñalahdofe 
entre muchos Padres que en aque*  ̂
Ha gran ciudad teníala O rdé.Enco 
m en dolé nueftro Padre la fundacio 
y  edificios defama Ynes de Bolo
nia,y poco defpues le hiziero Prior 
en el conuento de BreíTa, donde ha 
lió mucha pobreza y gran necefsi- 
dadjporque la cariftiaera extraordi 
naria. O bligóle la falta à focorrerfc 
con las lim ofnasde los pueblos ve- 
zinos.Tenia en todos ellos tata opi
nion :á medida della fue la prouiíío 
del cónaentO:,y pudo atender aire- 
medio de otras en qnefehallauá ios 
pobres de la ciudad.Eftá fu dfligen 
cía acompañada con gran dotfiíia, 
fanos confe jos^y fanta vida^^obligó, 
y  aficionó de nueuo 5 afsi la noble
za como la gente popular de aque
lla ciudád^para que en las ocafiones 
quefe ofrecieífen le antepufieíTea 
en todo lo q era autoridad y grande 
za. Poco tiempo defpues murió el 
Obifpo déla dicha ciudad,y fin que 
fueífen parte las diligcciás del fier-» 
uo de Dios,ní la refiftencia que hi
zo ala prouifion del nueuo oficio, 
con general aplaufo y  gufto de to
da aquella gran ciudad le hizierort 
O b ifp o . Confirm ó la elección el 
Papa Gregorio N ono, y  conocien
do lo que el íieruo deDios merecía, 
le hizo N uncio en toda laGalia C i  
falpinaí, y  elm ifm o le dio el dicho 
oficio en h  tierra de los Tribifta- 
nos y Paduanos, con deíTeo depo
ner fin à las difcordias y lâ . guerras 
de los Tribiftanos y  Paduanos,que 
eran finnum cro.Con mucha brcue 
dad>y prudencia compufo las volun 
tades quetan encontradas eftauan, 
comen candóle vna grande paz con 
mucha fatisfacion de las panes. E f
tos grandes feruicios hizo à laygle- 
íía por los años de 122p. Eftefint^  
varón fue padre de los pobres, aba 
gado y  defenfor de pupilos y  viu-
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de la H iíloria de faiitoDí>min SD. i o
i ■ O  ■ -

das . Acudía con mucha puntuali-  ̂
dada los pobres enfermos y pere^ 
giinos. Goueriió con gran fatisfa- 
clon laygleíía deBíxífa diez y ocho 
años.El de i2p9JarenunciÓ5a'iien 
de padecido en defenfa de fu liber-  ̂
tad grauífsimasperfecucíones. DÍQ 
la buclta á la ciudad deBergamo^do 
de auia nacido. La habitación del 
coniiento de fanEíleiian^que era ds 
foOrden > tenia muy efirecha la vi
vienda por nO fe auer acabado la fa 
brica que auia com entado elB . Pi- 
Qamonte,Ofrecióle fu cafaelPadre 
don Aléxandi:o Abbad del conuen 
to de Aftino^que era de los monjes 
de Valleumbrofa ,  Congregación 
de la Orden 4e.l bienauenturado S. 
Be níto>que eftaua inedia legua def- 
uiáda de la ciudad. Acetó la gracia 
que le ofrecía el Abbad, donde paf 
fó la vida fantamente. Fue eñe fan
to Padre muy amigo de M onleñor 
Alberto deReftojÓbifpo que áJafa 
zon era de Bergamo. Tenia tan gran 
opinion del íieruo deDios fray Gua 
lla^tenia por tan acertado íu parecer 
y  corafejo, que quifo que todoslos’' 
negocios paííaíTen por las manos, y 
fiendola eonf^lta/uyajo era la éxe 
cucion de los n eg o cio s, teniendo 
poriQraculo todo quanto aprouaua 
el íieruo de D io s . Fue efte bendito 
Padre á quien fe defcubrio la eícale 
raqaetenia lu afsiento en la tierra, 
y  Uegaua al cielo,reuelacion que tu 
no del Señor 3 por la qual entendió 
queel bienaueturado Patriarca fan
to Dom ingo haUandófe enBolonia, 
acabada la v id a, auia partido íu al
ma al cielo. En todas las cofas que 
fueron grandeza de nueíh'o grá Pa 
drejtuuo gran parte J )e  iu mano re
cibió elhabito déla Orden.-En algu 
nos caminos fue fu compañero.Tu- 
uo,como fe ha dicho,reuelacion de 
íii dichofa muerte. Hallóíe en Bolo 
»ia quando íe hizo U traaíladoa d e

fu fanto caerpo  ̂ qu efu eá catorz^ 
de MayQ del año de 12 24* N o  fe ha. 
ze memoria, por abreuiar  ̂de las o- 
bras marauiílofas y  iníignas que hi
zo en fq ciudad,de Bergamo, dig
na d.e eterna memoria, de qu.e haze 
relación lo;S libros de las antigüedad 
de$>y obras délos fan tos de la di- 
diaciudad.Fallecio el año de 1 2̂ 54 
á tres de Septiembre en el dicho co 
iiento de Aí^ino, honrándole Dio?; 
en vida y en muerte con feñalados^ 
milagros. C elebróle futnuerte corir 
general íéntimiento del Abad y  
monjes del dicho monafterÍQ>»de tô  
do eleñado ecleíiaítico de la ciu^ 
dad. Q uifo fepultarle en la ygle-; 
íía dé los monjes d^ndc auia viui-^ 
do 1 delante del altar defan Martin, 
hallandofe pi efente el Obifpo Re- ■ 
flro con fu C abild o, y  la mayor paf 
te de la ciuáa4 > D e lo qual todo ay, 
memoria en Iqs annales de la dicha^ 
Abbadia ,y  deja  vidaíe cuenta, 
en el quarto libro de las antigueda-" 
des de Bergamo-, Capitulo fegun- 
do. E l cuerpo ^defte dicliofo íantQ 
fe halla oy e a e l dicho m onaftm o 
tenido en mucha reuerencia,conti
nuándole ííempre la memoria d e  
íu fanta viday. cAnueríacion,y con- 
fcruaíife haíla Oyfus habijcos pon- 
tiScalcs, los quales eftaá eñ el Cofx* 
liento de íanto D om ingo de ladi-^ 
cha ciudad , acompañando las de
mas Reliquias que riene el mpnafte 
rio,declarando,el cielo la_ fantidad 
del bendito Padjte,libi:ando'por me 
dio de íus veftidiiras muchos ende-*, 
m oniados. N o  falta quien aya he
cho á efte fanto natural d e  laciu-_ 
dad de Breffa , íiendo cierto qu^; 
fue natural de Bergamo 5 3e que: 
dan teítimonio efcrituras 'autenti-» * 
cas,que feotorgaron en lafundacio- 
de la ygleíia de ían Efreuati. EJ ter 
cer Padre que recibió .d  habito de 
fanto .Dom ingo de ílifaotam ano.'
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cbnlosfobredìchos Padres, fu e el  ̂
bienauenturado fray Pagano de L e  
co ciudadano de Bergamo . Q ue fi 
bienLecoalprefenteesdel Eftado 
de M ilan, en aquella fazon era delà 
jiirifdicion de Bergamo. Fue efte 
bendito Padre grande imitadoi* de 
las virtudes de nueftro Padre fanto 
Dom ingo 5 de cliyasmanos reGibio 
elhabitp. C obrò mucha fanti dad '̂ 
gaftò la vida predicando con nota
ble efpiriïu en gran benefìcio de làs 
aImas,fiendo muy notorio y  mucho = 
el fruto que fe conocio en todas las 
’ciudades y prouincias que merecié 
ro gozar fu {anta dotrina. En lo que 
fue fantidad y viitud y exeplo, fue 
inuy compañero de fus fantos her- 
tmanos fray Pinamonte,y fray G u a-‘ 
íla . Acompañó fu viitud con mu
chas letras ; que lo vno y lo otro es 
bien que fe junte en los que han de 
fer verdaderos predicadores del E -  • 
m n gelio . D e  tal manera atendía a 
la reformación de las coftumbres, 
que fue perpetuo perfeguidor de 
liereges, y  tan grande, que tenia 
por nombre martillo de hereges. La 
opinion que del fe tenia, obligó al 
Papa Gregorio N ono qüe le dieíTe 
titulo de Inquifidor de la ciudad de 
'Com o y  de fu partido^que auiendo 
tenido el mifmo nombre en Ja rnif- 
matierra, dado del mifmo Pontifï- 
ce,elbienaueturado fan Pedro Mar 
tir de Verona, fe echa de ver la efti- 
mació que delhaziael PapaG rego 
rio; y íino hizo el oficio con la mif
ma fatisfacion, fue muy grande el 
zelo có que hizo guerra à todas las 
fedas de los hereges; que como era 
eípiritu heredado del fanto Patriar 
ca que le viftio el habito, y  tenia ex 
perienci^ de lo que fanto Dom in
go  en efta parte hizo  ̂como hijo de 
tal Padre y fab io , fue gloria de fu 
fento Padre. Efcriuio fobre todas 
ias Epiítolas del bienauenturado.

Apoftol fan Pablo;aüque al prefeni 
te folamente fe halla lo que efcri
uio fobre la Epiftola á los Roma- 
ilos; que aunque haftaoy no fe ha 
imprellb,eftá en elconüerito de faifi- 
Bartolomé de Bergam o, que e$ d e 
fu O rd en . En el eftan efcritas eftas 
palabras, de las quales confta la do-r 
nación que hizo al conuento de fáit 
Efteuan , teníedo para ello licencia 
delréuerédifsimo General fray lúa 
de Vercéllis. La vida defte benditío 
Padre efcriuio fray G regorio Fiíi- 
po de la Orden del bienauenturado 
fan Aguftin en vn libra que intituló. 
Suplemento*

C A P I T V L O  V: -

D e algunas cofas fu^cedieron- : 
aefpues de la muerte d^ , 

fanto Domingo.

L año de 1222. vn año d e&  
pues de la mueite del fanto 
Patfiarca,tuuo laOrdei^cónr 

tientos en lerufaleiíi, en BeleU, em 
N azareth, en D am afcó, y  en otraí 
partes,quefue^ronportodos diez y  
ocho los que tuuo en la prouincia 
dePaleftina,y en foLilaysla d e  C h i 
pre quarenta y  feys : que auiendófé 
paftado los cinco años de fu confir
mación,quifo por efte camino el Se 
ñorhazer manifíeftoal müdo ló q im 
poitaua,yeI fruto q auia de hazer edC 
las almas. E l año de 1 2 2 3 * dos añós 
defpues de la muerte de S.Dómin-^ 
go,tomáró íu habito algunas perfo-  ̂
ñas iníignes, ti^ayedolasDios Có di-̂  
uerfosmotiuos ym edios.EI vnó fue 
frayRoIano,q auiedo paíTadovn dia 
entero en báquetes, bayies, juegos^ 
fieftas y entretenimientos, y  cofas 
dem uclió guftoenla op in iód elos 
mundanos^ veftido ricamente, y  co 
demoftracion de grandeza, àia no
che bpluicdo lo i  ojos al eftado pre^

fen:<?.̂
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d ek H iílo ria  delanto Domincro.'
tD

fcnte>y àcordandofe délo  paíTado, 
dixo.-Que es de las fiefías^de los jue 
gos, de los regocijos, de la vanidad 
defte dia?Yanoay nada^todofe aca 
bó,y lo que es de vn diajferá de to^ 
da la vida 5 qpaíTados los deleytes, 
no quedará íino arrepétimiéto y do 
ior^y miedo de la cuenta que aDios 
fe ha de dar de la vida. Apretóle ef- 
;e pcnfamieto demanera^que el dia 
íiguiente tomó el habito en el con- 
iiento de Santiago, y  con fus letras 
y  virtud honró mucho la O rden.E l 
otro fue Pedro Guarino , hombre 
muy calificado en letras,y en autori 
dad. V iu iacon deífeo  defer frayle 
(penfamientos quefe mal logran en 
los mas de los hombres)y nunca aca 
bauade refoluerfe; muy compañe
ro delbienauenturado jfanAguíiin, 
combatido de diueríidad de penfa- 
mientos^que dando el tiempo al tié 
po,no acabauade tomar refolucio 
en vna cofa tan grande  ̂ como era 
dexar el eftado de M anicheo, y  ha- 
zerfe Chriftiano.Entró vn día en la 
yglefia Guarino , donde fe canta
vi confiliíi m anima 
mcai Quando tendrá fin lo que tan
tos años ha que ando confultando? 
Repetía efte verfo muchas vezes có 
lagrimas, que no fe le acabaron, ni 
enjugaron los ojos, hafta que tomó 
el habito en cl monafterio de San
tiago.Otro fue Guerrico clarifsimo 
Theologo * Entrando vna vez en 
layglefiajhalló que feleia : Adait 
viuio nouecientos y treynta años. 
Etrnomusefi. Y  lo m iím ofedezia 
de otros muchos en aquellos prime 
ros ííglos. C abó en el tanto efte pe 
famíento de que ala corta, o à la lar̂  
ga,la itiuerte feria cierta, que con ei 
ta confideracion tomó el habito de 
la Orden,yfuefaíito.Otro fueHum 
bcrto,que oyendo cantar en el ofi
cio de los defuntos.*//¿’// 

factam ^eccam niynhin v i

ta mea>vhifugia,7i¡Ji ad te^Deus memi 

Con efta lición fe alteró y alborotó 
demanera,que acudió luego al con 
uento de Santiago, y tomó el habi- 
to*Con eftaopínion que laO rd ea 
tenia,era grande la inftanciaquelos 
Reynos hazian en pedir frayles, y  
fundacíones.Yafehavifto lainftaii 
cia ^uehízo el Obifpo Ibón, pidie 
do áfantoDom ingo frayles qfueí- 
íen apredicar,y fundar conuentos 
en el Reyno de Polonia , y  no ha- 
Ijandofe con ellos el fanto Padre, 
por eftar repartidos en diuerfaspro 
uincias ) fe huuo de valer de nouí- 
cios y  religiofos legos. En Flandes 
llegó  muy de prifiala nueua de la 
fundación de la Orden, y  de los m í 
lagros quelos frayles obrauá en Ro» 
ma ,en toda Italia , en Eí]iaña,er^ 
Alemania,y en la infigne ciudad de 
París. Los milagros eran tantos 5 y  
tan grandes, que parecía reduziríe 
el mundo al tiempo de los A pofto- 
les.C on  eítas nueuas eran ardentíf- 
fimos los deífeos de los Flamecos; 
y mayores los de los Principes y  
Grandes,hóbres,y mugeres.El año 
de 1218. entróla Orden en París. 
E rafeñorde los Eftados de Flan- 
des don Fernando hijo deIRey d oa  
Sancho de PortugaI,caíádo con d ó  
ía  luana Condefade Flandes. Efte 
Cauallero eftaua prefo en París, 
aulendole vencido en vna batalla 
don Felipe R ey de Francia. Doña 
luana con la congoxa que tenia de- 
fte ruyn fuceífo, hizo muchos mo^ 
nafterios en Flandes,y entre las co
fas con que procuró el remedio de 
fu marido, fue prometer queproca 
rariaquevinieífenf ayles d éla Or
den a Flandes,y feríaluegOjCreyen 
do que con íiis oraciones tendriati 
buen fin las dd'gracias de aquella 
prouincia. Prefo don Fernando ea 
París, teniendo noticia de la nue- 
üa Ord^n, y  de la fanúdad de los

qué
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^Scen e l l a  viuian. Ies fuplicó que 
fueífen á fundará Fládes.Hizicrolo 
Iueg05dcípachand0 Religiofos á la 
prouincia á petición del C onde. 
Llegaron á Gante. Fueron recibi
dos con grandes demoílraciones 
hombres venidos de vnos facos, q  
en el habito reprefentauan gran mo 
deftia y piedad, N ingujia cofa que 
fueífe de la tierra/e veya en fu bo- 
-cájtodas las cofas que fe hablauan, 
eran celeftiales. C reció  con la fanta 
vida el crédito que fe tenia de la Or 
¿en.y  aunque los Yslérios dóde lie 
garon  ̂era gente dura^mál ciíltiiia- 
da^de nó mucha capacidríd^con to- 
'do eíTo el exemplo de los frayles en 
cendio fus corazones demanera, 
que rompieron con lös Principes, 
eñ procurär téner coníigo los fray
les .-Tradición es muy recibida 
en aquélla p ro u in c ia d e  que haze 
rñencibn Antonio Senenfe en fu hi 
íloria,que íiaziendo fu viaje los reli 
giofos á Q an te, los detiuieron los 
de las ysla^jobligandolos con amor 
y  candad, fuplicandoles que no los 
defamparaíTen, íino que fundando 
conuentoí^quedaíren en íu compa- 
iíia. Efto fue por los años de 12 2 r. 
(en que murió Ianto D om ingo) y 
refpondiendoafudeuocion^comc- 
caron á predicar, y  fundar cafas, y  
fue menefter que la Orden deí^a- 
chaífe núeuos frayles 5 que fundaí- 
fen en Gantey en Lobayná. Auia en 
las yslas.vn celebre conuento de ca 
nonigos,en que ííempre íe auia cria 
do hombres de mucha calidad, de 
m uchavirtudy muchasIetras.Eftos 
fueron los primeros que hizieron 
dihgencias, y  mouíeron la platica 
para que fe detuuieíTen los frayles, 
quepaíTauaná Gante 3 y  luego les 
hizieron donacion de vn gran íitio 
vezino dcíb monaíterío,dónde edi 
5íaííencafa,quefellam 0 Santiago, 
Aunque qi íá fuMacion de Gante,

coneftaocafionfediiato a !g o lave 
nida de los frayles qué partieron de 
París, à los que llegaron recibió ìà 
Condefa con grades míiéftras.de á-j 
legría,toda laciudad y Senafdo^y nò 
bleza.Fundofe el conuento con ratt 
buen p ie , que del tiiuieron princi-* 
pio todas las cafas de Flandes. D e  
alli fue la »orden de la fundadòr^ 
del conuento de Amberes, y  fuei'e  
cibida con íínguiar alegria'y coho- 
cimientó de lafantidad de los fray
les,haziendo demofeacion deí dei- 
feo con'que loé agiiárdauari en fuf 
ciudad^de que fe tiene noñcia por 
vna carta que efcriuio à vn CápítUr 
lo general, diziendo lo que feritiaí^ 
la dilación. La ciudad de Ambe-' 
res fe aprouecho de diueríbs me
dios para alcanzar vna cofa que tait 
bien les eftaua,como era que vin ief 
fen los frayles à íu ciudad. H izie
ron el vMmo esfuerco en vn C api
tulo que la Orden tuuo en la ciudad 
deA rgentin aelañ ode 1243. (q u e  
años antes fe dilatò la entrada de l í  
Orden,parte por las razones dichas> 
y  parte por defcuy do de los que g o - 
uernauaa) efcriuiendo vna carta h  
República por eftas palabras. Jíelí- 
gtofts virls dlfcretis, honrando 
tñ  Proidncidif ratrtm Prddicatornm- 
Tkeutonu, ¿r Patrlhíis Dìffinìtorìhm 
a^ud Argentinam Capííult ge7%erali$ 
cluiías AneurpienJíSfalutem ¿rfinccrt 
in Domino charjtatem. Aunque es 
verdad qu eel poluo délos nego
cios y  ocupaciones mundanas tiene 
turbada buena parte de la vifta  ̂que 
nos impide el perfeto conocim icto 
de los bienes efpirítuales,y dichade 
q goza muchas ciudades, y  pueblos 
defta prouincia,nos á parecídotraer 
os en coníideracion la necefsidad 
en que viuím os, fabíendo el eftado 
en que fe halla vueftra Orden, y  el 
feruicioqu elosqu e en ella viuen> 
hazen á la fmta y  gleíi^Catolica;rai

niflerio
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i)îftcrio tan neceíTario, de que nofo 
,-tf 0S;haíta eíte tiempo no auemos go 
¿ad o, auiendonos hecho falta tan 
gran Gonílielo, ¿e  que no podemos 
Jíazer rhemoria íin dempnfliracion 
de mucho fentimiento  ̂ por auer- 
jios faltado tanto bien . En algo le 
ha proueydo en el daño , con el 
focorro que nos ha embiado el Se
ñor con la venida de algunos Pa
dres del conuento de Lobayna, 
y  otros de vueítra Orden mas def- 
uiados.Coníiderando eíiafaltas^con 
interiores afedos del alma^y repre- 
íentando la deuocion que á vueítra 
Orden tenemos, í'uplicamos à vue- 
ftra Caridad>quemouidosoe com- 
pafsion nueíi:ra  ̂ y  de todos ios que 
viuen en eíla ciudad, defpachen en 
el Capitulo frayles à ella;que los re 
cibiremos con mucho amor > y nos 
ofrecemos à focorrerlos íin canfar- 
nos jamas, viniendo con vna gran
de confiança que incederà en nue- 
ítratierra con la venida de los fray
les 5 lo que acontecio à Egipto, qua 
do entro en aquel Reyno el íanto 
Patriarca lofep h j que fue el vnico 
remedio de aquella prouincia, y go 
zaremos de lá dicha que tuuo la ca
fa de Laba*! con la venida del fan 
to lacob â e lla , y  que vendra fobre 
nofotros labendicio del cielo^quá- 
do entraren por nueílras puertas los 
frayles de vueílra Orden . Fecha el 
diadelainuencion delbienauétura 
do fan Eíleuan^del año de 1243 .En 
eíira conformidad efcriuieró los D u 
ques de Bramente, y el Obifpo de 
Cam eraco. En efta carta fe vee el 
credito que tenia el miido defta Or 
den 3 y  lo que merecia la virtud de 
los que en ella viuian, las efperan- 
ças que tenia aquella gran ciudad 
de ver felicifsimos fuccíTos en te
niendo frayles dentro de fus puer
tas,publicando que feria en x\mbe- 
reslo que fue loíeph en E g yp to , y

i n g o 12
lacíoben la-cafa de Laban 5 que es 
quanto fé puede d̂ ẑir. de e*i careció 
miento; que auian de fer nubes que 
llouieíTen de manera, que quedaííe 
fértil la tierra,y hs  almas regadas c6 
fu íantá dotrina. Hallaroníe en eftá 
ocaíion en el Capitulo Padres de la 
prouincia de Alemania^ calificados 
con diuer/idad de milagros^ Hallo- 
fe alli el bienauenturado fray Alber 
to M agn o, y otro del miíiTio nom- 
bre,tambien lanto.El bienauentura 
do f ray Roberto natura! de Saxo- 
n ia . E l bienauenturado fray luán 
Teutonico.El bienauenturado fray 
Gualtero.Con»el parecer de pe fo- 
nas tan calificadas fe defpacharon 
religiofos que fundaífen conuento 
en Amberes. C o n  los nueaos Apo^ 
ftoles fue grandifsimo el co luelo 
del Senado>jŜ  del pueblo todo, que 
con el conrento hinchian los ojos 
de lagrimas, reconociendo la mer-̂  
ced que Dios les auia hecho.

C A P I T V L O  VL .

D e alffunas cofas tocantes a la 

da del hienauenturadoJan 
lacinto^

V e tan grande la opinió que 
los Pontífices tenian del bic- 
auenturado fán la c in to , que 

púefto en Polonia, por orden fuya 
defpachauan los frayles á predicar 
á las prouincias délos Barbaros, á 
los C um anos, y á otras partes mas 
defuiadas, continuando eftas miisio 
nes,auenturando las vidas,y ponié- 
dolas al cuchillo,y procediendo co 
la edificación y con el termino que 
tan alto miniíierio pide. Con eftá 
ocafion algunos años defpues íe or
denó vna compañía, que íe llamo 
Socletnsferegñnanúum^ efcogida de 
muchos frayles de mucha virtud y  
letras 3 daadoles vn perlado que les

enea-
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rimero de
.Scàm inafic Io que k  mìa de ha
z e r . No lleiiaua tiempo fenalado^, 
porque las jornadas eran muy dei- 
tódasjà làPèriia, y à partes rem otif 
iimasdél Oriente^dondepredicau‘3 
á Gentiles y  fcifmaticos. Quandtí 
las enfermedades^  ̂trabajos^ ò la ve- 
gez los traían muy caníados, boluiá 
à Jos conuemos de donde auian fe-» 
h’do. Y  cite eftilo durò caíi hafta nue 
ñros tiempos, de que haze largare- 
jacio el Padre Maeftro fray Abra-* 
ham Zobío.El año fextó del Ponti
ficado de Gregorio N o n o , qiie fue 
el de 123^. defpachó ííís letras à fan 
Iiacint05én que le manda que acuda 
ala Rufia^yPodolia^ y  otras prouin
cias del Reyno de Bohemia, y C u -  
manos ; y  que en compañía de los 
frayles de fu Orden procure traer 
aquella Gentilidad alas cofas dela 
Fe. Y  afsi fe hixo>trabajando mucho 
en fu conuerílon, reduziendo à los 
fcifmaticos. A l Santo remitió el Pa
pa que embiaíTe frayles de mucho 
5;elo  ̂y  porque el y füs'compañeros 
hiziefíen el oficio con mayor auto
ridad, defpachó fu Santidad cl año 
dicho fus letras én Agnania^que co- 
mien jan, Dilccío filio Priori Prouln  ̂
tlali Polomi£, frútrihm Ordinis PríZ 
dicátorum fradlcmílbus corft7yior¿imi- 
hus in Jiíifia. Vt Ftdei noftráí̂  puri-- 
tAs.^c, Y  porque algunos clérigos 
.apoftatas impedianla predicación, 
dio fus letras para poder proceder 
contra cllos,qué comiencan,£.v par 

Tuuo elPapa noticia del grá 
de fruto que los frayles auia hecho, 
y  lleno de confiielo defpachó fus 
letras en Reate ,y  porque fuplicauá 
á fu Santidad fe firuieííc de dar O - 
bíípos à ios recien conuertidos, d e f 
pacho fus letras à fraylacobo C re- 
fcencio Prouincial,y afrayD om if- 
la o , para que vean como fe podrá 

vhazer loque pide ; que comienzan, 
^^mfiC4^íe díUf/ofilio  ̂ Hiziero

encaparte
la di!igehcía,y embíaron fus defpSíJ 
chos al Papa, y dió Obifpos á lóé 
C ato lico s, á los Rutenos al B. fray; 
Gei'árdo I^rouínciál de Polonia ̂  â - 
uicdo feruido años en áquéllas par** 
tes con muy cumplidos poderes dé 
fu Santidad^ Y  porque auia grandes 
guerras entre lo  ̂Principes, dcfpa*  ̂
chó fus letras al Prouincia! de la O f 
den en P olon ia, para quelos com- 
puíieífe ; y  no lo queriendo ha¿ei*  ̂
procediefíe contra elloscon cenfil 
ras.Fueron las diferécias entre C o n  
radoDuq de Mafobia,y Hérico Du^ 
que de Vratislauia  ̂ íbbfe la tutelá 
del Rey Boleslao. Por los años de 
1223. en el Pontificado de G rego
rio N ono hizo fan lacinto en Rufia 
grandes oficios en fei'uicio de la Y^ 
glefia,ííedo comiíTário del Papa.Eii 
eftas grandes prouincias predicara 
los A poftoles. Quien dize que faií 
Tadeo y fan Bartoíomerquien, qu e 
fan Andres.Lo que importa es ,q ü e  
algunos años defpues que recibie
ron la Fé,la dexaron.La mayor par
te défta gente figuio el cuito délos 
diofes que adoraua la Gentilidad. 
Los que quedaron con aiguíM luz 
d élo  que auian creydo fus mayo
res > fueron fcifraaticos; cofa que á 
fan lacinto traía tan fatigado, que 
con orden dell^apa y fus frayles fe 
configraró á la reducción defta míV 
ferable gen te, Trabajó quatro años 
enteros en perfuadir á los Rutenos 
la obediencia á la Yglefia C atóli
ca Romana, y  á fu Pontífice. Salió 
con e llo , y  dexó alli algunas colo
nias, como vicarias de ÍTayles defu 
Orden,que atendieíTen á efta labor. 
C orrio la tierra de los Cumanos, 
Scytas y  Mofcobitas, donde hizo ta 
grandefruto,queno tiene juuO en> 
carecimiento. Salió con que k  úq- 
rribalTen las eftatuas de los dioícs,y 
fequemaíTen fus templos. C on  fli 
preaicaciony la de fus copaueros fe
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de la Hiíloria c e fanto Dom ingo. 13
hi?.ò gra guerraà la deshoncilidad, 
y àlosdema^vicios q abueltas de 
]a idolatria fe auian apoderado de 
iiquclla iniferable gcte. Salio de fus 
coraconcs la impiedad, y conlaFè 
entraron las virtudes y buena vida. 
En medio dcl barbarifmo entrò la 
C ru z de C h rifto , y al culto de los 
diofesfucedio el vio de los Sacra
mentos. Leuantaronfe yglefias ; hi- 
zieróíe monafterios en aquella nue- 
ua Chriftiandad 5 y fe confagraron 
tres Obirpos defta Orde. En el aiio 
15. del Pontificado de Gregorio 
N ono,que fue cl de 1242.1a cruel
dad de los Tartaros hizo en P olo
nia y en Hungria vn daño,que pare
ce incrcyble j porque no dexauán 
m uger, que en prefencia de fu pa
dre, Ò de fu marido,no la deshonraf 
fen; y lo miimo hazian de los hijos, 
y  deípues, ò los matauan  ̂ ò losÍle- 
uauan cautiúós. N o dexaron mona
fterio ni templo que no arruynaf- 
fe n . LasTantas imagines quemauan 
y  acozeauan, y  hollauan el diuino 
Sacramento del altar. Aprouecha- 
uanfe de las m onjas, matauan los 
frayles,y à todos los que fe acogian 
à los lugares fagrados. En efta oca- 
ííoneftauafan lacinto en Chiouia 
confumido de trifteza, confideran- 
do que eran juftos caftigos del C ie 
lo los que fe executauan en Ruíia y  
en Bohemia:y aunque entendia que 
era D ios el que tan riguroíamente 
caftigaua pecados; con todo eífo re 
cibialas nueuas con muchas lagri- 
mas,y corriendo los ojos agua, de- 
zia; Señor,es pofsible que efta con- 
tagioíifsima pefte fea de manera, q 
no fe cótente có lióbres, con hazieii 
das,y con las vidas,fino que potigah 
mano en las cofas fagradas?Las aras 
y  los altares fantos de los templos 
han de fer profanados defta barbara 
gente ? Las beftias fanguinarias haa 
de hollar coa fus abominables pies

la facratifsima HoftiaPTan grárd-L* 
impiedad puede caber en cabí^cas 
de hombres,que haga guerra al q̂ í 
es Señor del Vniuerfo? y quela ine 
fable Mageftad , que los coi tefanos 
del C iclo  reuercciíi y adora, aql g 'i 
fuftento de las almas fe ha de ver at 
rojado à las beftias?Es pofsible.qu 2 
he yo de ver aquel retrato de Ja di
uina grandeza ( que yo tanto amo ) 
la Madre de D io s , pueília en pod:fi  ̂
de manos íacrilegas ? Y  que^in^oja- 
das en tierra fus fantas imagines, ùà  
tratadas con el menofprecio que íe 
tuuiera de la cofa mas vil del muii- 
do?No quiera Dios quctalcofavea, 
q me acabará la vida vn mortal do
lor. Saldré al campo,y folo, tomare 
efta caufa por m ia, y defarnrUo me 
opódre à todo el exercito de los Bar 
baros;v por lo menos libraré el Sa- 
tafantorumde fus defuergócadifsi- 
mas iTiános ; y fi en efta ocaíion der- 
nmáre mi fangre, ferá me dichoíÍf- 
írma la m uerte, recibida en defenfa 
de la fanta imagen y  altar de la pu- 
rifsima Virgen. Darèà vfuras la vi- 
da,fi la acabare en efta demada.Ha- 
ziendo eftas lamentaciones el San- 
to,tuuo auifo cierto,qferia de C h o - 
üia, lo que auia fido de las otras ciu 
dadesdadas áfiicode foldados in
fieles ; y  que feria de fu conuento, 
lo que auia fido de los otros> y que 
era llegado el tiempo en q u eC h io - 
uia experiñiétarialas crueldades di
chas. Eftauael Santo proftrado en 
oracion en prefencia de vna imagen- 
de la fanta Virgen, que era de alaba 
ftro,y grande,la qual le dixo tres ve 
zes : la cin to , quieresme dexar aqui 
fola en poder de barbaros ? Q ueda 
aqui para que hagan burla de mi los 
infieles?Porq no lleuas de aqui el di 
uinoSacramcto de miHijo,yá mi co 
el ? A l punto có tan celeftial mádato 
y  regalado auifo tomo en la mano 
derecha el fantifsimo Sacramento,

C  y  ea
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y e n  la otra la imagen de alabaftro 
(que aunque grande, era muy lige
ra à quien tan dulce era la execu- 
ciondetan regalados mandamien
tos) dando esfuerzo y animo quien 
lo  mádaiia, coméf ò à caminar à lâ  
riberas del rloBoriñenes, y  no ha
llando ni barca ni barquerOjfe arro
jo  animofamente y con mucha fe- 
guridad ene! agua; y aunque no 
fe hizo lo que en el tiempo antiguo 
en ei mar Bermejo y e n  el rio Jor
dán, le palso fin m ojarfe, Ileuando 
en íus manos las preciólas áreas, ò 
arca del nueuo Teftamento,y el pre 
cioíiísimo teforo de la Ygleíia. Lo 
que íe tiene por cierto e s , que def
de alli partió el Santo à predicar á 
los Lituanos, L ibones, Maíagetas, 
Patenos, y  otras prouincias de Gen 
tile s , donde predicò el Euangelio 
y  Fé : y hecho efte íeru icio , vino 
con la fanta imagen al conuento de 
la Trinidad de Cracouia , funda
ción fuya, donde la dexó para con- 
fuelo de los venideros : y  luego hn 
20 diligencia para que partieííert 
frayles á la conueríion de tan gran
de numero de infieles, y  procurò 
con fu Santidad el remedio de a ’ 
quellás prouincias. C on  cartas del 
Santo tuuo el Papa noticiado tari 
grande calam idad, y  íiipo que la 
furia de los Tartaros, de fu condi
cion crueles, aguijados del demo
nio en daño de la Chriftiandad, a- 
cabarían de deftruir los Cacolicos 
de aquellas partes. Lleuado defte 
miedo publicó guerra , concedio 
grandes indulgencias y  la Cruzada 
(eftilo muy ordinario en aquel tiem 
p o , quando las cofas de la C hri- 
fdandadpediárem ediom ayor que 
el ordinario.) El año de i 2 5 7. que 
fu eelíegu n d o del Pontificado de 
A le x a n d ro lin . gran aficionado y  
bienhechor de la O rd en , partió el 
bienauenturado fan Iacinto 4I cie^

lo , auiendo viuido en la Orden 
quarenta años. Auiendoíe juntado 
los frayles en el conuento de la Trí 
nidad de Cracouia , con palabras 
amoroíifsimas confoló à los que lio 
rauan fu partida. Dixoles : C oníer- 
uad toda la vida el temor de D ios. 
C o n  efio, auiendo rezado el oficio 
d iu in o, y  recibidoslos fantifsimos 
S acramentos con fin guiar deuo- 
cion, acabo. Sabida fu m uerte, fue 
el concurfo de la géte grádiísimo, 
muchos los q venian à tocar fu fanto 
cuerpo,hallarfe en fu entierro, y fa* 
uorecerfe de fus fantas oraciones.

C A P I T V L O  VII .

Del mártyrio del hienatientuYad& 
[raySado€y ditifulode fanladn^ 

tOyy de quarenta y ocho tom'-̂ 

pañeros fuyos.

O fabemos délas hiíiórías 
defta Orden mas, de q fue 
de nació P olaco,yqtom ó 

el habito en fanto D om ingo de Bo 
Ionia el año de 1222. vn año defl 
pues dé la muerte del íanto Patriar
ca, y  de álli le embió la Orden à pre 
dicar à Hungria,donde hizo grafer 
uicio al Señor en beneficio de las al 
mas de aquel Reyno,de manera q fe 
oían grandes aullidos de los demo
n io s, que en los ayrésechauánmil 
maldiciones al fieruo de D ios, q les 
quitauá tatas almas^de q tantos años 
tenían poífefsió pacifica. Eíiás eran 
las lamétaciones del infierno cótra 
Sadoc,ycótra fus cópañeros.De alli 
partió á la prouincia de Polonia, do 
defucedío fudichofo m artyrio. Y  
aunq del hizo mención el Maeftro 
fray Hernando delCaftillo  en fu pri 
mera Centuria , las circunftancias 
que acompañaron fu fantá muer
te, fon tan marauiílofas y  extraordi-
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de la Hiftoria de iaatoDominoro'
O

nariàs5y de tanta edificàao,^ hbnor 
dcftè fantò habif<3, que hä fidoíbr- 

oíb nò las paífar eií iilendö. Fue el 
íanto Martyr Sádo¿ Prior del 
conuento de fanlö Dom ingo de la 
ciudad de Síindoniim, y  de fu líiar- 
ty r io , y del que púdecieron todos 
fus fubditos ( que pot to dos f  üeron, 
no fetenta  ̂comò ialgünos dizen, íi- 
no  quarcta ynueue) es tradición fe- 
cibidifstmaen lá prouincia dé Po- 
lonia(de que ha2:e memoria el Mae 
ftroíray Abrahá Zouio enla hiík) 
ria que efcriuio de fu prouincia de 
Polonia el año de do6. ) qub en la 
enn-adaquelos Scitas, gente barba- 
ra^hizieron con mano ärniada en el 
Reyno de Polonia , llegaron à la 
ciudad de Sándomiro mouidos có 
el animo devna gran prefa ̂ quelos 
años atras auian Heuado de aquel 
R eyn o, con muerte de muchos que 
no fueron parte para refrftir fú fíe- 
reza, ni oponerfé à là barbara de
terminación de hóitibrés infieles, 
íin D ios y íin le y , y  fin ras^Onque 
lesm oderaífe, tanfolamente áren- 
tos ahazerfe ricos y poderofos con 
haziendas agenas ; à que no ayuda- 
uan poco las guerras cíuiles de P o 
lonia, C o n  efta ocafion, ayudan- 
dofed elagented e la prouinciade 
Rufiaenemiga de Polacos, aiüen- 
dofe apoderado dé vna gran fuei- 

:̂â  à toda diligencia llegaron a 
Sandomiros pegaron fuegr» alca- 
ftillo combatiéndole de noche y  de' 
d ía, fin dar lugar ala defenfci. He
cho e fto , comeiicaron à correr por 
la ciudad, íín dexar hombi'é à vida; 
que como brutos y gente íin alma, 
folamente perdonauan à matronas 
y donzellas de buena cara  ̂con pro- 
poíito de cumphr íüs abominables 
deífeos, como gente de fu condi
ción torpiisima, y íin frenó > déxan^ 
dolé lleuár de fus rüynes inclina- 
cionesjcomp íi fueran beftias.Can-*

fados de herir y mataf, lléüauan W 
mifera gente Ghriítianá caiitiuà.La 
nòche qüe precedió à efta lamenta
ble èalamidàd j’elB. Padre fray Sa^ 
doc eftaua con todos fus frayles 
(vnos dizeñ que erá en la yglefia de 
de laMadalena ,y  otros de Santla-^ 
g o ) cantando Maytiiíes à iam edia 
noche. Escoftumbreantigua d e k  
R eligion,que acabado e lo fid ó D i^ ‘ 
üino,vno de lös nouidos lee el Mar 
tyrologio , que llamamos Calenda,'' 
donde fe haze mem.oriá de los Mar 
tyres que aquel dia padecieron, y  
de otros fantos que murieron. A -  
briéndo el hermano el libro de 
Calenda^ halló eícritas enei eftas 
palabras con letras de OYó.SAndomi- 

P/iJiio quadraglrpíd none M urtjru^ 

Turbó lanòuedady milagrofo fu-̂  ' 
ceffo el animó del nouicio, y  era tal 
lo q veía , que turbara a qilalquieraí 
gran cabeca, quando fuera de mu^ 
chos años,de muchas letras y  mucha 
tirtud (que colas defta calidad nun 
cá viftas haran imprefsió én pechos 
de acero y dé Angeles.) N ò  äcerta- 
uaà determinarfe el hermano en lo  
que deuiahazer. Y a fe le rcprefenta 
uan razones que le mouian à callar, 
íin tomar en la boca aquellas pala
bras, que auian de fer caufa detaoí' 
grande alteración para los frayles q  
fe hallauan prefentes en el coro . Y ‘ 
aunque efte penfamiénto parece q  
era de confideracion, por otra par-* 
téhallaua inronueniente en callar 
lo que à fu parecer D ios auiá efcri- 
to a lli. A l ca b o , como era D ios eX 
autor de aquélla obra, animado y 
defpidiendo el miedo, que lé tenia' 
poco menos que fuera defi^còn v o t ' 
decifiie , aunque temblando 5 no
tificó el edióto que c5 letras de ora 
auia venido del cieló 5 y dixp : 
áomirl, Pafsio qmdräginL'i nouÍ M ar^

. tjrum . O yó el Prior vna lección de, 
q jamas fe pudo tener nóricia, y  co-

C  % mC:
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mo cofaageínade Ío^penfamiento^' 
de todos, quedaron los frayles ató
nitos del cafo ( y tales> que por mu-, 
chos títulos deuia 1 hazer efta mu
danza. ) Mandò el Prior que letj-a- 
xqíTen el libro, y mirandole el y los 
(jemas  ̂las dichas letra? aul .̂n defa- 
parecido; que fue otra caufa de tur- 
bacíonjíiendo milagro lo que auian 
Qydo, y  milagro lo que auian vifto '  
El Prior^que era fanto, com entó fu 
razonamiento por eftas palabras. Pa 
dces^lo que auemos oydo^auifo esq 
nos vienedel CieIo;iio es à cafo^fi- 
no muy grade acuerdo,q eftas letras, 
le aya reprefentado à los ojos de vn 
riouiciojen qaieno podia caber fin- 
gimleto niinucció de vna colata ex  
traordinarla y marauiJlofa> q aun co 
mucho eíiudio y  efpacio no pudie- 
rgllegar al penía^ieco d.̂  vn hpbre 
muy hóbre.Balbuciente y  comoni^ 
ño téblandp nodíicá las órdenesd.4 
R eyd elC ielo  encaminadas ea bene 
ficiodenueftrasalnuí. C ierto esq  
el autor dela vida y deh muerte nos 
cobida,y quiere q vaniosá tomar Ja 
poíTcísió eje la inmortalidad y bue
na dicha q nos aguarda en el cielo..
Eapues5hcrma:iosyhi]o?;>entenda-
mos q las efpadas deiíni Jas auemos 
de recibir CQ animo conftante, q en 
días viene el Señor^tomádo por in- 
ftl*umento.el facrilegio de los infic- 
lesjcncamiiiado aq Martyres.parta- 
mos al C ie lo  : dicha q no podía ca-̂  
ber en merecimiéto dehobres, fien 
do gracia diuií^a la q nos llama à tan 
dichofa fuerte.Quitarnos ha el Sci
ta co furia de iemonios vna vidaca 
duca y perecedera llena de m 'ferias 
y  peligros, de q ialdremos vencedo 
rcs. Pareceos q ferà cruel la muerte 
q nos aguarda?Sea como.fuere^q ea 
ella tomaremos puerco,acabada > las 
borrafcas y tormétas en q viuinios, 
concierto peligro de anegarnos y .
piíMerlas almas jteiiiedolabrdeta^,' *

tes fugetos tá fantoS) q no han mere 
cido efte fauor^q le haze el Señor, 
quádo y a  quié es feruido^fin q para 
el fe pueda alegar merecimicíos, aíi 
en aquellos q han paífado la vida cu 
vnape'ffeta renunciación de lasco- 

mundanas . Conuieneqpueftas 
las barcas à vela y  remo^camlnemos 
alegres, vicdo ya defcubierto el ca
mino q lleuaála bienauenturanfa^ 
dóde jas almas veé à Dios. Bre.ue es 
eltiepo q queda de vida (íi merece 
efte nóbre las miferias y peligros q 
en ella fe paíran)com¡ccefe el cami
no có mucho animo^q los Tartaros 
el malq nos hizieren ferafacarnos 
deña vida^yJleuarnós haña dóde fe 
gp^en lQs verdaderos bienes > q no 
tendrán fin. Todos reduzgamós à la 
memoria con mucho cuydado^ fi ay 
aígo q pueda turbar la paz de la có- 
ciencia>y firualas cofefsionesde af* 
fegurar la buena cóclufíón defta jor 
nada que détro de pocas horas aue
mos de comen^arypartiendo triun
fadores al C ielo  con la fagrada C o 
munión 5 que es el viadco que D ios 
nos dexó en la Ygleíia>quc da fuer- 
fas para que el alma llegue en falúa 
mento al C íe lo . Conuieneque eñe 
mos apercebidos> que infta ya el tié 
po en q alcáfada vitoria^auemos de 
fer recebidos con triunfo,con acom 
pañamiento de loscoftefanosdea^ 
quel Reyno, en aquella Real y  fobe 
ran aC órte, donde D ios reynaen 
cópañiade íus Santos,haziendo pa
ra ficpre jamas diclK)fos à los q fien- 
do vaíTallos fon Reyes de aqllos ce- 
leftialesEftados.Salgamos alencue 
tro , y  recibamos a los enemigos q 
v ien eà hazernos Reyes del fobera-
no Reynojreconocíedoy alabando
al Señor, que fin merecerlo nos ha
ze tan gran merced. Eñe firme el pe 
cJio, y  elanim oconftantecn todas 
lás.Qcaíiones que fe ofrecieren. E í-  
ten las gargantas apunto para r cc:hír

la
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la efpada dcl enemigo . La muerte 
no fc efcufasque quado no fucedie- 
re en tan buena ocafion, mañana per 
doremos la vida có vna ligera enfer 
medad; que fomos peregrinos en e f  
ta vidala q ha de fucederotra de in- 
£nita felicidad,Ò dcfúeiitura, don - 
de caminan los penlamientos de los 
horr.bres mortales íin poderlo efcu 
í'ar.Por eflas aras fagradas, por eftas 
Imagines del fanto Chrifto , de la 
Reyna del C ielo  fu Madre,y en vir
tud del facrifício incruento que à 
D io s auemos de ofrecer,que fera el 
vltim ode la vida 5 cobrarem osíor- 
talezay esfuerço; de que darà tefti
monio el fjfrimiento con que abra- 
-çamos la m uerte. Alentados y ani
m ados. Padres, con el diuino orá
culo que fe nos ha en voz alta no
tificado, el tiempo que refta defta 
vida miferable  ̂que es p o co , todo 
fe emplee en apercibir el recibimien 
co que auemos de hazer à D io s , fa  ̂
cando de lo intimo del pecho fuf*- 
piros y  lagrimas de compunción 
■de que el Señor tanto fe agrada. A -  
‘brafado el fanto Prior con la efpe-* 
Tança de labuena nueua, dezia,co^ 
m ofi huuiera de tardar mucho : O 
quando llegará aquella dichofa y 
bienauenturada hora tan defteada, 
que nos facara de la tierra,y nos re- 
ílituyra â los celeftial es afsientos 
para que fuymos criados] FeliciP- 
iimos y dichofos nofotros. Dulces 
cfpadas, que feran el inftrúmentó 
'que Dios tomará para hazeriios cor 
tefanos de fu Reyno, y  Grandes en 
íu Corte* Suauifsimolefus, Virgefi 
Maria fagradá, efperança de aque
llos que fufpirando piden vueftró 
focorro y os llaman, quando ferá la 
hora en qué moriremos à fus ma- 
nos ? Ò ferè nüeftra mala fuerte tal, 
que partan los Tartaros fin acordai* 

■fe de nofotros ? C ongoxa és gran
de 5 que parece que fe va t»brg^ndo.

nueftro deftierro, y podra fer qué 
nueftros pecados y  ruyn vida cié*- 
rren la puerta à tanta dicha. Siruafe 
el Señor, que no nos fuceda tan grá 
defgracia,fino que recibiendo nue
ftros fantos defteos en defcuéto de 
nueftras culpas, com padedendofc 
de nofotros, póga nueftros cuerpos 
en poder de los Scitas, y  las almas 
en fus diuinas manos, con que par  ̂
tan à la vida inmortal del Cieloé Ra 
zonamiento fue efte, én que repre
fentaua el fanto Prior las oraciones 
del bienauenturado fan Mártin,coii 
que fuplicaua al Señor fefirüicíTc 
de alfar el deftierro à Vn hombre 
que tantos años fe auia ocupado en 
cofas de fu feruicio . Y  aunque nò 
ferian tales ni tantos los que podìù. 
reprefentar el fieruo de D ios fray 
Sadoc ( aunque no ferian pocos los 
quele auian puefto entän büen ef- 
tado,y caufado el defengaño en co-̂  
fas que tanto importauan) acudió 
el Señor á tan religioia determina* 
c io n , y amaneció al fin el Sol que 
tanto deífeaüámos (d iz e é l bendi
to Padre) y  llegó el tiempo en qué 
libres de las ataduras de lós cuer
pos las almas volaran por los ayres 
al C ie lo . Arruynaron la ciudad los 
Barbaros con la fiereza de deíno- 
nios, y  los que entre todos quifié- 
fon moftrar rtias el aborrecimiento 
que tenían contra hombres C h ri-  
ftiaiios, partieron como leones fu^ 
riofos al conuento de Sántiago.Lle 
garonà Li yglefia, quando elíantó 
Prior y  fus hijos cantáuan la Salue 
R egina, que por fei* deuocion liiuy 
celebrada én efta Orden  ̂ quifie
ron eiperar la muerte ófreciendo 
àia Virgen fus vidás,y fauorecien- 
dofede fuiní^rcefsioa al partir de 
la Vida , cfperandolíj con'fus/a?i^ 
tißimas alabanzas , y  predicándo
la y laludandola por Reyna de m.i- 
fericordia , dTperarr^a de los que

C  3 ha»
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han meneftcrfu focorro, hiuocan- 
d olay llamandolaen tan buena o- 
caííon^en exercicio tan fanto los ha 
lió la muerte, y  dixeramos mej or q 
hallaron el cielo donde acabaron el 
canticoyla'alabanzas d ela V irgé 
q auian coméfado en la tierra^mejo 
rados en todo, y mejoradas y perpc 
ruadas las alababas de la q es Madre 
de Dios. En efta ocáíion vno de los 
Religiofos,menos animofo q fus co 
pañeros, fe auia efcodido en lo alto 
de la yglefia. C on  el exéplo de fus 
hermanos, confiderando la buena 
dicha, porque lecupieífe parteen 
ella, y  acompañaífe en el cielo á los 
que auian íido fus hermanos en la 
tierra, baxó á la yglefia donde efta- 
uan los Tartaros. Tomados del v i. 
nod^ fu paísion, no fe viendo har-: 
tos defangré de martyres, hizieron 
del fanto frayle lo que auian hecho 
de fus compañeros. Crom ero eicri- 
ue, que Prandota Obifpo de Craco

■ uiafuplicó al Papa Alexandro IIII. 
defpachando áRoma al Dean y vn 
Canonigo de fu yglefia, fe firuieíTe 
de coPi'eder indulgencia plenaaa 
á todos aquellos que vifitaíTen los 
cuerpos d élos fantos Martyres,que 
fe auian trasladado á la Carreda] 
de C racouia, ó por auer quedado 
d  conuento donde fucedio el cafo, 
arruynado de todo punto,ó porque 
cftarian con mas veneración y fega 
ridad en la ciudad de C racouia; y  
4a indulgencia fe concedio para el 
diafegündodel m esdelunio.Succ 
^10 el martyrio deftos bienauentu- 
r ados Padres cl año de 12 6*o. íi bien 
ay quien d iga, que dicho dia man
d ó  el Papa celebrar lii fíefta; y  por
que no íe fabe qual de las dos cofas 
es la mas cierta, fe haze relación de 
am bas, y  por qualquiera dellas fe 

entiende la verdad del marty- 
rio deftos benditos 

padres*

C A P IT V L O  VIII;

D e  algmas cofas pertenecientes a la 
^ id a  del hienauenturado Jan 

Pedro M artyr,

L año fexto del Pontifícadoí 
de Gregorio N ono, que fue 
el de 1232.1a Fé Católica tu 

uo grande acrecentamiento en Ita-* 
ha con la predicación, íantidad y e- 
xemplo.de ían Pedro M artyr,y con»- 
fu diligencia. En efte dempo la he- 
reg iad elos Cataros tenia perdida 
gran parte de la prouincia de Lom - 
bardia. Era tan grande la fuerza de 
efpiritu con que predicaua la ver
d ad , que era increyble el numero 
de los oyentes, y  partícularmete en 
M ilán, que la apretura de la gente 
lesponia en pehgrola v id a ; de ma
nera que para proueer en efte inco-  ̂
ueniente,fue menefter q u e e lG o -  
uierno le embiaíTe vna como literi- 
Ila, ó andas, en que le lleuaflen 
con efte focorro entre la multitud 
de la gente era marauillofa la díli-< 
gencia con que preuenian los luga
res para oyr los fermones,fiédo bue 
na dicha poderle tener cerca del 
predicador. Odios enuejecidos co  
fus fermones tenian fin.Hombres de 
rodo punto perdidos comen^auan 
nueua vida* Remediauaníe neceísi- 
dades de viudas, de huérfanos, de 
pobres. Ceííaron las víuras y ruynes 
tratos,y fe vio vna general reí'orma- 
cion en todos eftados.Conuirtieró- 
fe muchos hereges difputando con 
vn Obifpo delaheregia de los C a 
taros. Fue el milagro fabido, d e k  
nube que á petición fuya,haziendo 
la feñal de la C ruz en el ayre, quitó 
cl Sol. Y  en efta ocaíion fu e , quan- 
do teniendo lan Pedro Martyr el 
fantiísimo Sacramento en las ma-* 
nos,fe defcubrio el demonio jxjue 
en figura de iiueftraSeíiora en

al-
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D e la Hiftoria de fanto D om ingo. i6
aldea de Milán auia aparecido lle
no de refplandor 3 para engañar vn 
hombre Catolico . En efta ocafion 
fe cuentan diuerfos milagros del 
fanto, que porbreuedad fe dexan. 
E l año de i232.quefueel fexto del 
Pontificado de Gregorio N ono,co 
fiderada la perdición de la prouin
cia de Lombai d ia , hizo Inquifidor 
de Milán á fan Pedro M artyr. Eran 
diuerfas las fedas q tenian aftblada 
aquella prouincia.Auia en ella C a- 
tharenos  ̂ M anicheos, Patarenos, 
Pauperes de Lugduno > Paraginos, 
Iofephinos,Arnaldiftas3Efperone<>, 
y otros.Entendio el Papa la Opinió 
que fan Pedro Martyr tenia en Ita- 
lia^y lo que del conocía era tantOjq 
fiendo de veynte yfiete años,en oca 
fion tan apretada,auÍendo de hazer 
en nombre de la Yglefia guerra á tá 
tos y tan poderofos enemigos, para 
todo fue á propofito S.Pedro.Yfue 
obra de D ios en beneficio de fu 
Y glefia , que entre tantos y  tan co- 
riocidosy tádeclarados enemigosj 
pudieífe cóferuarle enel oficiovein 
te años enteros, difponiendolo afsi 
el Señor,y atado hs  manos á los he 
reges:y que eftando el iantoDaniel 
entre leones tantos años, aunque e f  
tuuieron íiiehas las lenguas para ha 
blar mal del íanto y defacreditarle, 
tuuieífen atadas las manos, confer- 
liándole D io s , en demoPrracion de 
íii potencia y  de fu bondad , en el 
horno deBabilonia,donde con tan 
ta libertad hazla los caminos en be 
neficio de los Catolicos y  perfecu- 
cion de hereges, haziendo el oficio 
con fermones, diíputas, y  caftigos^ 
caminando con foloíu compañero 
á pie.N o le giiardauan ibldados las 
eípaldas.-pero hizo la guardia el cié 
lo todo el tiempo que conuinó con 
fcruarle la vida ; y aunque tenia 
muchos indicios de que le querían 
matar;como era cofa que la dcffea-*

uamas que el viuir,cumplióle D io s 
fu deíTeo,Porque fiempre que en líi 
Miífa leuantaua el lantifsimo Sacra 
mentó,ó le Veíaleuantar, íuplicaua 
alSeñor fe íiruíeífe de dexarlemórir 
en defenfa de la Fé.Cam inando 
fu compañero,le mataron los here- 
g-s, firuiédoíe de vn hombre perdi 
do y fin Fé,el qual íe llamaua C ari- 
ño,y fue la dicha del bienaitentura- 
do tal,que puefto en el cielo i*eco- 
nociendo la merced que D'‘os le 
auia hechojtomando por inArumen 
to vn hombre herege, negoció tan 
apretadamente íii fa]uacion,qiie re
conoció el graue mal que auia he
cho quitando la vid lá v n  hombre 
de que tanto Dios íe íeruia. N o  fa- 
bemos que el fanto hizieíTi oracia 
de que las palabras dieífen teftimo- 
n io , como leem osde otros fantos: 
pero feria bien cierto,que en cl cie^ 
loharia grandes oficios con Díoí; 
en beneficio de los que le mataron, 
reconociendo la merced que reci-* 
bio de mano de hereges que con fu 
ria gí'ande le perfiguieron y le qui- 
ta:*on la v id a . Confiderando el ca- 
foCariño,tom ó el habito de religia 
fo lego en efta Orden,y falleció el 
año de 12 5’4.E1 qual reconociendo 
el facnlcgíO cometido en la muerte 
dé Vn frayle íanto Inquífidor,áb^*io 
le Dios los o jo s , ayudando á eíTo 
las oraciones delMany** y echando 
de ver que vn vil precio le aniámo 
uido á cometer tan g *an m aldad,hi 
zo rig irofifsima penitencia en f i t i f  
fación de cafo tan errado, y  viuio 
fantiísimamenteen la Orden. Refie  ̂
renfe delmuchif^imos miíagros,los 
quales obligaron á los frayles á qne 
lesfacaífen dz la primera íepultura, 
y  que lepufieífen en Vn altar. Tie-« 
lien gran deuoció con fu fantO cuer 
po en la ciudad de Forli en Italia, 
donde efta fenúltado y tenido por 
fanto.No erafoloían PedroMartyp-
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cI que por eñe tiempo fe ociipaiia 
en feruicio de laFé^y de la fanta Se
de Apoftolica; porque en el mifmo 
tiempo íalio la Orden á la defenfa 
del Papa y de la Ygleíia períeguida 
del Emperador Federico; porque 
eíle haziaíángriétaguerra ala Y g le- 
íía,y auiédo perdido eireípeto alPo 
tifícc,á íii autoridad,y alas íanras lia 
ües de fan Pedro; caminado de mal 
en peorjlleno de viciosy deabomi 
naciones5crimines,yexceírosbeí}ia 
lesjfupo q los frayles de S. Domin
go cofermonesy exhortaciones pre 
dícauan la Cruzada cotra el,y fabie 
do q la Orden celebraua Capitulo 
general en Parisjcfcriuio vna carta 
muy larga á la Congregacion^dizié 
do lo que fe holgára^íi fus ocupado 
nes dieran lugar, de hallaríe con e- 
llos en aquella ocafion .En prefen- 
cia de tantos hombres fantos , que 
fon los que conferuan y ayudan la 
fantidad de laYgleíia^quifíera á bo
ca defcargarme délo que me impo
nen muchos,yentendieradeslo que 
oos peía deílas diferencias con el 
Papa, y los medios que auemos in
ventado para moderar fus demaíias. 
Dichas eílas y  otras lifonjas de la 
Orden,concluye,que atenta la opi
nion que della tiene el mundo,ícrá 
bien que moderen las jornadas de 
algunos frayles, y  legaciones que 
hazen cotra nueítra Corona,y quie 
ren juftiíícar con nombre de ferui
cio de Dios, lo que contra nofotros 
hazen;y que hazer guerra al Impe- 
i:io,esobradem ucha virtud. Pido 
que eíla fagrada Congregación mo 
dere los arrojamiéntos de algunos 
frayles . Determinación tenemos 
4 e fauorecer vueftra Orden con pa 
labras y con obras. Dos colas dize 
el barbaro en fu carta. La vna es, q 
cjia Orden tiene grandifsima opi- 
nioii y  crédito juftamente m ered- 
do^qucnqesbien que le pierdaq.

en eílaocaíion. Y  ííendo el mayar 
crédito que la religion puede te- 
ner,hazer lo q u e  la fanta Silla man
dare, y  lo q u e  fuere feruicio de la 
Ygleíia,vn hombre íín )uyzio,ycoii 
pafsion,quiere que fe entienda que 
fe pierde,quando fe gana. Y  lo fe- 
gundo, quefepuedapenílirde vna 
Orden de quien tanto predica, que 
por fiis faifas y temporales promeí^ 
fas ha de dexar lo que ha comenca- 
do, defuiandofe del feruicio del Pa 
pa, por ayudar à vn Emperador dci" 
comulgado,depuefto,herege y  fc if 
matico,auiendo ya mandado el Po 
tifíce a los Eleólores del Imperio, q 
procedieííen à nueua elección, íicn 
do tan publica la rebelión de Fede 
rico,íín hazer cuenta ¿el,ni de fu hi 
jo. Qu^andono aprouecharon pro- 
meíTas ni lifonjas, començô à publi. 
car,que los frayles predicadores có 
íiis íermones engañauan al mundo. 
FueneceíTario, ííendo Federico co 
nocido fautor de los hereges Circil 
celiones, que la Orden falieíTe à la 
caufa^y fueron parte,y aun el todo, 
para que muchos délos Principes 
que feguian la parcialidad de Fede 
rico y  de C on rad o , la defamparaí- 
fen, y  íiguieífen la voz del nueuo 
cled o  Rey de Rom anos. A yu d o  
mucho à q eíta heregiafe acabaííe, 
fray luá de Valde Aüfenio natural 
de Saxonía,gencraldela Orden de 
Predicadores, y  capellan del Papa, 
y  íu penitenciario * Efte Padre Coa 
ferm onesyauiíbshizoque elm un
do entendieíTe las blasfemias <ád- 
atinadas de Federico. H izoquan- 
tofuepofsible,paraqueelP apa, el 
C le r o , y  la Y gleíiá  tuuieíTcn el lu
gar que merecían . Predicauacon- 
tinuamente contra la deshonefti- 
dad;de que tanto íe ofendía la vida 
perdida de Federico,que buíco di- 
uerfos medios paradefacreditarl?; 
aunque no faljo con eIlo,peiíiíad le 

do
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de la Hiftoria de íanto D om in io . 1 7 .

do à vna muger perdida ^que con- 
quiflaffe la càftidad del frayle. Aca 
baronfelas perfecuciones del Em- 
perador,muriendo corno aüia viui-r 
do;porque vn htjù fuyobaftardo le 
ahògò eftando défcomulgado y 
fcifm atico.Enfum a, en el niifmo 
riempo  ̂ en el Pontificado de Ino^ 
cencio IIIL q u c canonizo a fan Pe
dro Martyr,fe hizo guerra en diuer 
fas partes de la Chrifliandad àlos 
h e r e g e s  por mano deirayles deità 
Orden jCn Poionia^en Catalùnia, y 
Aragón, en Frància, y en Lombar- 
dià,y en otras partes. Y  enlaniifmà 
Gcaíion,en defenfa del dicho Ponti 
iìce^con fermones y paiticulares di 
ligencias fe opufoal arrojamiento 
con que Federico qaifo arruynar là 
Ygleiia^ y la  autoridad del Sumo 
Pontiflce.

C A P I T V L O  IX.

pe algunos fue ffOS di Us cojas del 
hìcnaucnturado frdy Alberto 

Ma^no^yfantoTomas 

de A^uinò.

\ T  Ifirando las prouincias de AÌe- 
^ maniaci Padre Maeftro fray- 

Tomas Marini con orden del reue- 
rcdifsìmo generai fray Serafino de 
Breila^llegado à laTeutonia,prouin 
cia q ha fido de lasmas principales 
de la Orden,yqu^entiempos paf- 
fados tuuo de los mas graues fuje- 
tos della, andando en la vifìta, tu
uo vna carta del iÌuflrifsimò fenor 
Obiipo de Ratisbona Principe del 
Imperio, que fe llama A lberto, y  es 
deuotifsimo del biéaueturado fray 
Alberto M agno, y hizo muchas ve 
zes inftancia al conuento d e C o lo - 
nia->y a los Padres mas principales 
de la prouincia ,fuplicando le dief- 
fen vna reliquia del bienaventura
do Padre. La mifma peticiónhizó, 
fiendo yo Vicario General.pai'ccio

mecoíamuy puerta en ra^on, darle 
lo que pedia, fíen do fuceíTor en ej 
.mifmo Obifoado. Hizofe con con-̂  
fentimiento del Capitulo deColo-^ 
nia, y cò la licencia y  prefenciadel 
reuerendifsimofeñor Nuncio A po 
ftolico de C olonia, Monfeñor Al-̂  
bergati,q hallandofe prefente coa 
otros muchos Padres del dicho co 
tiento , le abrip el fepulcro del di
cho fantOjque efta en medio del co-̂  
ro de fanto Dom ingo de la d ’cha 
ciudad de C o lo n ia , y vimos todos 
fii cuerpo vertido de pontifical. Fíil 
tsuaie el brajo derecho, el qual ea 
íaC orO nicadela O rden ,que efta 
al fin délas cónftitucion-es impreí'- 
fas en Roma,letraxo á Roma eí reue 
íxndifsimoGeneral Saluio Cafeta, 
y  le prefentó al Pótifice Sixto IIII . - 
d  qual le dio al conuento de fanta 
D om ingo de Bolonia . Sacofe el 
huerto entero ddbráfoyzquierdo* 
y  con mucha reuerenciafe pufo en
tre velos de feda y  oro en vna fuen-s 
tedeplaraj y d ‘ fpuesen vna caxa 
bien cerrada y felladas la qual fe lie  
üó al Capitulo Prouincial que fe. 
celebrò el dicho anó en Friburgo 
deRüfgoya (ciudad encomendadá 
a la ferenifsima cafa de Auftrià.) T o  
do cl Capitulo fue de parecer que 
íe diérte alferíorObifpo. Em.biòlà 
dicha reliquia el dicho íefk>r O bif
po àRatisbonà,ydos Priores co ellaj 
d  qual mádó ponerla en vn muy ri
co relicario,y de todo hizo vn auto 
publico vn notario Aportolico. En 
C olonia dexó eldicho fanto fray 
Alberto M agno vna rama con dos 
efpinas dela corona de Chrifto nue 
ftro Señor, q fe tiene en muchilsi^ 
ina veneración y reuerenciaen va 
bellifsimo relicario de plata¿ Sobre 
todas las cofas que ay dé grandifsi- 
iiia riqueza, ay en el C o ro  fbbrelá 
filleria délos frayles jqüé efta délan 
tfi ddakor.Hiayorj vn continuado .

r elica-
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relicario de trezientos cuerpos de 
las onzemil Virgines, Tacados de la 
ygleíía donde eftan las fantas Virgiw 
jics,que leyendo T eologia en C o 
lonia eisantójobtuuo licencia para 
queledieíTe aquelfagrado teforo;, 
y  de fu mano compufo' aquellas fan 
tas reliquias en la manera que oy e f 
tan.

S. I.

Del hicnäuonturado fama Tamas de 

J  quino,

■p L tiempo ha defcüblerto lo qué 
^  ladótrinadeftefantoD odor ha 
feruido á laYgleíia contra los here
ges en confirmado de la fanta dotri 
na que en eriafeprofeíTa, íiendopá 
ralos heregescuchillOí>yla cofaque 
en el mundo mas aborrecen. Para 4
con teftimonios diuinos conñaíTe 
efta verdad á los venideros, en ya- 
riasocaíionesha reuelado D ios él 
crédito que á ella fe deue. Vna dé- 
Has fue en Paris,qüe fiéndo Catre- 
datico en aquella efcuela, y deíTea- 
do mucho que en toda ella fe refol 
iiieíTe de la manera que lös acciden 
tes eftan en el cuerpo y fangre de 
Chrifto nüeftro S eñ o r, faltando la 
íuftancia del pan y del vino^cofa q 
fola la Fé la allana y aíTegura; quifo 
k  Vniuerfidad que el bíenauétura- 
do D o d o r efcriuieífe lo que en ef
ta parte fentia. H izolo afsi^y como 
hombre que tenia de fiel conoci
miento que fiempre los fantos tu- 
uieronjlleüó el papel ala yglefia^y 
lep u fo lb b re  el altar donde eftaua 
vn íanto Crucifixo, Suplicó al Se
ñor con inftancia grande, fe firuieí- 
fe de impedir la publicacio de aque 
Ha efcritura^fino contenia la verdad 
q laFé enfeña.Eftaua el fanto derri
bado en tierra,y.aparecio leíu Chri 
Ö0 nueftro Señor viíibkmente fo-' 
bit cl alt¿u',y le á\Koyomas verdad̂

nty cierta es eftá éfcñtura . Y  íue|;o 
fe leuantó en el ay re fu cuerpo,y cí- 
tuuo fufpenfoj fiendo teíiigos deña 
verdad muchos de los religiofos 
dcl conuento. Otra vez,eñando en 
la ciudad de Orbieto,auiendo efcri 
to el oficio del fándfsimo Sacrarne 
to conorden del PápáVrbano IIII. 
eftando en la yglefia,. vn Cruclfixo 
le hablo,aprouando aquel íanto oíi 
cio .Y tien efe portan cierta efta ver 
dad,que oy dia fe llama el CruciH- 
xo de fanto Tomas.Lá otra relación 
es mas fabida y mas celebrada, q ue 
acontecio en Paris en el conuento 
de fu Orden,quando efcriuia la ter
cera parte de la fuma,en que fe trata 
de la vida y  muerte de Chrifto nue 
ftroSeñor,y de los fantifsimosSacra 
mentos.Eftando vna noche en la ca 
pilla de fan Nicolas en oracion, p i
diendo à D ios encamihaftíe aquella 
dotrinadenwncrajquefueíTe en fer 
uiciofuyo y cierta,fe leuantó en cl 
ayre,y en voz alta è inteligible le di 
xo : Bienhas efcritodemi Tomas. En 
otras ocaíiones le aparecieron los 
Apoftolesfan Pedro y  fan P ab lo , ò 
aflegurándole de las cofas que efcri 
üia , Ò declarandofelas. E l Padre 
M aeftrofray Hernando d elC afti-
11o en fu primera Centuria hizo re 
lacion de algunas cofas que fucedie 
ron defpues déla mueitc del bieaué 
turado fanto T om as, y  entre ellas 
es vn a , elauer reftituydo fiiianto 
raerpo por orden del Papa Vrbano 
à la Orden:pcro ha me parecido co 
fa mas cicrtála que ha venido à mis 
manos entre los papeles que fe íáca- 
rbn dcl libro dél depoíito del con
junto de fanto Dom ingo el Real de 
Madrid, donde fe efcriue vna rela
ción de todo lo que en aquella oca- 
ion íucedio^que à buena Cuenta íe 

op oco  deípaeá d e ía  raaerte, y

^nes que el íhnro ílieííb canoniza-
ttó.H am epai ecido ílar razó della.
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de loria de Tanto Dominerò. 18
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por hn^erla fu antigüedad m iiycicr 
ta.Setcntay cinco anos defpues de 
la dichofa muerte del bienauentu
rado fanto Tomas,que fue en el mo 
nafterio de Foilanoua^dondellegò 
cnfcrmo^auiendo partido de fu con 
ucnto de fanto Dom ingo de Ñ apó
les con orden del Papa G regorio 
Decim o para afi^iftiren el C on cilio  
de Leon , donde fe auia de difputar 
la reducción délos Armenios àia 
ygleíia Latina, murió en manos de 
los fantos mon jesry aunque mandò 
que reftituyeíTen fu cuerpo à la Or- 
den5.como no íe hizo auto dello^no 
fe cumplió la voliuad del Santo.E l 
año de 1345?. vn cauallero natural 
de Piperno ciudad vezinaal dicho 
eonuentojiom bre poderóí05Íe de  ̂
terminò de robar el íanto cuerpo,y 
Venderle,peníando por efte caminó 
hallarfe con dineros, y fomentar, y 
alentar vnas grandes difcordias i y  
vandosen que v iu ia . N o  permitió 
elSenór,q tan gran maldad tüuieíTe 
e fe d o . L legó à noticia del C on d e 
de Fundi efta determinación,perfo 
na de mucha virtud y nobleza, y  
partió al conuento de Foflanoua en 
compañia de don Leonardo Obif
po de Fúndi. Defcubierto el íepul- 
cro,huuo vn olor celeftial, no pare
cido á ninguno de los que ay en la 
tierra. En prefenciadel A b a d íe fa
tò  el cuerpo, y fe lleuó à laciudad 
de Fundi, y con grande humildad 
yreuerencia le pufo en fu palacio, 
haziendo que con mucha guarda fe 
proueyeífe en la determinación de 
los que le querian hurtar. Algún tié 
po pafsó en que no auia hecho elSe 
ñor manifeftacion de que era aquel 
el cuerpo del fanto D oítor: pero e f  
tando vna noche las criadas de la 
Condefa lacoba^madre delConde, 
junto al arca del íanto cuerpo,don- 
de también le halló la madre del di 
cho Ob¡í'po,auicndo comunicado

muchas vezes entre í¡,íi la reiiercn- 
cia que hazia, í'e deuia à aquellas re 
liquias, y íi eran del bienauentura
do íahto Tom as, el bendito Padre 
les apareció en Vna clara viíion,y la 
certificò aísi , como íi íaliera de là 
miíina arca que ellas velauan,y dan 
do ciertas bueltas por el apofentoj 
le vieron veftido con el habito de 
fu Orden,que con vna cara muy re- 
gozijada miraua aquellas bendi^ 
tas mugeres ; que con efta reue
lacion falieron de la duda en que e f 
tauan.Y hecho efto,íe boluio al lu
gar dedonde auia falido. C on efto 
no fe pudo conferuaren í'ecreto mu 
chos años, porque cón particulares 
reuelaciones que el Señor y el fan
to D c d o r  hizieron , füe publico lo 
que el C on de penfauay deíTeauacj 
fueífe muy fecreto. L legó la nueua 
álR eyd e Sicilia don Luys, elqual 
hizo vna junta de muchos Obiípos^ 
muchos cauallerosyperfonas de mu 
chas letras,y con Vn apercibimiento 
Real los deípachó al dicho C on d e, 
ofreciendolecofas de m.uchaimpoi* 
tan cía,íi le dieíTe el cuerpo del San
to, repreíentan dolé que era razonr 
que el Reyno de Siciliagozaífe dei 
cuerpo del D o d o r Santo, ííendo el 
Rey deícendiente de los Condes 
de Aquino.Defpidieronfe los men 
fageros, fm que el C onde quiíieíTe 
venir enlo que elRey le pedia,tenié 
do por gran inconueniente que fai- 
taíTe de fu tierra efte teforo, repre- 
Tentandole que era muy errada refa 
lucion,poracrecentamientos tem
porales dar tan fantas reliquias, de 
queíe podia temer vn rigurofo caA 
tigo del cielo.Siendo yamanificfta 
queeftauaen íiipoder aquel fanto 
cuerpo,reftituyóle al lugar dedode 
le auiafacado; con queí'eponia fin 
álosperfam ientosdelos que tenia 
noticiaque elfanto cue:p:> eftaua 
en Fundi. PaíTado algún tiem po, à

inftau-
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ì n f t a r c i a y  ruego d clos frayles Pre à la imagen^ vio a! fante D e d o  r co
dicadores, pubhcò que tenia n ecef vn roftro alegre y  muy heimoib  ̂q
iìdad devenir almonailerio dcFoP có el habito deilìO rdc eilaiialeuaa
fanoua. V elò alli vna noche, y  fin q tado en el ayre. C on  cfia rcuelació
fé cntcndic ÌIj tomo el cuerpo, y le 
Jicuò otravez àfu ciudad.Dcilas co 
las tuuo noticia el Maeftro frayHe- 
J'as General dela Orden de finto 
Dom ingo ^perfona de gran valor y 
\irtud. Partió luego à Roma, en tié 
po del Papa V^íbanoV, donde tu
uo gran credito y opinion,y junta
mente tuuo grande amiílad con el 
C on d e de Fundí,que en eíla ocafió 
fehallauaen Roma . Suplicóle le 
dieífe el cuerpo^y hizo tanta inflan 
cia en efta pretenfion, que el C o n 
de acordó de daríe!e3y que íuOrdé 
le gozaíie; auiendo íido efta la vo 
luntad del lantoDodorry áfsi vinie 
ron los hueífos del grá loíeph à ma 
hos de fu Orden,y eftuuieron en el 
conuento de fanto Dom ingo de Fu 
di,dondefepufieró el año de 1362. 
por elmes de Febrero , que fue el 
?ño quinto del Pontificado de V r- 
banoJQ^ando el C òd e hizo entre
ra d d  íanto cuerpo a los frayles, 
fray Ilaymurdo compañero del fan 
to PadreMaeírro Helias:  ̂ viuia con 
srandifsin.as congoxas que fe le a- 
uia aíTentado en cl peri ■ iníento, q 
auia íido engaño d d  C on de , y 
burla la que auiahecho ala Orden, 
y que verdadera méte no era aquel 
cuerpo del Santo,í no otro que auia 
pueíío en fu lugar.QuÜb Dios facar 
le defta duda,y la noche figuiente 
toda eftuuo el dichoPadre frayRay 
mundo en vna continua batalla, ha- 
zicndole guerra defcubierta los pe 
lamientes dichos. Fuefe al amane
cer à la ygleíia,y puefto en oracion, 
a vezes fe leuantaua,y con vnos ex
traordinarios jnouimientos andaua 
por ella,y arrojado álos pies de vna 
fanta C ruz,a dediorale vii o vnaa- 
legria grande.yleuantaado los ojos

quedó tan confolado, que le imagi 
nana no ya en la tierra,fino enei d e  
lo>libre de las dudas y c<5go%as qi:c 
auia tenido,En efte tiempo fupiero 
los monjes de FoíTaiioua, que auia 
ddiiparecido del conuento el fin 
to cuerpo. Partió luego el A b ad a  
R om a, y dio vna petición al Papa, 
cuerellandofe del hurto que e lC ó - 
de auiahecho del íanto cuerpo,Va 
liofe del fauor de todas lasperíbnas 
calificadas de aquella C orte ,y  para 
quefehizieífe mas y mayor inftan- 
cia^acudieron muchos mónjes del 
Cifter en la mifma demanda, apelli 
dando avozes el agrauio que auian 
redbido,arrojandoíe à los pies del 
Papa,y iuplicandoleíe ííniieíTe de 
dar cenfjras, en que mandaíTe que 
fereftituyeífe el cuerpo al conuéto 
de Foftanoua. En toda la Corre fe 
habhua mucho del agrauio que fe 
auiahecho álos monjes > y el rigor 
con que conuenia caftigar los culpa 
dos,calificando por extraordinario  ̂
atreuimiento el que íeauia tenida 
en hurtar el finto cuerpo.Con eftas 
alteraciones ya cl Maeftro General 
deftaOrden no oíaua parecer en pu 
b lic o , ni hablar al Sumo Pontií<?^. 
Quaatos eran los que hablauan mal 
defte negocio.tantas eran las íenteri 
d a sq u e le  daiian contra los deHn- 
quentes.Pcro como eraDios el que 
encaminaua efta c;iuía,fue la íentea 
cía en fauor del General : porque 
paíTados algunosdias^^elPana ’.‘nudò 
parecer co ía ocafion q dire. E l año 
dei3(5S. celebrandofe preien- 
d a  de íu Santidad la fiefta del C o r- 
pas^aisiftiendo en pref?nda deLPa 
pa muchos Card.:na]es>fe refirió,q 
cl fanto DoClor auiacompiieu:o cl 
oficio del fantifiiino Sacramento^

obra
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obra q fue nías infpiráció diuina,  ̂
ingenio humano.Efta relación mu-* 
do el animo de los Cardenales^y el 
Papa hizo del fanto cuerpo vnagra 
cioía yperpetua donació alMaeílro 
frayHelias^q eílaua prefentc^y en el 
á toda la Ordé de Predicadores* O - 
tro dia íue el dicho Maeílro á dar 
lasgraciasáfuSátidadporlam erced 
rccibida.D ixole el PapaVrbano;A 
ti y á tu Ordé he dado el fanto cuer 
poemas porqla cabera eftejütaco el; 
porautoridadApoílolica tehago do 
nació della5en nombre del Padre y 
del H ijo,y delEfpiritu íiinto.Defpa 
charóle mefageros có letras Aporto 
licasjqcórenian la íeritécia q el Papa 
auia dado. Llegaron ala ciudad de 
Füdi,donde eílaua el cuerp03y ca 
ílillo dePiperno^dóde eílauala cabe 
^a^ylleuaró las reliquias á Móí:e Fal 
có^don de eftauael Papa, el qual las 
mádo lleuar ala ciudad deToloíIi;y 
áunq es oy el dia en qlos frayles de 
S.D om ingo del conuéto de Piper- 
iiopublicá qtiené la cabera delSáto 
Do(5lor, lo cierto eá, q cuerpo y ca- 
beca eííá en el dicho cóuento d cT o 
loíii,hórando el Señor con muchos 
milagros la translació. Recibióle e f 
te teforo en el conuento q la Orden 
tiene en la dicha ciudad . H izoíe el 
recibimieto có extraordinaria gran 
deza.Hallarófe prefentes,el í'erenií^ 
fimo Principe D.Luys^elDuque de 
Andegauia5hermano del Rey Car- 
los,muchos Ar^obiípos^y Obifpos; 
ia derezia q fe hallóprefentc,flie í¡n 
numero^y el pueblo íín cuenta; que 
reíi ere la hiftoria q deíla traslación 
fe hizo tantos años h a , q ib hallaron 
mas de ciento y cincuenta mil cóve 
las enlas manos^ y al pie de diez mil 

cirios mayores^haziendo la ciu
dad Vna gráde demóftraclon de re- 
gó¿ijo.H izófe la translación el año 
de r369.ádiezy ochodiasdel mes 
deFebrcro,q fue el año feptimó del

Pótificadode Vrbano V: D e  todo 
lo dicho ay letras Apoílolicas y  in- 
flrumétos publicos.Defpachó letras 
á la V  niúeríidad déla ciudad d eT  o  
loía,engrádeciedo la gloria del faií 
to D o d o r, en las quales aprueua k  
dotrina dél glorioíb Padre, có que 
hóró tanto la ciudad de Paris dóde 
íue catredatico. A  eíta ciudad fe le  
dio elbra^o del Santoj qfe recibió 
con deuoció y folenidad grandiísí 
ma. El ferenifsimo ReyD» Carlos: 
pueílo de rodillas le recibió con íins 
gulariísima deuocion y reuerencia 
de mano del Maeílro General de la: 
Orde de Predicadores,y fe dio á vn? 
Cardenal para q lo lleuaíTe á la ciu
dad de Paris,al qual acópañaró dos: 
Ar^obifpos y  muchosObifpos,todx 
la clerezia)tresReynas,todos losD ii 
ques,y ÍosCódes5y feñores de la ca 
fa Real,toda la ciudad,y por manda 
do delReyfueró todos al cóuéto de 
Predicadores, á dar gracias á nuef
tro Señor,eílimado en mucho lamer 
ced q fu Satidad auia hecho á aqlLi 
ciudad.Ofrecieró muchas riquezas 
de oro y  plata,y muchos ornamétos 
Reales de diuerfas maneras, y  fobre 
todo el íereniísimoRey afséto el íliii: 
to y  fagrado brafo del Sato ybcdito 
D o ó fo r, dóde fe cóferuacó mucha 
deuoció.Eílaes larelació efcrita en 
los papeles q le recibieró del cóuen 
to d e S . D om ingo el Real de Ma
drid,^ por fer muyciertos,yhazerf^ 
enellos meció q elPapa Vrbano V ;  
deípachó letras eneíla razó,me hap.a 
recido cóueniéte hazer de todo tan 
particular memoria,íüi embargo 
lo q el Padre Maeílro fray Hernadó 
del C aííillo  efcr iuio en fü primera 
Céí.uria,dódetábic refiere la canoni 
zació q hizo el Papa luán X X IÍ. a(i 
cionadifsirno á-efta O rden.Y  es bic 
que la hiíloria dé razón délosíeriti 
cios con que dio inueílra de la mer 
ced que auia recibido.
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lEI Pontificado áefte Papa tuuo 
grandifsimos defaiTofsiegòs y tra
bajos 5 quepuiieron en gran cuy- 
dado à fu Santidad. V no dellosi’ue 
el error y  defatino de Ics Fratrize- 
los. En el ano quinto del Pontifica
do de Iiian X X ILq fue el de 132 1. 
andauan muy viuaslas competen
cias de Federico de Aiiftria v  elDù 
que Luys deBauiera fobre la elec
ción de Rey de Rom anos. Trata- 
uafe como Rey Ludouico 5 fin mo
derarle lasàmoneftaciones del Pa
pa 5 antes irritandofe mas con ellas 
(de que hablara luego laHiftoria,) 
hizo diligencia en quefe efcriuieiP- 
fe en libros cotra el Papa. Entre las 
cofas q fe efcriuiero5fuevna5q el Pá 
pa no tenia autoridad, ni para cafti- 
garjnlpara deponer álosEmperado 
res, antes ellos latenia^^como deferí 
fores delaYglefiajpara caíligar alPa 
pa,qüádo no cüplieíTc có las obligá 
ciones de fu oficiojlaqual le auia da 
d oD io sy  laYglefia. A  bueltas deíle 
defatino fe publicó otrodela pobre 
za de Chrifl-o y de los Apoftolcs,há 
biado mal de la autoridad del Pótifí 
c e . Efcriuieronfe diuerfos libros^ 
que corrieron por todo el mundo*
Eños errores ayudaron mucho los 
hereges Fratrizelos, conrralos qua 
lesdefpachó el Papa vna Extrava
gante,que comien9a,C¿w mternon- 
fiullos, y erta debaxo del titulo de 

verhorumfigntficatione en las Extra- 
uagantes defte Pontifica, deíTean- 
do remediar lo que tán publica
mente fe publicaua.Predicauan al
gunos religiofos mal intécionados,' 
de pocas letras, y de menos Virtud^

‘ aíTentand© por negocio llano 5 que 
ni C h rifto , ni los Apoftoles poife- 
yeron hazienda,ni en común, ni en 
particnJar. En el añofexto y fepti- 
nio defte Pontificado, en Narboná 
ciudad de Francia com enfóáfauo 

4*ccerfe efte error. Salíeroo à la de-

fenfael Ar^obifpóy el Inquifidof 
fray luan Bouio frayle deftaOrden* 
Quifieron faber muy puntualmente 
lo que en efto fe plaricaua.Echaron 
mano de vn fratrizelo , y fabida la 
verdad, hizieron Vna gran junta de 
T eologos y luriftas, y  condenaron 
efta dotrina (aunque no falto quien 
falio à là defenfa de los Fràtizelos,ò 
Begardos.)El quemas inftanciahi
zo en predicar efta mala dotrina, fe 
llamau a f  ráy Ber e n gar i o . Man dar on 

' le retratar, y  apeló al Papa,á quien 
en Auinon dio cuenta de todo lo 
que auia paíTado,y fu Santidad má- 
dó tenerle en buena guarda> y  deí
pachó à todas las Vniuerfidades y  

, otrasperfónas de muchas letras,que 
efcriuieíTen fu parecer ,y í i le a u iá  
de condenar por herege el que con 
pertinacia dixeíTe > qae ni C hrifto , 
ni los Apóftoles auian r'enido cofa.
Ili en cornun,ni en paiticular. C o n  
efto el Papa defpachò fu Extráüága 
te,en que condenáua efta dótrina el 
ano de 13 23.Auiendo dado el Papa 
fus letras, en la forma que dichó es, 
defpachò otras mas apretadas en el 
año 8.de fu Pontificado j yaünque 
eran grauifsimaslas cenfuras y  pe
nas que pufo>con todo eíTo algunos 
de los rebeldes confiados en que fa 
uorecia íu cauía Lùdouico^que pre 
tendiáfcrR ey deRom ános,tlo con 
tentos eon profeguir en fu obftina- 
ció^enMarfclla vifpera deS.M iguel 
fueron quemados quatro fin querer 
dexar fu error : y  afsi LudOuico lla
mando à íus T e o lo g o s , les mandò 
que efcriuieíTen contra el Papa en 
fauor de los Fratrizelos: con que el 
Papa le defcomülgó luego,com o à 
fautor de hereges.Todas lás confti- 
tuciones q elPapa facó en efta razo, 
fe cómunicaró^có el coiegio de los 
Cardenales , Árcobifpos , O bif- 
pos,Theologos, y luriftas. PuWica 
rofe enAuiñ6,y mádó al O bifpo de
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de laHifloria de Tanto Domingo, i  o
T2rmgona>y à los demas Obfipos, 
qiic ìTì ì̂ndancn leer en las vííle% s 
y  eii  las Vniuerfidades la vitima Ex 
trauagante^^y que procedieñen con 
tra aquellos que cotraiìinieren àio  
que en ella venia,En cumplimien-^ 
to de lo qual el Obifpo de Bat'Ge- 
lona 5 y fray Bernardo de Podio 
Inquiíidor^frayle de faino Dom in
go , condenaron à algunos obíli- 
nadosjconuencidos primero de fas 
errores, en prefencia del -Rey don 
laym e de Aragon; y porque no fe 
quilleron reduzir Jos relaxa^'onal 
brajü feglar y y los quem ó, y à o- 
tros el Obifpo de Girona 5 y fray 
Arnaldo Bulges frayle defta Orden 
è Inquifidor ; en los quales feexe- 
cutó la mifma fentencia enpl'efen* 
cia del Rey don layme . A  cier
tos religiofos, que eran los capita
nes y caudillos defte error de los 
Fratrizelos los mandó el Papa oa- 
recer en Auiñon para cierto dia, 
ad diccndum cmfam qm re. N o  fe 
prefentaron, y afsi el Papa los de
claró por contumaces. Eftos erro
res fe comentaron áenfcñar en A -. 
lemania , Bohemia ,  Polonia , y  
Hungría, C on  efta ocaíion dio fus 
letras alPröuincial de Hungría de 
la Orden de Predicadores , para 
que nombraíTe Inquifidores, que 
procuraífen el remedio de tanto 
m a l, procediendo contra los cul
pados : y la mifma autoridad dio 
alProuincial dePolonia . En ef- 
ta razón efcriuio a Vladisláo Rey 
de Polonia 5 y  en lus letras haze 
mención del zelo y diligencia del 
Rey y délas heregias que han co
mentado j para cuyo remedio ha 
mandado al Prouincial de fanto 
Domingo^que de fus fraylesprouea 
Inquifidores, hombres virtJoíbs, 
ze lo fos y de buenas letras: y eícri- 
ue al Rey^que los recibii con am:)r, 
y  que les quiera ayudar s y  coáce-

de indulgencias à los que les ayu^ 
daren en la execucion de fjs  ofi
cios . Era Prouincial fray Pedro 
Colom eys  ̂ él qual con toda dili
ger cia pocuvaua que los Inquiíi- 
doresfueíTen Vígilantifsimós en la 
execucion de fus oficios  ̂como lo 
hizieron, ayudando el Rey mucho, 
efcriuiendo er efta razón à fus go - 
uernadores. Fray Nicolas de la A n 
cicia fe defpachó à la dioceíis Y g -  
neslei íe y Pofnauienfe , y en fa- 
uoriliyo efcriuio el Rey muy en
carecidamente, mar.dar*do que al- 
Inquifidor ,fecretárió, y  à los de
mas de fu compañía les dieífen gen 
te que los defendieífe en los cami
nos * Q aifo  íaber el Papa lo que 
los frayles de íantoDomingo fentiá 
defta dotrina de los Fratrizelos,  y  
con acuerdo fuyo fe publicaron las 
Extrauagantes de quefe ha hecho 
mención * Y  la verdad es y que el 
Pontífice luán X X II. apeiiastuuí>‘ 
negociode íinportanGiajqhuuieíTe 
de paíTar por manos d'e perfón.as e- 
c-lefiafticas, que no fueffen frayles 
de fanto Dom ingo à quien fe en-* 
comendaífen. A  los Generales y  
Prouirciales mapdauíique embiaf* 
fen à predicar la Fe à Armenia. O - 
tros quefueíTen Inquifidores^y hi- 
zieífen guefraa los hei*eges. Otros 
q u eíco cu p afé  en paiticulares fer - 
uicios de la Yglefia. En fuma, para 
todos los negocios de ciencia, de 
prudencia y de manejo ,  los halla- 
ua à propofitoyy dellosfe feruia mas 
y en mas ocafiones. Y  efta eftima-* 
cion que laOrden tuuo,que comen 
^ó en Inocer cío III* aun antes que 
fe confirmaífe  ̂laprofiguio Hono-» 
rio 1 1 1 .  y  efte eftilo lleuaron cafi *- 
todos los Pótifices haílaluá X X IL  
que fe feñaló mucho en efto.

En el año S.del Papa luá X X IL  ^ 
fue el de 1324. andaüá muyaltei a-̂ . 
das las cofas d d  Imperiò^ q como '
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Li elección deR ey deRomanos aula 
fido muy reñída,ypretendia laíuceí 
fion en cl Imperio Federico de A u 
ñria ; y  fu competidor Ludoui- 
CD D uque de Baulera camino en 
fu preteníión tan arrojadamente, 
q.u*c no dexó de intentar medio 
de cuantos fueron à propoííto pa
ra íalir con íu in ten ta. En eíta ra
zón 5 quando no pudo tener lagra
d a  del Papa luán X X II. hizo a- 
pretadas y extraordinarias diligen- 
das para concluyr con violenda>
lo que no auia podido acabar, ni 
con titulo i porque no le tenia 
legitim o, ni con promeífas  ̂ ni con 
ruegos. Pafsó con vn exercito po- 
deroío à Italia. Hizo en ella las 
moleílias y tiranías que íe pueden 
penfar de vn hombre perdido, y 
Iin juyzio . Depufo al verdadero 
Pontífice 3 y  mandò que fe hizief-: 
fe vná elección facrilégá en perfo
na de Pedro Corbario hombre 
íjn Juyzio 3 y que como tal aceptó, 
fa  elección, y luego proueyo Car
denales y Obifpos ; concedio in
dulgencias 5 quitó las Igleíias à mi- 
niñros fantos j que noquiíieron a- 
fü'ouar fu elección. C o n e ílo sd o s  
tíranoslas cofas caminaúan átoda 
fmiuenpcvdidonyíln que ni el vno 
ni el otro hizieíTe cafo de Jas cen- 
faras del que era verdadero Pon- 
tiiííce. Dixeronie mil deíiierguen- 
fas y  maldiciones contra el Papay 
publicando en fus efcritós cofas 
i^uy efcandalofas , y  entre otros, 
fray Baíalio Pátaulno , que efcri-*- 
u,io vn libro , ó por mejor dezir> 
libelo infamatoriojcontra el Papa.
Y  entre otros capítulos (q u efu e-, 
ron como los pudiera tener Lute- 

) quito al Pontífice el derecho 
que tenia en colas del Iniperio5Con - 
denando el nueuo Antipapa lo que 
auia determinado luán XXII. en 
Jo:tpcáte a la  pobrera de C h riíla y

délos Apoftoles. Yaunque el Pa
pa publicó de nueuo fus cenfuraSj 
no firuieron de nada, ni fe pudo a- 
cabarcon Ludouico que no fella- 
maíTe  ̂ ni trataífe como Empera^ 
dor > haíla que el Papa confirmaíle 
fu elección. Apeló al C on cilio  ge 
neral , y al Papa mejor informa
do > y cón e ilo 5 ni qaiíb obedecer 
los mandatos A p o ílo lico s, íiendo 
llamado en Auiñon>ni qiiiíb desha 
zerelexei'citoqauiapafladoen Ita 
lia, ni q ceíTaííé la guerra contra los 
Guelfos (que era la parcialidad que 
en Italia hazia las partes de laYgle-r 
íia en beneficio de los Romanos 
Pontifices. ) Y  el mal llegó à tér
minos que auiendo el Papa hecho 
vn decreto tan fanto jen  que con-» 
denaua el error de los Fratrizelosy 
eíla beília^y los que lleüauan fu no 
bre, declararon al Papa por herege^ 
publicando q lo era quien auia con 
denado la finta dotrina dclosFratri 
zelos.Elaño i i . y  12. delPapaliiaa 
X X II. q fue el de 1327.ÍC hallóLii- 
douico enla dudad deTrento.A lli 
hizo vna junta^dodele hallaron O - 
biípos 5 y religiofos de diuerfas Or 
denes, apoílatas, fclfraaticos y  he
reges agente que por grauifslmos 
delitos auia condenado el Papa* 
Era cabefa defta conjuración Mar 
filio Patauino, y  luán LimbicoHe^ 
reííarcas, que echauán azeyte al 
fueg03defpertando la colera de Lu 
dou ico,yd e los demas contra el Pa 
pa i alegando lós hijos del infierno 
y de Belial muchas cofas contra eU 
todo mentira^ predicando que fe a- 
uia de tener por notorio herege y 
deícom ulgado.Duróen Trento ef
ta congregación de Satanas ( prefi- 
diendo en la catreda de peílilenda 
Ludouico) veynte ycinco dias;c6ía 
que hizogefnir amargamente à toda 
la Chriíliandad 5 viendo que que
n a vn hóbre dcfatinado defcompo-
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de la Hiíloria de fanto Domin oro. 2 1

re r , y hollar toda h  poteftad Ecle- 
iîafiica . C o n ia  violencia queca- 
minauc'i Ludouico, cl año de 13 28. 
conforme al eililo tomó lacorona 
de hierro en la ciudad de Milan j 
y  de allipafsô àR om à, dondeyco- 
mo ic ha d ich o , mandó hazernue- 
lía elección de Pontífice , y  le lia- 
r̂ ió N icolao Quinto . H izo fiete 
Cardenales, hombres facinorofos, 
y fcifmaticos ;que ninguno otro 
quifo acetar el nombramiento. Los 
principales de Roma no pudieron 
dilsimularmas los arrojamietos de 
Ludouico.Paraproiieer en ellos da 
nos c lR e y  Roberto de Sicilia le- 
iiantó vn gran exercito, y  aguardan 
do mas gente,hizoCapitan à Bertol 
d eV eyn o.C on  efta nueua fe anima 
ron los de Roma, y tomaron las ar- 
mas^yLudouico^mascomo hombre 
que huía,que como Emperador, fe 
fue à Belirre.Los varones Eclefiafti 
eos,frayles yclerigos,merec&dores 
defte nombre,haziá aprctadifsimas 
diligencias con D ios  ̂{liplicando^ 
le pufieíTe remedio en tan gran
des m ales. Llegó L ú d o u ico áA - 
lemania ; juntó Cortes contra el 
Papa ; que no fueron de eíeclo. 
Publicóíe en todas partes, y  prin
cipalmente en Alemania í, la cef- 
íion. que auia hecho el Antipapa. 
Fu<̂  de mucha importancia , por
que muchos boluieron à la obe
diencia del Pontífice 5 y lo sfra y- 
les  de íanto Dom ingo faliendo à 
la defenfa de las calumnias que a- 
uian inuentado contra el Pontífi
ce , padecieron en aquella prouin
cia grandifsimas calamidades > e- 
chandolos de los conuentos , no 
dexándoles dezir Miífa , ni cele
brar vn Capitulo que la Orden 
auia echado en C olonia ; y  auicn- 
dofe ya juntado los Capitulares, 
los obligaron à partirfe luego. C a 
minó tan adelante la pórSa de L u 

douico, quebufcó traça para que 
fe contínuaíTe el credito d e io se -  
rrores paíTados contra el Papa. M u
chos falieron à la defenfa de la ver- 
dad ; (y porque no corre por cuen
ta defta hiftoria efcriuir lo que ert 
efte cafo hizieron las demas O r- 
denes,folo fe referire lo que éfta hi 
10.) Entrelos que íalieron à efta 
caula^ fueron los frayles de fanto» 
Dom.igo que viuian en Fracfordia, 
enEfpira,y en otros lugares^de do- 
de los echaron ;y  en el conuento 
de Vbitcberga fueron maltratados, 
porque obedecían los madatos del 
Papa. Q uitó las prebendas à los ele 
rígos que feguian el parecer del Pa 
pa,y muchos frayles dexaró fus mo 
nafterios por miedo de las ceíuras* 
En leyedofe el decreto coirá L u d a 
u ic o , no le quifieron obedecer I05: 
frayles de fanto Dom ingo , y  afsi 
los mandó falir de Francfordía, y  
de todas las demas yglefias defte- 
rró todos los predicadores que 
obedecían al P ap a. Y  aunque al
gunos mudaron parecer, aprouan- 
do la apelación queauiainterpue- 
fto Ludouico para el futuro C o n 
cilio ; muchos Principes enemi
gos de Ludouico todas las fieftas 
mandáuan leer en fus tierras la$ 
defcomuniones del Papa . Entre 
los que defendían el decreto de fu 
Santidad, eran los frayles de Pre
dicadores ; no querian dezir los 
oficios diuinos y viuiendo con mu
cho miedo de las cenfuras de los 
que eftando defcomulgados qui- 
íielTen dezir MííFa -, y afsiftír à los 
diuinos oficios. Entre otras perfe- 
cuciones que tuuieron,fue,mandaf 
Ludouico que no les dieíFen límoí^ 
na, ni íbcorro. Mandó que Ies def- 
truyeíTen los monafterios , y  per
mitió que fe los quemaíTen , por nò 
querer dezir Miifa ( aunque la de
bían eñ alguaos otros conuentos,
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fin repararen loqu e de tanta con
fideracion cra(. C on efta turba
ción y deíiientura caminaron las 
cofas hafta el año quarto del Pon
tificado de Clemente Quinto, que 
é$ el de que el lueues fan
t o , en prefencia del C olegio  de 
Jos Cardenales y de todo el pue
blo fe leyó vn decreto , declaran
do por lierege y  fcifinatico a L u - 
douico , y mandando que los E - 
ledores procedieífen à nueua elec
ción, feñalandoles el dia en que 
auian de hazer la elección , y pro- 
teftando que íi no la hazian pro
li eeria cl Papa Emperador , fien- 
do en tal cafo à quien pertenece, 
porferlaYglefiajde quié tienen los 
Principes Eledores la autoridad 
de ehgir. Con efto fe hizo la e- 
Jeccion de nueuo Emperador 5 con 
que las cofas tomaron buen afsiéto: 
porqueCarlosIIILel clciSo fue ho 
bre de buenas intenciones. Hafe da 
do algo larga cuenta de los fjceffos 
q huuo en cl pretenfo Ludouico de 
Bauiera, hafta que fe hizo nueua e- 
leccion del Em perador, porque fe 
eníendicíTe la verdad con que efta 
Orden faho en defenía del Roma
no Pontífice à conrradczir los erro 
res que Ludouico pretendió intro 
duzir en laYglcfia,vfando de varios 
medios, que fueron ruegos, perlua 
fiones, ofrecimientos, promeífas) 
r.menazas, caftigos,deftierros,haf- 
taabiaíar fus conuentos,teniendo 
à buena dicha padecer tód oJoquc 
fucedicffe en defenía de la verdad. 
Quando huuo de proceder el Papa 
contralos errores delosFratrizelos, 
quífo que frayles defta Orden en 
vn Capitulo general tratafl ên efte 
negocio, y  declaraífen lo que en 
el fentian ,  y  afsi lo h izieron, y  
fueron grandes perfeguidores de- 
fia heregia, C on  efio apagaron al- 
gunapai te de Ja obligación que te-

nian al Papa luán XXILnO folamc- 
te por la canonización del fantoDo 
tor,fino también por lo mucho que 
honró á la Orden en las ocafiones 
que fe le ofrecieron.

Pero porque le entienda, que 
en todas las cofas el primer lu
gar fe deue á la verdad , y  que 
efta es la primera obligación defta 
Orden,lera conueniente hazer men 
cion de otro grauiísimo negocio q 
fucedio enel Pontificado del dicho 
Papa,quefue,dezir algunos,que las 
animas de los Santos no veían , ni 
auian de ver la eífencia diuina, ha- 
ftaqu eeld ia  del juyzio fe juntaf- 
fen con fus cuerpos. E l Pontiíice 
fabiendo que algunos grauiisimos 
D od ores auian efcrito,que la bien 
auenturanfa de las almas, no auia 
de comentar hafta el dia del ju y
zio y tuuo efta opinion por muy 
cierta , fiendo autores della T er
tuliano , Ladancio Firmiano, V i-  
dorino , Prudencio , y  fan Ber
nardo , todos D o lo r e s  Latinos^ 
y  de los G riegos , luftino Mar
tyr , L-eneo , Orígenes , T eo - 
doreto , Ecunienio , T eofilad o , 
E u tin iio ,y  otros. A  vezes habla- 
Uá , y  dífputaua cl Papa en efta 
materia 3 y no ayudaua poco á fu 
parecer, íaber que no auia difini- 
cion de la Yglefia en contrario, y  
que algunos Padres de la Orden 
del bienauenturado ían Franciíco' 
eran defte parecer, con que íe con- 
formaua el fuyo. Los religiolbs de 
fanto D om ingo fueron los prime
ros que contradijeron efta dotri- 
n á , alegando en fauor de la ver
dad muchos lugares de la fagrada 
Efcritura, de los quaJes conllaua 
ciertamente,que en partiendo vna 
alma del cuerpo, fin tener que pur
gar, veía la efi en cia diuina en el cié 
lo .  Com unicófe efte negocio con 
muchos hombres doóios , y  caíi

todos
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D e la Hiftoria de fa nto D om ingo. 2
todos fueron del mifmo parecer, y  
cfcriuieron Vna carta al Papa^aduir- 
tiendoleque era mala d e fin a  laq  
fu Santidad en las difputas defen
d ía . Efcriuieron en efta razon àfu 
SantidadlosReyes de Francia y  de 
S icilia , perfuadiendoleque no era 
bien defuiarfe del parecer de hom
bres tan dodos; que miraífe no fu ef 
fe 0(í“afion que por efte camino fe 
perdieíTe algo del credito que à íli 
perfona y dignidad fe deuia.Calui- 
no como herege, en fus efcrítos le
vantó vn gran teftimonip al Papa,re 
firiendo por opinion fuya,que las al 
mas morían con los cuerpos,hafta el 
dia del juyzio, íiendo lo cierto,que 
el parecer del Papa era el que fe ha 
dicho.Efta opinion tuuieró por fai
fa y erronea la mayor parte délos 
Cardenales y TheoIogos,en que hi 
zieron mas apretada contradi cion 
los frayles de fanto Dom ingo. Man 
d ò  el Papa à los T h e o lo g o s q u e  â  
ueriguajfTen la verdad, y efcriuief* 
íen fu parecer, y con efto , y con el 
defpachode losReyes de Francia y 
de Sicilia, fe quietò. Entrelos de
m as, fray Tomas Valentín Ingles, 
frayle D om in ico, hombre de mu
chas letras,y gran predicacior,predi 
cando en Aiiíñon en prefencia de 
muchos Obifpos y Perlados,donde 
reíidia el Pontince,el dia de S. luán 
Euangelifta,hizo con autoridades y  
cxemplosentender la verdad. Era 
Inquifidor en aquella fazon vn Pa
dre de la Orden de fan Francifco,el 
qual entendiendo que hazia las v e 
zes del Papa, dio con el frayle en 
vna carcel^ycomenf Q à pagar la pe- 
na(que àfu parecer, merecíala cul
pa del que libremente auia predica
do en efta razon.) y fallera mal del 
trabajo, li el Rey Filipo ác Francia 
no huuiera afeado lo que contra el 
frayle fe hazia. Sobre el mifmo cafo 
mandò el Inquifidor que p^rtieffe k

Auiñon fray Durado de Santopor- 
ciano, de la mifma Orden, dicen^ 
dum caíífamciuare'  ̂ y  fueran las cofa^ 
muy adelante, fi el Rey no huuiera 
moderado laprífacon que camina- 
ua el Inquifidor, fuplicando al Papa 
lo que antes, que era, que ajuftaífe 
ííi parecer con lo que comunmente 
todos los hombres dodos tenia por 
cierto. Aunque corría efta perfecu- 
cion, y parece que tenía vn poco de 
diífonancia, hablar en aquella parte 
con alguna licencia,viendoalPon- 
tifice inclinado y aficionado à la do 
trina contrariaico todo efto los frav 
les defta Orden falieron à la d eferft 
del PontÍfice,quando Ludouico de 
BauierajComo herege y obftinado> 
quifo poner lengua en la autoridad 
delPapa.En efta ocafion,atendien
do ala defenfa de la verdad, fin re
parar fi perdería la gracia del Ponti 
fice, y  fi auenturaria toda la Ordene 
los fauores que de fu mano recibia 
en todas ocafiones, fiendo fu Santi
dad tan aficionado à fu fanto habí- 
to,fin reparar en efto,ni en otras co- 
fas,que fino erámun^o,lo pareciañ, 
los dos frayles> que fuero llamados, 
con efcritós falieron a defender la 
dotrina que tenían por Catolica,te- 
niendoá buena dicha lo que en efta 
razon les fucedieflTe de pefadum- 
b re . E l pretenfo Emperador Ludo-, 
uico,perfeguidor acerrimo dela O r 
den,y enemigo declarado,lleganda 
á fu noticia qüe los frayles Predica
dores falian à efta defenfa de la ver
dad , fin reparar que elfo fiieire gu- 
fto , Ò no gufto del Papa, defnuda 
del odio que cotra los frayles tenia 
C que à la verdad eftaua fentidíísi- 
mo,por la contradicion grande que 
le auian hecho en defenfa del Pon
tífice y  de laYglefia)díxo en alaba» 
fa  fuya :La Orda de los frayles Pre-» 
dicadores ,  es Orden de verdad 5  y 
como taljcon la libertad y licencia

D 4 que
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que fu oficio tiene, fale à contrade- 
zir los errores, aunque fea oponien 
d o f e  a l a  potencia grade de los Pon 
tiñccs 5 fiendo pechos de acero los 
q tienen en defenfa de la verdad. Y  
aunque las alabanzas fueron de vn 
hombre herege, fcifinatico y defco- 
mulgado,dan teñimonio de lo que 
ííempre eíla Orden ha hecho, y quá 
poderofo es eíl-e oficio,para que có- 
£eíTen verdades tan llanas aun los 
hombres muy perdidos. El año de 
1333. que fue el diez y  íie ted elP ó  
tificado d e lu á X X IL  en prefencia 
de muchos Cardenales y Perlados 
dixo el Papa,que fu intención auia 
fidojq íe defarraygaífe y  vieíTe bien 
eíle negocio, para que rodos íe con 
<íordaíÍen en la verdad^ que eíla era 
íii intención, y para eífo mandò jun 
t-arlosTheologos, y  que cada vno 
dieífe por efcrito fu parecer. Para 
tratar eíle negocio vino áParis fray 
Gerardo General de la Orden de 
fan Francifco , y  com enpndo á 
proponer fu dificultad, los frayles 
defan Aguílin,del Carmen ,y  defia 
Orden de Pre4¿cadores,caIifícaron 
la opinion por erronea; y haziendo 
iiiíi:ancia el Rey Filipo de Francia, 
fabiendoel Papa Jo que íe auia de
terminado en Paris, mudò parecer 
con mucha fatisfacion del mundo jy  
el año fíguiente hizo vna coníiitu- 
cion,en la qual declaró lo que en e f  
ta parte auian de creer los Fieles. 
Mandòla publicar el año diez y 
nueue de fu Pontificado, que fue el 
de 1334.nomucho antes que mu- 
rieífe. Com ienza, JVe fuper hiŝ ¿yĉ  
diziendo, que íi bien en algún tiem 
po auemos efcrito coía en cotrario, 
ha íido para que coílaíTe la verdad, 
y  afsi lo damos por no dicho 5 y  lo  
Uiifmo dezimos de todo quanto hu 
uieremos enfeñado, íino fuere con
forme à la dotrina de la Ygleíiajfu*' 
get;mdonos à lo q ella determinare..

C A P I T V L O  X:

D e algunas cofas tocantes à la 
da de fa m a  Catalina de 

Sena^

N  eile ticpo (que fue el prii? 
cipio del Pótifìcado de G re 

^  gorio  X L por los anos de 
13 (^8.)fue la bienauenturada fanta 
Catalina de S en a. Y  aunque el Pa
dre Maeiìiro fray Hernando d elC a- 
ièilloal fin de la fegunda Centuria: 
deità Orden cicriuio(con la autori
dad que las demas coías ) la vida y  
muerte de la fanta virgen: no fe pue 
de dexar de hazer memoria de algii 
ñas otras cofas que fe oluidaron.Eí
ta virgen fue la que por tantos camÉ 
nos,con exem plo, ruegos y perfua-* 
íiones procurò componer las dife-^ 
rendas de los Principes de Italia > y; 
hizo grande inflan da y queJaSilte 
Pontifical boluieíTe à Roma, í'abiem 
do los daños que auia padecido}^ 
Chriftiandad los años quefedetu- 
uo en Francia,que fueron fetenta,(> 
feientay vn o . Vna vez eftando la  
fanta en oracion, la apareció C h ri- 
fto nueftro Señor fudando langrc 
có tanta abundancia, que regaua e l  
fuelo de fu apofentUlo,repreíentan'- 
do Ja que den amó en leru ía len .D a 
ró la fangre alli todo el dia,y  miran
dola dezia: m a y p e c a r quie
re dezir,nunca eternamente pecaré, 
ni admitiré cofa de que no fe íirua 
D io s . Y  luego dixo : Si v o s , lefus 
mio,porpecados ágenos osviftes en 
efte eftado.Y íin acabrd'la razó que-- 
dò arrobada.Tenia frequétiísiíima- 
méte enlaboca aquellas palabrasdel 
Pfalmo ySenor,alí4>mhrad rms ojospar¿í 
que no me duerma, quMo llegue eí ti'é- 
po de morir:no inefuceda vna tanpefa- 
dada burla, coífui feria dez>ir mi enemi
go, Mas pude que el. Pocas vezes co - 
m enfaual^oracio d elP ater nofter,

que
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de la Hiftoria de (ànto Dom ingo. 2 3
ĉ iie no quedaiTe eleuada y en exta- 
iìs. Vn^vcz le apareció nueièra Se- 
fiora en compañía de lan luan Eua- 
geliftavian Pabio/anto Domingo^y 
Dauidhaziendo rnufica con fuin- 
ftrumento. Tornò la Reyna del cie
lo la mano de la virgen Caralina, y 
juntóla con la de Chrifto nueftro 
Señor, en feñal de los defpoforios q 
fe coiTcertauan con ella ; y  el Señor 
la pufo vna forti-ja en el dedo con 
quatro piedras en forn:ia de C ruz, 
ofreciéndola fu ayuda en lâ  ocaiio 
n esy peligros, particularmente en 
Jas jornadas que hizieiTe en ferui-̂  
c io fjy o  y beneficio de las almas. 
Mandola,que à imitación fuya y de 
f2npDom ingD,tom aíre àfu cargo 
encaminarlas al cielo; y  aunque fe 
cfcLifo, no fe admitieró lus razones; 
que ninguna es à propofito^quando 
D ios toma la mano,y quiere que fus 
obras paíTen por la natural flaqueza 
de vna muger.En cumplimiento de 
lo que D ios mandaua com entó à 
hazer el oficio,dando principio con 
el conocimiento de fii v ile za . Para 
efto fe ocupaua en las cofas f e s  ba- 
xas de la cafa:barriala,lauaua los pía 
tos, hazia las camas, ferula à los en- 
fermos,y en fuma hazia todo lo que 
haze vna efclaua ; y cfto era íin que 
las ocupaciones impidieífen cl tra
to con D ios, y  finque fus penfa- 
miétos partieífen del Cieló.Llama- 
uaal demonio mala talega : porque 
tenia encerrada détro de fi toda ma 
licia.En la hiíi-oria del maeftro fray 
Hernando fe efcriue la tunica o la
ya que efta virgen dio à Chrifto vie 
dolé en figura de pobre ; y  à la ma* 
nana le apareció con ella muy ref- 
pIandeciente,diziédo; A yerm e di- 
fte tu eíta veftiduraryo te quiero dar 
otra muy mas preciofa. Y  faco de fu 
fanto lado vna tunica tenida en fan- 
g r e , y có fas diuinas manos íe la v if  
tío ,y  dixo.-Doyte efta precioíifsiina

veftidura, que para los demas ferá 
inuifible, y para ti regaladiísiir a , y 
durará hafta que partas ál C ielo .

En el año quinto del Pontificada 
de Gregorio X L que fue el de mil y  
trezientos y fetenta y  c in co , reueló 
íantaC.atalina de Sena la fcifma que 
auia de padecer la ygleíÍa en tiem
po de Vrbano Sexto , que feria poí
no querer los Eclefiafticos admitir 
los auifbs y correcciones có que el 
Papa procuraua fu reformación:y cj 
ayudarla à efte daño el poco miedo 
que auria enlos feglares alas céfuras 
Ecleíiafticas , y falta de rcfpetoq 
fe tendria à la Ygleíia;que effo feria 
mil vezes peor,quando fe vieífe ea 
perfonas Eclefiafticas. D oze cartas 
efcriuio la virgen al Papa G regorio 
XI. en las quales con mucha inftan
cia le íuplicaua,que íi bien era ju ftif. 
íima la indignación que tenia con
tra la ciudad de Florecía, en la qual 
eftauan muchos defcomulgados, y 
el pueblo entredicho;quemoderaf- . 
íe el rigor; y q abreuiáífe fu venida 
à Rom a, animandole à hazer la jor-* 
nada, que tendría bue fuceíTo. C o n  
efto acordó partir à Roma,y comea " 
f  ó fu jornada,y la cocluyó.EI prin
cipal defpertador de ta buena obra 
fue efta Santa ; que co eficacifsima^ 
razones períuadio al Papa , q u en a  
fe dexaífe lleuar de los confejos de 
los Cardenales, que yuan encami
nados à particulares ñnes. A  peticia 
de Florecía partió la Santa à viíitaf 
al Papa, el qual la recibió con mu
cha corteíia y amor, y la mandó apa 
fentar en vna cafa qual conuenia al 
recogimiento de la Santa > donde a- 
uia vn oratorio. Trató con la Santa : 
de las cofas de Italia.El Rey Carlos 
de Francia em bióá Auiñon al Du-* 
que de Andegauia fu hermano, pa- . 
ra que deíüiaífe la jornada de Roma 
del penfamiento del Papa. Refpon- 
dio,que no podia mudar parecer, q
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por confcjo de fíintíi Cataliníi ( de 
cuya fantidad tenia mucha experie- 
cia) au iaprometido paíTar lií C orte 
à Italia. N o faltó quien condenaíTe 
la jornada delaSanta à Franciajy vn 
Perlado muy graue con palabras af- 
peras y poco cortefes hizo burla del 
viage, notando à los Fiorentines de 
mal coníidcrados^que para tratar co 
cl Papa negocios tan enconados, y  
moderar la alteración que con fu Re 
publica tenia > hiziera mejor el ofi
cio de embaxador , no vna muger 
flaca > fino vn hombre de valor ; co
mo fino huuiera en fuRepublicaper 
fonas à quié fe pudiera encomcdar 
efte negocio^reprehédiédo à laSata, 
y  codenádola por atreuida y ternera 
m>por auer tomado àfu cargo cofas 
de tata importácia^yq auia menefter 
mastalentoymaspartesqlas fuyas.

El año d ei3 6 5 .d ize n lo sq u e e f- 
'criuieron la vida de la bienauentu
rada fanta Catalina, que recibió las 
llagas en la ciudad de Perofa vn D o  
m ingo, que aulendola de comulgar 
fray Raymundo fu confelTor^quedó 
eleuada, y  fin el vfo de los fentidos. 
Paftado vn rato, boliiio en f i , y  dio 
cuétaal confeftbr de la merced que 
el Señor la auia hecho, honrándola 
con fus fantas llagas. Y  preguntán
dola el modo, refpodio, que la auia 
aparecido Chrifto crucificado ro
deado de vna gran luz. Q uifeleuá- 
tarme (dize) à recebirle, y eftando 
en p ie , vi que de fus facratifsimas 
llagas defcendian vnos rayos teñi
dos en fangre,que baxaró á mis ma- 
nos,pies y coftado. A l punto con in 
/lancia gradefupliquè al Señor,que 
aJos ojos humanos no parecieffen 
eft-as llagas.Fue el Señor feruido de 
oir mis ruegos, y  con efto el color 
fanguineo fe troco,y quedaron vnas 
feñales derefpládory luzen las ma 
nos,pies y lado. Y  preguntada fi fen 
tia dolor > dixo., que en todas cinco

paites era vehementifslmo, y  en d  
lado del coraron, mayor  ̂ y  que fi 
Dios con particular milagro no ia 
conferuara la vida,muriera. La mer 
ced que nueftro Señor hizo a efta 
bienauenturada Santa en comuni
carle fus fantas llagas, han recibida 
algunos religiofos de la Orden del 
bienauenturado fan Francifco, co
mo negocio que menofcaba la grá- 
deza délas que D ios pufo en el Se
rafico Padre .N o  es nueua efta pre- 
tenfion en los Padres defta fanta Or 
d e n q u e  oy viu en , y han hecho vna 
larga relación de vna cofa tan ciei'- 
ta y  tanfabida, que todoelm undo 
confiefla, fin que fe pueda alegar ni 
fe alegue cofa en conn'ario, de que 
Chrifto nueftro Señor en figurado 
Serafin imprimiólas llagas al bien- 
au enturado Patriarca . jMuy de atras 
comentaron las contradiciones que 
fe hizieron á las llagas de la Santa; 
p u e s  no faltó quien peifuadiefíe al 
Pontífice Sixto IIII. fi^ayle de la di 
cha O rd en , que defpachafíe quatro 
Bulas, en que declarafte que fanta 
Catalina no tuuo llagas, y fe proce- 
diefte con cenfuras contra todos a- 
quellosjó que la pintaíTen con ellas, 
ó publicaíTen que las tuuo; fin admt 
tir que los dichos breues fueron re- 
uocados,y por lo menos que no ef
tan en obferuancia en ninguna par
te delaChriftiandad. Y  tienen por 
argumento muy cierto ( que le tie
ne vn Autor moderno por muy con 
cluyente ) de que las Bulas eftan en 
obferuancia, porque fe hallan au- 
téticas.Com o fi fuera todo vno, ha
llarle autenticas,y eftaren obferuan 
cia : que lo primero es certifsim o, y  
lo  fegundo no ló esrporque en toda 
la Chriftiandad, y feñaladaméte en 
Roma, à vifta de los Romanos Pon
tífices fe pinta la Santa fiempre con 
llagas: lo que no fc confintiera, íi íe 
guardará las Extrauagates de Sixto

Q ua>
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de la H iíloria de Tanto D om inao. 24.

Qijarto.Y mas^que en el decreto del 
Papa Clem ente O d a n o , deTpacha- 
do el año de mil y quinientos y  no- 
uenta y nueue^que Tue el odauo de 
Tu Pontificado, d iz e , que hafta que 
la congregacio de Ritos declare por 
Tentécialo que h a d e TeguirlaYgle
fia en lo quc toca à las llagas de tan
ta Catalina, no Tc haganouedad. Y  
àunque no Taita quien quiera decla
rarle à Tu modo 5 qualquiera hom
bre medianamente d od o  y bien in
tencionado entenderà^que mandan 
do el Papa por vna parte que no Te 
haganouedad en e fto , y por otra q 
Tanta Ciatalina Te pinta en todas par̂  ̂
tes con llagas, y particularmente en 
Romanes mandar que Te giiarde efte 
eftilo , hàfta queayaTentenciadifi-^ 
nitiua en contrario. Y  efte decreto 
Te ha embiado autentico de Roma à 
petición de la Orden de Tanto Do-  ̂
mingo. Y  aunque es verdad, que la  
que en las llagas de Tanta Catalina 
Tucedio ( de que Te ha dado cuenta, 
y  la dan todos los que eTcriuieró la 
vida de la Santa) de que à petición 
Tuyalosrayos de fangre Te conüir- 
rieron en rayos de oro^o de luz,y co 
Teñales exteriores parecieron aTsi: 
no quita eíTo^que no tuuieíTe lasTe- 
íiales de las llagas con los mortales 
dolores que padecía : como tampo
co  lo es lo que del bienauenturado 
Tan FranciTco íe eTcriue ,qu c íi bien 
en el coftado tenia llaga penetrante 
y  patente, en las manos y los pies te 
nía las llagas abiertas debaxo de v-̂  
ños clauos de carne, que le traían a- 
tormétadíTsimo.Y fin embargo deT- 
to,para queíe entendieíTe que tenia 
las llagas ( como vérdaderamete las 
tenia penetrantes ) pintan aquellas 
partes teñidas con Tangre. Y  comò 
no es argumento que en la canoni^ 
zacíon delbieñauetürado Tan Fran-̂  
ciTco en Tu Bula el P ^ a  G regorió 
N ono no haze mención de Tus lU'*

gas;tampoco lo cs,dezir,que el Pa¿ 
pa Pio Segundo en la Bula déla ca- ; 
nonizacíon de la^anta no hizo me- 
cion de Tus l la p s , y mas auíendolá' 
hecho tan particular y  declarada eii 
el oficio que compuTo,que la Y g le -  
fiareza,donde díze^ que tuuo las fe 
nales de las llagasde C h rifto . Y  lo  - 
míTmo declaran otros verTos que ca  
puTo én alabanza de la Santa. Y  en. 
Tuma ês coTa certiTsima,que muchas 
leyes pófitíuas de la Yglefia, que Té 
hallan, én el cuerpo del Derecho, e f  ' 
tan abrogadas por contraria^coftura 
bre,fin embargo qué eran muy ett 
beneficio de k  Y glefia , y  ha falta
do la obligacióy lafuer^ adelaley; 
cofa que no puede tener duda en 
ningún péníkmieto de hombre qué 
ha eftu diado, que efto ib aya de d e 
zir de las Bulas de los Potifices, qué 
eftan en las DecremÍes,y que fea p(> 
CO menos que caTo de Inqufficion> 
dezir, que las Extrauagátes de Six
to IÌII. en vna coTa que tá poco im - 
portaüa, no eften en obíeruancía^ y- 
inas, que confiando à los Pontífices 
que no Te guardan hafta o y , nin
guno las hareualidado.y es conTor- 
me à buen diTcuríb, penlar que no 
áuran Taltado memoriales y  recuer-  ̂
dos ; como los huuo el año de 
JS99 - que haziendo memoria det 
vn Autor m oderno,díze:4  Guar,- 
dian del conuento de Tan FrancíTcd 
délas Canarias preTentoanteel N u  
cío de Eípaña las Bulas de Sixto 
Quarto, y  dio Tu memorial, én qué 
pedia que en cumplimiento de las
d ich asB u lasd eS ixto IIIL  Teman-
daíTen borrar las llagas con q Te pin 
tauá las imagines de Tanta Caalina* 
N o  fue ia íentécia del Nució à pro- 
pofitodeló  que el Guardian pre
tendía , y aTsi Te lleuo la cauTa à R o
ma, y  alli la confirmo el Papa, man- 

- dando qae las coTas Té eftuuieíTen 
fe eftauán, haftá que huuieíTc
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nueua fentcncia. N o  fe califica Io q 
e f t e  Autor d ize , quelos Padres de 
Ì:in Francifco tienen derecho à pe
dir la execucion de las Bulas de Six 
to,y los de S. Domingo à conferuar 
h s  pinturas en cl eftado en que eftá; 
pero n o  à pintarlas de nueuo ; con
denando e n  buen Romance Io que 
en Roma en prefencia de los Su
mos Pontifices ba muchos años que 
fe haze.

i
C A P I T V L O  XI. :

De algunos Religiofos muy fenala- 
dos que eña Orden ha tenido jdef 

de el Pontificado de Gregorio 
\ ^onoyhaíía los principios de 

Bonifacio O Bauo,

E N tre muchas cofas que éS 
honra defte fanto habito ef-* 
criuio el Maeftro fray Abra' 

ha Zobio 5 vna fue,de las muy feña- 
kdas, por mandado del íanto Pon
tífice Paulo Quinto acabar quatro- 
cientos años q u e faltauan álos Ana 
les Eelefíañicos del Cardenal Baro 
nio. Salieron à luz pocos años ha el' 
romo treze y  catorze  ̂en los quales 
efcriuio las vidas del bienauentura
do fanto D om ingo, y de los frayles 
queefta Orde tuuo,hombres de mu 
chas letras y gran virtud, defde el 
Pontificado de Gregorio N ono, ha 
fla Bonifacio Od:auo ; que por dar 
la relación con breuedad, y  aífegu- 
randonos que es cierto lo que fe ef-' 
criue/edara cuenta dello.En el año 
primero del Pontificado del dicho 
Gregorio,'que fue el de 1227. fue
ron martirizados por los hereges. 
leysfrayles defta O rden, de quien 
fe efcriue, que degollados lleuaron 
fus cabecas en las manos vn buen 
trecho. En el año tercero de fu Pon 
tificado embió à Francia los prime-

meros Inquifidores, antes quefe a- 
cabaífe la heregia de los A lbi gen- 
fes. En el año quarto de fu Pontifi
cado , hallandofe gran parte de Ita- 
Iiafatigada con heregias, para re
mediar tan gran daño defpachó fray 
les defta Orden Inquifidores. Efte 
año,que fue el de 12 3 o. tomó cl ha
bito en Santiago de Paris el bien
auenturado fray Alberto M agno, 
Era muy deudo del Rey de Francia> 
y  en compañia del Principe S. Luys 
profiguio fus eftudios en aquella 
Vniuerfidad. A lli tomó el habito, 
deftaO rden . L legó  la nueua à fir’ 
padre , que eravn C on de principal 
de Alem ania, y aunque muy v ie jo , 
fe pufo en camino, y llegó donde e f  
tau afu h ijo , y  hizo las diligencias: 
pofsib les, y  ningún medio dexó 
de intentar de quantos le parecie
ron à propofito parafacarle del m o- 
nafterio^que aguijauan fus deífeos,. 
fer Alberto hijo vn ico , y  heredera 
de fu cafa. Y  aunque las razones fe-̂  
rian muchas, ninguna fue de proue-^ 
cho; porq el amor diuino de vn pe
cho que poco antes era de carne,!ue. 
de azero,y el coraron diamante, c a 
que refiftio à todos los acometimié- 
tos de Satanas^que por medio de vn  
frayle afligido hazia laguerra,y ref- 
petos de padre no le mouieron vn  
punto.Theodorico primo fuyo con» 
mayores fuerzas penfó derribar la 
conftancia del fanto m oto,íiédo las 
armas ruegos, argumentos y  lagri
mas, poniédole delante las cogoxa? 
de fu madre,poco menoá q defunta, 
y  q fegu la apretó el coraron la nue
ua , feria aquella la hora en q eftaria 
enterrada: y  quádo eífo no fueífe ta 
cierto , feria darla falud, dexar el ha 
b ito . Pafsó efterazonamieto adode 
eftaua vna image de C hriftó cruci
ficado , y  à los dos lados la V irge  fit 
M adre,y S.Tiran.Clauó A lberto los 
ojos en el fanto Grucifixo 3  y  dixo^

Veys
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dda Fliftorìa de Tanto Dofnin¿ol 2 /
Vcysíiqui al H ijo deD ioscrucifíca 
tlo.pucilo en medio de fu madre y  
de fu prira o ; perfonas q tanto ama
na.Sabia q el coracon de entrambos 
eí!:aiia atraueííado con mortales do 
lores. Defamparó la CruV. en q efta- 
na colgado^co 1er cofaqtanfacilm é 
ic  pudiera fer? N i p(̂ r penfamiento; 
quedo eftuuo haftaq efpiró en ella  ̂
fin mouerfe vn punto, co faber la co 
goxade los q tanto quería. Acópa- 
ñólos en clfentim icto,y fue común 
à todos tres. Si efto era afsi,eftaCruz 
ele la Religió, q he começado, no la 
dexaré jamas ; en ella he de eipirar  ̂
íín q fea parte para dexarla, ver à mi 
madre y  à ti,que eres mi primo, de- 
rribados à mis pies, defmayados ,a  
puto de perder lavida.Seria mejor q 
tomaífes mi confejo, y echaftes ma
no de la fanta C ru z , defamparando 
los lazos y peligros en que viues en 
elmundo,conmanifiefto peligro de 
perder el alma* Que ay mas que de- 
í i r  ? Fueron de tnn grande fuerça 
las palabras del nouicio, que rindic 
ron vn coracon de piedra;y aunque 
las razones fueron pocas, el efetó 
fue marauillofo;porque al punto de 
terminó tomar el habito déla Orde, 
dexando el m undo, con aftbmbro 
de toda la gran ciudad de Paris;ííen 
do poco antes perdido, muy aíicio- 
nado à todas las cofas del müMdO) 
enredado co todas las que los rftün- 
danos bufcan en el . Que tato como 
cfto pudiere las palabras falidas del 
pecho Encendido de vn nouicior ' 

En efte tiepo murió el fanto fray 
E gid io  Portugués, cuya vida efcn* 
\ie muy copiofameate el Maeftro 
•fray Hernando en fiT primera C en - 
turiír-y en el viuiá el fanto fráy lu^t 
luuenacío frayle defta O rden. To -̂ 
mó el nombre de la ciudad donde 
n ació , que es en Italia en la prouin- 
d a  de Pulla. Fue hijo de p'adres 

>tiuy nobles. Siendo de ocho aiios

comentó à exercitarfe en ados ma * 
rauilloíbs de abftinenciá, íin com ef 
jamas carne. Aduirtio en ello fu mac 
ftro,que era capellán de fu padre; y 
reprehendió fu determinación co
mentada en tan tierna edad. V eía  
que por vna parte en tan tiernos a- 
ños podia hazerle mucho daño ; y  
por otra, fiendo inuencion de vá  
niño, le parecía que no podía fer da 
rabie; Engañofe mucho ; porque fu 
determinación comentada en a- 
quella edad, fe profiguio con tanta 
firmeza, que aun el día de Nauidad 
guardaua efte rigor. El fanto niño 
de rodillas, y  quitado el fombrero> 
pueftas las manos en cru z, le dixor 
Señor maeftro,eftando en la cafa de 
mí padre,llegó á mi vn hermofo má 
cebo lleno devn celeftial olor,y me 
dixo : Hijo de obediencia, quiero 
q de oy mas no fe nobre en tu boca 
carne; porq has de fer frayle de vná 
Orden q prcfefía efta manera de vi¿- 
uii\ Siendo de pocos años tomó el 
habito ; y  fiendo nouicio com entó 
D ios por medio de fus oraciones à 
hazer grandes m ilagros. Fue hóbre 
doólo^gra predicador, y  Prouindal 
de la prouincia Romana. En el ario 
fexto del Pontificadode G regorio , 
q fu e el de 123 2. viuia en la O rdeit 
fray í  uan Vicentino, infigne predi
cador, à quien el Papa embió à di- 
üerlas prouincias, donde hizo fingii 
kriftim o fruto. Hizo D ios por fu in 
tércefsion muchos milagros,y entre 
otros refucitó diez m uertos. C o n 
certó grades diferencias q auia en
tre eíEmperador Federico Segun^ 
do y algunas ciudades de Italia. 

Eft^año laFèCatolica tuuográpef 
fecució délos hereges,ytuuo elPapá 
por ftngular remedio hazer Inquiíi- 
do^ deaqlla prouincia al fanto S.Pé: 
dro Martyr,llamado S.Pedro de V e  
roná,de qfe ha ya dado cuenta.Por 
íefte tiepo elO bifpo deV lq  en Cata

E luña
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luna no fentia bic délas coíasdelaFé 
Defpachò el Papa fus letras^encoinc 
dado à Fr.PvdroCadireta frayle def 
ia  Orde, y mádandole q hizieíTe in
formación de lo que en efto auia, y  
juatamente efcriuio al Rey don íay 
merque no coiintieíTeque hizieíTen 
^grauio, ni al frayle, ni à los q auian 
ayudado en aquella caufa. Y  porq 
en la prouinciade Tarragona auia 
muchos hereges, dio el Papaíli co-* 
jniísion al A rfo b ifp o , y à los f  ifra- 
gancoS)para que nombraífen Inqui 
ÍÍdor defta O rd en , En efta razón el 
Papa defpachò vna Bula , fu data 
en Efpoleto el año fexto de fu Ponti 
iícado,en virtud de la qiial fe nobra- 
Tü dos Inquiíidores de la Orden.El 
principal fue fray Raym üio de Pe- 
ía fo r t , el qual dio el modo como 
Jos hereges auia de abjurar la here- 
gia.Efte año el Papa defpachò fus le 
tras à S Jaciato>en lasquales le niá- 
dó,q à laR uíia, Valaquia, Pedolia, 
prouincias del Reyno de Polonia, y  
Cumanos^embiafíe predicadores, y  
cj en compañia def*ayles de fu Or^ 
den p'-ocu’-aíe encaminar las cofi^ 
de la Fe ; de q la hiftoriaha dado ya 
inas larga cuenta. En el año feptímo 
del Pontiffc:iclo de G rego rio , qfue 
el de i2^^*biizo díligeüciaen redu 
zir la Ygleíia G riega á la vnio de la 
Romana y Latina. C on  efte defleo 
defpachòfrayles à Conftantlnoplaj 
de que también fe h.i ya hecho men 
cion; como también de los grandes 
leruicios que por efte tiempo hizo 
jan lacinto à la Yglefia  ̂ííendo C o - 
.miíTario del Papá. Efte mifmo año, 
Martes^tercerodiade Pafqua de Pe 
teco íÍ:es,fe hizo la tránslaclo de fin
to Dom ingo, onzeaños nueueme^ 
fes y diez y íiete dias del pues de fu 
•fanta muerte j auiendo cumplido el 
Maeftro fray lordanonzeaños de 
General de la Orden; el qual fe ha
lló prefente,ydellappríus letras dÍQ

larga cuera à todas las prouincias de 
la Religión. Efcriüio al Papa G rego 
rio efte penfamiento,y reprehendió 
afperaméte el defcuy do q auian te
nido en honrar el cuerpo de vn San 
to,cuya alma creía q eílaua entre las 
de los fantos Apoftoles. Quiíiera íu 
Santidad hallarfe prefente, y fus o- 
cupaclones no le dieron lugar* C o -  
metió efte negocio al A rfobifpo de 
Bolonia, y mandòle q con los O bil- 
pos fufraganeos fe hallaíTe prefente. 
Q uifoD ios, qla autoridad delaY gle 
fia fuplieíTe el defcuy do de los fray 
les. Los milagros q D ios en efta oca 
fion obro por fu intercefsion, fuero 
muchos.De la verdad dellos conftó 
en la Bula de la canonización del 
Santo. La ciudaddeBoloniatuuo 
Vna gran cantidad de foldados,pro- 
üeyendoenel daño que les podia 
fuceder licuándoles de alli elfanto 
cuerpo • Temblaron los frayles, te
miendo algún mal olor y gufanos, 
por auer eftado fepulrado en lugar 
tan ordinàrio. Proueyò el Señor en 
efte miedo, íiédo el olor celeftial,y 
tan ^rande,que fe conferuó muchos 
dias en las manos  ̂ ò cintas que to
caron los fantos hueífos. EíÍe año 
mandò él Papa à fray luan Vicen*» 
tin o , que partieíTe à componer las 
diferencias de algunas ciudades de 
Italia, Sintió mucho la ciudad de 
BoloniaiÍi partida, temiendo que 
mandandole partir el Papa à la Tof- 
canaá negocios de tan grande im
portancia, fe podia tener poca eí- 
peranfa de Verle mas én aquella 
ciudad, en que tán intereíTados era, 
honrandofe la ciudad con fu vida y 
milagrós.Pfo.cüTarondetenérle^ha- 
ftaqüe el Papa mándaíTe que par* 
tieíTcluegoá Florencia^y y fue ne- 
ceíTarlo que defpachaíTe fus letras, 
en qué defcomulgana à todos a- 
quellos que le detuuieíTen . Efcá- 
u io d e  nueup el Papa álaV uiucr-

íldad
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ñdad y à  fray luan , diciendo que 
importauá mucho que íin dilación 
particíTcliiego à coponer aquellas 
difcordias. T odo efte rigor fue me- 
r»eftersporqfaben los hobres de en- 
tedim ictoy cuerdos la falta qhaze 
Vn hóbre fanto en vna R epública, y  
el daño q fe puede temer faltado a- 
quel arrim o, y quedando íin aquel 
apóyo y defenfa^íiédo los mas los q 
viuen mal en ks Republicas.Los mi 
lagros q el Santo hazla, y la noticia 
<5 dello fe dio al Papajfue parte para 
q le efcriuieíTe vna carta llena de ala 
bancas.Entró en la ciudad de Floré 
cia el fanto frayle, y en breues dias 
juntó à fi toda la afición de aqlla grá 
RepublicaCq eífo pudo hazer la fan- 
ridad y í'ermones del béditoPadre.) 
Los nobles,los plebeyos^los folda- 
dos con Cruzes en las manos llenos 
de deuocion le acompañauan > to
dos ponían en' ellas las diferencias. 
N o  auia enemiftades,por encontra
dos que fueífen 5 que no fe allanaf- 
ííín * Los encuétros que huuo entre 
k  ciudad y el Obifpojelloscopuíb 
con fu autoridad.Salieró de las cár
celes todos los q ib hallauan prefos 
por deudas, y  fe compufieron los a- 
creedores. Moderó los trages de las 
m ugeres,y el deforden que en efto 
auia. D exó entalladas muchas loa
bles ceremonias.Hizo que la mane
ra de faludarfe' fueífe de hombres 
Chriftianos.En vna procefsion que 
k  hizo à principio de Mayo, fue lie 
uando todos en ella los pies defcal- 
^os. Predicando vn dia la concor
dia que auia de auer entre los ciuda 
danos, vieron que le falia del roftro 
rayos de luz;con que creció la opi
nió que del fe tenia. Efte Padre fue 
gra parte para que fe hizieífe la tral- 
Licion q fe ha dicho del cuerpo del 
bienauéturado fanto D om in go. A - 
Cíibados los negocios de Florencia, 
le madó partir el Papa à la Marca de

Ancona llena de diferencias y  bátí-  ̂
dos,y impoitauamucho concordar^ 
los^porq fé hablaua dela venida del 
Emperador Federico Següdo á Ita
lia con exercito. Entró el Santo en 
\  erona y en Pauia,dode le recibie^ 
ron como fi entrara triunfando. T al 
era la opinion q de fu perfona tenia 
los pueblos* H izo eloquentifsimoá 
fermóneSiperfuadieñdo la paz,y al-* 
can^o quanto deífeaua; porque erá 
vehementiísimo en perluadir. Para 
íalir con lo que pretendia,hizo jun- 
t-ar todos los Principes de la Marca '̂ 
y  reprefentandoles todos los dañoá 
que tenian las difcordias, y  lósfru-^ 
tos de la paz, los cópufo. Mandó q  
fejuntaífenenloscáposde Verona 
Obifpos, C lérigos, Gouernadorcs> 
yCorregidores; qüe pareciaque era 
juntar lobos con ouejas : y  como lo  
ordenó,afsi fe h iz o . Eftaiiaalli En-̂ ' 
celino,que era vn demonio, y conaí 
cido por tal en toda Italia (de quien? 
fe efcriue cofas abominabilifsimas^' 
y  proprias de vna beftia fiera)y tam
bién pufo en orden fus cofas, prô  ̂
metiédole có lagrimas en lo5 ojos> 
queharia quanto le mandaíTe.Eiií 
V erona, como Legado del Papa, 
quemó fefenta heregés. Los que fe 
juntaron en los campos de Verona^ 
dizen que ferian quarenta m il. H i
zieron vn pulpito en la campana^' 
Predicó vn lermo de paz,y qüedaro 
acordados. Fuero muchas las lagri
mas q huuo en el auditorio^y las ra
zones talesj q íe abra^auan los ene-» 
migoS) y  con cafamientosfe Confir--̂  
mó la paz. Efta fue vna de las maya 
res marauillas que el Santo h izo , q 
dexó efpantadifsimos à los q fabiaii 
las guerras y  odios dé aquella géte* 
Yuaneníucópañiá Sacerdotes pa-̂  
ra lo q fe ofrecieífe » Tornas Canta- 
petrártO entre otros milagros ciiéta* 
q refiícitó fiete muchachos * Era tan 
gráds el cÓGurlb de los q venia à be

E 2 larlc
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árle la  ropa y pedirle fu bendici6,q 
no podiá caminar, y  le era fuerça fu 
bir acauallo algunas vezes íin poder 
jo impedir.Era el recibimieto tá ex- 
traordinario^que el demonio buf
eo y halló quien dieíTe al Papa no
ticia , diziendo que fe trataua como 
fi í'uera Papa  ̂ entrando en los pue ’ 
blos co palio.Creyolo todo fu San
tidad, y mandò que los Cardena
les que eftauan vezinos a Roma, vi- 
nieíicn.Quifo defcomulgar al fanto 
fray Iiian.Hallófe prefente à lacon- 
fulta el Obifpo Mutinenfc,y en pre
fencia de todos dixo : Padre fanto, 
fío fe han de defpachar tan aprieíTa 
letras ni cenfuras contra perfona de 
tan coi^ocida virtud, fin que prime
ro fc haga muy acordada auerigua- 
cion de la verdad. Y  refpondiendo 
el Papa,que de todo eftaua bien in
formado,el Obifpo pidió vn miftal, 
y pueftos los dedos en el,dixo: luro 
por eftas fantas palabras,que con ef
tos ojos he vifto ,.¿[uefubiendo efte 
frayle à predicar, vn A ngel del C ic  
lo  tr^xo vna Cruz de oro, y  la puíb 
fobre eJ; y digo que jamas reuelára 
ffta yerdad,fino me forçarala obli
gación de mirar por Ja reputación 
del SumoPontifice y defta Curia; y  
porque conftafte al mundo Ja ino
cencia defte fanto varón. C on  efto 
çefso' lo que con tan poco funda- 
m entofe auiacomençado en def- 
honoi* dcl fieruo de Dios.

En efte tiempo en la Bofna, pro
uincia del Reyno de Hungria, N i
colao fu D uque, por medio d éla  
predi.cacion de los frayles de fanto 
Domin go,abjuró la heregia,y fe hi
zo Catolico,y en confirmación que 
Icria cierto Jo que auia prometido, 
dio à los frayles vn hijo fuyo en re
henes ( cofa que en aquel tiempo fe 
vfaua } eftando muy afíentada la 
determinación del padre en no def- 
^u p̂ai-ar la Fe. En efte mifmo tiem-

po en vna prouincia de Ita lia , que 
llaman el Capitanato , recibieron 
muchos Sarrazenos la Fe . Viuian 
en Nuchera ciudad de la P u lla . P i
dió el Emperador Federico, que fc 
les embiaífe frayles de la Orden de 
Predicadores que los inftruyeífcn 
en la F e . Efte año tomo el habito 
defta Orden Tancredo,hom bre de 
gran nobleza, y délos principales, 
íeñores. de la cafa del Emperador 
Federico. Confiderando efte caua- 
Ilero el peligro con que fe viue en 
los palacios, fuplicó al Señor que le 
encam ínafleenloquem ejor le eí- 
íuuiefí'e para faluarfe. Eftando en la 
cama oyó vna voz de la V irgen nue 
ftra Señora, que le dixo : V e luego 
à mi familia. Deipertó, pero fin en
tender lo  que las palabras queriati 
dezir. Continuó la primerapeticio, 
y  durmiédo le aparecieron dos fray 
les con el habito defta O rden, y el 
mas anciano le habló, y le dixo : Sa
bemos los defteos con que has fu- 
plicado à la Virgen te encamine. V e  
donde eftan nueftros frayles, y  la
bras lo que has de hazer en cumpli
miento de lo que defteas. Y  leuan- 
tandofe fue à oyr Mifta> y encótrolo 
Ricardo Prior del conuento de Bo
lonia con fu compañero ; y  aunque 
jamas auia vifto al Prior,en el roftro 
conocio que era el que aquella no
che auia vifto.C on efto entendió h  
volütad delafoberana V irgen .C o n  
certó fus cofas,y tomó el habito, y  
fue gran fieruo de Dios.

^Enelaño oólauo del Pontifica
do de Gregorio,que fue el de 12 
canonizó el Papa al bienaaennira- 
do fanto D om ingo,y nóbró pô - In- 
quifidores en el C odado de Tolofa 
à frayGuille Arnaldo,y á f  *ayPedra 
Sil!ano;y en otra prouinciaílamada 
Infubres, à fray Ronaldo Cremo-^ 
nes, frayles de la O rd en . El C o n 
de de Tolofa con trafaslos decuuo

que
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t̂ iTé no hizieiTcn el oficio , pero 
ni cibo vn Tei mon que predicò fray 
P o n d o  de Egidio Prior de fanto 
Dom ingo con vn zelo de Apoftol, 
fue califa q fe dieífe principio á vna 
grrji reformación 3 con que fe ani- 
ìTraroii losCatolicos^y comentaron 
n publicar los que eran hereges; de 
los quales vnos fe conuirtieron, y  
otros ófrederó defcubrir los culpa
dos.Predicado en Piafen d a  elMae. 
ílro fray Ronaldo contra los here^ 
ges^fue cÓfuria infernal deílerrado.

En el año nono del Pontificado 
de Gregorio 3 qfue el de 1235. deí
pachó fus letras contra los hereges y 
liis fautores;y poi que fe hallauá po
cos con animo parapublicarloSídio 
lii comifsion al Prouincial de fanto 
D om ingo de la prouincia de Lom- 
bardia^y defpachò vnbreue, donde 
le dafu autoridad para predicar  ̂ y  
vna larga comifsion* Y  dos años 
adelante defpachò otras leti'as en 
Viterbo 5 en las quales nombró In*̂  
quifidores deíla Orden*Y el mifmo 
ano proueyó otros en Francia, à los 
quales hizieron fangrienta guerra 
los hereges. Y  aunque eílo fue mu
cho en aql Reyno^fue mas en la ciu
dad de Toloía , que aun noeíiaua 
libre de los hereges A lbigenfes, y  
el Conde Raymundo mandó á to
dos fus vaííalios, que no pudieííen 
comunicar con frayles de íanto D o 
m i n g o  ,y  pufo guardas alas puertas 
defü monaíierio,mandando que na
die les lleuaífe de com er, íino que 
anurieíTen de hambre. Ninguna d ef 
tas diligencias bailó para que no 
cnfeñaífen la verdad; y  afsi para pro 
Uecr en eñe que llamaua daño , los 
defterró de toda fu tierra. Partieron 
los frayles acompañados de íblda- 
dosjálabandoa D ios que padecían 
en defenfa de la Vé^y obediencia de 
la YgleíiaRomana.Salieron por me 
dio de la dudad, dexando lo que te •

ñiaii eh el monafteHo, que feria bi5 
poco 5. por el iaco queen d.hizie- 
ron los hereges. Yuan de dos en 
dos cantando el Symbolo de la Fe, 
Crida, y  \\Jie^o^Sduc liegmama-  ̂
Hr miferkordU, N o mucho defpues 
derribaron los hereges el conuento 
de N arbona, quemando los libros 
fagradós, profanando las cofasfan- 
tás del monaílerio^y haziédo mil in 
jurias à los frayles.
- Eíle año mujrieron algunos fray
les feñalados.En el conuento de Bo 
Ionia el Padre fray Boneto, el qual 
hizo guerra à los hereges de Lom 
bardia . Era grande la continuación 
en los. eíludiós, y llorar las defuen^ 
turas de los pecadores^y las muchas 
lagrimas le quitaron ja viíla 5 y  lo 
reinante de la vida paísó cón  mara- 
uillofa inocencia y  paciencia. Enr 
Paris fallecíc) fray Lorefi^ó Ingles^ 
compañero y familiar de nueítro 
Padre fanto D om ingo, de tuya eí- 
cuela falio gran fanto , quepáredar 
mas Angel que hombre : iluftre ta  
milagros, à quien D ios honró cor?, 
eípiritude profecía. E l bienauen
turado fray D iego Lombardo fue- 
de los primeros compañeros del farr 
to Patriarca, delqualfe efcriue^quo 
en el principio y  fin de fu couetíioiií 
í ’c regalaua tanto' con la memoria 
del dulcifsimo nóbre de leíiis, que 
caíi en ninguna cola pefáua ni traía 
en la boca. A l  tiempo de cfpirar di
xo ; O dulce lefus  ̂ librad eíla alma 
miferable de la trabajofa cárcel en 
que v iu e , para que confieífe per
petuamente vueílro fant<í>̂  nombrei 
En el año decimo del I^oTitificado 
de G regorio, que fue el de i 23 6í 
fucedio el naufragio del Mae^ro 
fray lordan haziendo el viaje de la 
tierra Santa. Tuuo el oficio catorze 
años,y en ellos tomaró muchifsimos 
el habito, porque era grande la íber 
ja  qtenixen períiiadir, acópañando
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fus razones con él excplo de fu fan
ta vida, Y  porque del fe habla copio 
íamente en la primera Centuriajno 
fe hazeaqui mas larga memoria. En 
eíla Qcafio viuia fray Baldoyno Xri-̂  
uerenfé. Viuia corígoxadojafligien- 
dolé mucho la duda de la ialuacion 
del bienauenturado fray lordan ; y  
fuplicando al Señor apretadifsima- 
mente que con alguna feñal le facaÁ 
fe defta cogoxa, aparecióle nueftro 
Señor con-el libro dela vida'en la 
mano^en el qual le enfeñó efcritofu 
nom bre: y lleno de.confuelo proíi** 
guio ía fantidad q áu¡á com entado,

C A P I T V L O  XIÍ.

Donde fe proftgae la materia del 
capitulo pafadou

L Conde de Tolofa oluida-» 
do délos conciertos hechos 
corí la Ygleíia, y  de las pala* 

l>fas y  juramentos (!|ue aüia dado al 
Papa^defterró de fu eftado á los fray 
les de fanto D o m in g o , auiendoles 
hecho macíhos agrauios y afrentas* 
Reconociendo efto el Papa^efcriuio 
1̂ Rey lan Luys,que mandá íTe guar 

darlo que auia prometido #Hizolo
el Rey,y rcdaxo los frayles con mu
cha honrajy reuocó los decretos he 
chos contraías leyes Ecleíiafticas,y 
cl Papa remitió la cenfura en q auia 
caydo cl Conde. En el año vndeci^ 
mo delPótifícado de Gregorio N o  

l i o ,  que es el de 1 2 3 7 .  encómédó al 
Prouincial defta Orden,que vifitap 
feyreíbrm aírelos conuctos que lá 
Orden del Ciftel tenia en aquella 
prpuincia en la Marca de Ancona y 
otras tierrasVczinas.Enefte año,vnó 
m asó menos y fallecieró tres frayles 
infígnes defta O rden. Fue el vno el 
Ianto frayilónaldo nacido en la pro 
uincia de Aiernarjia en la ciudad de 
‘Ai'gentina . Fue de marauillofa íii>-

ceridadjdeuotifsimo de la Pafsio de 
nueftro Señor y  de fu C ru z , la qual 
folia dezir que tenia efculpida en fu 
pecho. Y  afsi fue, quedefnudos los 
hueífos de la carne,pareció en ellos 
vna C ru z, cuyas extremidades fe re 
matauan en vnas'açuçenas ; y  en la 
parte inferior tenia como vn hierro 
de lança* El otro fue fray Lanfran- 
quino natural de G enoua. Quando 
todo el conuento eftaua en el refí
torio à comer , fe partia à la Yglefia, 
y  fe arrojaua à los pies de la imagen 
de Chrifto crucificado, y dezia:Se- 
ñor m ió, quien es el hombre que tu 
uo animo para cometer tan grá mal
dad,como fue herir à mi dulcífsimo 
lefuspQue llagas fon eftas,que eftan 
en medio de vueftras manos ? Y a lo 
fé ,yofoy  el que las liiz e . A y  dem i} 
y  en efte andar y en eña confequea 
cia dezia otras cofas y palabras  ̂que 
caufauan gran compafsion. N o ad
mitía otro coníuelo fino el que de
zia,de retratar en íi à Chrifto cruci- 
fícado.Pidio có grandifsimainftan- 
cia licecia párayr à viíitar la tierra q 
auia lído regada con la fángre que a- 
uia íído de D ios jÿ  en el camino mu 
rio. E l otro fue el bienauenturado 
fray Rugedio , teftigo examinado 
en la canonización delanto D om in 
go, cuyo compañero fue en íus pere 
grinaciones. ConfeíTole muchas ve 
zes, y  dezia que no auia conocido 
en el culpa mortalHablaua de fu zc 
lo,de füs penitencias, con el rigor q 
trataúaafu períbna.Enlos caminos 
diípeníáua con fus compañeros eit 
los ayunos de la Orden, guardádo- 
loselpuntualifsim am ente. E l Em
perador Federico Segundo fue ertc 
m igo declarado del Papa y  dela Y -  
g lelia, com o ya fe ha dicho * Páísó 
conVn exercito poderofo à Italia, 
Quando tenia cercada la ciudad de 
F aença, frayles de fanto D om ingo 
£n todos los lugares con orden d d
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P^p:i predfciinan h  Crakada¿:ontrá 
cl perjuro y deicomuJgado Federi 
co;àlos qiiciles efcriuio vnacarta> 
rogatìdolós que dexaffen de predio 
car contra el^yque procurailen que 
los pueblos le diefleivlà obedien-. 
cia^iìn que fueííe de prduedio lo q 
prcrèndia,que era moderarla deter 
minacion d^los frayles defta Ordé> 
que hO là torcieron Emperado 
res , ni Fveyes. En el aiÌo deci
motercio del Pontificado de Gre
gorio,quefue el de i2 3 p ia llecio e l 
bienauétufadoElegero frayle deftà 
Orden en laprouincia de Polonia. 
Fue de nobiIifsim>a fangre, hijo de 
ios muy feñalados Condes de a- 
quel R eyn o , muy rico y muy eftl- 
mado en el mundo. Tom ó elhabi
to en el conuento Fncacenfe , que- 
fue de los primeros que fundo fan 
lacinto. En el tuuo marauillofos a- 
prbuechamieiitos.Seííalófe mucho 
enlavirtud déla humildad,caftidad> 
modeftia,abftinencia5 ayunos^vigi-^ 
íias^y otras penitencias. Fiie tenido 
porviuo exém'plo de toda virtud. 
Acabáronle grande diuerfidad de 
trabaj os, honrándole D  ios con mi- 
l a g i p  partió al C ie lo . En eftetiein 
po fray Gualtero Alemán leía con 
grande opíníoii en la ciudad deVer 
celhs. Procuraua con fingular cuy- 
dado, que ni fus difcipulos ní otros' 
íueíFen à oyr los fermones del fanto 
fray lordan . D eziá publicamente^ 
que comO ramera con palabras amo 
rofas engañauaála gente, induzien 
dolos aque tOmaften elhabito de 
fu O rden.N oay potencia que pue
da contraftar la voluntad dminá, ni 
culpas óue ciérrenlas püeitasáfu 
niifencordia.-yaunquelas de Guaí 
tero no eran ligeras,ni lo podían fer 
en hombre que cerraua la puertaà 
laconaerfio?-!de lá>almas > yà qué 
con la predicación del Euangelio  
ño dcíámpar^ífen los hogabres lá va

a  n t o  D ò  m i n g o ,  2 8

nidaddel mudo^miniftro qüe à ù k . 
efcogido Satanas para tapiar el ea-*'? 
mino que con mas fegurídad lie- 
üa las almas al C ie lo  : efta deter-' 
íTiinacion fuya fe acabo, quando là 
bondad del Señor quifo quefueífe.^ 
vno de los primeros qüe perfuadi-' 
do con las palabras del predicador* 
tomo el habito de la religión > en el ■ 
qual viuio y murió fanramente eí 
año de 1239. Otro Gualtero huüO 
en la Orden,también A lem án, qué 
tiiurio efte año . V ino alaO rdeii" 
fiendo de diez y feys años. C o n ia  
inocencia de la vida alcançô tántá 
gl acia del Señor,que mandaua à los 
demonios con vna Ibla palabra, fin 
que huuieiTe en ellos refiftencia à 
tan gran p o d er. Por cor fé jo defte 
bendito Padre vna h ijadel Princi- 
pede Auftria Federico acordó d e  
guardar perpetua caftidád. C om en 
ÇÔ el demonio à defuiàrla deftos. 
penfamientos fantos,y dezir mal de 
los frayles;yella aentibiarfe en los 
fantospropofitos. C om ençô ate
ner én poco al frayle,y cánfarfe de 
fus confejos ;  el qual vio defcom-^ 
puefto el negocio quéen tan bUéri  ̂
punto auia eftado, y  enténdiendd 
que era obra de Satánas,y valiendo 
fe de fus armas dixOyBenedtchs iefuí 
frucius vemrts W .Y con  ellas áüyéñ 
to al dem onio,y ía donzella quedó 
aflegurada en fus fantOspropofitos/- 
Rogó al dichoPadré vn Principe de 
Alemania que le confeflafle. Apái^e 
cióle el demonio cOn ànimo de ef- 
torbar aquella fa na refoíucion, f  
en dizíé ido el V2idxt:Ben€<itoíus /<?- 
fus fmciiisnjentrìs fuiytl démOnio hu 
yo,aiziéndo que eftas palabras erá 
vn grandeaçote contra el: y  afsi eri 
muy fréquentés éa la boca del fier- 
üo de DiOs.En la prouincia^e Sue 
uia en Alémánía fe hallaua vnaher^ 
mofiisíma m uger, que lo era tantôt 
<jue viuia afligidá>pareciédoíé> que
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fu cara feria ocafion de la cayda de * 
muchos. Eranoble y fanta^y tenia 
fu confianza puefta en D ios  ̂y que' 
con íli ayuda vencería todas las di
ficultades q fe le pudieíTen ofrecer^ 
cierta que no haria cofa que no de- 
uiéíFe.El peligro que tenían los de
slías ia traía atormentada > acudien- 
dx> á íu pofada variedad deperfonas 
nobles ypodei'oías^con que íino te- 
íiia por cierta lii cayda>imaginaua q 
fe ocafionaria y  ícria efcandalo.Pea 
iamientos de muger virtuoía > pero 
no enfeñada^nirefuelta encom uni 
car eíta imaginación con perfonas 
d e letras,Sin mas confideracion en 
tro vn día en fü oratorio,y derrama 
d o  muchas lagrimas dixo .• lefus 
tñíoyvco el peligro que ha de nacer 
delaherm oíura quem e aueys da- 
«lo ; y  aunque aueys comunicado 
fortaleza á mi alma para que no ha
g a  coík que no deua;pero temo que 
por mi caufa caeran los que fueren 
iiacos,Suplícoos3mifericordiofifsi- 
m oSeiíor> que efta hermofuraíe 
trueque en tan grande fealdad^que 
cauiehorror y  afeo á quátbs me mi 
raren. En acabando de dezir eftas 
palabfas/ele cubrió el roftro dele 
prajhincharófele los ojos^en íuma, 
quedó tal,que ninguno laviera que 
la conociera.En efte eftado la encó 
trófumarido,y aífegurado que era 
fu m uger, le caufó vn horror gran-' 
de>ytodala gente de fu cafa comen 

á llorar^efpantados de tan repetí 
tina mudanza. Alterados los pariea 
tes y amigos coníüitaron los medi- 
cosjlos quales dieron el mal por in 
curable^yfuero de parecer,que con 
nenia echarla donde no inficionaf- 
fe el mundo. Supo el cafo vn frayle 
de fanto Dom ingo , que folia con- 
teflarla^y quifo íaber la caufa de tan 
cftraño y  repentino acontecimien
to.Súpolo de fu boca,y dixolarazo 
fíQi muy aíperas. Llamóla loquifs¡-

m a , f m i u y z i o , m i f e r a b Í h T s Í m a qué
fii defatino auia puefto a fu mando 
en peligro de perderle. Y  diciias ci
tas y  otras razones , la mandó que 
fupiícaífeal Señor inftantiísimamc 
te ,fe  Íiruieífe de reparar aquel da- 
fíonacldo de la i n  confideracion da 
vnam uger ignorate. C ó  efto íe fue 
el frayle,yella deshecha enlagrimas 
reprefentó à Dios lo qfu  confcíTor 
le aiiía dicho arrepetida del m alq 

a u i a  hecho,queriendpoorvn cami
no tá extraordinario cerrar la puer 
ta à vn peligro ta incierto, qual ella 
imaginaua enlos que la vieíTen^que 
quando no lo fuera, no corria eílo 
por fu cuenta,y deuia de mírarmu-* 
cho en el peligro defu marido,q era 
mas cierto,y enei inconueniete que 
auia de fer echadade la comunica- 
c io n y  trato de fu caía,donde viu ief 
íe muriendo y acabaíTe con rabia, (J 
auia de nacer del yerro que auia he 
cho.Acabádafu oración, quedó co 
la hermofura que fiempre tuuo, y  el 
marido tan alegre, como fi la huuíe 
ra cobrado de la fepultura.Murio el 
hombre à los feys mefes, y  recono
ciendo la muger la merced que de 
la mano de D ios auia recibido, en 
compañía devna fola hija que tenia 
tomó el habito envn monáfterio de 
fta Ordenjdonde viuio religiofiísi- 
mamente,y acabó fantamente.

En el año de 1241. fucedio en 
el Romano Pontificado Celeftino 
I I I I ,  N o  duró mas de diez y  ocho 
díasenel.E fteaño partió al C ie lo  
el bienauenturado frayIuliano,fray 
le defta Orden. N ació efte bendito 
Padre en Italia en la ciudad de Fae 
fa, y  murió en Pauia.Eftárecibido 
por verdad,que dandole el Prior la 
nueua de lu breue muerte, la oyó 
con tan extraordinaria alegría > que 
faltaua de contento, con las manos, 
con la voz, y con el gefto, hazia de 
moilr^cion có todo el cuerpo. Q ui
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fo que feentendieíTe el deífeo que 
tenia de que fe acabaífe lavida para 
gozar la eterna.En compañia de vn 
C hriíio  dezia;VenidfeíioT mio le- 
fus5venidluego; porq os deteneys? 
Porque no facayseíla almamifera- 
ble deíle cuerpezillo donde eíla en 
cerrada ? Murió baxando àfu c^lda 
el bienauenturado fan Marcos. En 
el primer año de la vacante que fu
cedio por muerte del Papa C eleíli 
no IIII.que fue el de 1241.fe cele
bró en Tarragona vn concilio Pro
uincial contra los hereges V val- 
denfes . Hizieron los Obifpos que 
fe hallaíTe en el el biéaueturado fray 
Raymundo de Peñaíort^que aulen
do renunciado el oficio de General 
de fu Orden, fe auia retirado al con 
uento defanta Catalina de Barcelo 
na^pareciendoles que con fu prefen 
cia tendria mas autoridad lo que 
en cl C on cilio  fe acordaífe. Y  dize 
el Obifpo de Tarragona, que las co 
fas de la Inquiíicion, el eílilo que 
auia de tener en proceder cótra los 
hereges, todo fe hazia con parecer 
de fray Raymundo fumo Peniten
ciario de fu Santidad.En el año pri
mero del Pontificado de Inocencio 
IIII. que fue el de 1243. defpachó 
fus letras al Prouincial de Polonia 
de la Orden de fanto D o m ig o , y à 
los frayles de aquella prouincia,ex
hortándolos que partieíTená la con 
ueríion délos Rutenos y  de otras 
prouincias barbaras,dandoles para 
ello muchas gracias y  exenciones. 
Es el principio de las letras. Patri 
lHmlnum,¿;^e,'En el año fegundo del 
Pontificado de Inocencio,que es el 
deT244.dioelPapa fus letras à los 
frayles deíla Orden,que viuian enla 
Tierra fanta, dándoles licencia que 
puedan hablar y  comunicar con los 
Iacobitas,N eftorianos, Georgia
nos, Armenos, G rie g o s, Marones, 
M otolitas,y otras naciones à q u ie n ,

auian de predicar la Fé,que eran he 
reges,ó ícifmaticos, con tal que no 
digan M iífa, ni oficios diuinos en 
ílis Iglefias, y qüe fi fe quiíieren re
duzir ala obediencia del Romano 
Pontifice, los puedan abfoluer de 
qualefquier cenfuras.Es fu data eit 
Roma en fan luan de Letrati. E íle  
año alGeneral de los frayleis dio aii 
toridad el Papa para poner y quitar 
frayles comiífarios de fu Orden.El 
breue comienza : odore fuaul Ordì- 
nUveftri^¿f^c^n que declara la fatif 
facion que tiene de los frayles def
ta Orden,que fe alienta y  recrea co 
el buen olor y  opinion quelareli-- 
gion tiene; íiendo la fatisfacion tan 
grande,que acordó de hazerla par
ticulares f auores y  mercedes>y deí^ 
feando fu exaltación y  grandeza, 
defpachó eílas letras el año tercero 
de fu Pontificado. E íle ano murió 
en Vratislabia,ciudad de Cilefia,el 
bienauenturado fray Henrico^com 
pañero de fanto D ouingo.Eíle ben 
dito Padre,auiendo recibido la ex- 
tremavncion deuotifsimamente, te 
niendo ya la C ru z  en las manos, ya 
vezino à la muerte,apoyando fus e f  
pcranfas en el fanto madero de la 
C ru z,y  enel Señor que murió enel> 
faltándole caíí de todo püto las fuer 
cas, comen f  ó à cantar muy à prieíTa 
lo que el A poílol fan Andrés dixo, 
quando defcubrio el madero en 
que auia de fer crucificado ; Segu
ro y gozofo vengo à vos,yo osfuplí 
co que me recibays con la mifma a- 
legria, pues foy dicipulo de aquel 
Señor que murió colgado en vuef
tras bra^os.Preguntandole el frayk  
que eftaua prefente , la caufa de a- 
quellarepentina mudanza, refpon- 
dio: V eo  à C hriíio  Señor mio ,y à  
fus Apoíloles.Preguntole fitenia ef 
peranf a de verfe con ellos en el cié 
lo .D ixo : Si, y todos los que ííguie- 
ren las.pifadas de nueílros Padres

UVA. BHSC. SC 12460



rimero u i n t a p a r t e

p'ófeiTandofu O rden, fe faluaràn.
Y  clauado los ojos enla fantaCruz, 
com cnfò à reyr dulcem ente, y  dar 
palmadas, declarando por eftas feña 
Icsvna foberana alegria.De alK à vn 
poco>eftandoprefente el couento^ y  
rezando>dixo:Aqui eftan los demo 
nios procurando defcomponerme 
dclaFèjpero yo creo enDiosPadre, 
Hijo^yEfpiritufanto. Y e n  dizien
do efto elpirò.En el año quinto del 
Pontificado de Inocencio, que fue 
él de i54^.murieron tres frayles de 
íla Orden de gran virtud. Fray Pe
dro González T e lm o , de quien el 
Maeftro á a y  Hernando del Cafti- 
Ilp efcriuio copiofamente en fu pri 
mera Centuria.Ei otro fue frayBcr- 
nárdo Luíitano y hijo del conuento 
de Santaren > varón de grandifsima 
humildad^paciencia^y caridad.De- 
He Padre fe efcriue h  hiftoria que 
habla délos niños que ponían cada 
diafu comida^y com bidauanalni- 
ío le fu se n  la Ygleíia^el qual baxa- 
iia de los bracos de fu fantifsimaMa 
dre.Es la hiftoria en cofas diferen
te. Lo que enla Orden tienen por 
muycierto^esjqveynteynueueaños 
defpues de la mueite de los niños/c 
hallaron los cuerpos blancos^inco- 
rrupros>comoíi aquel dia fueran fe- 
pultados. E l otro frayle fue fray 
Guillen5Aleman de n ación , frayle 
de fincerifsima vida, de gran ze lo , 
y  grandes merecimientos. Eftando 
vn dia para predicar, vn. m ofo def- 
baraw do com éf ò á inquietar el au 
ditorio con vozes y  rifa deícompue 
íla,haziédo geftos y burlado del Sa 
to,el qual dixo folas eftas palabras: 
M ira lo que has hecho, que no que 
dará Íín caíligo tu culpa.Y afsi fue, 
quefiliendodelaY gleíia  perdio el 
juyzio. Duróle la enfermedad, íin 
que fe hallaífe remedio áíu mal,haf 
ta que el mes adelante boluiendo 
el Pad re à aquel lugar,y poniendo^ 
fer lás^nanos fanó.

I c A P l T V t O X m ;  '
I

qüe fe froftgue la  materia M
los capítulos pajeados.

P O R  Iosafíosdei5:46.vnt> 
m asó menos,huuo en la O r 
den otro religiofo , que 

apretado del miedo délas penas del 
in fierno, tomó el habito defta O r- 
den.El tiempo queviuio enei íiglo> 
era m o fo  de todo punto entrega
d o à delcytes,cntretenimiétos,jue- 
gos,viuir regalado,fin que adm itief 
fe  jamas diligencia que fueífe à pra 
pofito de hazerle tomar otra refolii 
c iS .V ifitó le  vn dia vn religiofo,y  à 
la partida dixo:subter te fternetur ti

oferimentumtuumerunt ver^ 
Wí-í. Los colchones en que dormi
rás íeran polilla , y  ias mantas gufa- 
nos,C om en foleà fatigar eftepen- 
famiento,íin poderlo echai* de fi, au 
que lo procuró muchas vezes  ̂ in
tentando muchosmedios.Enmedia 
de todas las diligencias que hazia 
para diuertirfe de cofa que tanta pe 
naie daüa/e ofrecía luego à fu pen 
famiento , Suhter te fternetur tlnea  ̂
¿-f.Penfaua que diuertido co jue
gos, íe oluidaria de vna cofa que le 
traíaatormentadifsimo,y enmedio 
delios hazian íu o fic io , y  le apreta- 
uan el coraron polilla y  gufanosc 
quanto era mayor la diligencia en 
oluidarlos, tanto mas fe enclauaua 
fu alma.Boluio en fu acuerdo,y di
xo  ; Si eftos penfamientos folos me 
traen tan fatigado y  fuera de mi, 
muerto y  acabado , quefera paíTar 
eftas penas en el infierno, donde no 
fc han de acabar jamas? Efte penía- 
m ientole traxo al mOnafterio,y vi
uio fantamente . E l año fexto del 
Pontificado de Inocencio , que es 
el de 1247, ílorecio en Alemania

fray
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fray Seruacio Teutonico^frayle de 
fta Orden* Tornò el habito en eleo 
uento de Lobayna. D eziandel fus 
compaiieros^que en treinta y cinco 
años que viuio en la Orden, jamas 
ni con obras ni palabras fe delcom- 
pufo con nadie^ni vfo termino def- 
cortes* Fue tan apacible,tan manfo 
de condicion^y tan humilde^que a f 
fcguráuan no auer jamas comunica 
do hombre de tan fanta condicion. 
Era grande la caridad y piedad que 
tenia con fus hermanos. Llegando 
el tiempo de morir^puefloslos ojos 
y  penfamiénto en elcielo^preguntá 
dolé Vn religiofo, qual era la cofa 
que mas le aífeguraualacocienciaj 
dixo : Paz firmifsima eíla aífentada 
entre mí^y el autor de nueílra falud  ̂
y  de oy mas viuire íin que aya cofa 
que me impida la contemplación 
de fus diuinas perfecciones.Dichas 
eílas palabras con vna feguridad 
cierta, partió al C ielo .E n el año fe- 
ptimo delPontificado de Liocécio, 
q u e fu e e ld e  T249.viuioen Sicilia 
Federico Emperador d ep u eílo jy  
fue ocaíion que en aquella isla la he 
regia de los Circunceliones entre 
otras hizieífe gran daño. Todos fus 
errores erá defatinos encaminado^ 
ádefacreditar al Papa 3 condenar à 
losObifpos^y el eílado ecleíiaílico, 
reprobando lo que eílos hazian» y  
juílificando todo lo que paífaua por 
fus manos. Dezian que los frayles 
Predicadores con fus fermones en̂ * 
gañauan al mundo;hombres de ma 
la vida 5 fiendo todos ellos iblos los 
verdaderos prcdicadores^y-los que 
predicáuán verdad,y los que deíle- 
rrauan la mentira. Predicauan eílo$ 
la fantidad de Federico y  de Conra 
do íu h ijO . E íle fauorecio la caufa 
deílos hombres perdidos^penfando 
que por eíle camino tomarían afsie 
to fus cofas y las de íu padre. C o n 
tra eílos predicaron con gi'ande

l í i g o .  3 0

piritulos frayles deíla Otdeppy hi
cieron que muchos délos Princi
pies que feguian la parcialidad de 
Córado^le defamparaíTen>y íiguief 
fen la voz diel Rey de Romanos. A - 
yudo mucho à que eíla heregia fe 
acabaíTe/ray luá deVbaldeaufenio 
natural de Saxonia General de la 
Orden de Predicadores, cape!lan y 
Penitenciario del Papa. Eíle Padre 
con fermones y aduertencias hizo 
que el mundo entendiéífe las bl af- 
femias defatinadas de Federico. Hi. 
zo  quanto fue pofsible, para que e l . 
Papa 5 el C lero y la Ygleíiatuuief-^ 
fen el lugar que merecian.Predica- 
ua continuamente contra la desho*, 
neílidad; de que Federico fe canfa-  ̂
uatánto^que procurò que vna man" 
ceba fuya folicitaífe lajcoílancia del, 
íieruo deD ios.Com ençô lamuger-^ 
¿illa con fu hermofura 5 y  blandura 
de palabras à hazer la güerca. Pero 
leuantóel íieruo de Dios la manO>y 
la dio vn golpe > que la derribó eii 
tierra, Auiíaron à Federico del fu- 
ceíTo^y quedó aíTombrado y corri
do, y  auiendo experimentado la ho 
neílídad del frayle, de alli adelante 
tuuo gran reípeto áfray luan* Peró  ̂
ni lliexemplojnifermónes pufierOn 
freno à las deshoneílidades y libei; 
tades de Federico^aünque el Santo 
con fu vida y milagros daua fuerç.à 
à io que ptedicâua, íiendo verdad, 
que por fu interceiliórefucitòD ios 
vn muerto, con que fe conuirueron 
muchos hereges . Por eíle tiempo 
fray Henrique de Colonia paiTò 
grades trabajos en feruicio deDio^ 
y delaReligion* O caiionòfucon- 
uerfion fu-propio padre 5 queen el 
Purgatorio paífaua grauifJm ôstor 
mentos . Aparecióle y dixole^ que 
no tendrían íin aquellas m ifç- 
rias 5 hafta que el tomaíTe el habito 
deílaOrde,y paíTaífe a la tierraSatá* 
H izo la jornada^y boluio y  tomó el

habito.
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èl Iiabìto.Fuc'tanto Io que aproue- 
chòcn la religión, que cóuirtio mu 
chos hereges, y hizo muchos mila- 
g'ros^porcuyo confejo S. L u ysR ey 
dvl Francia mandò quemar el libro 
d^lTalmud qiie tatos ludios traía y 
trae engañado;, y hizo que tomaf- 
fe ias armas c:^ntra los hereges de 
Francia,v contra los Sarrazenos de 
Siria.E l año octauo del Pontifica- 
¿ó  de Inocencio, que fue de 1250, 
file muy celebre có loé fantos fray- 
] p  que eftaOrden tuuo.El primero 
fue fray Hernando D iez, de la pro- 
iiinciadeEfpaña , de quien fe ha 
dado cuenta en la primera Centu- 
m .E l  dicho año falleció en T olo- 
f  a fray Maitncio,gran fanto,y terri
ble pe fegiiidor de hereges, infigne 
j^redicacíór. D eíle tiempo fue fray 
Vincehcip Beluacenfe.Efcriuio vn 
l ’bro gí'ahde fobre los cinco libros 
á'e M oyfen’, y le inúm]ó :̂ peculM?fi 
rliiturale . Efcriuio otro que le lla
mó SpeculM̂ m do oír inde, ¿;hifioride. 
'ElSpecutum 'dúcírindeúent d iezy  
líete libros. Trata de las fciencias, 
com entando en la Gramatica,y acÜ 
,í>ándo en laTh^oIogia.’En el hiílo- 
riaí efc/i’je  todas las hiílorias del 
ftiimdo.haila el año de 1244. En el 
añononod?l Pontiñcado d e ln o - 
cei">cio,cj es el de 12 y r. en la prouin 
iiia de Lombardia fe leuantaró mu
chos hereges.Para rem ediar eíle dá 
ño,proueyó el Papa delSáto frayPé 
Viró de V erona, que hizo eloScid> 
icomo en otra ocafion íe ha referí- 
'do^y e] dicho año le mataron los he 
¡reges,y le canonizó el Pápa. En él 
'^ño vnd:ídmo del Pontificado dé 
r  rocencío,qué es el de 1253 .deípíi 
C:ió ílis letras el Papa, que comien- 
y  jAiyCu//j Ijóra vndecma-ji¿*v. al pro^ 
iiincial de Polonia, en que le man
cia Tneetribie frayles à pí^édicar, y à 

p '•ócurar la conueríion délos Ruté
a o s , BuIgaros,Cumunos,-Gi‘iégc¿.

• *'j ivCj,. W »

y  SaiTazenos,Etiopes  ̂Sirios, Ibe- 
ros,Alanos‘,Buzaros, Godos, laco- 
bitas , Numianos , Neftorianos^ 
Georgianos, Arm enos, Indios ,  y  
otras gentes. C on eílos deípachos, 
y  principalmente con las obligacia 
nes defuprofefsion  ̂ c o m e n ^aroní 
los frayles la dilataciÓ dela Fe en el 
Setentrion. Por eíle tiempo falle
ció fray luan T eutonico,frayle d ef 
ta Orden. Antes mucho que tomai- 
fe el habitOjle fue reuelada la entra 
da en e lla . H izo oficio de capellan 
del Papa.Poco defpues de fer facer 
dote, tomó el habito en Bolonia, y  
viuio enei treynta y  tres años. C aíi 
fue à vn tiempo , tomar el habito y  
fer S an jo . Fue Prouincial de Hun-  ̂
gria,y defpues Obifpo: y  aunque Lt 
ygleíia era rica, todo quanto teni^ 
daua à los pobres. Renunció tan d e 
todo punto quanto era autoridad y 
grañdeza,que no tenia mas que v« 
afnillo en que lleuaua los ornamení 
tos Pontificales,y los libros;y elÓ^ 
bifpado le viíitaua á pie.Renuncio- 
lc,pareciendole que no tenia fuer- 
fas para tan grande carga,y que 
indigno de tanta hóra. Trocaronfc 
las cargas,por que fu Orden le hizo 
General,íin que fe le admitieífen e f  
cuías, ni aprouechaílen diligécias^ 
aüque las hizo,y entró muy de ma
la gana en el oficio. Hizofé la eleic- 
cion en lu perfona, porque al tiem
po de entrar en Capitulo los elC(5lo  
Tes, vn frayle tuuo vha celeílial vi* 
íion,que el Maeílro fray luan Tetr- 
tonico eñtrauapor el clauílro,yqite 
le  lleuauan en Vna carrozadefue^ 
go.La Reyna de Hungría hazia g r í 
de inílanciacon el íiéruo de D ios, 
rogandole fe firuleífe'de componér 
a fu marido con fu hi jorque l a s  dii^ 

!cordias auian llegado à tan grán^
de rompimiento,quehaziaii llaitlá- 
m íento degente para.d.irfe la ba- 

■talla . Parecióla que en vna reiielii
cion
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clon Ola vna voz que le d ezia : An
tes que fea hora de comer fe con
certará la paz entre el padre y el hi
jo ; y afsi fue . Efcriuefe del>que 
hizo muchos milagros > y entre o- 
tros, qüe refucitó vn muerto. En 
el año duodécimo del Pontificado 
de Inocencio 5 q u efu ee ld e  1254* 
fucedio fa m uerte. Entre las cofas 
grandes que del fe efcriuen, es la 
muchedumbre de predicadoresque 
embió á los infieles, en íingular re
medio de las almas que viuian 
lin conocimiento de la Fé. Lo que 
en todas partes fue mucho 5 fue 
mas en tierra de Cumanos . O y 
fc halla vna carta del Padre fray 
Benito > que era el Perlado de lös 
frayles que andauan en aquellas 
miísiones^qae dize afsi : Muchos 
millares de hombresiyno folo délos 
ordinarios délos pueblos,ííno de 
la mayor nobleza, fe han bautiza- 
<10. D e todas las Ordenes embió 
predicadores y Perlados ; pero con 
mas larga mano honró la de Pre
dicadores é Füe tanto lo que en ef
to hizo , que caufaua maraüilla 
en todos ; y  lo que en m.uchos po
dia caiifát* inuidia^, á los religio
fos daua mucha pena  ̂ y  lleuauan 
eílo  que llaman m erced, con gran
de pefadumbre, mouidos con mu
chas y  miiy graues rázones . La  
principal fue , que porefle cami- 
1*10 fe fángraüá la O r d e n y  fe fa
lian dellalos mejoresfujetos .D e -  
íle juílo-fentimiento dio cuenta al 
Papa el G en era l, y de la pena que 
la Orden tenia fuplicandole fe 
íiruieífe de dexar los frayles en el 
eftado humilde que auian j^ fe f -  
f i d o . La refpuefta del Papa füe> 
q u ela  vela no era bien que eftu- 
uiefíe efcondída >fino fobre el can- 
d ele ro , donde alumbre la cafa •• re
firiendo la condenación del íiei- 
uo que cfcondio el talento, &c»Las

ocafiones que el Papa tüuo para d c f 
graciarfe con las Ordenes delbien^ 
auenturadó fán Fráncifcó, y  fanta 
Domingo 5 no fe fabén, ni el moti-* 
üo que tuuo para deípáchar los bre 
ues en que abrogaüa los pHuile- 
g io s . La diligencia qüe la O rde« 
hizo paraproueer en efte defcon- 
fu elo , fe ha efcrito en otra ocafion J 
Efte año de 12 falleció fray Vi^ 
gurofo^Francés de nación, frayle 
defta O rden, hombre de gran fan
tidad, que padeció grandes traba
jos en beneficio de las almas. A uieií 
doleconfeífado el Prior para mo
rir , fuplicó á nueftro Señor le  
concediefte vna grande abfolu- 
cion . Aparecióle el Rey del cie^’ 
lo , y dixo : te ah ornmhus fecca-- 
tisiuis ahfoluo , angelofque in mifiifie 
rium tuum debuto , qul tibí obfequan-̂  ̂
tur , atqtie ad meUorem vltamfradfi-^, 
canté

En el año primero del Pontifi
cado de Alexandro IIII. que fue et 
de i2 55.murieron defta Orden qua? 
tro religiofos fantos. Fray Pedro, y  
fray Benito de M onte PeftuIano> jf' 
fray Pedro Rufienfe, de nacionCo< 
bienfe,y fríiyPedroPodienfe. Eftef 
defpues de auerviüidofantifsima- 
mente,eftando para eípirar^Ie apa
reció lá Reyna de los Angeles v 
mandándole qüe partíeífe al cielo,' 
y  inclinando la cab efa ,.le hizo vnOf 
grande reuerencia, con vna vo¿ re- 
gozijadái yconlasm anos dando á 
los frayles mueftras de tán fingular 
m erced, efpiró. Fray Pedro Borienf 
fe con fu fanta vida honró mücho 
fu Orden * Auiendole dicho vn re-' 
ligiofó que feria pre fto fu muerte, 
recibió la nueua con grande ale
gria . Fray Pedro y fray Benito na
cieron en vn dia hermanos. Enfer
maron en vil diá, y  en vn diá murie
ron . Preguntando el Prior á fray 
Pedro como fe hallaua; refpondio:

V Bien
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'Blen^que ya fe ha deterrainado que 
vaya á gozar de Dios*. Y  porque fe 
entienda que es cierto lo que digo, 
en muriendo y o , morirá mi herma- 
15.0 . Hizo la mifma .pregunta à fray 
Benito 5 y lleno de vna inefable a- 
k g ria  ,coníiderando la buena di- 
chadelosque defrmdandofe de las 
ataduras de la carne, van à reynar 
con C h rifto , dixo: Y a  mi herma
no es muerto . Y  con vna gran 
voz dixo.-Dulce hermano lleuadine 
tras vos, que pues vna Religión nos 
ciió^y vna Religión nos enfeñó a vi 
iiir íantamente, fera bien que en vn 
dia partamos defta vida . Y  dicho 
cfto efpiró. D io  Alexandro al Prior 
de Santiago de Paris autoridad pa
ra proceder contra todos los here
ges del Reyno de Francia , parti
cularmente contra los que viuian 

! en el Condado de T olofa  le hizo 
Inquiíídor.El año tercero del Pon- 
tifi^adad" A lexandro, que fue cl 
de murieron algunos religio 
ios defta O rden, y  el principal fue 
e l bienauenturado fan Iacin to ,d e  
‘quien fe ha dado ya cuenta. Otro 
fueeJ bienauenturado fray Beren
gario de Ledla en Catahinia . Fue 
Obifpo defta ciudad. Auiendofela 
reueJado vn Angei,m urio con opi
nion de fanto.Muchos anos deípues 
vn Obifpo de la dicha ciudad abrió 
íufepultura , y mirando el cuerpo, 
vio que derramaua mucha fan - 
grp . Defte tiempo fueron fray 
Pelagio Portugue-s,fray Aluaro E f- 
pañol, fray Antonino religiofo In
gles. Eftando para efpírar,vieron en 
el vna dulce rifa , y preguntada la 
caiiíaydixoyque procedía de auer vi 
ito a ían Edmundo . Aparecióle 
Chrifto nueftmSeñor,y dixole que 
auiaví!'nído à fentenciar íu caufa. 
C om en to  a congoxarfe y  atraíu- 
dar,y dezir;Efto íi,algunas vezes;ef 
fotro nunca lo hize . Leuantó los

ojos à la ía'ntd Virgen , que prefen- 
te e ftau a ,lupiícandola le fauore- 
cieífe en efta ocaííon . El demonÍQ 
le apareció dandole en roftro y re- 
preíentandole algunas faltas . Su- 
plicaua a Chrifto nueftro S e 
ñor leperdonaíTe aquellas peque
ñas ofenías. Preguntan dolé el Su
prior lo que le auia paíTadoJe dio 
cuenta de todo,y le animó para que 
no deímayaífe, ni defconñafíe, íino 
que tuuieiTe íus efp eran cas en la di 
uina mífericordia.Paífados eftos a- 
príetos,coníeíró la diuina clemécia 
declarada enlafaluació defu alma,y 
efpiró. En el quarto año del Pontifi 
cado de Alexandro, que fue el de 
i2)8.hallandofe en Viterbo^, defpa 
chó fus letras áfrayStanislao,en las 
quales defpues dé auer aduertida 
que fe auia de cumplir lo que íaa 
luan auia dicho en fu Apocalyp- 
í l , quefe auia de predicar la Fe à 
los Reyes , y á los pueblos  ̂ y  que 
fan Pablo auia dicho > que no re
cibirían el Euangelio los ludios, 
hafta que la Gentilidad recibieíTe 
la Fe ; poco defpues dize : Porque 
entre otros que fon predicadores 
de la Fe, y  hazen guerra a la infide
lidad , ion los f rayles d e  tu O rden 
dada ala Yglefia para quehizieíic 
efte oficio>líeuados de vn ardentií- 
íimo deífeo de conuertir las almas. 
Deftos frayles auemos determina
do embiar algunos à la Gentilidad 
que no conoce à C h rifto , ni ha da
do la obediencia a la íanto, Ygleíia. 
C o n  efte intento te mandamos^que 
de los frayles de tu obediencia em-* 
bies algunos feñalados en obras y  
palabras,hobres q viuan co grá zelo 
délas conuerfiones délas almas;que 
deftos defpaches à los R utenos, y  à 
los demas infieles , dándote nue
ílra autoridad paraci dicho efed o , 
A los quales mandaras en remifsioa 
de fus pecados, que fiembren fo-

bre
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W clasmuchas aguas que fe po
dra hazer con virtud del que dixo 
que aula vencido el mundó.Harán 
oficio dealumbrarla ciega Genti
lidad , deftruyr los hereges, y con
firmar los ánimos de los fieles , ha
biendo el oficio con mucha edifica 
cion,íin ofenfa de nadie. Para la e- 
xecuciÓ defte minifterib les dà gra
de autoridad, y que puedan orde
nar de ordenes menores à los que 
fe conuirtieren; qüe puedan lo que 
los legados Apoftolicos en la dii'- 
penfacion de las irregularidades^ 
autoridad para fundar Y g le fias,y  
reconciliarlas qué cftuuieren pro
fanadas ; proueer oficios de Cu-- 
ras,y otras muchas cofasi Otras le
tras caíi del mifmo tenor, y cafi en 
la mifma razón defpáchó el mifmo 
ano en fàuor de-los frayles deS.Frá 
cifco,q auiá de ayudar en el mifmo 
minifterio y y háze mención de ven 
tiquatro prouincias donde fe auia 
de predicar la F e . En virtud deftas 
letras y  otras de Inocencio IIII. co 
mö gigantes fe aparejaron à hazer 
el camino del Señor, con tanto ze^ 
lo, que no huuo prouincia, ni en él 
O rien te, ni en el Setentrion, don
de no predicaffen. Los nombres de 
tantos y tan graues Padres eftan ef- 
eritosén el libro déla Vida, no co- 
jiocidos en la tierra ; péro engran
decidos en el cielo , cuyas alaban-* 
5:as predica y publica aquella celé- 
ílial Yglefia donde v iu e a . D e fo
jos losrehgiofos de fanto Domin^ 
g o  de Polonia fon fin numero los 
frayles que en nombre del Papa 
han defpachúdo lös Prouinciales 
-a aquellas prouincias, los qüales 
entre enemigos  ̂ de fu naturaleza 
barbaros eñ las condiciones fie  ̂
ras , hombres fin piedad y facri^ 
legos  ̂entre eftos hizieron los ben
ditos Padres fanta vida , venciena 
.do inumerables calamidí^des ? cai;-

gados de cruzes , murieron már“ 
t p e s . En el año quarto dèi Pon*  ̂
tiíicado deAlexandro,quefue el de 
125^. murió fray G onzalo de A -  
marante Portugués . C o n  licen
cia del Pontificé P ío Quarto rezan 
del en la prouincia de Portugal^ 
de quién efcriuio largamente el 
Padre Maeftro fray Hernando én 
fu primera Centuria. Mürio el bien 
auéturado frayLoréntoMenendez^ 
de quien fe ha hecho mención en 
la tercera Centuria . Murió fray 
D olfo  dé Faenza, dicipulo y  com 
pañero de fanto Dom ingo. C o n - 
goxauafeei fieruo de D ios de quei 
muchos nouiciosndpudiendo lle  
uar el rigor de la O rd en , dexauare 
el habito. Aparecióle Chrifto nue¿ 
tro Señor,én compañía de lafantíf 
fíma V irgé,y del Obifpo fan N ic o 
las,y  regalandole la ca b era , le di
xo: N o  te turbes > que teniendo m i 
Madre la protección de tu Orden^ 
no faltaran perfonas que tomen el 
hábito,y períeueren en él ; aífegu-. 
randole qué preftó eftaria el mun^ 
do lleno de frayles de la Orden^- 
Murió fray Ronaldo dé Cremdna- 
V irgen yD o^or,gran perfeguidor; 
de hereges y  de demoniós.Fatiga- 
uále apretadámente la gota,y llen a 
de dolores,dixó:0 mi lefus, dòn-»* 
de eftá el cuplim iento de la palabra 
qué dio el Apoftol cnvueftro noiii. 
bre,díziéndo,quede vueftra fideli 
dad,y verdad,fó deuia efperar^que- 
los doloresjapreturas > y  tentacio-^ 
nesfeajuftariáncónlásfuercas de  ̂
cada vno > Véyfm e aqui llegado á- 
termino que desfallezco, no pu-- 
diendo lleuar el rigor de mí en- 
fermedad. Prapüíb efta querella^, 
y luego al punto fe halló fano ^y 
no mucho defpues muriofantamen- 
te.Murio fray C orado Teutonico^; 
ifiofo  de muchas y muybuenas par 
tes* V ift io k  el habito y  ordenola, 
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AlbcJto Magnò fu tio. Tuuo reùè- 
lacion dt in liiUerte, y corno lo di- 
5co,aDi fucedio . M ario fray luáq 
Eíierlini . Eftindo d jrm íen d o'le 
pareció quc entrau a eñ vna càla do 
de eíiauá Vna iluftrifsimà copañia; 
de queel recibió vnà iìngàlar ale- 
g*'ia  ̂y óyò que fe cantauá : E ite 
el que tùlio en poco la vida del ma 
d o , y fuolicò al Señor qUele d ief
fe la poiTcAiódelReyno celeitiaU 
y  hallóle en el numero de los vSaa- 
tos. Paitados -pocos dias murió. En 
eíle tiempo Filipo A rfobifpo de 
Rauenatuuo vn G onciiio Prouin- 
cia],y en elíe comertfo à tratar mal 
de los frayles defan Fi^áncnco^y ían 
to Doniingo , de íus fernionès y 
ironfefsiones^ydelus jornadasá la 
Tartaria. Leuanrofe vn í'ántó O bií- 
p o , y com entoà máráuillarfe m'i^ 
eho deque acufaíen y cargaíf^n 
¿ los frayles aquellas Cofis, porhs 
quales m ífecian perpetuas’ alabaii- 

y  ííendo verdad , que muchos 
ecle ííaílicos tenia eí mu^ndó n egli-  ̂
gentes, y  poco aiìclònadòs à p ro ci 
rar la reformación de las almas, co- 
pa l^ciofe el Señor denueftra po
breza y neceísidad , y  poifaprodeer 
eñ efte nueílro defcuydo > dio eftas 
dos Ordenes, en g- aa beneficio de 
k)s hombres , Iíendo perfonas que 
en éí^aedad no fe hallarán otras, ni 
de mas letrás, ni de m ií virtud , los 
quales féfiúnciaridó todo lo qû í es 
regaló y com odidad, camináuan ta 
brSías y  trabajofas jornadas, pára 
r^dizir aquellos hombres agreftes, 
y  barbaros,p'edica;idoíes,y procu-* 
randoquecrezca el numero délos 
Chriftiailos.Coii efte razonamien
to cobro el Obifpo- muchos éne- 
iTäigoss ( que en todos tiempos lle^ 
uaron y lleua mal los hombres qüe 
no íe cih 'i^  ien las cofás ,̂ ni teng-i 
laceiifurá q.ellos qiíehlán j ye® ) 
Í'sfna5,quaiidq en pobiicas congrci

gacionés con difcürfos fe contra- 
dize fu voluntad? quando eftas fean 
miiy en daño de la cola publica: y  
reíiftir eftos arrojamiétos,esmtiy en 
feruicio dé Dios, el qual abrió k  bo 
ca defte fanto Perlado para q faliéf. 
fe á la defenía de perfonas tan reli- 
gioías, yenocaíion qué no corriá 
pór cuenta de los que alli fe auian 
juntado, cénfurar las caufas dé los 
fray les,aun quando huuiera ra^on 
para hazerlo. En el año fexto del 
Pontiiícado d eA lexan d ro ,qu ées 
el de i2¿o.fue el martyrio del bien 
auentUrádo fray Sadoc , y  de fuá 
compañeros, de qfe ha dado cuen
ta en efta híftoria. Efteaño,vacan^ 
do la Ygleíia deRatisbona, el Pa
pa con parecer dcl colegio de loá 
C ardenales, nombró por A rfo -  
bifpo al fanto fray Alberto Mag
no , que era en aquella ocafion Re^ 
gente en la Vniuerfidad de C o lo - 
ñia, donde leía con muy gran coñ- 
curfo de eftndiantes. Mereció eí 
nombre de M agno, por í"er Vniüér*̂  
fal maeftro en todas las ciencias* 
N o  tenia diez y  feys años cumpli-  ̂
dos,quando entrando en vna Ygle^ 
íia , eftando en oracion fuplicaua 
con inftancia á nueftra Señora,íe 
firuiefte deíbcorrerle , quefé ha- 
llaua lleno de dudas y  dificulta
des , fin faber que refolucion to 
maría para acertar con el camina 
de fu íaluacion. Aparecióle la fin* 
tifsima Vií-geny Reynadel cielo, 
y  le dixo que tuuiéífe muy buen 
animo,y que fe aíTegiiraíTe que con 
fu interceíiion téndrian fus coías 
buen fúceíTo . Aconfejole que to- 
m aííéel eftado, en el qualretiün-* 
ciando los regalos y  entretenimien 
tos mundanos, hizieíTe él viaje mas 
fe g u ro . Y  anadio, que á petición 
íuya fu vnigeniro H ijo auia dadí  ̂
al mundo la Orden de los Predica- 
doTés y a i  beneficio de las almas.
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Q iìe  tomaíTe c! habito^y íe aíTegu^ 
raífcqu c feria íiombre de grande 
iabiduria .D io íe  el habito el Maeí'-=- 
tro de la O rd en . C om en ço à viuir 
en la Religion con mucha íínceri- 
dad. Fue amicifsimo dela pobreza* 
H i-zoIeelPapaArçobifpo deRarií’-̂ 
b on a, y luego le elb'iuio vna carta 
el Máeílro fray Viliberto General 
de la Orden , perfuadiendolc que 
noacetalle efte Arçobiipado . Lá 
carta efta llena de grauifsimas ra
zones y de mucho eípiritu, repre- 
fentando la falta que haria à la O r
den.Hallarfe ha en la primera Cen^ 
turia^enla vida que alli fe efcriue 
del bienauenturado fray Alberto 
Magno 5 digna de 1er ley d a . A l fin 
luehierça nocontradezir a lo  que 
con reíblucion mandaua el Papa. 
Obedeció llorando y gmiiendo:pe 
ro fin mudar ni alterar la manera 
de viuir en que íe auia criado en el 
m onafterio. Fue defte tiempo fray 
Bartolomé Obifpo de Vincencia5a- 
cerrimo guerrero contralos here
ges. El Papa Inocencio IIII. le d ef 
pacho por Nun ció en Afsiria^y ían 
L u ysR ey de Francia le fue tanaíí- 
cionado^que le hizo fu confeíTor,

C A P I T V L O  x i m .
quefeprofigtie la materia 

començada.

L a  elección del Papa Vrba
no IlII.feh izo  enelmesde 
S etiébr e en el año de 12 ̂  I * 

en ei conuento que efta Orden tie 
ne enla ciudad deViterbo.Efteaño 
murió fray Bernardo Cancio natu
ral de ToÍoía de Francia, infigne 
predicador y perfeguidor de here- 
gcs.M urio en vn lugarllamado A g i 
r.o.Lamiíma noche que fallecióla- 
pareció à vn religiofo de fu Orden, 
q eftaua orando en el conuento de 
Leon^covna veftidura relplandecié 
tes y le dixo : Hermano vamos à la

ingo, 33
Yglefia.Siguióle hafta la puertaq fe 
1 amalla D orada,y luego oyó que á 
grandes Vozes dezian aquellos ver 
ios ; Edent p a upe res ¿T (Aturahunturi 

Yluego vio queeñ vna albablá 
quifsimayrefplandeciente fe leuant 
tó por los ayres . Q uedó con- 
foladifsimo el * frayle con aque
lla vifion^y a tercero dia fupo queá 
aquella hora auia fallecido el fieruo 
de D ios íray Bernardo 3 el qiial eii 
vida y en muerte hizo muchos mi- 
lagros.Efte año murió fray Rom eo 
Luuiano^de nación Catalan, zelan- 
tifsimo de la obfernancia regular^y 
tan aficionado a la Reyna del cielo.̂ '', 
q cada dia puefto de rodillas le re-' 
zauamil Auemarias.Sus.platicas o r 
dinarias eran , hablar alabanzas dcí 
nueftraSeñora. E n los fennohes, 
que eran-frequentifsimosj predicar- 
uaelmifterio del V erbo diuino en
carnado.En todás fus tribulaciones 
y  cogoxas era la fantifsima V  ir ge fu 
íingular valedora. Quado le apretac 
uamucho elcorafc5 alguna triftcza, 
erá ordinarias en fu boca eftas pala 
orasiQuádo diere el Señor á lus aíî  
cionados defcáfo y  fueño, luego aí 
puto gozará las herencias de Dios* 
Veynte y  quatro años defpues dea-^ 
uer flillecido, por fer tan frequcntes 
los milagros^abrieró fu íepultura  ̂y  
hallaron fu fanto cuerpo entero y iiV 
corrupto. Trasladaróle delate d d a l  
tar de nueftra Señora. En el año fe- 
güdo d el Pontificado de Vrbano^q 
fue el de 1273. floreciero jefta  Or
den frayles de mucha virtud* E l Pa 
dre fray Garcia M ulofsio de Canta 
bna^gran Teologo^de grades mila
gros yítin'tavida.Tuuo grádifsima o 
pinio del elRey d eA ragójD Jaym e 
el Cóquiftador>á quié encomendó 
la execució defu teftamento.Murió 
en Lisboa ciudad deP oitugaLH ó- 
róD ios fu fepultura comuchos mila 
gros.Fue en eíte tiépo hóbre de mu
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c h o  merecimiento fray Pedro Lufi 
tano^varó de nira paciencia y humil 
dad.En materia deconfolar a/ligi- 
dos,y feruir enfermos, fue m uy efti 
mada fu caridad. En vna enferme
dad q tuuo fevio en extaíisleuátado 
en el ayre.ReuelóIeDios cofas inefa 
ble^,y de algunas dio cuenta, aunq 
forfín dole fray Egidio íu cofeíTor. 
C obró  fa!ud,y eíiando rezado enla 
yg lefia , el demonio le dio vna coz 
en vna pierna,que le cauíovn dolor 
grauifsimo,y íe le hizo vna llaga,de 
q vino a morir. Quando llegó la di- 
chofa hora de fu partida, falio de lit 
rofrro vn grárefplandor,y del cielo 
baxó otro al apofento,tá particular, 

,q  el Prior q hazia el oficio de la re- 
comédacio del alma, no tuuo necef 
íídad de otra luz.En eíle tiepo tuuo 
Portugal dos religiofos legos, fray 
D om ingo,y fray Maitin,iguales en 
puridad de cociencia,en finceridad 
y  obediécia,aunq fray D om ingo hi 
20 ventaja á fu copañero en el don 
de la virgin idad. Fue deuotiísimo 
de la V irgé fn ta  Ynes, la qual le a- 
pareció,y colbló en fu enfermedad, 
y  le dixo,q el dia íiguiente, q era íii 
ñcíli ,moríria. Fray Martin tuúo re- 
nrlaciode fu muerte ocho dias an
tes q fi.i cedí eífe. Fue g>\ídc el fruto 
qcon íu exemplo hizo enlas almas. 
Oti*o religiofo tuuo Portugal llama 
do fray Gonzalo, hóbre de íingular 
virtud.Eftando enfermo, los medi
cos le promctianlarga vida,fin em
bargo q Ies auia dicho que el dia íi- 
guiente moriría y yria al cielo; y  af- 
í¡ fucedio fu muerte. Otro religiofo 
tuuoPortugal,llamadofrayMartin, 
q fiendo feglarfuecapellá del O b if 
po de Lisboa. Viípera de la Aícen- 
íió le dio vna calétura lenta,y no de 
peIig»*o. Vifiiole el bienauenturado 
frayGil,ydixole,q muy en breue co 
brariaíalad.Refpódio; Y o  me regó 
Tijo mucho en aquelqm e'hadicho.

/n domn Bomíni thlmus crajlina diê  
Leuátó las manos jütas en ako,y pu 
fo los ojos en el cielo>y leuantando 
có vn fufpiro la voz en alto,íl:plicó 
alSeñor,q enel dia fanto de íu A f e e -  

íió le lleuaífeal cielo:y cócediofelo 
D ios, y  recibidos los Sacramentos 
murió.

A l principio delPótificado d e C le  
mete IIlLfallecieróalgunos religio 
íós deftaOrdc,hóbresde mucha cue 
ta.Vno dellos fue fray E gidio  , de 
quie hizo el Maeítro fray Hernádo 
largamomoria enfu primeraCcturia 
Eftado en París efludiádo có animo 
de graduarfe en M edicina, le apare 
ciovn cauallero,en el roítro,y enlas 
armasterrible,bládiédovnalata,yc5 
vnavoz efpatoía le dixo:Muda eíta- 
do y  vida,hóbre perdido;muda có- 
uerfació,hóbre fin alma.Y defaparc 
cío. N o  hizo cafo del auifo, y  al ter
cer diaíe le reprefentó có el mifma 
femblate,y le pufo el hierro delalá- 

â en los pechos ligeramere,yexhor 
tole á q dexaíTe las maldades en q e f  
taua.Có efte ligero golpe íintio vna 
gra mudaba enel corayó ; y aunq fe 
hallaua quartanario,partio áEfpaña, 
y  tomó el habito en S.Pablo de Pa- 
Iécia,yluego com ef o ahazer guerra 
á losvicios,y a fus ruynes ínclinacío 
nes y  malos d eífeo s; de q fallo con 
grádesvitorias,y fue Tanto muy ami 
go  déla foIedad,del íilecio,vigiliás, 
y  oració,y délos ayunos,deIa humil 
dad,y de la obediécia.Cilicios,ayu 
nos,diCiplinas,cadenas de hierro,e- 
ráfusmuy ordinarios exerclcios.Err 

xrerrada la cadena enel cuerpo,echa 
la llaue enel rio.Las lagrimas era c5 
tínuas de dia y  de noche , háíta que 
el dem onio,m ádádofelo nueftra Se 
ñora, le reítituyó la cédula qefcrita 
có fu fangre y  de fu nóbre le auia he 
cho.Siete añostuuo de defefperacio 
ydefcófiáca. V écio los,y  llegó a eíta 
do tápeifeto^qen oycdo dezirleíus
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qiiedáua arrobado . Hafta oy haze 
grades milagros la cadena q traíaa 
Escarnes,y íe guarda en Portugal. 
Efte año murió elbieaueturadofray 
Sabaudo,y hizo profefsion en S.Pa 
blo deF aen fa. En veynte años que 
anduuo predicádo en diuerías pro- 
uinciasjconuirtio muchas almas. AI 
fin de la vida llego a vn lugar, y  pi
dió recado para dezir Miífa>y dixo: 
A qui fue mi primera MiíTa 5 y diré 
lapoftrera. Pidió loque era mene
fter para fepultarfe, y  dixo : Aqui 
quiero morir. Vnos le reían,/ otros 
femarauillauan  ̂ que vn hombre de 
tan buena íalud hablaíTe de muerte 
arrebatada. C elebrò  iu MiíTa he
chos fus ojos fuentes^y acabada, pi- 
dio la extrema Vncion^y murió,da
do con muchos milagros teftimo- 
nio de fu buena vida . O tro de los q 
murieron fue fray Gualtero Alema 
de nación.Llama onle el m ofo,pa
ra diferenciarle de otro qiie huuo 
en fu tiempo deí^inombre.Fue per 
fcna de muchas letras y viitud. Sien 
do Prior en la Columbaria, eftando 
repartiendo los oficios en vn con- 
ucnto de raonjas5llegó à el vna mo
ja enferma, y dixole, íi en virtud de 
fanta obedieiicia la maadaua algo. 
Refpondio: Lo que te encomiendo 
e s , que lleues co i pacie^^cia la en- 

^.fermedad que Dios te ha dado. D i
xo eftas palabras como por donay- 
re 3 y la monja las recibiocon tanta 
fim plicidad, que no admitió curas 
ni rem edios. Lleuó el mal con vn 
buen animo.PaíTadas al pie de íiete 
femanas boluio elPrioralm onafte- 
rio 5 y viédo là ícncillez de la dicha 
monja, la curò con dezir : En nom
bre de leíu Chrifto yo te abíueluo 
de la obligación que pufe en ti,man 
dándote que tuuieíTes pacienciaen 
la enfermedad. Fue deuotiísimo de 
las almas de Purgatorio condena
das atan riguroías penas 3 y  dizieu-

do tan frequentemente MiíTaspor 
ellas, m erecióquelem anifeftaftéií 
el eftado que tenían, ò en el Purga
torio,ò en ei Cielo^yalibres de a  ̂
quellas miferias. Quarenta dias eftu 
uo ocupado en oraciones, vigilias, 
penitencias, y  otras fantas obras ent 
beneficio de vn amigo fuyo defun-^ 
to,con que le librò del Purgatorio.' 
Tuuo marauiílofas eleuaciones y ex 
taíis.Muchas vezes parecía lenanta^  ̂
do en el ayre. Murió fantamente , y  
muchos milagros declararo à la ían- 
tidad de fu v id a . En el aíio tercero
del Pontificado de Clemente IIII« 
que fue el de 1264. murió el bien
auenturado fray Paris de Polonia 
de ciento y diez y feys años.Siendo 
niño , en aquella edad com entó k  
darmueftras de lo que con el tiem- ̂  ̂ I

p oíeria. Fuereligiofo Cam aldu- 
lenfe , donde viuio muchos años co  
tanta aprouacion de vida,que la O r 
den le hizo cip ellai y Vicario de 
las monjas de fantaChriftina A c e p 
to lo que la obediencia le manda- 
u a, y  viuio en el oficio muchos a- 
ños con general fatisfacion; porque 
eran muchos los ayu io  >,miicha3115 
v ig ilias , mucha la oracion >muchasí 
laspenitécias.De las motas fue muy 
bien recibido, y d élo  j demas. A ca
badas ya las fiicrfas có los años,mu
rió . H ízoíe información de fu vida 
y m digros,y es tenido por Santo.

E iañ o d e 1 2 6  8. murió el Papa 
Clem ente en Viterbo con general 
fentim iento, varón de muchas le- 
tras,piedad, religiÓ, humildad,muy 
lim oíhero. Tuuo gran afición à los 
lantos Doctores fan Buenauentura> 
y  fato T om as. T od o el tiempo que 
le durò la v id a , en los ayunos, o ra
ciones, v ig ilias , y  en otras obras de 
p iedad, guardò lo que la Orden de 
fanto Dom ingo vfa, à la qual fue en 
grande eftremo aficionado. Saladi
no en Sh ia alcanzó grades Vitorias,
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cn qiie murieron inumcrables C hri 
ftianos. En efta ocafion fue martiri
zado frayChriftianOjfrayle defta Or 
den Obifpo de Antiochia^con qua
tro frayles de fu Orden . Quando el 
Obifpo vio la furia de los Sarraze- 
n os, vertido de Pontificai) y lle n o  
de lagrimas, fe fue con los dichos 
frayles à la capilla mayor de fu Y g le  
fia 5 y alli com enf ò de nueuo à llo
rar la miferia del pueblo y fuplicar 
al Señor proueyeiTe en tan gran ca
lamidad . Haziendo efte oficio el 
Obifpo^murio con fus compañeros.

En el año de 1269. (que duró la 
vacante 27. mefes) florecio enla Or 
den de Predicadores el bienauétu
rado fray Pon ció de fan Egidio Pro 
iiincial de la prouinciade Tolofa, 
Fuem uyfauorecido del Papa C le 
mente V . y fingularmente amado 
d efan L u ys Rey de Francia . Fue 
grandifsima la caridad que vfaua co 
los proximos;En viendo algún mo- 
^o bien inclinado, que por fer po
bre no podia eftudiar, le recogia y 
perfuadia à que eftudiafle 3 bufcaua 
Iimofnas,y los focorriary viendo ca 
eftos hab ilidad y letras, les daua el 
habito . Fue Inquifidor en aquella 
prouincia^y en la execució de fu oñ 
c í o  y en defenfa de la Fé, pafso mu
chos trabajos^y tuuo grandes perfe- 
cuciones; porque en materia de ca- 
ftigar hereges^no le moderaua la po 
tencia de los Principes. En la obfer 
uancia era vnicOjhumilde^abftinen- 
te^mortificado y penitente. C on  ef
tas y otras virtudes alcá r̂o vna per
fección grandifsima^ D io el habito 
d e  fu Orden à perfonas muy infig- 
nes^que lo fueron con fus raros exé 
píos, y  por el hizo Dios muchos mi
lagros,y acabo con opinion de San
to. Efte año por decreto del Inqui
fidor de Milán, frayle defta Orden, 
feaíTolo el lugar de Bozañigua,cue 
ua y receptáculo dehereges^de ma

nera que no quedó piedra en p íe , y  
los hereges fuero caftigados con 
g o r . En efte tiépo viuia Fr. Toma-^ 
feío de Perofa calificadifsimo en le
tras y en virtu d , frayle tan peniten- 
te y  rigurofo en el tratamiento d eí'ií 
perfona, que en lugar de cilicio ve- 
ftia á rayz de las carnes vna cota de 
malla. Tuuo don de P rofecía , y  vit 
año antes de fu muerte la declaró. 
Murió de 28. años, con opinion de 
Santo . Defte tiépo fue fray lacoba 
de Cacerta dicipulo de fanto T o 
mas,y lo que mas importa,imitador 
de fus virtudes; cuyas obras andaua ' 
fiempre mirando. Efte Padre fe ha
lló  prefente en la capilla de fanto 
D om ingo de Ñ apóles, donde vio 
al fanto D otor dos codos del fuelo^ 
quando el Crucifixo fanto le dixo: 
Bene fer f i fit de me,Thoma. Efte año 
murieron dos religiofas defte habi
to.La BeaíaElena,que eravehemeiT 
tifsima en la cótemplacion de C h ri-  
fto nueftro Señor, y tuuo fus fanta$ 
llagas,que las recibió el dia delb'ié- 
auenturado fan Francifco.En la lla
ga dela mano derecha fe le hizo vníi 
cicatriz con vn cerco de o ro , don
de eftaua encerrada vnablanquifsi- 
ma afufena. (Efto fucedio poco áix 
tes que murieft^e.) Y  viéndola la fier 
ua de D ios,avozes dixo: leílis m ío, 
fupUco os que no parezca en mi talv 
co fa . Muchas vezes eftando en ora- 
cion fe leuantaua el cuerpo en el 
ayre.Oíanfe voze$ y razonámientos: 
que con ella tenián cortefanós del 
C ie lo , y  fe veían luzes que la ro- 
deauan* V na noche eftando óránda 
delante de vn fanto C rucifixo de 
bronce, fe defcolgó h  fanta imageit 
y  la abracó. H izo muy grandes mi
lagros. D ie z  y fiete años defpues de 
fu muerte abriendo la fepultura pa
ra hazer la tranflacion d e f í  fantó 
cuerpó>fe vio la tierra en el ayre, de 
manera q no le tocauaiy queriendo

vno
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rno tornar vna reliquia de iti fanto 
cuerpo, falio viiia fangre del. En a- 
qiíeílaocaíion íin induílria humana 
fe le abrió la Ilagadel cofl:ado>y fa
llo della vn preciofo licor à manera 
debalíam o, que recreó à todos los 
quéíe hallauan prefentes. Eíle año 
falleció Soror Margarita hija del 
Rey de Hungria, de quien el Mae
ítro fray Hernando haze glande me 
moria en fu primera Centuria. E l 
año de 1272. murió en Ciuitauieja 
fí ay Anibaldo Romano frayle d^fta 
Orden  ̂ hombre.de íingular noble
za y  gran virtud.Vrbano IIII. le hi
zo Cardenal. Tenia tanto credito 
del fanto Tomasjque quando efcri- 
HÍo Ibbre lo  ̂libros de lasSentéciasy 
ic  dedicò aquellos papeles . Fue 
Maeílro del facro Palacio. Honró là 
Orden con lus grandes letras y  fan-̂  
tidad de vida.Tuuo grandlf imá fa
cilidad eñ declarar las cofas muy ob 
ícuras con breuedad, verdad  ̂y di- 
ítirclon.E n la viday en fu trato-fue 
humildifsimo. Fue hombre de mu  ̂
cha caridad, particuhmiente en ib- 
correr los pobres. Llanifsimo cort 
todos , y muy penitente y  auílero¿ 
N o  era amigo demedíeos. En cier
ta enfermedad diziendole que'no 
tenia íino vnremedio contrario à fu 
caírfdad|,reípondio: Mas quiero có- 
fe iiar la cafiidjd,qna ido aya de íer 
e ífo , perdiendo la vida > qüe la vir-̂  
gíñidad; y qüe perdiendokyperder 
la fam a, y ábueltas deíTo yré al in* 
fieriió : mas quléfo morir> qne per* 
derla reputación y opinion tjae es 
razon que terga quien vííle eíté íari 
to habito, elem énte I I lL lé  embió 
por Legadofuyb à Carlos de An-  ̂
degauia en cotnpañia de otras per-" 
fonas calificadas que defpáchó à Si 
ei!iá> y hizo'el ofició coi? gran fatii- 
ftcioii:) en beneficio de laY gleíta  
Román n;M?írí0''c0n gran de opí n io ; 
que tal Üm éíecioTu vid a. Eíle año^

tomaron el habito de fanto Dorñ in
go tres hermanos f  *ay Vence#:i(> 
Sacerdote,fray Vladiflao D iacono, 
yfráyVislaoSubdíacono;en vn m if 
mo dia les viítio el habitó ían lat 
cinto, y murieron con aíTomb’ o del 
m’Judo . Dieron grandes, mueítras 
de religión é D e fu muertefeha da-* 
do cuenta en otra ocaíion^ que luce-* 
dio el lueues fanto auiendo com ul
gado, eftádo de rodillas delante deí 
altar mayor del conuento de C ra- 
€0uia,dand0 al Señor gracias por la 
merced recibida 5 quedaron mucT4 
tosjde que huuo gran diuerírdad de 
pareceres. E l Papa Gregorio Deci'» 
m om andó juntarvn C on cilio  ge
neral el año tercero de fu  Pontifica* 
dO:>quefue el de 1274. donde fe ^  
uiande ti*atar las diferencias anti-. 
guis de la Ygleíia Griega, y fu vnio 
ton la Latina; y alli fe >untaron per
fonas d? grandes letras V no dellos. 
fue elbienauémrado fantó Tomas,i 
qne mu rio en Foíla'^oüa, ím hallar- 
fe en el C oocllio . El bíenaüentiira- 
do ían Buena'ientura,que murió en 
el, y  quifo D ios que fe  erítendieíTe 
qu ehizien d olea inítáDcia del Pa
pa los Concilios génei'ales,el Eípi-: 
ritu fanto alSiíte en ellos ; aunque' 
importará niucho'q í'e hallé en ellos  ̂
homb *es doólos, Cómo íiempre íh  
ha hecho.Eíle áño fue la muerte del 
Maeítro fray Vmberto General deC 
ta Ô  den^Borgoñon de nación. Ei-. 
tiidiádo en París Derechos y. Theo-; 
logia 5 erá fu vida múy diferente d¿
lo q lefaeleílT  en los moíybs d e a- 
quella edad. V eítiavb c ílx io   ̂ erá* 
gî an limoíhero,gra:i rezador y ayn^ 
nador ¿ Era f j  afi^iilencia niuy ordi-̂  
naríaei los templos. V i nía muy afi
cionado à las Ordenes d éla  Cartii- 

y  de fanto D oniiiigo. 7 odus ííts= 
Oraciones ê ân, ílip]ic.ir í  Dios. 
encaminalfe aaq lélla àoode niâ  ie 
h d uieífe; dcferuirJ ¿ E lbiido vn d 1
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ih  fu perrocbia, comentaron el ofì- 
c iM e  defuntos,y deziafe eflas pala 
brasdelob vHepi mìhi, Domine, quia 

^eccam nìmls in vita, mea, Gran 
pecado^'he iido;que ha de hazer vn 
hombre miférable?Donde fera bien 
qué fe acoja ? Y  erro feria no deiri- 
barfe vn hombre lleno de culpas à 
vueftros p ies. AíTentaronfele eftas 
palabras tan altamente en fu cora-  ̂
co , que de ninguna otra cofa habla- 
uani penfaua,fino en ellas; 
clam mifer Atormentado con efta 
memoria tuuo vna infpiracion inte- 
rior,que le dezia: V e à la cafa de los 
frayles Predicadores. C on  efto to
mó el habito. Mejoró tanto en el> q 
clP apaln ocen cioIIIL  tuuo gufta 
y  procuró que le hizieíTen General 
d e fu O rden, conociendo fu gran 
virtu d , Gouernóla nueue años en
teros fantilsimamente,y fue tanta fu 
hum ildad, que renunció el oficio; 
como tampoco quifo acetar el Pa
triarcado de lerufalem, que fe le o- 
frecio el Papa N icolao Tercero. 
Defpues de auer hecho dexacio del 
oficio viuio onzeaños, y  todos los 
gaíió en oracion,ayunos y otros fan 
tos exercicios. Fue íingular exem
plo de religión y  virtud. Murió en 
c l conuento deLeon deFrancia.En 
t i  año quarto del Pótifícado de Gre 
gorio D ecim o, que fue el de 127J. 
antes que don Alonfo Rey de C a
lvilla partieíTe de Barcelona paraRo 
ma en compañia del Rey do layme 
<ie Aragón fu fuegro, falleció fan 
Raymundo en la dicha ciudad, Fue 
el que perfuadio al Rey don laym e 
elConquiftador,que puíisífe en fus 
Reynos el fanto O íicio de la Inqui- 
ficiony con que fe remediarian las 
heregias de los Vvaldenfes^ y afsi fe 
hizo. A  coila de Jos Reyes de Aragó- 
y  Cíifiilla hizo el Santo colegios y 
íeminarios, donde los frayles de fu-
Orden aprendieíren la lengua He-.

breay Arabiga,cdn quepredic-iríanr 
á los ludios y Móros^con que fe hi
zo vna grandifsima labor. Eran pa
dres de los que fe conuertianjíin fa l 
tarles jamas,bufcan'do limoinas con 
que focorrerlos^y con fer las ocupa
ciones tántas, tan ordinarias y tan 
graues, jamas le faltó tiempo pal a 
los exercicios fantos de la oracion.

En el año primero del Pontifica
do de N icolao T ercero, que füe e l  
de 1278. en Polonia inftaua el nom* 
bramientode ArfobiTpo de Gneí^ 
nente, N o fe confprmauan los ele- 
óbores, y  defpues de muchos parece 
res nombraron dos.El Papa dio por 
nulo todo lo hecho) y  proueyó'la 
Yglefia en fray Polono Penitencia
rio de fu Santidad. Antes que lie -  
gáíTe áfu Ygleíia murió en Bolonia, 
y  efta íepultado en el conuento de 
fu Orden cabe el altar m a y o r E f t e  
año murió el Beato fray Palmerio- 
EubinO defta O rden, varón d ead - 
mirable fantidad. T od o  el tiempo 
que no afsiftia al coro (q u en o eríi 
mucho,porque dédia y  de noche fe 
hallaua en e l ) le ocupaua en viíitar 
enfermos, confolar perfonas afligi
das , y  predicar con grande aproue- 
chamiento de las conciencias; y í i  
fobraua algún tiempo y le  gaftáuaea 
exercicios fantos de oracion. Efte 
añ o , auiendoíe dado el Papa el Pa
triarcado de Ierufalem>coníideran-- 
do que auia perdido el deícáíbdel 
monafterio,y foledad d ela  celdaJle 
uado de la afición defü Orden,den-í 
tro de poco tiempo fuplicó á fu Saii 
ti dad le exoneraííe de aquella car
ga,con deífeo de atender á folo fu 
n egocio ,y  él de íus hermanos, A co- 
modofe el Papa con fusruegds,aun 
que de mala gana: y  en negocios de 
mucha importancia fe valío del di
cho Padre ; y  porque eftaua aótual- 
mente ocupado en cofas de fu Reli

g ió n , perfuadiole el.P^^pa que la¡s
de-

UVA. BHSC. SC 12460



dexaiTc^que no emrazori que enfus 
pcrfamientos tuuieiicn cftas mejor 
lugar quelo que era feruicio d e h  
Chriftiandad y de la Ygleiìa; fino q 
en fiendo llamado para cofas defta 
calidad,con alegria y animo traba- 
jaife en la execucion. de lo que fe le 
mandaua. Y  porque los negocios 
eran muy graues, el Papa defpachó 
fus letras en fan Pedro de Roma pa
ra ello . Elmifmo año falleció fray 
Aldobrandino Calbagante, frayle 
defta Ordé,y Obifpo de Ciuitaiiie- 
) a . Siendo m of otom o el habito, y  
luego anduuoel camino que holla
ron los primeros Padres. En vn tié
po fueron tantos los exercicios de 
letras, y  la fanta v id a , que era co
fa marauillofa.Su maníedumbre era 
increyble,y fu difcrecion rara ; vna 
entereza de vida fingular,yvn ani
mo grande en vencer todas las difi
cultades que tienen los exercicios 
d ela  v id av irtu o fi. E nlos ayunos 
fue muy rigiu‘o fo ,y  en la comida y  
fueño parcifsimo. En la obediencia 
muy pronto, y en la humildad ren
dido . Bueixa parte delanoch? y dz 
los dias daiiaá laoracion. El predi
car era muy ordinario ; que el amor 
y el zelo de aprouechar las almas, 
vencia muchas dificultades,y hazia 
eloficiocom ovn  A p ofto l, finque 
uilagrandezani la autoridad de na 
die le detuuieífe en hazer y dczir 
lo que conuenia, fiendo el zelo de 
la honra de D ios el que le lleuaua á 
la reprehenfió de los vtdos,en qual 
quiera quelos entendieífc ; fin que 
k  detuuieífen ni amenazas ni rue
gos. L lego  en fu Orden à vn eftado 
heroyco de virtud,y en los díuerfos 
oficios que en ella tuuo fe conocio 
üi talento y gran prudencia ; y lo 
vno y lo otro llegó à noticia del Pa
pa Gregorio Decim o, y aüque veía. 
h  nccefsidad que la Orden tenia de 
perfonastalesjle hizo Obiipo d eC i

uitauieja,fin que ni fus ruegos ni la
grimas baftaíTen para q el Papa mu- 
daíTe parecer. En el Obífpado con- 
íeruó el rigor de vida que auia guar 
dado en fu Orden 5 y  fera mas cier
to,dezir que con el nueuo cuydado 
de aprouechar las almas que D ios 
auia puefto en fus manos , añadió 
nueuo rigor à lo palTado, atento 
de todo punto al exercicio de los 
ados Pontificales,y à los fermonesy 
ocupado en todo lo que era refor
mación de coftumbres en el eftado 
Eclefiafticoy feglar, envifitarpo
bres y focorrerlos, en ayudar à los: 
enfermos co limofnas. Su oficio ent 
reconciliar perfonas encontradas, y  
en fuma era fer rmy puntual en el 
cumplimiento de las obligaciones 
de fu oficio. Tuuo tanta opinion de 
fu perfona cl Papa G rego rio , que 
partiendo al Concilio de Leon, qui 
fo que quedaíTe por Vicario fuyo 
en Roma y en toda Italia. Auiendo 
gouernado fu Yglefia algunos años 
con mucho exemplo,murio,y cele
bró la ciudad fu entierro con mu
chas lagrimas y fentimiento, por a- 
iier perdido vnaperíbna tal. Sepul- 
tofe en la Yglefia antigua,y defpues 
fe hizo la tranílacion de fu cuerpo à 
otra que el auia edificado. Efte año 
murió el fanto fray Alberto Mag-  ̂
n o , auiendo con licencia del Papa 
Clemente Quinto dexado el Obif- 
pado deRatisbona.Cada dia vifita- 
ua fu fepulcro  ̂y  rezaua el oficio de 
difuntos, como fi fuera ya muerto. 
Tenia mas de ochenta años, y  falle
ció defpues de auer hecho Vn razo
namiento à los frayles,c:xhortando- 
los à la obferuancia, diziendo mu
chas cofas de Dios y  dela eternidad 
del figlo ven idero. Toda aquella 
prouincia lloró fu muerte, y  toda la 
Orden deuiera celebrarla con lagri 
inas,confiderando lo que en vida la 
honró.Paífados algunos años, en fü

tranf-
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translación ( qiic fe hi20 cn prefen
cia de muchos) fchallo  el cuerpo 
entero, fin deformidad ni fealdad, 
auiendo eílado fepultado dozien- 
tos años; y el de 1 516. fe vio cafi de 
I 3. mifma manera.En la jornada que 
elfantofray Alberto hizo al cielo, 
tuüo por compañero al bienauentu
rado fray Roberto natural de Saxo- 
nia,de la mifma O rd en . Fue criado 
del Empei*ador Federico Ses;undo. 
D  exo la C o rte , y las pretenfiones 
que en los palacios tienen los que 
viuen en e llo s. Tom o el habito en 
el conuento Magdeburgenfe.Traía 
vna cadena de hierro de tres rama
les Ò bueltas, fembrada de muchas 
pintas agudas,y con ellas fe dicipli- 
n aui á las noches. En el entierro de 
fu íanto cuerpo fe oyó mufica del 
C ie lo  , en que Angeles dieron 
mueílrasdel dichofo fi i del fieruo 
de  D ios.

En el año primero del Potifícado 
de M irtino IlII.qu efu e el de 1281. 
no íiikan Autore^ que digan , que 
muerto N icolao T ercero , fue ele- 
ĉ to Romano Pontifíce fray Inan de 
Vercelis General deíla Orden,def- 
pues de auer Ja gou croado veynte 
años>y viíitadola toda (aun que [c ha 
llaua repartida en todas Jas prouin
cias de la Chriftiandad) à pie; tuuo 
todos los votos del CoacIaue>y an
tes que tuuieííe el auifo de fu elec- 
Clon,murio . N o fe tiene por cierto 
lo  que Cílos Aurores dizen.Lo cier
to es,que tratandofe de hazerle Ge^ 
neral en el Capitulo que fu Orden 
auia juntado en Paris  ̂ predicando 
en Bolonia fray IuanVicétino,echo 
<lefde el pulpito vna cédula en blan 
co, diziédoqinílaualaeleccion de 
General de fu Orden,y que aquella 
cédula fe pufieífe en Vn lugar muy 
guardado^aífegurando que el dia íi- 
gaiente la hallarían con el nombre 
áeícletao; yaisifiie, queilallaron

efcrito en ella el nóbre de fray luaní 
de Vercelis.

En el año fegundo del Pontíficít 
do de Honorio I lII . que fue el de 
128^. murió en Sena el bienauen- 
turado fan A m brofio, al qual en e f
tos tiempos el Papa Clemente Oc^a 
uo mandò efcriuir en el M artyrolo 
gio Rom ano. El General de fu O r
den les feñaló por Maeílro dell'acro 
P alacio , y  fe excufó diziendo que 
no merecía tan grande honra. Los 
Canónigos de fu ciudad de Señale 
nombraron por Obiípo ( confor
me al eftilo de aquel tiempo) y  tam
bién fe excufó. Hizieronle los fray
les Prior; aceptó el oficio, y dentro 
de pocos dias le renunció, y  conti
nuó y profiguio cn los oficios de 
humildad en que ííempre auia viui-» 
do,que eran los mas viles de la Reír 
g ion . Mandole el Papainocenciof 
Quinto q fueífe á Florencia acópo- 
ner los vados y  difséfiones deaqüe 
lia ciudad. Fue, y vno de la facciort 
Gibellina le dixo mil injurias,llama 
dolé arrogante, y temerario, y otras  ̂
palabras. La refpueftafue,echarfe à 
fus pies, pidiendo le perdonaífeíi 
en algo le auia ofendido. Su gran ü  
biduria fe manifeftaua cn los fermo 
n és, en las confultas, y  en las pláti
cas particulares, y  en encaminar ne
gocios muy pefados. En el pulpito' 
en reprehender los vicios hablaua* 
con ílima libertad, fin que le detu- 
uieífe la autoridad y calidad de las 
perfonas > ni el penfamiento de per
der ó ganar fu gracia. E n e l  dezir, 
la vehemencia y fuerza y  facilidad 
era tan rara, que moftraua en el au
ditorio los afedos que queria, de 
alegría, de trifteza,de aborrecimié- 
t o ,  de am or, d e m ie d o ,y  deeípe- 
ran^a. Principalmente tenía donde 
D ios en facar abundancia ¿e  laf^ri- 
m asd elo so jo sd elo s  que \q oÍan> 
aunque fueflen de endurecidos co-
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raçones. Algunas vczcs predican
do le vieron Iciinntado e n el ayre. 
M uclioscon la fuerça de fus pala
bras dexauan cl m undo, y fe enee- 
rrauan en los monàfteribs. Veiafe 
vna reformación grandifsima en las 
Republicas 5 obras de mucha pie
dad y perfecion ^ocuparieen exer- 
cicios de virtud  ̂ en reformación 
“de cofiumbres 5 que todo eiTo per- 
fuadiala dotrina , vida y milagros 
de tal predicador. E l cilicio en el 
era continuo . La cinta ei*a de plo
mo . Los ayunos 5 el fueño ; las di- 
ciplinas harta qué corrieíTe canti
dad de fan gre. Sus extaíis y ele- 
tiaciones eran ordinarias, Dezia 
MiíTa cada dia , y  al tiempo de 
la confagracion fe refoluia en la
grimas 5 y  à vezes quedaiia fuera 
d e í í .  P o r e íh  razon deziala Mif- 
fa en lugares fecretos y  apartados. 
V na muger eftando diziendo Mif- 
ía  el Santo 5 vio vna corona de ce
leftial refplandor fobre fu cabeçà, 
y  que en lacafulla echauan rayos 
de luz muchas eftrellas.Tuiio gran- 
difsimos trabajos todo el tiempo 
que fe ocupó en procurar la paz 
entre Guelfos y  Gibellinos ( paf- 
ííones que traían perdida gran par
te de la Italia.) Era continuo exer- 
cicio fuyo predicar y confeíílir. 
En eftos oficios perdio las fuerças, 
falud y vida.Predicando vn dia con 
tra los vfureros^lleuado de vna gran 
fuerça/e le rompio vna vena^y per
dio mucha fangre con que dentro 
de pocos dias con la vida fe acaba
ron los fermones , auiendo reci
bido los Sacramentos con gran de- 
iiocion 5 refpondiendo à todas las 

.oraciones que en el traníito de la 
vida vfa fu Orden 5 echando la 
bendición à los frayles. En efpi- 
rando fe vio vná nube refplande
ciente fobre el conuento de fan-

to D om ingo de Sena, la qual ca
minando à lo alto defaparecio. El 
cuerpo del defunto con fangre , y 
vn pedazo de la fauana rota cau- 
fauan grande olor . Luego comen
taron à verfe grandifsimos mila^ 
gros 5 y tantos  ̂que llegando à no
ticia de Renaldo Obifpo de V icen - 
cia 5 dio licencia à fray lacobo C e 
rata Prior del conuento de fanto 
D o m in go, y à los frayles fu auto
ridad 5 para que hizieíTen informa
ción de las marauillas que D ios o - 
braua por fu intercefsion , y  pava 
que las predicaífen ; y para el di
cho efeíto defpáchó fus letras à 
los nueue deM ayo del avío de 1287.
Y  el Papa Honorio con deífeo de 
canonizarle dio fu comifsioii afray 
Gilberto A lexandrino, à fray Re
cuperato de Piedramala, à fray A l
dobrandino Paparonia, y  al Mae* 
ftro Odoardo,para que hizieíTen irt 
formacion de las obras, vida y mi-̂  
lagros del íieruo de Dios ; y la pre- 
Tentaron en Roma. Las palabras coa 
que el Papa Clemente O dauo qui-̂  
To que fe entendieíTe la calidad del 
Tanto fray le , quando í’e leyeíTen eii 
el coro las fíeftas del Martyrolo^ 
giO>Ton eftas. Senh Tur fia-, B.Am^ 
irofij Senenfis Ordmis Prddkatorum 
fan^líate mlraculis, ¿r frJídtcatio  ̂
neclarí. Y  el fanto Pontífice Paulo 
Quinto concedio à todos los que 
confeíTados y comulgados viíitaT- 
fen la Ygleíia de fanto D om ingo de 
Sena, y  en ella el altar del bienaueit 
turado Am broíió,el Viernes antes 
de la Dominica in Pafeione5partícu‘- 
lares indulgencias. Fue dicipulo de 
Alberto Magnò en Paris, y  compa
ñero de fanto Tomas en los effu*- 
d io s . D e alli füe à C o lò n ia , donde 
leyó y predicój y copufo las diícor- 
días de los Pdncipes de Alemania. 
Difputó contra los her^cges co grah
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fcputncio y feruicio de D ios. Con? 
certó los grades encuétros que auia 
en íralia critre Venecianos y Gina^ 
uefes,Florentinos y Pílanos. Murió 
virgen , Lo deinas de fu vida efcrit 
líío el Padre Maeftro fray Hernan
do de Caftilloen fu primera C en 
turia, que toda ella es c^trauagan- 
te y prodigiofa. En el año tcrcé^ 
ro del Pótificado de Honorio IIH . 
ifue fue cl de 1287. vno mas á me
nos, murió en Sena la Beata Ñera 
Tholom eiyReligiofade la Tercera 
-Orden . Poco defpues de auer de
xado cl p ech o, la entraron en va 
monafterio, donde íino feauenta- 
jaua, competía coa todas las ancia- 
iiasdel en ayunos vigilias, mor-̂  
tificaciony penitencia, y en todo 
lo que era Iantidad. Sacaronla íus 
padres defte paraífo de deleytes del 
ülma, y redüzida a fu cafa, todaU  
vida era trifteza y lagrimas. Oyen* 
do vn fermon al bienauenturado Fr* 
Am broíio de Sena , vio el Efpiri- 
tu fan toen  figura de paloma, que 
eftaua á íu o yd o , y defde aquella 
hora crccío en ib alma el amor de 
las cofas c "leftíales, teniendo toc|a 
la vida paífida por principios y  no
ticiado de m:iger que deíTeaua fer 
buena. Com entó a mejorar mu- 
r h o , y para efto hizo voto de vir
ginidad en prefencia de vna ima
gen de Chrifto crucificado . N o 
tuuieron fus padres nodcia defta 
rcfolucion, y trataron de cafarla, y 
porque hizo reííftencia á ib volun
tad , la cnccrj'aron en vn apofen- 
.to forerraño . Dieronla por guar
da vjia criadainíblente,  quelatra^ 
bajaua con hambre , íed y bedor 
del apoíento  ̂con malos tratamien
tos 5 y  con dezirle muchas inju
rias. En todo tenia íingular pacien
cia En lo que con ella í'e hazia la 
coíifplaua no vna vez  ̂íino muchas^

lefu Chriftó fu Efpofo y  A nge
les . La criada creyendo que cl A n
gel era algua mancebo con quien 
la fantatrataua amores, dio cuenta 

,dc lo que tenia por delito, diziédo, 
que era ficción todo lo que pare
cía virtud y íantidad . D ixole íu 
madre grandes injurias, y  mandó
la açotar. N o le eícufó ni murmu
ró de lo que con ella íe hazia. L o  
que dixo con la modeftia de vn A n
gel , í ue .v,Si en algo he pecado^per- 

-donadme . Encerráronla con.m a
yor rigm* ̂  y  eftando,mas apretada, 
yviíitada de vn A n geij continua^ 
ua la criada las querellas y acuía- 
ciones 5 y la madre, licuada de vna 

• furia eíh*aña , fue al apofentillo, 
queeraclcurifsim o, y  aunque vio 
à la hija rodeada de vn celeftial 
reíplandor, y que en el apofenti- 
11o auia vn celeftial o lo r, y  que la 
íanta eftaua en extaíis , leuantada 
vn codo de la tierra j la criada hizo 
entenderá la madre, que todas a- 
quellas reprefentaciones eran ilu- 
íioncs del dem onio, y caír lo cre
yó la madre, hafta que por las ora
ciones de la hija íe la  abriéronlos 
ojos , y conocio que la /íerua d^ 
Dios era fanta. Sacóla de la cár
cel , y dio licencia para qae cl Bea
to fray Ambroíio de Sena la viítici% 
íe clhabito dela Orden. En el ayu
nó ííemprc quatro dias d elafcm a- 
nací pan y  agua. Veftia vn c ilic o  
texido de cerdas de caualÍo , que 
no le dexaua jamas de dia ni de r o 
che. Dorm ía muy pocashoras, y 
todo lo demas gaftaua en oración, 
en feruicio de los enferm os, y e^ 
otras obras de piedad. Algunas ve- 
zes paífaua con fola la comunion 
feys dias íin comer otra cofa * C in 
co diciplinas tomaua cada día, h;i- 
íi:á derramar íangre . Veftida dor
mía íin tcfler otra camamas que el

íbelo.
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íiiclo. Alcanzó muchas Vitorias de 
Satanas , que en diuerías figuras 
le hazia ordinaria guerra. Eran mu
chas las eleuaciones y extaíis que 
tenia en la oracion, rodeándola la 
luz del c ie lo , y  faliendole rayos de 
refplandor de los o jo s . Penetraua 
lo intimo de los corazones y pen- 
fam ientos. Muchas colas ocultas y  
venideras la reueló D ios , y  entre 
otras el ícifma que auia de fuceder 
en la Ygleíia . Era marauilloía la 
caridad que vfauacon los pobres y 
enferm os. Ocupada toda en el re
medio de fus necefsidades , llena 
de merecimientos y virtudes, mu- 
rio 5 quedando en íu cuerpo vn ce- 
lePcial o lo r . O bró D ios por fu in
tercefsion muchos milagrosjy entre 
ellos refucitóvn niño que auia na
cido muerto.

El año de 12 88.por muerte del Pa 
paH onorioIIII.Íbcedio en el Pon
tificado N icolao IIII. frayle de la 
Orden defanFrancifco.En entran
do en el o ficio , com entó á fauo
recer mucho á eíla Orden, y én vn 
cafo de grandifsima importancia, 
eílando defcomulgados los fauto
res de los Sicilianos, referuada la 
abfolucion al Papa, acudieron áfu 
Santidad , y  com etio fus vezes á 
fray lacobo de Verao frayle de 
fánto D om ingo, que dieíTé licen
cia para abíbluer los defcomulga
d o s . El miíino año tuuo noticia el 
Papa,que la Religión Grandimon- 
tcnfe ( Congregación de la Orden 
de fan Benito) viuia con poca re
formación y obferuancia 3 lo qual 
el Papa Honorio IIII. auia procu
rado remediar, y no auian íido de 
efeóío las diligencias . Com etio 
N icolao eíle nes^ocio á Bernardo 
Montecurbo Abad M oyfinieníe, y  
á fray Bernardo frayle de Predica
dores, Prouincial de Francia, para 
que caftigafíen los delinquentes>

y reparaíTen lo que en la obfer
uancia hallaffen caydo . Las co
fas fe reduxeron al eílado que la 
Religion tuuo en fus principios.D ef 
pachó frayles de fanto D om in ga 
y  ían Francifco, que predicaífen la 
Fe à los C um an os, y à las demás 
naciones barbaras , que viuian enr 
el Oriente, dándoles muchos pri- 
uilegios , con vn breue que co 
miença , Cum hora, ‘undécima , ¿^c,' 
E íle año murió fray Ardicio Sola^ 
r io , compañero del bienauentura
do íanto Domingo , grí»n imita- 
dordefus virtudes i m od eília jm - 
m ildad, obediencia, pobreza,ca- 
ílidad y caridad 5 que todo eílo co- 
gio de la puriísima fuente del fan
to Patriarca , y conferuó haíla el 
fin de la vida. Fue vno de los teñi- 
gos que por orden del Papa HonO“> 
rio fe examinaron cn el proceífa 
que hizo de la vida del Santo, re
firiendo muchas cofas como teíli- 
go de v iíla . Entre otras d iz e , que 
en la obferuancia de las conílitu- 
ciones y leyes de fu Orden fue ma- 
rauilloíifsimo 5 en el veílido y co- 
mida de fu perfona y de fus fray
le s , en las fabricas y  en los orna
mentos E cleíiaílícos, gran amadóf 
dela fanta pobreza . N operm itia 
que los ornamentos fueífen ni de 
purpura, ni de feda : folo los C a li-  
zes eran de plata. Era continuo en: 
la oracion de dia ( íi ocupaciones 
precifas no le diuiitieífen deíle e- 
xercicio) y en las noches era eífo 
de manera, que rariísimas vezes Te 
hallaron fus frayles durmiendo : y. 
aunque era la cabéça de la Orden, 
à quien tocauan las difpeníaciones 
dela  ley della^ ninguno auia que 
con mas puntualidad y rigor las 
guardaífe . En los fermones era fer- 
ucntifsimo, y zeloíífsimo d e la fd -  
uacion délas almas; lo qual perfua- 
dia mucho elfíinto Patriarca à fus

G'2 . fray-

UVA. BHSC. SC 12460



ftayles . A los que eráii de otras 
Ordenes, trataua con fingular reí- 
peto . Eftas y otras cofas refirió de 
nueftro bienauenturado Padre cl 
bendito fray A rd id o , el qual en vi
da y en muerte hizo m ilagros. En 
el año fegundo del Pontificado de 
Nicolao ÍIIL  que fue el de 1289. 
tenia el Soldán cercada la ciudad 
de Tolemayda con exercito de cie- 
to y fefenta mil infantes, yfefenta 
m ild eacau allo ;co fa  que laftima- 
ua mucho al Papa , viendo à los 
Principes Chriftianos ocupados en 
guerras particulares, oluidadosde 
la caufa d? la Fe , y  de las mife- 
rías que fe paíTauan en la Tierra fan
ta. C on  deíleo delbcorrertan apre
tada necefsidad,mandó al Prouin- 
cial de la prouincia Romana defta 
O rd en , quefeñalaíTetreyntahom
bres iníígnes , que predicaíTen la 
Cruzada: y lo miimo mandò en o- 
ti'as prouincias defta O rden, y del 
bienauenturado fan Francifco. Por 
efte tiempo tuuo la Orden de fan- 
to D o m in go  dosReligiofos en P o ' 
lonin, que fuer on padrcy hijo^que 
el pa Jre fe llainaiia Efantes, y  el hi
jo Sim on. Efte nació ciego , y  lo 
eftuuo feys años, c o i  grande con
goxa de fu padre, el q-ial dcfcon- 
fiado de todos los remedios; huma
nos, fe fue alfepulcro de íán Jacin
to con fa h ijo . Hizo grandiísimas 
plegarias al fanto, y  lleno de gran
des efpeí*an cas, p iefto  el roftro y  
los ojos del niño en el fepulcro  ̂ aí 
punto cobró vifta. N o durò mu
cho la alegría de la merced recibi
da (difponiendolo el Señora me
jor fin ) porque llegando Simon 
á caía , le apretó vna calentura muy 
reciam ente, con que llegó alo vl- 
tím ode la vida. Viendo el padre 
àfu hijo à punto de efpirar, derri
bad o en tierra y  lleno de lagrimas, 
hinchendíoeiayre de fuípíros, íia

qüe fueíTen de prouecho, bufcó el 
remedio donde primero le auia ha
llado . H i z o  voto al Santo, dizien
do : V os, íanto varón de D ios, pues 
poco antes diftes vifta à mí h ijo , a- 
piadaos de mí,y mirad que la muer
te me le quiere tragar, y m orirá, íi 
vos no le ílicays de fus manos. SÍ 
me hizieredes efta m erced, defde 
luego le confagro à vueftro ferui- 
cio , y  à mí pecador juntamente, íi 
vueftros frayles tuuíeren por bíeix 
de recibirme en fu relígíofiísima co 
pañia. C on  efta diligencia ypro- 
meíTa cobró falud Sim ón , y  leuan- 
tandoíe al punto de la cam a, fue al 
fepulcro del Santo à darle gracias 
en reconocimiento del beneficio 
recibido ; y porque no fi:eíTen pa
labras > tomaron el hebito el padre 
y  el hijo en el conuento de la T ri- 
níd¿id de Cracouia juntos, y  con 
yguales deíTeos caminaron y llega
ron à íer fantos, y con efta opinion 
murieron.

C A P I T V L O  XV.

De los f̂ eligiofos cjr4e efla Orden 
tuuo en tiempo de otros 

Pontlfces*

En  el ario de 1 294. que fue la 
Sede vacante del Papa N i
colao IIII. los Cardenales 

hizieron à fray lacobo de V oragi
ne A rfobiípo  de G en o u a, gran le
trado , de mucha virtu d , y gran lí- 
rnofiiero . Fue tan aficionado à la 
dotrina de fan Aguftin , que, fien do 
lo  que eícríuio tanto, e llo  fab^ade 
m emoria.Dízen que en aquel tiem
po aquella yglefia era muy rica, y  
có todo eíTo no baítaua para lo que 
hazia de lim oíhas, particularmente 
en los hoípitales  ̂ donde acudiaa 
a la fama inumerables p cb re i de

fuera
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'X

fuera , que apenas pudiera cum
plir vn Rey con lo que él hazla, 
viiiiendo perfonas neceísitadas,pro 
ueyendo medicinas , y  regalan
do los enfermos ¿ Algunos con- 
denauan por demafia algo defto^ 
porque con deífeo de enriquecer 
loshoípitales, feempobreziala 
glefia.El año de^ 294. auiendo du
rado muchos meles la Sede vacan- 
tcide que fue caula los diuerfos pa
receres que huuo en los eledores, 
ál cabo fauoreciendo la elección de 
Pedro Moron ItaIianó,varon fanto, 
cl Rey de Sicilia y fray Latino O b if 
p ode H oñia, frayle delanto D o 
mingo , que coiiociá las calidades 
del fanto ermitaño, auiendo vaca
do lá Sillá Apoítolica mas dedos 
años ,íe  hizo la elecion por e l , y fé 
llam oCeleítino Q uinto. Quando 
llegó à íus oydos ia nueua, las la
grimas , los fufpirós y demoítra- 
ciones fueron de manera, que pen-̂  
faron que huyera y afsi le cercaron 
la caíilla donde eftaua. Vinieron 
sili el Rey de Hungria y  el de Sici
lia , y  otros Principes à períliadirle 
que no hizieífe reíiílencia al Efpi
ritu fanto, cuya auia fido fu elecion. 
A juftoieporentoncesconla volun 
tad de los que le hablaron, y deter
minó de partir, pero íin mudare! 
eftilo en que áuia viu id o, aunque 
le acompañauan Reyes ,PrincipeSj 
y  Cardenales. Partió de fu yermo 
con aífombro del mundo en vn bo- 
rriquilló. Viendo tanto menofpre- 
ció  de lo que el mundo eftima y es 
tanta grandeza,fe concibieron grdn 
des penfamientos de los buenos fu  ̂
ceífos defta elecion.N oíe lograron 
Josbuenos deífeos y diligencia del 
Cardenal fray Latino Vrfino ; por
qu e cinco mefes defpues de confa-  ̂
grado,fiii poderle detener la inflan^ 
cia que Reyes y toda Roma con el 
haziaa  ̂en prefí^ücia de los Cardet

i n g o .  3 9

nales hizo cefsión del Pontificada* 
con ciertas palabras de edificación 
y  humildad : y  en diziendolas fe 
quito la mitra dé la cabera, el áni- 
llo5ped:oral,y eftola,y los demas or-̂  
narnentos Pontificales  ̂ y  luego fe 
viftio el habito de ermitaño con á  
ama viuido;y viendole en el,qúedó 
eípátado el mundo,y partió có Inu-» 
cho contento al defierto, de doßda 
auiafalido, huleando los aatiguoS 
deleytes que duia dexado . Y  por- 

impidieíTen fus buenos 
deíTeos, hizo le y , que los Pontifi
ces pudieíTen dexai; el oficio , y  afsi 
lo h iz o . Báxado del folio Pontifi
cal, y  pueño én él fuelo,y poco def-- 
pues de auer dicho M iíla , fanó vní 
enfermo en prefencia de mucha ge-  ̂
t e . Andando Celeftino con penfá- 
tìiieritos de dexar el Pontificado^ 
murió cl Cardenal fray Latino 0-* 
bifpo de Hoftia, que no qüifo Diòsi 
quetan fanto varón vieífe ácabadá 
vña cofa que tanto auia procurad» 
en beneficio de la Yglefia ; que fm^ 
tiera mucho el acuerdo del Papa, f  
la facilidad con que los Cardena-' 
les admitieron fu renunciación ; y- 
puedefepenlar,  que hizíd'á ÍO pof' 
íible én impedir d  decréto qué e! 
Papa h izo , encamiriado à poner en 
execucion lo tjiie pretendiá.Füe ef--- 
te Cardenal de la familia Frángipa-* 
nis nobilifsima en R o m a,'y  fu ma
dre d ela  cafá Vrfina, hermana del- 
Papa N icolao T ercero , que le hi-̂  
zo Cardenal. Eíludio Derechos y  
TheplogiaenParis ya hombre.To-^ 
mo el habito de fanto D o m in go , f  
01U0 todos los oficios de honra qutí 
la Orden da,dequele hizieron me
recedor fiís virtudes, en que fe de
nen poner los ojos» fin acordárfé: 
de la nobleza de las perfonáí j fino 
es en cafo que la calidad fe ador
ne con fanta vida , y  la virtud fe 
acompañe con nofaleiäjq[uecsef- 

G y  r'.-.-’ -a
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-imite fobre oro. Fue muy cafto> 
bummilde  ̂ rigurofo cn el trata- 
niiento de fu perfona. En el pulpi
to y  en la catrcda fue hombre muy 
feñaíadoi ,Viuio con gran deífeo de 
ayudar a la íaluacionde lasalmasy 
fícndo grande el amor que à D ios 
¿cnia.Fy^ Legado de N icolao Ter
cero en algunas prouincias de Ita
lia 5 donde hizo grandes fer uicios 
f  n materia de la Fcjreduxo muchos 
hereges> reconcilio las parcialida- 
fles de Guelfos y Gibellinos, co
bro muchas cofas que eftauan vfur- 
padas del patrimonio de la Y g le -  
íia ; hizo ííempre apretadas diligen- 
ciasqué cirlaíilla de &n Pedro no 
fe*fcíítaífen fino oerfoiias fintas. FuéA
muy libérai con los pobres ; no dio 
DíLda à íus deudosó honro mucho 
{a purpura de Cardenal con virtud 
y  obra^'uiarauillofas . Fue el que 
pufo .la primera piedra en el con-' 
liento de la Nouela Santa Maria de 
Jlorencia» que era de fu Orden . El 
conuento de fanta Sabina de Ro- 
ipa > también de fu O rd en , le acre
centó edil, fabricas y  ornamentos. 
Acabado con trabaj^smurio>auien 
do íídó Cardenal diez y fiete años> 
en los quales con letras y  vida lu- 
ziom u ciio j y  fue caufa de que fe 
hizkff^  la elección de Celeftino. 
Gompufo aquella profa que fe di- 
2c el dia de las Animas^que comien 
ÿa : Dits, iHn dlesirAt Efcriuio 
algunos libros, y v.na dellos fuede 
las akbanças de Nueftra Señdra. 
tíizo  milagros en vida y  cn muei> 
t e E f t a  fepultado eh Roma en c í  
conuento dé la Minerua . Tiene 
vn epitafio cn fu fepultura, que en 
füitia contiene lo que fe ha dicho, 
y  mcrecÍQ que fu Orden le contaf- 
íe entre jos infigncs varones enle- 
ti'asy eij fantidad que vifticron fu 
h ab ito ,. Fue vno de los expoíito- 

fagtadas letras^y gran pi'c-

dicador. Por efte tiempo fue fray 
Vrbano Vrfino frayle deftaOrden, 
gran T h eo lo g o , varón de vida in
culpable 5 grandifsimo amigo del 
fanto fray Tomas de A qu in o. Su
cedió cn el Pontificado á Celefti-^ 
n oelPapa Bonifacio V III . Fuefu 
elección el aíío de i 2 9 5. y  en el 
defpachóáfrayD kerio frayle def
ta Orden al Rey de Romanos A d ol
fo 5 cuyo hermano era con quien 
fe auian de tratar grauifsimos nego
cios. Vno dellos fue las pazes con el 
Rey de Francia. Y  a fray luá lordan 
Vrfino frayle defta Orden le hizo 
Obifpo de Pauia. H izo Priorato el 
conuento de San Maximino à peti
ción de Carlos Rey de Sicilia, por 
eftar alli el cuerpo de la Madalena. 
E l año quarto del Pontificado de 
Bonifacio > que fue el de 1298. crio 
el Papa algunos Cardenales, y vno 
dellos fuefray Nicolao Bocafino na 
rural de Triuifio en el Eftado de V e  
necia ̂  General de la Orden de fan
to Dom ingo . D iole el titulo de 
fanta Sabina ; fue Papa 5 y llamofe 
Benedido Vndecim o . Efte año 
murió fray Pedro Podienfe 5 varón 
m uyreligiofoy deuoto . Eftando 
los frayles en fu celda haziendo la 
recomendación del alm a, le apare^ 
ció la  Virfí:en . Viéndola el Santo^ 
hizo vna gran inclinación con h  
cabera, y juntas las manos la Talu
dó ; y  preguntándole los frayles la 
caufa >dixo que auia hecho aquella 
inclinación en reconocimiento de 
la merced quela Virgen le auia he*« 
cho viniendo à vifitarle : y  dicho 
efto^ elpiró. En el año fexto del 
Pontificado de Bonifacio 5 fiendo 
Inquifidor dela prouinciade Lom
bardia fray Dido Vicentino fray- 
Je defta Orden 5 con mandamien
to de fu Santidad pro cedió cón tra 
Hermano Pongilupo yadéfunto> 
iiaí;ural de la ciudad de Ferraia.
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Examino íi le auian dado ecleíia 
ca fepnlnira ; íicndo afsi que A ldo
brandino y Egidio fraylesde fanto 
Dom ingo , y Inquifidores^ie auian 
declarado por herege -̂'y condena- 
dolman dan dolé abjurarías errores; 
y  auiendo reincidido enlos mifmos, 
murió ,y  cl Arcipreíte de la ciudad 
deFerrarale dio ecleíiaítica fepultu 
ra. Y  aunque el Inquiíidor hizo 
inflan cia en que le defenterraíTen> 
no quiíb>ni fue de efed o el entredi 
cho que pufo enla ciudad. Eíle 
negocio íe trató en tiempo del Pa
pa Gregorio D ecim o , de N icolao 
l í  I.y de Honorio V . y  quifo el A r- 
ciprefte que fueíTen juezes déla cau 
fa. Fray Florio fucedio en el oficio 
de Inquifidor à Aldobrandino , el 
qual zelando lo que era f eruicio de 
D ios y  déla Fé^pidio fauor para pro 
ceder contra los contumaces.Antes 
^ue tuuieííe efeóto lo que pretédia, 
murio.Sucediole enel oficiofrayDi 
do Vicentino^ el qual tuuo recuríb 
al PapaBonifacio.Com etiola caufa 
à quatro Cardenales^y con fu acuer 
do condenó la memoria de Herma
no 5 que verdaderamente fue here- 
ge,y encomendó laexecucion déla 
fentenciaal Obifpo de Bolonia, y a  
fray Ramberto,frayle de fanto D o 
mingo que viuia en Roma, los qua
les le defenterrai'On y  quem arólos 
}iu eífo s.E n elañ o d e3 o i. que fue 
el feptimo del Pontificado de Boni 
facio,faIlecio fray lacobo de Biua- 
nia. Señales dio el ciclo en fu naci- 
miéto, por las quales fe entendieíTe 
lo que el íieruo de Dios auia de Ter j 
porque Te vieron tres lunas,yeri ca
da vna dellas fe vieron tres figuras 
veílidas con el habito de íanto D o 
mingo. V  venido el dia de fu naci-̂  
miento/e vio vn niño que camina- 
ua por las calles,y dezia: A  las efcue 
las. Ypr c güt^clo le lacaufa,reipódio : 
Poíx] eñanochc hánacidolos mae^

firos q el mudo ha de oyr.Hilando 
vn hermano fuyo llamado André§/ 
defcáfandoy vio que fu madreauiá 
parido vn hijo con el habito dePre: 
dicadores,con cuyas letras y  predii^* 
cacio fe auia de cóuertir gran nümé 
10 de gente . Siendo de diez y feys 
años, vinieron dos religiofos de la 
Orden a predicar la Quarefma en* 
Biuania, y aficionado lacobo a íii 
dotrina y  vida,comentó aponer ei>
execucion lo que predicaua. C o n - 
fcíTofe con vno dellos, y comulgo 
el lueues fanto. Acaíb leyó en vn 

pone mihi. Domine, viB 
íufilficattonumtmrum, exqulram 
camfemper.VueÍQ luego al frayle íii 
confeíTor, con quien comunicó lo  
que auia leydo,y le dixo, que D ios 
leinTpiraua queliizieíTe renuncia-* 
cion del mundo. O yóle de buena 
gana,y aconíejoleque ayunando a- 
quel diay rezando,vieífe íi elSeñor 
mas claramente le deTcubria Tu Tan
ta voluntad-.Hizólo afsi , y  luego la 
noche íiguiente le apareció faiito 
D om ingo, y le mandó que pufieíTe 
en execucion los buenos propofi-* 
tos que auia ten ido, aíTegurandol© 
la merced que el Tanto Patriarca le  
haría íiempre. Acabada la QuareT- 
ma,partio áEípoieto con los religia 
Tos ; y  aunque con mucho pefar de 
Tus padres (que eran de la ilüílre fa
milia de los Blancos) tomó el habi
to,y con el com entó vna vida ían-̂  
ta-, y  tan íanta,que le honróDios co 
muchos milagros, que por abreuiar 
fe dexan, Viuia convn ardentiísima 
deíTeo deTaber íi era del numero de 
aquellos que D ios auia efcogido pj 
ra el C ie lo  t  que es cofa que aflige 
mucho à los que viuen con conocí 
miento deleífado que han detener 
loshombres^n elfiglo  venidero.). 
A  íaber eílo encaminaua fus oracio 
nes.Sucedió, q eílando vn dia con 
gra feruor en prefencia de Vna iind
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gen de Chrifto Crucificado , oyó 
Vna voz que le dixo ; Efta fangre te 
íii ua de feñal con que te aífegures 
del bien que te efpera> y  al punto 
comento à correr gran cantidad de 
Éingre de la image de Chrifto C ru 
cificado, y rozió los hábitos y ro- 
jdro del Santo, quedando por mu
chos di as las feñales del milagro. 
Dieron algunas gotas en los labios, 
con que quedó tan regalada fu al
ma , que defde aquella hora todas 
fus anfias eran dexar la vida para vi- 
xiir con Chrifto. Eftando para mo
rir, le apareció el Señor en compa
ñía de la Ibberana Virgen, de fanto 

,Dom ingo,y de lan lo r g e , dandole 
Mueuas que detro de ocho días par
tiría al C ie lo . Y  afsi fue,que eí d i
cho dia vino el Señor à fu ce ld a , y 
le  vio y oyó que le mandaua partir, 
y  afsi efpiró el dia de la Aífumpcío 
de nueftra Señora, reuelando D ios 
à algunas perfonas íli dichofo fin. 
PaíTados algunos mefes, fe halló fu 
cuerpo tan entero como el dia en 
que fue fepultado . E l día que los 
frayles hazian los oficios en benefi 
c ío  de fu hermano(que no le deuen 
dexar,aunquandoaymuchas colas 
queaíTeguran la faluaciondel que 
parte)fe oyó vna voz deiCielo,que 
les dixo que pidíeíien üis oracio
nes , y  no rezaífen por cl (cafos cx- 
ti*aordinaríos,que nunca,ó raras ve
zes fe han detraer encófequencía- 
que feria muy dañofa paraelqm uc 
re,aunque acabaífe con opinión de 
fanto.) Murió fan Buenauentura ef
tando en el Concilio de Leon,auíe 
do fido fu vida fantifsíma^y con to
do eífo mandó el Papa Gregorio 
D ecim o á los Padres delC oncilio , 
que en todas las Yglefias hízief- 
fea los oficios por el Santo D o 
t o r .

Murió el Papa BonífacíoenRo 
m  a doze de Otubre el año de

1303. Sucedióle en cl Pontificadíif 
fray Nicolás Bocacino Obifpo de 
Hoftia natural de Teruiíio en cl ci
tado de Venecia, que fe llamó Be
nedillo  XlJ^frayle de íanto Domili 
g*o,cuya vida efcriuio el Padre fray 
Hernando de Caftillo en fu prime 
ra C enturia. Fue el Onzeno defte 
nombre.En el primer año de fu Pó 
ríficado,def pues de auer dicho que 
fu madre fue lauandera del con
uento de la Orden ,y  que con eíío  
viuia , lo que dixo con palabras, 
quiíb que fe en ten dieífe con fu exé 
plo,no la queriendo hablar fino co 
el habito pobre de fu aldea. El pri
mero de los Principes que vinieron 
à dar la obediencia al Papa, fue el 
Rey Filipo deFrancía^á quien el Pa 
pa Bonifacio auia defcomulgado,y 
entredicho fuReyno.Elcriuiolevr a 
carta,y lafuftancía fue, dezir la bue 
na dicha que la Yglefia auia tenida 
en elección tan acertada^ alabar fu 
virtud,dar el parabién àia O rden 
de fanto Dom ingo, de cuyo jardín; 
auiafalido tal árbol en beneficio de 
la Chriftiandad. Ofrecióle fu R ey- 
no , y  acabó con dezir mucho mal 
del Papa Bonifacio; las efperanfas 
grandes que auia de que las cofas 
de la Y  glefia mejorarían, y  que en 
eftePontíficado folamente íetrata^ 
ria*delafalud de las almas , fin di-* 
uerdrfc à cofas de poca importan
cia. Los Embaxadores en fii nom
bre pidieron abfolucion de las cen- 
furas de Bonifacio.Tuuo cartas del 
Patriarca , qüe era Perlado de los 
Chriftianos del Oriente^ en las quít 
les le reconocía pórvniuerfal cabe 
f  a de toda la Y  glefia^ y Vicario de 
Chrifto . En efte primer año fe e  ̂
cho de ver la grandeza del animo 
que tenía, que no parecía de hom- 
bl e ci iado en tanta pobreza,ni enla 
eftrechura de los claüftros de lii Or 
den,porque en las contiendas de fa
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íántcccíTorBonifaclo, ni le cTpantò 
la potencia delR ey de Francia , ni 
cl aiTojamicnto y libertad de los 
que hazian Tus negociosjgente per- 
dida;Tmo que com entó à proceder 
jurídicamente contra los que Tuero 
culpados en el motin y prifíon del 
PapaCdelaqualno da cuenta la hi- 
ítoria^por no Ter defte propoíÍto)y à 
los que lleüaron la hazienda,y mal
trataron à Tus Tobrin os 5 mandóles 
citar y  parecer en Roma. N o  lo hi
zieron 5 y deTcomulgolos > aunque 
moderando mucho el rigor delaEx 
trauagante deBoniTacio, Teñalada- 
mente en lo que tocaua à los Carde 
nales de caTa Colona^porque le có- 
íio  que no tuuieron culpa en la pri- 
Tion del Papa. Murió B en ed ico ,a- 
uiendole durado el Pontificado 
ocho meTes , y  aun no cumpHdos. 
Fue TantiTsimo varón.Eftando jun
to à PeroTa Tentado à la meTa , vino 
vn mo^o en habito de m üger, y  en 
nombre de la AbadeíTa de Tanta Pe 
tronila lepreTentovn plato de hi- 
gosjcon que murió,y fue Tepultado 
cn el conuento de Tu O rd en . H izo 
muchos milagros deTpues de muer 
to ,y  dize Platina, que mereció que 
le dieíTen el nombre de Beato. Fue 
tan grande el concurTo de gente Tá
bida Tu muerte  ̂ qcon mucha difi
cultad le pudieron lleuar de pala
cio a l a  Ygleíia,haziendo grande iii 
f t á c i a  todos por befar el pie del fán 
to,pareciendoles que por efte cami 
no alcanzarían el perdón de Tus pe- 
cados^Dio muchos priuílegíos á las 
Ordenes mendicantes í» condeíTeo 
de librarlas de muchas peTadübres 
que recibían de manó de muchos 
ObiTpos. Buen argumento Tue de la 
Tantidad de Benedido, que recibié 
do enei couento de Narbona vnas 
letras del Papa BoníTacío,en que le 
daua el Capelo>madandole que fin 
replica lo acetaiTe^lo hizo aTsi, pero

muy lleno de lagrimas. Compuf^ 
las diferencias de los Principes , y 
allanó muchas y muy grandes difi
cultades , y  era voz com ún, fiendo 
viuoy deTpues dem uerto,qera otro 
Tan luan Bautifta, que le auia D ios 
dad o al m undo, para que los cami
nos montuoTosy aTperos con Tu Tan 
ta v id ay  prudencia quedaíTen 11a- 
nos.En el año primero del “Pontifia 
cado de Clemente Quinto,qúe Tue 
el de 120S. fallecieron dos grandes 
fieruos de Dios defta Orden  ̂ fray 
luan Aureliano, que quando tomó 
el habito,era Canonigo y Chanci
ller de Paris. Siendo de ventiTeys 
años entró enla religion.Antes que 
efto Tucediefíe,el Papa le hizoOblT 
p ode París . N o ie  pareció carga 
y  guai á Tus hombros,ni acertado ca 
mençar vnanaúegación tán peligro 
Ta,dóde las dificultades Ton tán cier 
tas,y tan inciefto el Taber que fe Tal- 
dra bien dellas. Tenia por grandes 
lospehgrosqueay enelmundo^ y  
entraren otros mayores,era mas g! a 
de inconueniente. C on  eftos y o- 
tros penTamientos no comunicó Ti 
prouííion con n adie, ni tampoco el 
intento que tenia de dexar el mun
do. Füefe al conuento de Tanto D o  
m íngo,y tomó el habito, y  en el vi- 
ìlio Cómo hombre que con tan gran 
dcTengaño auia tomado puerto en 
la religión . Murió también Soror 
Beata de Orbieto.Eran tan feruien- 
tes fus oraciones, que aun en cl in- 
üierno eftando deíhuda ludáuamu 
cho5 que auqúe nó es cierto lo que 
vn grande Tanto dixo, que fi el hom 
bre amaíTeá D ios > no Tentíriael 
frío;pero lo es,créer,que el efpiritu 
haze márauilloibs cTeclos en los 
Cuerpos, moderando el Trio ,y c a -  
lor.Quantas vezes traía à la memo- 
ria,ó Te hablaüade la PaTsió deChri 
fto,tantas quedaua arrobada en la ñ 
gura que tiene vaa imagen de C hri
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fto Crucificado. C on  variasformas 
quifo el demonio engañarla, ó efpá 
tarla^quedando íiépre corrido.Con 
erpiritii de Profecía reueló cofas q 
auiade fucederdefpues de fu muer 
tc.Oyendo Miífajmuchas vezes per 
cebia vn olor fuauifsimo del C ie lo . 
Siendo de quarenta y dos años mu- 
ú OjY eíía fepultada e-n Ciuitavieja, 
quedando vn foberano olor en fu 
cuerpo . Y  lo mifmo fue quan
do fe abrió fu fepultura>que le halla 
ron entero bañado con vn celeftial 
rozio, y de los pies falia vn celeftial 
licor a manera de balfamo,y las vef- 
tidurasque cubrianvn lad o , fe ha
llaron rociadas y teñidas de fangre. 
En el año feptimo del Pontificad ) 
de Cíemete V .que fue el de 1307. 
falleció fray luán Pífano, varón de 
íantifsima vida,por cuya intercefsió 
obró el Señor muchos milagrosjho 
bre de tan extraordinaria memoria, 
que fe dize del,quefabia toda la Bi
blia de coro > el Breuiario y Miífal 
de fu Orden.Fue eloquentifsimo, y 
el mayor predicador que tuuo la 
Tofcanaen fu tiempo.Mandándole 
fu Orden yr á predicará Paris, mu
rió en Phícncia ciudad de Italia. 
Llenaron íii cuerpo á la ciudad de 
Pífa^dondefue recibido con gran 
deuocion,y muchas lagrim as. Fue 
puefto junto á vn fepulcro de metal 
cerca del altar mayor.Hizo muchos 
milagros,de que dan teftimonio las 
tablillas y figuras de cera y otras co 
fas que eftan en fu fepulcro, y  cubre 
todas las paredes . Por los años de 
de 1313. fue aquella gran perfecu- 
cíon que efta Orden tuuo, fundada 
en vna gran calumnia 5 que nado 
d éla muerte del Emperador Henrí 
co 3 cuya hiftoria refiere fray Her
nando de Caftillo en fu primera 
C en tu ria . Lo que aqui ay que ad- 
uertir de nueuo, e s , que el Carde
nal fray Nicolás de Prato Obifpo

de Hoftia,frayle deftaÓrden, fue cl 
Cardenal que podemos dezir que 
le dio el Imperio,dando la traf a,c6 
que fe hizo lo que era poco menos 
que impofsible. D iole el Cardenal 
por confcíTor vn frayle de íu O rde, 
que fe llamaua fray Bernardo P o li- 
cíano^hombre de mucha entereza, 
qual le auia menefter el oficio. Fue 
muy priuado del Emperador 5 con 
cuyo parecer fe defpachauan cafi to 
dos los negocios del Imperio. Ha- 
llauafe en efta ocadon vn religiofo 
de cierta Orden en caía del Empera 
d o r, que le dezia Miífa . Pufo los 
ojos en la autoridad del oficio de 
fray Bernardo, y con deífeo de en
traren el,muerto Henrico,publicó, 
que comulgándole con vna forma 
en que auia puefto veneno, lem a- 
tó.D iuulgofe el cafo; pero fray Ber
nardo aíTegurado de fu conciencia, 
no quiíb falir de Pifa;y los médicos 
abriedo el cuerpo del Emperador, 
dieron teftimonio que la muerte a- 
uia fido natural, C om en f andole ¡a 
fiebre otro dia deípues de nueftra: 
Señora de A g o fto , partió con íli e- 
xercito,fin poderle detener losM e- 
dicos.EnPifa le creció la calentura, 
y porque tenia gran haftio,le dauaa 
vna toftada, y  vino generofo caíi 
puro. A  eílo ayudó el fuego de los 
caminos hechos en dias Canicula
res, y  otras defordenes,de quem u- 
rio.Algunos Cardenales embiaroii 
efta fé autentica à los Perlados y  
Principes de Alemania , para que 
por ella conftaífe la inocencia de 
fray Bernardo,que en fu Orden era 
tenido por hombre de vida inculpa 
da y  fanto,y por tal fe le dio el C a r
denal fray Nicolas de PíMtoal Em
perador intimo amigo ftiyo. A lcabo 
examinada la caufa, le declaró por 
inocentesy porque conftaífe à todo
elm un dolaverdad,elR ey d eB oh c '
mia don luán hijo del defunto , y
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Carlos Emperador 5Balcîuyno A r- 
çobifpo de T rciieris, y otros Prin
cipes Eleólores del Im periosos ma 
yores fefiores^y Barones^y Obifpos 
de aquel Eíladó ) todos amigos del 
defiintOjá boca y por cartas dieron 
tcíHmonio del agrauio que fe auia 
hecho à fray Bernardo^y él Empera 
dor nieto deH cnrico  ̂ pidió con 
inftancia al General de la Orden, 
que juntaíTe Capitulo en Praga 
ciudad del Reyno de Bohemia. 
Publico el vulgo 5 que el Empera
dor con ocaííon de¿Capitulo auia 
querido juntar las cabeças de laOr
den con intento de hazerlos matar; 
y fue tan diferente íii penfamiento, 
que el Emperador y la Emperatriz 
con hábitos Imperiales le hallaron 
con los frayles enel coro,yel dia de 
Pentecoíles el General los comul
go á la MiíTa mayor, y quiíieron có 
mulgar en compañia de los herma
nos de cafa de nouicios 5 y reli
giofos legos: y  en aquel Capituló 
defpachó dos priuilegios en fauor 
de la Orden. El fegundo dia del C á 
pitulo los combidó el Emperador à 
coaier,ííi uiendp à la meía los Gran 
des delReyno^y auieh dolos eníeña 
do lascofas grandes yfeñaladasjqué 
áuia en palacio > a la  hora de ViÚ  
peras el milmo los lleuó à la Y  gle- 
íía Catredal^palrá que vieíTen líís ri- 
quezasque alli auia ; y defpues con 
gran demoílracion de voluntad los 
acompañó allí conuento^congran- 
difsima verguença y corrimiento de 
los defáíicionados à eñe fanto habí 
to 3 que tenian por,mas qüe cierto^ 
que erá llegado el tiempo en-que 
auian de morir las cabeças de to-» 
da laReligion ; de que no fo po-f 
dia pénfar íino vna gran ruyná 
detoda ella, y viendo tan contra
rios efeélos 5 fue la trifteza mor
tal , -Muchos autores graues, ha
blando de km aerçe de Hcjirico^

. que’ íue el Séptimo deílré nom- 
bre,dizen quefuefabulala queco- 
vrio del veneno;y otros^que fuein- 
ile-iicioii de perfonas defaficiona- 
dás i  eíla Orden. V n autor gríftie ha 
ze^argumentode lo d ich o, dizten- 
do q f üe el Empei*ador aficionadií- 
íimo á efte fanto habito^ el qual edi- 
íico vn famofo conuento^en Lucetn 

-burg. Tritemio en la hiftoria H of- 
fuaurienfe ,autor grauiísimo, haze 
mención defte íliceíTo por eftas pa
labras; N o falta quien diga> que vn 
fray Bernardo de la Orden de í ánto 
DomingovConfeírorycapéllan del 
Emperador , comulgándole el día 
dela AfTumpcion de nueftra Seño
ra je  dio veneno en la Hoftia.Y por 
que tégotodo loque fe efcriue por 
ficcionjdigo, qnefray Bernardo tie 
ne muchos teftigos de íu inocen- 
cia^perfonas de gran calidadjcom ó 
fon5luanRey de Bohemia hijo del 
Einperador^Arfobifpos^y Obifpos 
que fe hallaron á la muerte de Hen 
ricOjque tienen por mentira lo que 
fe dixo del fray le. Pero porqueHeii 
rico C on d e deFlándes^y otros pu 
blicauan lo contrario^la Orden pa
deció mucho 5 aunque injuftamen- 
te . Y  quando el calo fuera cierto, 
que ley quiere, que tóda vna R eli- 
gioñ padezca por el pecado devno? 
Quantomas qué el dicho Padre fue 
inocente; porque los frayles de íu 
Orden fuplicaron á ílí Santidad no 
braíle juezes-que examinaíTen lá- 
caufa;y aísi fe hizo; y  defpites de a- 
û er conftado la verdad, lé declara
ron por inocente.Y es cofo Certiísí- 
ma^que partió á lös Bañós'de Mace 
rata, de donde vm o máliísimó, y el
Papa por ílis bulas declaró laiíioce 
cia del Padre.Y la v a r i e d a d  de lo q 
eftos elcriuiéron, es argumento del 
falfo teftimonió.Pórquevnos dize;- 
que el veneno eftaua en la'Hoftia; 
otro^^que cn^lCalizsocros que de-̂
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baxo de laVña del frayle. En el año 
nono, que fue el poftrero del Ponti 
íícado deC lem ente, q u cfu eel de 
13 i4.murio fray lacobo Véneto de 
h  O d e n  de Predicadores. Faltan- 

-̂ dole los padres müy temprano^vna 
abuelajuyale-enfeñó virtud , y  le 
crió .. Entre otras colas procuraua 
ique rezaíTe el oficio de nueftra Se
ñora y para infroduzirle en eíla dev 
UQcionjIe prometio que íi le rezaua 
tantos dias >le daría vna cofa muy 
buena . Cumplió con íu rezo  ̂ y 
aunque nO le dieron lo que le auia 

•promietido, cumplió de alli adelan 
telo  qúe auia comentado decum - 
plímient05y como niño. D io  todo 
fu patrimonio á los pobres, y tomó 
el habito de la Orden, en el qual vi 
uio íeíenta y feys años con vn gran 
rigor y aípereza de v id a , acompa
ñada cón perpetuas oraciones^vigi^ 
lias^humíldad^rétiramiento, y  fole- 
dad^íiendo fus ojos arroyos de la- 
grimas;continuó en todos los exer 
cicios de fu Orden y perpetuo en el 
coro yen el refirorio, deuotifsimo 
dcl íantiísimo nombre deleíns^que 
nunca íe le caía de la memoria. Sí 
oía que algirio murmuraua^huía, ó 
dezia lo que ían Geronim o;Dicho- 
f i  la lengua que no íabe .hablar ííno 
cofas de edificación y íantas. Hazié 
do el oficio de Penitenciario del Pa 
pa í̂e vio vna paloma fobre fu mano 
derecha.Quatro años antes que mu 
rieíTc,tüuo cancerado el pechó , y  
íiendo fu mal tan trabajofo^fue gra
de fu paciencia. Dixo yfupo no íb- 
lamente el dia en que auia de mo
rir, ííno la hora 3 y afsi viniendo el 
con uento á hazer el oficio de la re
comendación del alma,dixo; A u n  
no es tiem po.Recibidoscondeno- 
cion los Sacramentos, y acabada de 
dezir vna Letanía,murió virgen,fié 
do de ochenta y tres años.Tres dias 
cítuuo el^uerpo fia enterrar  ̂ por

fer increyble el concurfo del p'u¿- 
blo,teniendofepor dichoíb el que 
podia llegar à tocar fu íantifsimo 
cuerpo, ó lleuar de íus hábitos algu 
na partezita. Sucedió eílo demane
ra,que fue menefter veftirle tres ve
zes de nueuo.Paífados muchos me 
fes íe abrió fu fepultura, de que la-
lio vn marauillofo olor, y va  poJuo 
ítitilifsimo, con q^efanaro muchos 
enferm os. La Señoría de Venecia 
Je hizo vn funtuoíb fepulcró. Los 
Anales de fu Orden refieren quehi 
zo trezientos treynta y  ocho mila 
gros , y entre ellos refucitò dos 
muertos.En efte tiempo florecioel 
B.fray Alberto Verigenfe,dicipulo 
de fanto Tom as, y heredero de íiis 
viitudes,á quié recié muerto el San 
to Dotor,aparecio fan Aguftin>yde 
claró el eftado que tenia en cl C ie 
lo.Efte año embi'ó el Papa muchos 
frayles defta Orden al Oriente, y  al 
Setentrion à predicar elEuangelio> 
y hizo dellos Obifpo Sultanenfe á 
fray Francilco Perniino, y  le dio au 
tcridad para efco ger feys frayles de 
fii O rden, que fueífen à predicar à 
Perfia.Dio el Papa al Prouincial de 
Grecia de la dicha O rden, autori
dad para proceder contra todos los 
hereges que fe hallaífen en fu pro- 
uincia^mandandole q embiaífefray 
les de finto zelo. Efte año partió al 
C ie lo  fray Bartolomé Paruo> frayle 
defta Orden, à quien em bió la fan
ta Silla à Armenia la Menor^donde 
predicó el Euangelio à los morado 
res de aquella prouincia, que vnos 
eran idolatras, otros hereges y  fcif- 
maticos^Remedíó gran parte de los 
daños con fus letras y  eloquencia,y 
principalmente con fu fanta vida y  
exemplo^y el folo íe puede de¿ir re f 
taurador de la Chriftiandad de Ar-  ̂
nienia. C  o n U i rt i ó m u ch o s G en ti les? 
y  mayor n Limero de fcifmnticosjre- 

 ̂1*1 vnion de la Y  ” ........ ^
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fiaRomana. N o  tienen numero los 
que bautizó. Edificò muchos tem- 
plos^y en beneficio de aquella Chri 
itiandad pufo alli frayles d e fu O r -  
den jd equ en ofedà mas particular 
cuerta (por au erfe tratado mas co
piofamente en la quarta Centuria.) 
Quando fe queria morir el San- 
tojdixo à los Armenios 5 que fe go- 
uernaíTen íiépre con el parecer yen 
feñanf a de los frayfcs defta Orden; 
que eítos fueíTen fus maeítros enlas 
cofas de la Fé.Eílos Padres eligen 
Arcobiípo con Tus vo to s, y  es liem 
pre de la O rden , y à eítos dexó or
den eftrecha, quepidieíTen al Pa
pa confirmación del que eligieíTea 
por A rfobiTpo, Declaró por ana
tematizados à los que no recono- 
cieíTen en elRomanoPontifice la Tu 
prema autoridad de la Y  gleíia,y ala 
ÍRomanapor eTpoTa de Chriíto,ym a 
dre de todas h s demas.

E n el quaito año del Pontifica
do de lu áX X IL q u e es el de 1320. 
murió en Sena fray luán Eautiíta 
Tolom ey. E l tiempo que viuio en 
el mundojfue hombre muy defcon 
certado , y  perdido , dado à to
do genero de vicios , y fobretod o 
muy deshoneíto. Los merecimien
tos de la Beata Tolom ei,en quien 
D ios pufo los ojos5le reduxeron de 
talm anera, que fue raro exemplo 
de virtud. Quifo tomar el habito de 
ita Orden;pcro el bienauenturado 
Padre fray Ambroíio fan Sidonio 
eítuuo tan detenido en darfele, que 
fue meneíter que dcfpachaífe Dios 
vn Angel,que le dixeíTe que no d ef 
pidieííe à vn pecador^que venia à la 
R eligión ahazer penitencia, hom
bre que C ó n  tantas aníias queria ve 
ítirel habito de los Predicadores. 
C o n  efte auifo ve||fdo del C ie lo  le 
dieron el habito , y  como cofa que 
D ios por medio d e v n  A ngel laa- 
uia encaminado, luzió demaiieray

q toda la vida fue vigilias, ayunos^ 
orac¡ones,pen iten cias,y mortifica- 
ciones.Befaua la tierra qpifauamuy 
llena de lagrimas. E l dia que huuo 
de hazer profefsion > le apareció el 
demonio,pretendiendo con varie
dad de tentaciones deíiiiarle d efit 
fanto propoíito. Venciólas focorri- 
do con las oraciones del B. A m bra 
fio y délaBeataNeri,deudos fuyos*'  ̂
Hecha profefsion, fueron grandes; 
los aprouechamientos en letras,yem 
virtud.Süpo muchas cofas pór reue 
Liciones de la Virgen N . Señora, 
del bienauéturado S.Iüan BautiítaiJ 
Tres dias en la femana ayunaua á pa 
y  agua.Nunca comio carne. Acota-* 
uafe con vna cadena de hierro. V e - 
ítiavn cilicio que llegauahaíta las 
rodillas.Algunas vezes ponía efpi-  ̂
ñas enlos ^apatos, que le atorméta- 
uan,y facauan fangre.Si tenia falud> 
dormia en tierra jy  enfermo, fobre 
vnas pajas. lamas quifo admitir di-*̂  
gnidades, ni Obifpados. Era muy, 
obediente en todo,auiendo aífenta 
do con losPerladós,que no le enea' 
mendaíTen cofas de gouierno y  fu- 
perioridad , haziendo con m ucha 
güito todos los oficios baxos d el 
monaíterio. Tres años enteros íir- 
uio áyn kprofo con mucha piedad,' 
y  el dia que murió lloraua, laítimaiif 
dolé que le auia faltado la ocaíion« 
de m erecer.Con licencia de losP er 
lados hazia muchas limofnas a lo> 
pobres, y quando no tenia que dar, 
daua loshabitos.Reprefentofelevna 
vez nueítro Señor en figura de po
bre , y  diole la capa. ReítituyoTch 
deTpües, para que fueíTe á predicar.' 
Si algunávez filia del conuéto(que 
era en ocafiones que la caridad le 
óbligaua á desear la Celda ) traía los 
ojos clauados fcn tierra,y ta cópueí- 
tos,q no podia hazer rekcion d é la  
q auia encontrado enel camino.Pre 
dicó en Inglaterra,Francia,Alema-
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nia,y Italia^con grá aprouechamieiì 
to d elo s oyentes. F u e perfeguido 
de hereges y  gente perdida ; de cu-» 
yas manos le efcapò muchas vezes 
milagrofamente.Yvnavez paliando 
por vn exercito de foldados enemÌ 
gos, el Señor le hizo inuifible. T li- 
uo guerra cótinua con el demonio 
con varias figuras, queriendo efpan 
tarlerò perfuadirle, ò induzìrle à hà 
zer alguna cofa mala.Repreièntòie^ 
le vna vez fingiendofe herege,ypro 
uocandole à que difputaíTe co el de 
ìas cofas delà Fè. ConOciole, y  di- 
ziendole injurias defaparecio. T u- 
uo efpiritu de pròfecia>y dixo alPà 
paBenedido XLfrayle de fu Orde^ 
q feria fumo Pòtilìce, y  q viuiria pO 
co.Pf ofetizò la heregia de los Frati 
xelos, q por efte tiepo trabajaron la
Y  glefia.Pfofetizò muchas calamida 
des que el mudo padeceria, mucho 
antes que fueíTen.El Papa Honóriò 
I lIL ie  mandò yr à Sicilia, para que 
defcomulgaífe à don Pedro de Ara 
gó ;q  pfetedia tiranizar aquella isla. 
Martino IIIL leem biò  à Tolem ay- 
da por Lègado^donde hizo muchas 
diligencias à propofito de conquis
tar la Tierra fanta. C ô  fus fermones 
ie conuirtieron muchos pecadores 
àhazer penitencia'.En vna ocaííori 
fe vio vnàeftrella fobre fu cabefa^ 
H izo nuiy grandes milagros, y  en
tre ellos íe cuenta auer refucitado 
dosm uertos. Mandòle el Papa ve
nir à Francia contra los hereges de 
a q u e lReynO^ y murio en Auiñon, 
auiendó dicho primero quando a- 
uia de fe r . En muriendo fe oyeron 
canciones de los Angeles en eÎ ay- 
re ,y  vn celeftial olor en el apofen- 
to.Por efte tiêpo murio Soror Mai*- 
garita de Caftelü, deqüien el M âef 
tro frayHernando trató en fu prime 
ra Centuria. Fue ciega,y fe efcriue 
d ella , que rezaua todo el Pfalterio 
cada dia>y el oficio de nueftra S eno--

ra,y de la C ru z. Tres diciplinasto-' 
maua todos los diás, y con tanto ri
gor , que muerta fe le hallaron def- 
cubiertoúoshuéíTos*DeclarauaIos 
Pfalmos,como lo pudiera hazer v í i  
grá TeologOiDe treynta y tres años 
murio.Sú cuerpo eftá oy enteró, y  
fu fiefta por orden del Papa Paulo 
Quinto fe celebra en Italia,en la ciu 
dad de Cáftelu. En el Capitulo ge
neral que efta Orden tuuo en Valla 
dolidel año de 1^05.fe acordó,que 
fe fuplicaífe'al Papa,dieífe fu Breue 
para que todoslos couétós de fray
les y monjas rezaífen de la bien- 
auenturada fanta , como rezan de 
la bienauenturá Ynes de Mónte Po 
liciano.

CAPITVLO XVL

be algunas cofas que fuceàìeròn à 
la Orden en los Pontifcádos de 

luan XXII. De Scneditíi

Xll.yde Clemente

^̂ intÚM

C O N  ocafion de lácanon¡->' 
zacion q el Papa luá X X IL  
hizo del bienauenturado 

fanto Tomás de A q ü in o , fe han es
crito muchas coías que efta O r
den hizo en feruicio de la Y g le 
fia. Y  en el año 19, del Pontifica
do de luan X X I I .  q u e fu e e ld e  
1 3 3 4 ,  tomó el habito fray V en- 
turino de Bergamo. M uy con tiépo 
tuuo. deífeos de fer frayle^y aunque 
fu padre hizo las diligencias que 
pudo à fin de eftorbarlo 5 quan
do vio fu determinación , le  hi
zo vn elegante razonamiento > per- 
fuadiéndole lájferfeuerancia. Pri- 
n1eramcte(le dixo) quiero que con 
fideres la calidad del Señor à quien 
has de feruir,y cófagrar tu vida^que
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fiendo padre, y  gouernador del mu 
do, penetra lo intimo de los corado 
nes.Pienfa que tan ligeros y breues 
trabajos efperan grandilsimos y e- 
ternos prem ios; y los queviuimos 
en el mundo con nombre de libres, 
paíTamos intolerable leruidumbre, 
folo por hazer la voluntad de Sata
nas. C ierto es vn loco quien quie
re llamar libre alfoberuio, desho- 
nefto ,auariento > quepueilos en 
alta m ar, íin remos, ni remeros, en 
ruyn barco, nos fugetamos á tanta 
diuerfidad devientos^y el fin de tan 
tas borrafcas y tormentas fera ve
nir aparar envn fempiternotrabajo. 
Los religiofos confagrados á D ios, 
encerrados en los clauítros  ̂ libres 
de los cuydados de la v id a, y def- 
uiados de los peligros,y con la con 
«criación en el C ie lo , con feguri- 
d a d ,fe lic id a d ,y  deleyte , aguar
dan labuena dicha que fe goza en 
el C ie lo , D e oy mas no entres en 
los peligros , ni olas del mundo, 
fino que remando en eíla Real 
barca, procura tomar puerto en la 
Real ciudad. C on  tan buenos aui- 
fos, nacidos del pecho del que le e- 
ra padre,fray Venturino comen
t ó  áfeñalarfe mucho en la virtud, 
y  cumplimiento de las íantasconf- 
titirciones de fu Orden ,,en laaísií^ 
tencia de la Yglelia y  frequencia 
de los Sacramentos y grande ayuna 
tjo r, y muy preflo en hazer los nías 
yjiles oficios del monaflerio smuy 
penitente. En la obferuancia del fi- 
iencio era vatco,muyamigo del fan 
to exercicio de la oracion,y de leer 
libros fantos, de feruir lós enfer
mos . En fu tiempo ninguno tUuo 
mas opinion que el* Entre los cuy- 
dados grand-es de fray Veriturino 
fe efcriue el que tenia de no murmu 
rar de nadie,tener buena opinió de 
todos, compadecerfemucho de los 
que veia afligidos. V ifiuua muy de

ordinario loseníermós^,{bcoi*rialos,; 
y  confolaualos.Si llegauan algunos 
àvifîtarle ,  lleuados déla opinion: 
que del tenian,pidiendo falud, ó re 
medio en otras necefsidades,fe fen-̂  
tia mucho ,  publican dofe por peca- 
dor.Suplicauale la feííora de Bolo- 
nia,que teniavn ojo muy malo,que 
le hizieíTe laféñal de laCruz»Laref 
puefla fue, mandarla yr al fepulcro 
de fanto Dom ingo à pedir falud. 
Sus peregrinaciones, aunquefuef« 
fen larguifsinias,las hazia ápie. Eii 
diuerfas ocafiones, aora fueíTe en 
paíTar rios,quado no auia puéte, ni 
barcos, aora que conuinieíTe abre-  ̂
uiar el camino , o Angeles hazian 
el feruicio, o por otro camino pro- 
ueiael Señor en. la necefsidad d e  
Tu fieruo. N o  Tolo tenia paciencia 
çnlas adueríidades,íino alegria.Not 
alterauan d S an to  las injurias, fi
no <}ue daua gracias,y bendiciones: 
a quien le agrauiaua , y fi,alguna 
queria falir à la defenfa, lo eflorba- 
u ay fe indignaua, diziendo que ha 
zianbien los que reñian y dcshónra 
uan à vn hombre cargado de cul
pas, que merecia mayores caftigos, 
y  que fuera razon quela jufticia die 
ra con el en vncalaboço.C on efto, 
Bi jamas fe defguftaua con nadie, ni 
fe eícufaua,íino que ponía carbc^nes 
encendidos en las cabeças de los 
que le tratauan m al, aficiónaadófe 
todos à vn hombre tan fanto. V iï  
hombre inoço lleuado de^nuidia, 
partió à Bolonia con intento de 
leuantarle cien teftimonios al ííer- 
iK> de D ios . Eñtro por la ygle
íía de fanto D o m in g o , y  v io , que 
eftaua en el ayre rezando à vría 
fanta imagen deláVir§en,tan leuan 
tado como la Santa imagen,y junta 
mente oyoqu e la Virgé le hablaua^ 
V ifto efto, fe derribó á fus pies,y le  
pidió perdón.Viuia c o n  ardentifsi- 
mo deíTeó de ia falud. de las almas, 
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iifi f)érdcr ocafion de qinntas fc le 
podian ofrecer. C on  efte deífeo fe 
embarcó ypaifò à Vénecia^con in- 
tento de paifar al Oriéte à predicar^ 
àlos Gentiles. Cerró D iosla  puer
ta à eftos penfim iento^, y  afsi fe 
boluio adonde aaiaíalido, à conti
nuar el oficio de la prédicacion.Eí- 
rando en oracion enei conuento de 
Vicencia^acabados los Maytines> 
le vieron con vna corona en la ca- 
be r̂a, tan llena de reíplandor, qué 
almiibraila tòdo el c o r o . Otra vez 
de los pies de vn Crucifixo,en cu
ya prefencia eftaua ,  falia vn diuino 
refplandor,cuyos rayos dauan en 
cl roftro al Santo. Com anicole el 
Señor gracia de hazer milagros, 
que fe dexan por breuedad;y algu
nas vezes, quando dezia el Euan
gelio falia de íli boca vaagran luzy 
y  ón'as Vezes de los o jo s,y  algunas, 
quando pronunciali h s ‘palabras 
de la Conlagraciofi, à cada vna de
llas fe veía falir rayos de fuego. En 
c l monáfterio de la Madalena, can
tando las monjas los P ía lb o s , vie
ron a Venturino leuantado en el ay 
re. Y  en el mifmo conuentodizien
do vna vez M iífa,vio vna moja que 
íalia de fu boca vn reíplandor tan 
grade,que turbaua la viña. V iendo 
diuerías cofas defta calidad,dezianr 
£cccfacerlos magms , qui indiebus 
fuis fíacult Deo J>tzia vn hóbre gra- 
uifsimo 5 Venturino nunca predicá 
bien,íino quando predica de repén 
tcyquc entonces dize lo queD iosle 
comunica y enfeña; y quando eftu- 
dia,pone el algo de íli cafa. Algunas 
fieftaspredicaua quatro fermonesco 
tanto efpiritu y  domna,quc parecía 
que fe auia agotado la fuente, y  no 
le  quedaua mas que dezir. Era gra
de el concurfo de ia gente 9 porque 
era loia la gloria de D ios, y bien de 
las almas, lo que en fus fermones 
pretendía. Pafece increyble lo que

del fc cfcriue, que á vezes teniá qua 
renta mil oyentes^yávezes cincuét^ 
mil ; y  eramilagro,q tan bien le en
tendían los que eftauan lexos,como 
los que eftauan cerca. Ocupado en 
efte fanto minifterio anduuo gran 
parte de la Italia, el Eftado de V e- 
necianos,clDelfinado5laDalmac¡a, 
k  N iftria , la A caya , y  algunas ciu
dades de la AííaM enor.D óde quie 
ra q llegaua>era grandifsimo el cort 
curfo de toda fuerte de perfonas, te 
niendofe por dichofo el que podia 
llegar a tocarle, ó tomar alguna par 
tezicadel habito; finque leapro- 
uechaífe, n i cn o jai*fe, ni dezir que 
era pecador. Sentía tanto efto,que 
tenia por conueniente novenir por 
los caminos R eales, fino por otros 
fecretos ;y con todo eíTo yuan alos 
conuentos de fu Orden , y  efte 
concurfo feruia de auifo á los fray
les, para que tuuieífen noticia de 
fu venida. Y  no hará marauilla lo 
quefeha d ich o, áquien confide- 
rare las tranfmutaciones que hazia 
en las almas: N o íe contentaua el 
víurero con reftituyr lo malgana- 
d o , fino que repartía fu haziendá 
con los pobres . Los falteadores, 
hom icidas,facínorofos, que ayer 
eran leones ; con vn fermon de. 
Venturino quedauan ouejas. Las 
mugeres perdidas deíamparauaii 
los lugares dedicados a íii ruyn 
trato. Los odios y pafsiones enue- 
gezidas tenían fin; todas las vo- 
zes que fe o ían , eran de paz y  con
cordia . Alguna vez con aflbmbro 
del auditorio,fevíovna colunádé 
refplandor, otras vezes vna auezi- 
Ilablonquífsima^quefin menearlas 
alas andiua diícurriendo por enci
ma de los oyentes. Eran tantas lis  
coías queíe veían  ̂que era ya Ví>z 
comun^dezir , que fin duda algún 
A poftol auia baxado délos cielos 
a la tierra , por cuyo m edio Dicü
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obrâua aqüellas marauiilas. D iole 
cl SenOriîngülar gracia en en'cami- 
nar las conciencias en las confcf- 
iîones, donde hazia eílrañas mudan 
ças.Llegô vná vez à lus piés vn itiaa 
'cebo deslio neftifsimo^y pérfuadien 
dolc'quedexaiTe los Vicios en que 
tftaua 5 aunque al principio dixo, 
que eraimpoiîble trocaraquella vi
dala pocas razones rimo por fácil po 
ner rienda nò folam'enté àlas obras, 
fino à los penfamientos. Muchas ve 
zes oyendo çonFefsionés, fe veía 
vn marauillofo reíplandor en furo- 
ílró.Diziendo M iífayconfeífando, 
fe pércibia vn marauilloíb ólórjque 
falia de fu perfona,y de íiis hábitos; 
Vna cofa fe vio prodigiofa enla ciu 
dad de Bergamó j vna grándíísima 
cantidad dé demonios dando vo- 
zes^y cónfcífando qu^ el Santo V é 
turino los e'chaua del albergue que 
tantos años auian tenido. Efte año 
de í 3 34.pred!cando en la dicha ciu 
dad,perfuadio en vn íermoñ,que hi 
zieífen vna jornada à Roma.Iútopa 
ra ello mil perfonas, y todas lleua- 
uan habito de peregrinos^y dicipli- 
nas. En las plaças por donde paíTa- 
uan j y  donde auia frequencia dé 
gente, dezian folás eftas tres pala-
brasrPenitenciayMiibricordia^Paz;
Vinieron à juntarle mas de treynta 
mil perfonas, y  fe veía vna paloma 
blancajoue vnas vezesyua caminan 
do fobre lös peregrinos,y otras,qua 
do predicaua Venturino , feponia 
fobre fu cabeça í L legòàR o m ael 
dia de fan Benito. Pidieróle lós què 
goiiernauan aquella ciudad,que leà  ̂
predicaife algunos fermones.Hizo- * 
lo en grandiisimo benefìcio'delàs 
almas . Mucho feruicio fe hizo à 
D ios en efta jornada : pero no 
faltaron períonas que hablaífenmai 
della j cofa que ííempre fu e, y le- 
ramicntras durare el mundo, com- 
puefto de tantá váriedad.de hii-

m ores, de qüe náce lá díuerfidad 
de pareceres encontrados * y  mas 
en los que íe dexan lleuTar de algu-» 
na pafsion de ihuidia, que es en
fermedad que corre por todas par
tes, y es como los rayos, c|ue de ór- 
dinarió dán 'enlos montes mas al
to s , hab lando mal deperfonás ca- 
liíicadas ïy Ÿ que tienen mucha opi
nión ; enfermedad que fe ca , y  pu
dre los hüeíTós,y la virtud de las al
mas donde entra. Efta fue la pre- 
tenfiorijy à ciertas perfonas,que lle
gando a Mantua le preguntaron íí 
pecaron los Angeles en el prime- 
ró inflante en que í)iós los crió^ 
pareciendoles quepór áqui enten- 
derian adonde llegaüán las letras 
delf)*ayle, y perdería parte del cre
dito que tenia; coh muy buen do- 
nayré refpóndio, queén el yermoí 
eftauavn ermitaño áf1ígidó,auien-- 
do leydo en fan P ablo, que M ei- 
chifedec no tuuó padres; y con la
grimas j oraciones , y con ayunos: 
fuplicaua al Señor le reuelaífe losí 
nombres de lós padres d eM elch i- 
fedec . L légòàvifitàrlé Vn anaco
reta anciánó , yfabida la cáüfá d e
lli triftézá , reprehendió la curio- 
íidad, y dixo ; Para eífo dexamosí 
cl mundo, y venimos al deííerto? 
ágaftar el tiempo eri queftiónes d é  
ningún prouecho? Para eífo dexa- 
mos padre y  m adre, haziendas 5 y  
entretenimientos, y cômehçamo^f' 
vna vida afpériísima , y  dexandó 
las cofas que importan à núéftra íal- 
uacion ,  hazemos inftancia en íli- 
ber cofa de ningún momento? Ef
to os digo yo ( reípondio bl San
t o . )  C^e dañó nos viene , o qué 
verguença c$ no íaber lo quepro- 
poneys ? o qüe importancia el ía- 
berlo ? C on  efta refpüefta partie
ron corridos los cjiie auián veni
do con animo de defacreditar al 
Santo E l año íiguiente vino à 
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Aiiiiìon con propoíito de perfuadit 
al PapaBeaedii^lo, que hizieíTe dili 
mencia en que fe abreuiaiTe la jorna 
da de laTierra TantaiDieron taruyn 
información de Tu perTona al Papa  ̂
que le recibió con; demoilracìon 
de difgiifto^y iìnmas aueriguacion 
le mandò que no confeiTaiTe^ni pre 
dicaiTe , ni boluieiTe à Italia-, y 
que efturUieíTe retirado envn mo
nafterio ; cofa 4ue tocaua mucho 
en la reputación del ííeruo deD iosj 
y  que daua Ucencia à que cada vna 
juzgaífe del lo que le parecieíTe^ 
que ííendo'el autor de lo que Te or
de naüa el fumo Pontiíicc , Te auia 
de tener por niiiv juftifícado lo que 
hazia, y en conlequencia deílo con 
denaral Trayle. Golpe era efte^que 
auia meneíter muy buenos aceros^ 
para que no hizieíTe fangre. Lleuo- 
lo con gi’an paciencia > con fer aísi, 
q u e  la reíblucion caufó granmara- 
uilla en Francia^en Alemania,en In 
glaterra^y en Elpaña , que en todas 
parces eííaua acreditadiísimo fray 
Venturino , y  ib tenia mucha noti
cia de Tavirtud.No perdio nada del 
credito que merecia fu íanta vida^ 
porque con deíTeos de verle y ha- 
blarle^eran muchos los que acudiá, 
y  gran numero de Perlados , y  los 
que no le podían ver, tenían à bue
na fuerte lleuar Vn papel de fu letra. 
■Efcriuio cartas de mucha edifica
ción à la mayor parte de las prouin
cias de la ChriílIandad.Erandiuer- 
fos los títulos de arriba. /efus amor 

. Otras vezes, A ííc Maris tellâ  
.¿¡»c.y al fin de la carta ponía las iníi- 
gnías de la Pafsion de C h rifto , con 

•que muchos enfermos cobraron fa
lud.O cho años eftuuo detenido en 
aquel deftierro, y en el tuuo gran
des mejoras , y hizo muchos míla- 

. gros>y vno dellos fue, dar vidaá vn 
rmuerto, Efte año falleció fray A n
gelo Portafolo natural de Perofa,

Antes de na cer , yquando fe bautí^ 
to  y con feñales del C ie lo  quifó el 
Señor que fe entendieífe lo^que co 
el tiempo auia de fer el que íe llama 
ria AngeUquetal feria í*u limpieza, 
la coueríacíon,y trato>y fu afped:o. 
Tom ó el habito íiendo de treze a- 
ños.Eran tan ordinarios en Tu boca 
los nombres de lefus, y  Maria, que 
comunmente le llamauan fray A n 
gelo de lefus M aria.Con fus ferma 
nesconuirtio gran numero de mu
geres perdidas, y  hombres amance
b ad o s, yred u xo á  laFém uchifsi- 
mos ludios.En Florenciacom piifa 
enuejezidós odíos,y hizo reconci
liación en conciencias perdítiísi- 
mas.Fue Peniteciario del Papa Iiia 
X X 'II.-yle h iz o O b ifp ó ,y  en efte 
oficio dio muchas mueftras de vir- 
tud.Mucho antes quefucedieíTe de 
claró el día de iü muerte , y murió 
como auia viuido.Efte año fallecía 
fray M auricio Húngaro. Fue de la 
caía de los Reyes de Panonia. V ezi 
na íu madre al parto, medróla que 
moriría del,le aparecionueftraSeño 
r a , y  la aíTeguró del TuceíTo, y que 
pariría vn hijo que Teria mas ilu- 
ftre en virtud,que en Tangre, y que 
Tu gran fantidad le haria amado de 
D ios,y de los hombres.En nacien
do eftuuo el niño tres años con ca- 
Jentura.Síendo de diez años come 
f  Ò á defcubrír lo que auia de fer; 
porque no fe juntaua con los mo
yuelos deí 11 edad à jugar, ni à otros 
exercicíos que acompañan a la ni
ñez.Eran fus penlamientos de hom 
bre,y de muy hornbre;y la vida,co- 
mo fi tuuiera muchas canas. Acaba
das las obligaciones del eftudío, à  
rezaua,ò oíareferirvidas de Santos 
à perfonas religiofas que vifirauan à 
fus padres.Có el exemplo de los ta
les eran grandes los deíTeos,y gran
de el cuydado de mejorar la vida,y 
de fer fanto.Teaiavn apofento deí^

uiado
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iiiadodel trato común de k  cafa, 
y alli compuib muy bien vn altar, 
dondefe juntaua con fus compañe- 
J'os^haziendo lo que veîa en la Y gle  
lia, que aunque ferian niñérias, to
das eran pronoüico de lo que feria 
áfu tiempo ; como otras cofas que 
Jpzian ios Santos en aqaella edad, 
fan Nicolas, fanta Catalina^fan V i-  
céte, y  otros. Dichas ciertas oracio- 
íies,elniñolosexhortaua à que vi- 
uieíTenbien^y procuraífen encami
nar los penfamientos alafaluacion 
délas almas. ( Qne es lo que dizeti 
hazia fan Vicente Ferrer en la pla
ça de Valencia, que fubiendo fobre 
Vna piedra, predicaua à los demas 
Diños 5 que eranenfayos dé lo que 
defpues hizoHfiendo frayle.) Lo que 
era niñeria en el niño, fueron veras, 
y  muy grandes veras, quando d e f  
pues fiendo frayle començo la pre
dicación del Euángelio. L lego vn 
día à cafa de fu padre vn religiofo 
de fanto D om ingo. R ogolequ ele  
refÍrieííe la vida de algún Sánto.C o 
tole la de fan A le x o ,y  como fon par 
ticulares las cofas que dcl fe eicriue, 
y  el termino que tuuo en dexar el 
mundo^tan extraordinario,oyda ef
ta hiftoria,comenco elfanto moço à 
peník 5 como con eíle exemplo po
dia hazerfe frayle ; y como fi fuera 
yerro notable poner en execucion 
lo que auia penfado, amigos y deu
dos hizieró grande inftancia en qui 
tarie de lacabeçalo que no teniaa 
por acertado. Perfuadiei^ohle fe ca- 
faífe.Dleronle por muger vna féño- 
ra hija de vn Palatin de Hugria. Fue 
muy contrario à fus penfamientos 
el cafamiento, y  con deffeo de pro- 
ueer en efle daño,con muchas razo
nes conuencio à la muger quefé hi- 
zieffe monja. Ella lo hizo,y el tomó 
cl habito en íanto Domiñgo>dexan- 
do las g^'indesriquezas que tenían 
cn laciudad de Buda,Eíla determi

nación fintio mucho el fuegro d e  
la nueua monja,lleuado de vn gran
de enojo y cólera, y  con ella hablár 
á Ladislao juez de Buda, rogándole 
que quitaíTe el habito á Mauricio, y  
mandándole que boluieíTe á hazer 
vida con fu m uger, y  fino quifieíTe, 
le echafTen en vn calabo^o.Ríguro- 
fa refolucion * Cum pliofe la volun^ 
taddevn obflinado padre, y  dio e i  
juez mandamiento para que le pu- 
lieíTen envn profundo calaboforpe 
to ni ruegos, ni amenazas, ni cafli- 
gos le pudieron traer á quedexaíTe 
el habito que auia tomado. Viendof 
efla determinación j e  dexaron ,y  la: 
Orden le embió al conuento de fam' 
to Dom ingo de Bolonia,donde coit 
grádifsima puntualidadafsifliaalas: 
cofas de la Orden. Fue grandifsimo 
el concepto quedefii perfona fete"  ̂
n ia , y como fi fuera hijo de vn pa* 
flor, todo quanto en el fe veia, erart 
mueflras de humildad 5 effa fe Veia; 
en las platicas, en los hábitos  ̂que 
eran fiépre lx)S mas viles y rotos del' 
monaílerio* V eftiavn afperifsimo 
c ih c io , y  en el rigor deí inuierno»’ 
vnafolaftiya v ie ja . lamas íe víerotí 
colérico ni enojado, n ienfubocai 
palabra de rifa,ó conuerfácí0n,c0n~ 
federando la eílrecha cuenta que dtír 
todo fe ha de dar á Dios * A  lo  ̂fin -  
tos exercicios de la orácion ten i? 
confagradas las noches y  los diási 
Hallauafe ííempre en Máytines,y 
cabados, fe yua á la Y gleíia , d ó ñ ^  
con abundancia de lagrimas paíía- 
ua lo reílante de ía noche. Fue m \if 
deuoto del fantifsimo SacrámentoJ 
ElPfalterio de D au id , o le rezaua 
cada d ía , ó por lo menos cinco ve- ̂  
zes cada femana. Todos los días re
zaua todos los Pfálmosque llaman/ 
Penitencialesjlos quifize que tiene 
el Canticum gráduum  ̂todo él ofi
cio de los def iintos,y la Letanía. Ent̂  
treynta años que viuio en laReligia^

H 4 n a
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,«0 comio carne, y  de la comida ( q 
es bien poca^y mas en Italia) con li
cencia del Perlado dexaua parte pa 
.ra lo^pobres.Los ayunos eran con
tinuos, y  en los de los Viernes fe fe- 
ñalaua mas.En componer enemiíla- 
des 5 y  confolar a^gidos> fe ocupa- 
ua,en gran beneficio de las almas, y 
lomifmo hazia vifitando enfermos. 
Por intercefsio fuya obro D ios mu- 
cTios milagros.. En vn lugar quefe 
llama Baufquis le hofpedó vn hom
bre honrado. Tuuo gana defaber 
que hazia de noche.Fue à fu apofen 
to ,y  no le halló.D io vnabueltaa to 
da la cafa, y halló las puertas cerra
das,y Fr. iVïauricio nopaj^cia.Péfò 
lo  que podia fer,y fue à bufcarle à la 
ygleiia ( morada ordinaria de los 
Santos) donde le hallò,y el Sacrifla 
el aifegurò que auia entrado eflado 
cerradas las puertas. Otra vez àcofa 
de media noche, ò antes, eftaua eii 
oracion.Hallauafe alli el cuerpo de 
vn defunto que fe auia de enterrar 
à la mañana. Quilo el demonio im
pedir el fanto exercicio del fieruo 
de Dios. C on  eÚe intento hizo que 
co mucho ruydo fe mouieífe cl cuer 
po. V iofe falir de las andas dóde eA 
taua. N o  fe altero nada fray Mauri- 
cio.Hecha la feñal de la C ru z, llego 
donde eftaua el cuerpo, y  mandole 
que en virtud de lefu Chrifto ni fe 
jneneaíTe, ni falieífe de las andas* Y, 
afsi fe hizo.En vn Capitulo Prouin- 
çial que celebraua fu Orden , fe ha- 
Ilauayn frayle de la prouincia dePo 
ionia Letor de Cracouia.Diole vna 
calentura terrible.No le era de pro- 
ijecho, ni las diligencias, ni los re
medios que los médicos hazian pa  ̂
ra que fe moderáífe el fu eg o . Rogo 
con mucha inftancia à fray Mauri^ 
cío (que le feruía) que le traxeífe vn 
poco de agua para enjaguarfc, que 
ff  eftaua abrafando.H izolo,y echo- 
fe la bendición • Tom oío el enfer

m o , y  en llegandelo à laboca^ que^ 
dò íano. Qiiando fe refoluio de to
mar el habito 5 dexó vna paite de fú 
haziendaa vn monafterio de mon
jas. Entrofe en ella el Rey de Hun
gría . Rogaüale eí fieruo de Dios no 
quifieífe ocupar bienes que eran de 
la Yglefia>finoc[uelos rcftítuyeíTe i  
lasm onjas.No lo quífo hazer, y dt- 
xole fray Mauricio  ̂que dentro de 
feys mefes rrK)ríria;y afsi fue; y aun^ 
que el arrepentimiento vino tarde^ 
mandó à fu hijo que boluicíTe los 
bienes à las monjas. Murió el fieruo 
de D ios en vn lugar que íé llama la^ 
ualíno.Eftádo el cuerpo en la Y g le
fia,diziendo MiíTa el Obifpo> al tic- 
po de alfar la Hoftia;>á vifta de todo 
el pueblo el cuerpo del defunto le
uantó los oj0s>y los clauó en la fan
ta Hoftia; y  lo mifmo fue quando le 
uantó el C áliz ; y  luego los cerró. 
También fe efcriucique falio vn fuá 
uifsimo olor del cuerpo.El Prouin^ 
cial de Hungría, eftando defpues de 
Maytines en oracion en Buda> vio  
q venia fray Mauricio con el hábito 
de fu Orden blanquíísímo. Pregun
tóle fi era muerro.Refpondío;Sí,pe« 
ro gozo de otra felicifsima vida4

. C A P I T V L O  XVIL

De otr0S fucejsós que tuuo la Orden 
en tiempo de otros Pon̂  , 

tifiees.

FV E  ei Papa B e n e d ico X IL ’ 
monge de la congregado del 
C ifte l, ó dé fan Bernardo, el 

qual en cl año tercero de fu Pontiíí- 
cado,que füe el año de Í357.aiiien- 
do reformado algunas cofas enla 
Orden de lan Benito y  en la fuya, 
acordó de moderar el rigor q pro- 
feíTauanlo^frayles delanto D óm ín 
go , y  alterar algunas de íus cóftltü- 
Qones ; cofa que la Religión íintio

mu-
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tnuclìifsimo. Era General de la Or* ■ 
den fray Hugo de Santocaro, y  en 
llegando à fu noticia la nueuajman- 
dò que en toda ella fe hizieíTen ora
ciones publicas y particulares, y  hi- 
xo que fueíTen á Auiñon muchos 
hombres de los mas dodos que te
nia la Religionjen Tu compafiia.Pu- 
do tanto co cl Papa el General, que 
aunque las determinaciones del Pa- 
paamenáfauan vna gran ruyna, al 
fin Te quietò* Antes q hizieíTen mu
danza las coTas,para hazer mas apre 
tadas diligencias, Te tuuo Capitulo 
General en Valencia, donde Te con 
firieron las razones que Te auian de 
repreTentar al Papa,quetan determi 
nado eftaua en vna coTa que tan mal 
recibia la Religion. Por los años de 
13 40. tuuo eíta Orden dos iníígnes 
varones en las lilas Orientales, Tray 
Felipe y fray TaclaVarid.Los dosto 
maro el habito, quando el Papa luá 
X X IL  embió ciertos frayles de la 
O rdena aquellas partes. Fray Fili- 
pe tuuo por padre á Glariaces. Fue 
de fangre Real.Siedo muy moyo to 
mo cl habito,ydefde luego comen
tó  à emplearle en obras virtuofas^ 
con que dentro de pocos años fue 
Tanto. Ordenado de Sacerdote,qua 
do huuo de cantar MiíTa, vn A ngel 
le aparejó la H oília, y  al íieruo'dc 
D ios vieron dos codos leuantado 
del íiielo.Fue grande ayunador. Pu 
do lleuar qualquicr r ig o r, íin em
bargo de auerTe criado regaladamé 
te.Iam as comio carne,niTano,ni en 
fermo. Traía vna cinta de hierro, y  
cada dia Te afotaua con ella haíta 
dermmaríángre. Viuia muy deTuia- 
do del trato deTeglares.Sus ordina
rios excrcicios eran,lición delibros 
lan to s,y  oracion. En vna jornada 
que hizo al defieíto, le acompañaro 
treynta perTonas* Vinieron à desfa- 
Uecer cón el trabaj o y  necefsidad, y 
àinilanciafuyaproueyòcl Señor ía

ingé, ' 47
comida,y defpachandavn Apgel^U; 
familiar,dio vn vaíillo de M anàà câ  
da vno dellos. V n dia comen yo vn 
fuego grande à abrafar fu conuen-^ 
to,y co hazer la fenal de la C ruz c c f  
f ó . Vn Indio eítaua crfado con dos 
m ugeres. Con la autoridad que te
nia de Patriarca le corrigió,y conti?̂ - 
nuando fu mala vida, le dcfconaul-í 
g ó , y  pufo entredicho en fu tierra; , 
que fue caufa de que padecieíTe mu ' 
chas y  grandes perTecuciones; Jaŝ  
quales licuó con mucho animo . E l  
tiempo que duró el entredicho, n i 
Ilouio,nÍfe cogiopan * A  la hambre 
acompañó peítílencia, de que mu-; 
rieron muchos hombres y beítias; y 
con fer el caíligo tan grande,no quL 
fo el Rey obedecer,ni al frayle,ni al 
Patriarca,dexandofe engañar de vrt 
fingido frayle llamado Samuel,qüt^ 

juílificauael hecho. Fue caíligo de* 
D io s , que priniero le aíligió vna 
grande enfermedad de lepra, y  def--̂  
pues de hidropeíia, de que rebentó^ 
y  pagó la mala coniulta que auia he 
cho.C on  eftoscaíligos tuuo cl Rey 
miedo de alguna rebelión, y  dexó 
la vna muger,y pidió abfolücion de: 
las cenTuras. Bohiiendo el íieruo de 
D ios á Tu prouincia , refucitó dos= 
muertos en e l camino ; A  Tu inter^ 
ceTsíon y por Tus oraciones dio nue 
ftro Señor dos fuentes en el deíier- 
to, y  algunas vezes de comer à el y  à 
fus compañeros.Boluio e l Rey ai vo  
mito,y entró el íieruo de Dios en la* 
C o r te . C om en tó  árepriehender fu 
mala vida con mucha libertad, y  no 
pudiendoTufrir las palabras encen
didas de F ilipe, deípues de auerlc 
dicho muchas injurias,y hecho mu
chos agrauios, le mandó acotar con 
tan gran crueldad,que cayó en tie
rra caíi muerto*Lleuaronle los fray- 
íes al conuento , y  allim urioá qua
tro de Nouiembre« O yero i«üchos 
tnuíÍjCa ccleflrialen los ayrés,de

geles
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geÌés qlie acompañauan elalma que 
iìibia alCielo^y el cuerpo quedó en 
la tierra co vnfuauifsimo olor.Q^a- 
d o le  fepultaron, falieron muchos 
demonios délois cuerpos donde ef
tauan 5 y  muchos enfermos cobraro 
falud. N o dilatò D ios el caftigo dei 
mal Rey: porque faliendo del mo- 
nafterio de executar la fentécia>tur- 
b ad o elayre , cayeron rayos, y de 
Vno dellos murio el Rey^y lleuaron 
parte de la pena algunos de los mi- 
niftros deltirano. El otro religiofo 
fue fray T aclaV arid . Era hijo de 
vna hermana del que vulgarmente 
Haman Prefte luan de las Indias. 
Siendo de ocho años viílio el habi
to  de la Orden, honrándole con mu 
cha humildad 5 m odcftia, y  fantos 
exercicios de oracion ; y  fiendo de 
diez y ocho años, aunque hizo mu
cha refiftencia, le ordenaron de Sa- 
cerdote.D iziendo MiíTa,fc veía mu 
chas vezes en extafis puefto en el 
ayre • Tenia tanta familiaridad con 
los A ngeles, que no vna v e z , fino 
muchas,le vifitauan, Vna vez le apa 
recio Nueftra Señora,y le dio vn va 
fo lleno de vn fuauifsimo licor> que 
auiendoíebeuido,tuuo perfetifsi- 
mo conocimiento de todo lo que el 
^Teflamento V iejo  y  N ueuo contie 
<ie neceíTario para la falud de las al- 
mas.Declarólc vn hombre,que auia 
muerto à vn enemigo fu yo , y  que 
no contentandofe con. efÍTo, le auia 
com ido elcorafon  . Confefsóeftc 
d e lito , y el ben dito Padre fe retiro 
à vn dcfierto,donde eñuuo ciento y 
veynte dias continuos ayunado,ve- 
lando , y  contentandofe con comer 
vnas yeruas crudas, y beucr vn po
co de agua,fuplicando por el perdo 
de aquel hombre. Aparecióle el Se- 
ñor,y dixolcj que vn hóbré tan per
d ido  no merecia perdón. Tantas 
fuero las diligencias del fanto fray- 
k>queal fin le apareció el Séñor > y

le dixo, que auia perdonado la cul
pa de aquel hobre. Boluio à fu mo~ 
naftcrio, y  en la fiefta de Pafcua vio 
que los frayles no tenia que comer. 
A nim óles, y  fuefe à dezir MiíTa, y  
acabada,apareció vn Angeljque te
nia vn vafo de Manà,cô que fe pro
ueyó en la necefsidad de los rd i-  
giofos.Auia el fieruo de Dios ydo à 
predicar à vna prouincia vezina à 
fu conuento. Dieronle noticia que 
la muger del Rey con la fangre del 
Señor que eíéaua enei C á liz , auia 
mojado los cabellos. Lleuado de vn 
zelofantofe loscortós cofa que el 
R ey fintio tanto, que lleno de co
lera le mandó matar en la yglefia. 
Vinieron Angeles à recoger lafan-* 
gre que corria del cuerpo, y  à hon
rar fu fepultura con foberana muíi 

« c a . Entre los milagros que del fier- 
uo de Dios fe efcriuen, e s , auer en 
vida refucitado tres muertos. C o n  
i*ayos del C ie lo  hizo Dios jufticia 
del Rey que le mandó matar.

En d  añofcptimo del Pontifica
d o de Benediáo X II. que fue el de 
1 3 4 1 .  por orden del Rey luan de 
Bohemia murió en defenfii de ia Fe 
Sum i'chefeldiodeflaOrden,Inquí- 
fidor en Vratislabia.Començaron à 
predicarfe diuerfas heregias contra 
el Papa.Salio el frayle à la caufa. En 
vn dia de íiefta, eftando vn gran nu
mero de gente en vna plaça, comen 
ÇÔ à cnfeñar la verdad, y  hablar con 
ti'alas calumnias de los hereges. E l 
Senado y  el pueblo de Vratislabia 
le defpachò con vna comifsion para 
que procuraíTe concertarlos con el 

, Rey Juan de Bohem ia. Auiendoíe 
com bidado el Rey à com er, y  con- 
cluydos los negocios có fatisfació, 
le mataron dos hereges à petición 
de vn Senador de Vratislabia, y fue 
aGi.Qu^e eftando én el conuento de 
fan Clem ente,le facaron de la celda 
§lckuftrOo diziendo que fe cjuerian

con-
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Èonfelfar, y  laconfefsion fu e , qué 
echando mano àlas efpadas y  à las 
ídagas> el primer golpe fue en el pe- 
cho^y luego ledieróUtros muchos. 
A  las vozes acudieron los fráyles, y  
oyeron al Santo que déziá que mo
ria por la Fé Católica >y en defenía  ̂
de.Iá verdad. O y dia eftà fii capá en 
el cóuento dela Trinidad de Craco 
uia rociada de fangre, tan entera co 
mo íi í'e acabara de hazer^la qual vio 
el Padre Maéíh'O Zobio el año de 
1207. y faco efta hiíloria del archi
vo del dicho conuento.

E nei año de 1342. en que fe hi
zo: la elección del Papá Clemente 
V l.ía lle c io  fray Simón Saltatelo 
ífrayle deíta Orden.M urio de oché- 
ta añosjy defde íii primera edad lle
uaua los ojos tras íi 5 dando muchas 
mueftras de que auia defer hombre 
feñalado en toda virtudjcomenaran
dola por el camino mas cierto ; qué 
lo es la afición à todos los exerci- 
cios efpirituales^y o lu idoy menof- 
precio de todo lo qüe elmundo ef- 
tima . C o n  efto triunfó d-el mayor 
cnenaigo que el hombre tien'c; por
que ni el amor de los padres 5 ni ei 
parecer dei vulgo 5 n iloqtielas ri-" 
qiiezas pueden con los mundanos, 
ídí fu efpofa, fudion parte para dete- 
Htrle en el mundo^íino que oluida- 
do detodojtoinó ei habito en la Or 
den íiendo de* veynte añ os, ofre- 
ciédo iás primeras flores d e  fii edad 
alamadór de penfamientos caftos. 
Sintieron mucho los padresfu refo- 
lucion, íiendo en quien teilián pue- 
j&aslas efperan^as deia fücefsion y  
àù^ecentamiénto d  ̂íii cafa; y  viéft- 
do que todo feacabaua, quiíieron 
perfuadirle q  mudaíTe parece'í*. HÍ- 
zoíc el razónamiénto ( porque tu- 
iiicírcmas fuerza ̂  en prefehciade 
fti eípoía’ 5 herm ofa, de grande fan- 
gi'e^mo^a mucho (trafám uy à pro- 
jfU)lito para d eíf jbái’ vn xuurq de ace

1*05 y que en el fugeto menos váíieii 
te y menos determinado hiziero 
gran daño.) Intentaron todós lo^ ' 
medios que les parecían acertados ' 
para falir coirlo que préténdian:pe- . 
ro ninguno baftó parábazer mudan 
^aenladetérminació del freruodeí 
D io s , que renunciando la hazien- ' 
da, el padre 5 madre y éfpoía, y  ne- ' 
gandofeá fi 5 íiguio ei confejo del 
Señ or, qüe declaró qüe eíTeera é l - 
'mas cieító camino' y  el mas l’egúfo 
para la perf ecion.Efté í i^ io  el fan
to m o^oyoluidanció tocio íó  qfúe no 
es eíTo. Tomando el habitó, la pri
mera liciöri'fue, entendei* que la di
uina Sabiduría no haze aísiénfó eri 
álmásde hobres viciofosi,nÍdé hoiit 
Í?res que fe hafugetado á viuir mal 
Siendo eftálaprirrieralÍciÓ5 füeeí^ 
.te él primero de fus cuydados, pro-'- 
curar la limpieza dél coraron,y lúe-" 
go aíTentai'én el alma las demás v ir - ’ 
tudes,á do fe cñcaminauala téplan- 
fa  en la comida ,̂ y  lamoderació del- 
fueño.Có'éfto én los priméros años: 
falio tan mejöradc>;>como íi huüiéra " 
Viüidó niucho^en Ía Religion; Pré- 
guntauále algunos, como podiaféiy 
qüe vn hombre criado en eí figío ér> 
tantoregalo, con tanpócáfalud hi- 
ziéíTelo que lös muy féñaíádds ení ’ 
Virtud apenas acíértauan a hazer déf-\ 
pues dé vná lai-ga vida en eláwna-;^ 
ñerio.RefpondiO:yque eftando én ét * 
íigl0,aunqué él tra^e y habito érá'dé 
ftg lar3 con el áímá nüiá rénünciad í̂i^  ̂
todo aquelló á que la éárné inclinái 
rfenunciáricio los regalos, y  todo lo  
démas tras qüe anda los miíhdánosi - 
y  aßic|üando vino atomar el habi
to", éntendiáque no venia a ía Ordé 
adexar el veílido feĝ tar̂  lino el nó- 
bfe carnal, fabiendo que el hábito 
lío haze al morí j e , fino lá buena vi
da . En todos ios buenos exerciciosr 
erá íiempre fray Simón ef primero¿ 
Eran en el müjrifrecju^s^fc buenas

obra ji
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obras, que primero faltauá tiempo, 
que ocupaciones;y aunque era ene
m igo de oficios, tuuo muchos en la 
R elig ion ,y no feguiael eftilo de al- 
gunos,qac teniendo letras, las que
rrían califícar'co los títulos horados 
q de fu Orden tien e; y afsi aunq era 
hombre d o d o ,y  grá predícador^nü- 
ca quifo fer Maeftro . Fue Prior del 
conuento de Florencia contra fu vo 
iuntad. Hizo el oficio muy á fatisfa
cion de to d os: porque le dio el Se
ñor vn faro efpírítu de manfedum- 
bre que le hazia amable. Reme- 
diaua las faltas de los fubditos, y ai- 
fentaua las virtudes mas con exem
plo que con palabras.No confiftia fu 
principal cuydado en el acrecenta
miento temporal de los conuentos, 
iin o  en la reformación delascoftü-

mo Pontificado al Papa Clem ente 
Quinto,reconciliandofe con el,y o- 
frecíendole cofa tan grande có cier
tas condicioiies (que no corre por̂  
cuenta defta hiftoria referirlas) gra- 
uífsimas yexorbitantes, q no íe po
dían cumplir fin graue daño de la 
Y g le fia , y  fin mucha nota del q era 
cabeca della.C om o el Papa auia af- 
íentado,q faldría cierto lo que efta
ua acordado, no faliedo afsí,comene’ 
co el Rey à publicar grades quexas: 
contra el Papa, y  darfe por agrauía- 
do de que no fe cumplía lo que arra 
jadamente auia prometido. C on  eA 
ta colera, y con publicar hartas que
xas, fe temía algún daño muy graue 
en la Chriftiandad. C on  deíTeo d e  
proueer en tan jufto miedo, el Papar 
tuuo por acertado, que fray Simoiií'

bresd elosfu bd ítos, y  en que fe vi-  ̂  fiieíTe tercero en eftos negocio; enr 
uicíTe en ellos con el rigory obfer- queimportaua infinito queTe tom af
«ancia que los frayles profeíTaró;Ta- 
biendo que la grandeza y  autoridad 

'de los monafterios no cófifteenlas 
riquezas, fino en la Religión yTanta 
v id a , y  que los primeros Padres en 
Ja primera fundacio y progreíTo de 
fu Orden,no atendieron ala autori
dad de las fabricas, procurando ri
gor en las perfonas, en la pobrezajy 
m.enofprecio de las cofas mudanas; 
y. por efte camino fe conièruò la 
Religión en la grandeza , y  opi-̂  
nion qu etien e, Tuuo Fray Simón 
tanto credito con los fuperioresjque 
lo  hizieron Procurador General de 
fu Orden en la Curia Rouiana ; ofi^ 
•ció que en ella fiempre fe ha tenida 
en mucho, donde hizo muchas c o 
fas y  grandes en beneficio de la Re-, 
ligion; con tanto credito de fu per
fona, que las de mas autoridad dea-, 
qiiella C orte  comunicauan con el 
negocios grauifsim os, tomando fu 
parecer, y  figuiendole como muy 
acertado. Y a  íe fabe de las hiftorias, 
g  el Rey Filip q de Fracia dio el Su

fe alguna buena refolució, y  fe pro
metía lo encaminaría fray Simon, 
que con fu parecer tomarían aí'síen-, 
to las coíasdel Papa y del Rey. Y  a- 
uíendo en el Sacro C o leg ió  perfo-! 
ñas tan calificadas y  principales > la 
fantidad d fl fieruo d e D ios parecía 
mas à propofito para dar fin à vn ne
gocio tan dificuItoíb,y que tato im-̂  
portaua.HizoIe el Papa luán XXIL^ 
O bíípo de Parma ; pero en el nue^ 
uo eftado no fe oluído del habi-̂ ; 
to que tuuo en fu O rd en ,. ni perdía 
nada de la afición q tenia à los fray-* 
Ips della:tan frayle era O b ííp o , co
mo quando eftaua en compañía de 
fus hermanos en el clauftro , y vna 
dellos ; y lo que mas im porta, el 
rigor en las afperezas, lá humildad>* 
la manfedñbrej era la q fiempre fue,' 
y  los merecimiétos m ayores, vien- 
dofe en el retratadas todas las vírtu- 
des,en fuma viuia como hóbre q n a 
auia de dar quétaaO ios de íbia fu al 
ma,fino de todas aquellas q eftauan; 
à íu cai'go.C on efte penfamiéto pra

cura
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'èiirò q en cl Obifpado fe viuieiTc co 
mo en lostiépos antiguos, y fe pu- 
ÌìeiTe fin à la mala vicla^y à la relaxa
d o . Y  porq las difercciàs de dos per 
fohasmuy calificadas tenia alterada 
laRepublica^cò exhortaciones y fer 
rnoties procurò quietarlos: no olui- 
dado elfocórro de los pobres¿De h  
Yglefia de Parma ìé pafsò el Papa a 

. la de Pila, dode fue recibido có fin- 
guiar alegría de todo el Obifpado, 
entédiédo q auia de fer padre de to- 
dos^y q no le licuaría tras fi la gran
deza de vnos, ni defuiaria los ojos 
délos q cramenosy podía poco.Fue 
Ar^obifpo y Primado de las ygíe- 
íias de Córcega y Cerdeña,y Lega
do de fu Sátidad én las guerras q a- 
uia entre losFlorétines y  PifimoSjCíi 
q  trabajó mucho cótertadolosiypor 
q  no queria tener nóbre de feíior^fi- 
no ¿  defpélero d  las cofas Eclefiafti 
caSi nóbró quatro ciudadanos prin
cipales 5 por cuyas manos paíTaíTeeí 
remedio de las viudas^huerfanas^po 
bres y enfermos;y de la hazieda del 
p b ifp o  fe acudía con abudaciaa to
d os.C ó efto viuiam uy ateto a eópo 
ner las díTerecias délos ciudadanos, 
à la reformació de los Ecieiiafticos, 
nooluídádofe d élo  q tocaua al or
nato de la Y  glefia de Pifa, procurati 
do joyas de oro y plata,oriíamctos y 
coías preciófas, có q fe chgrádecio 
aqlla yglefia. Cópufolas diícordías 
yguerras q auia entre ÍasRepublicas 
de Pifa y Sena. Énriqüezio los mo- 
naflerios de la prouincia Romana, y  
. en toda ella fe ufsétó mucha reforma 
ció 5 y le hizieró diuerfos cftableci- 
miétos,q ayudauáa eíTo. Hizieróle 
muchas injurias los Florétines, agrá 
iiiadole de q íiedo natural dcFlóré- 
cia^moíiraua mas amor à losPiíanos. 
T odo lo lleuaua Có miicha paciccia, 
cóteníadoíc co dezir,q Piüi era fu é f 
poiajy q como a tal la aaia de amar, 
tener en m ucho, enjoyarla, y pro- 
ueer de todo lo q huuiefíe uienef-;

ter.Diez y íeys ano s enteros tuuo a- 
quellayglefia>dexado vna grá rcfor 
macion en ella. Murio én manos de 
los frayles de fu O rd en , queriendo 
que en la vltimahóra fe entendief- 
fe la afición q fiépre tuuo al fanto há 
bito q viftio.Murió de ochéta años.

Porelaño de i34<5.qfue el quinta 
deiPótificado de Clem éte VLtom .a 
el habito en-fanta Maria la N ouela 
de Florencia Fr.Angelo Á chayolo, 
hóbre noble en aqllaciudad.Llam o 
fe Angelo en el Bautifmo, por la her 
m ofuradeqD íosle d oto .C rio feea  
cafa de íus padres,y en llegado ate
ner edad,lleuado dela buena ópinia 
q Jos frayles delaNouela tcniá,y dé 
las buenas letras q en aquella cafa fe 
profeíTauá, y la calificacíó de los fut¿ 
jetos de mucha virtud y letras q alli 
Viiiiájtomó el habito, có alegría in- 
creyble dé los Religiofos. En tomá- 
dole, lé pació vn defagrado gránder 
de todo quáto los múdanos amauá,̂  ̂
cófagrádo fu vida toda á fantos exer 
cicios.En breue tiépo fue excplo d é  
toda virtud,fin q para efto le hizieC« 
íe cftorbo,ni la nobleza én q auia na 
cido, ni el regalo en qauiaíído cria 
do, ni los^exercicíosta diferétes dcl 
vno y del otro eftado,paraq nO fe o -  
cupaíTecó mucho amor en lo que la 
Ordé tiene de hiimildad y morcificá 
ció, áíTentahdo q eh la caía de D ios 
ninguna ocupación íed éu é llamar 
vil.Pró fefsó las létrás,no có la emi'  ̂
necia q lös q regétail Catredas ,fuio 
có la medianía q baftaua para cüplir 
có fus obhgacionesjyházér el oficio 
dé predicador có fatisfació..En la ia  
teligéciaqtuuo dé la fagrada Eícri^ 
tura juntó dulcifsimas cófideracío- 
-nes, de q fé agradó tato él Papa luá 
-XXIL y tuuo tato crédito del,q po^ 
co defpues de Sacerdóte,fin embar
go de fus pocos años le hizoObiípo 
deAquileyá.H uiio gra dificultad en 
pérfüadij’le qtomafle íbbré íi aqlla 
carga¿porqen fuspéfamiétos era pre
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"ciofo el dcfcáfo q goza losfraylesen 
los clauftros. La perfeuerancia en la 
oracionera para el grá regózijo , y  la 
foledad SI monaf]:erio5muy á propo 
íito S  la Hduació SI alma y regalo á'l 

'cuerpojauiédo en la execució délos 
oficios muy diferétes ocupaciones 
de las q el Frayle (íi es el q ha de fer) 
goza en el monaíterio. D ezia eíta 
gra dotrina, q no todas vezes fe ha- 
llaua,el juntarfe la ocupación de los 
negocios,y]a quietud y foísiego del 
alma; q co las ocupaciones fc derra- 
maua en variedad d  cofas,q dexádo 
la oració,foledad y encerramieto, y 
faltando la dulzura q alli fe goza, es 
muy diíícultofo q el alma pueda dar 
la buelta á los exercicíos q dexó, có 
la pureza depefamientos q antes te
n ia. Conform e á citoJuzgaua por 
mas agradable la vida pobre q fe p af 
fa en el monaíterio, q ño los Obífpá 
dos^dóde com iéfá los trabaj os,y hs 
olasq las ocupaciones defpíertá.No 
tenia por bué acuerdo boluer S  nue 
u@ á lo qauia dexado. Fue neceífa- 
tío obedecer; pero có eíte dídam e. 
Siendo Obifpo procuró có grá díli 
gencía coíeruar las virtudes qenl a  
Relígío fe alcáf an,yentre las demas, 
Manfedííbrc^ Piedad, Benignidad. 
Fue muy íu aficionado RobertoRey 
de Sicilia^y folia dezirJe,q la magni 
ficéncíafeauia de conferuar con li
beralidad y clemencia^ 7 q^u C oro 
na auia defereítable adminiítrando 
juíticia^huyendo el vicio déla codí 
*tia, y  ganando con amor la obedíen 
'cia de los fubdiros  ̂y no có caítigos 
-y amenazas. Era el penfamiento del 
dicipulo de fan Pablo ; Tengan los 
hombres de nofotros la eítíma'que 
fe deue á los míníítrosde C hn íto ,y  
á los que fon executoresde ios mi- 
nííterios de D io s . Com o tal, con la 
diligencia pofsible procuraua reme 
diarias necefsidades. Era fu oficio 
cóponer diferencias de la ciudad, ó 
de los ciudadanos.Caítigau.a có mu

cho rigor las culpas que no admitía 
difsimulacion^ por fer muy graues 
Era grande la afición q tenía al Eíta 
do Ecleíiaítico,á los pupilos, y á los 
Relígíolbs,detal manera,que todos 
le tenian por padre, viendole enca
minado à hazerles bien  ̂ íin perdo
nar nial trabajo, ni à las dificultades 
que fe ofrecieíTen. Clemente Sex
to le hizo Arcobiípo de Florencia. 
Hallo la ciudad acabada con ban
dos y vida perdida de miichos;cofa 
q le adigio fobre manera. Anduuo 
péfando cl modo q tédria en cópo
ner las cofas,ajuftádofe à la codició 
de todos,para ganarlos todos à C h ri 
i t o . Era Inquiíidor de aqlla ciudad 
fray P^edro Aquítano > f rayle de fan 
Francííco,el qual para la cobi aya de 
cierta haziéda mádo prederà vn hó 
bre principal, que pare cera deudo 
del Obifpo. Huuo vn alboroto grá- 
de en el pueblo, y  quítaró el prefo á 
los miniíiros del Inqiiiíídor aborre 
cido en la ciudad: la qual hizo vn ri 
gurofo caítigo en ílis criados; y  lle
no de miedo íe fue à Sena, auiendo 
defcomulgado à losG^uernadorefr, 
yentredicho la ciudad,haftaqreítitu 
yeíse el preib. Aoelaró los Magiííra 
dos al Papa,embiado Letrados q ín- 
formafse, dadole cuenta de muchos 
delitos del Inquiíidor. Hizieró cier 
tas leyes los Gouernadores,por la$ 
quales pretédieró moderar la auto
ridad del Inquiíidor. En eíta razon 
hizieró muchos deíatínos,y vno de 
los mayores fue,abrír las cárceles de
IaInquiíició,yíbltarlosprefos.Fué‘- 
fcel Inquiíidor áAuíñó.Inform ado
el Papa mádo parecer ante íi los cui 
pados; y porq el O bifpo, ò foryado
delSenado,o licuado del agrauío q 
fe hazia à fus deudos, no guardò lo 
q el Inquifidor mádaua, y  lo mifmo 
hizo elO biípo dFiefol,á ambos ma 
dò el Papa parecer en Auiñon, áq  
dieífen cuenta de todo ; y tuuo por 
menos incóuenientc el no giiardm^
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el entredicho, que oponerfe á la fu- 
ria de vna ciudad alborotada.

En el año fexto del Pótiíícado de 
Cíem ete, que fue el de 1347. falle
ció Ludouico deBáuiera^que tanto 
auia trabajado la Y glefia . Tuuofe 
por cierto, que murio de veneno, y  
pefando có el exercicio remediar el 
daño,falio á cafa^encotrole vn ofo, 
y  derribóle del cauallo. Quebrofe 
vna pierna, y  quebrantado todo el 
cuerpo, le dio apoplexia, de la qual 
murio luego.Diuerfos pareceres ay 
en lo q u eto caáfu p en itéciay  con- 
uerfion en el fin de la v id a . Lo mas 
cierto es,.que murio impenitente, y  
defcom ulgado, y q fabida fu muer- 
te,fe cató el TeBeum laudamusJ)e{r- 
pachó el Emperador Carlos Quar- 
to, dando auifo del fuceífo al Papa, 
el qual dio gracias al Señor, por a- 
uer quitado vna beftia que tan ator- 
métada traía á la Yglefia^y dio fu co 
mifsion para que abfoluieíTen de las 
cenfuras á los fautores y  confejeros 
deLudouico,con talqueabjuraíTen 
primero fus errores 3 que fueron el 
origen de tan grandes inales.

En el año tercero del Potificado 
de Vrbano Quinto,q es el de 1365. 
murio en Alemania frayHérico Su- 
for, de cuya vida, fantidad y mila
gros , dio muy larga cuenta el Mae
ftro frayHernando de Caftillo.

En efte mifmo año murio fray luá 
Aleman,infigne predicador. V  ieró- 
le algunos puefto en el ayre, quádo 
partia fu alma al C ielo . El mifmo a- 
ño murio en Pauia Soror Sibilina 
Beata defta Orden,con grande opi
nion de Santa,de la qual eícriuio co 
piofamente el Maeftro tray Hernán 
do en fu primera Ccturia. En el año 
fexto del Pontificado de Vrbano 
Quinto,que es el de 13 68.entre mu 
chas gracias que el Pontífice hizo á 
efta Orden,no fue la menor, mádar 
q fe  le reftituyeíTe el cuerpo defan-

to Tomas de Aquino.M urio el íkn- 
to en FoíTanoua (como es coftá^ ,y 
queda ya dicho)y rogó à los frJp es 
quetuuiefíen porbien,que fu cuer 
po fe lleuaífeáfantoDom ingo d N a 
poles. Pero ora fueíTe por la afición 
q tenian à tan gran reliquia, ora por 
el defcuydo de los frayles , ora 
por las muchas dificultades que fe 
ofrecian,fe eftaua el cuerpo en Fof- 
fanoua,haftaqen fin le hurtaró.Te- 
niendo deífeo la Reyna luana de S i 
cilia de tenerle configo, Honorato 
Conde de Fundi,hóbre perdido, ò  
de íu propio motiuo,ó porque el A - 
bad y los mojes no tuuieíí'en por fe
guro íu conuento,q eftaua en vn de 
íierto y gran foledad,creyédo q fe le 
hurtarían,y que por engaño,ó có pa 
tencia le facarian de a lli, confintie- 
ron que el Conde lo lleuaíTc, com a 
lo h izo , fallendo de la fepultura vu 
celeftial olor,y le licuó al conuenta 
de fanto Dom ingo de íü ciudad de 
Fundi .  Tuuo miedo q fi le hizieífe 
el depofito con ruydo,y conftaíTe el 
nóbre del Santo,no íe coferuaria en 
fu tierra cola tá preciofa,y afsi íe co- 
tentó có poner en el nueuo fepulcra 
efta letra;///VJu/í-/ reliqm<£ ftngulares  ̂
Reueló el Sato à vn religioíb, q efta 
ua alli íu cuerpo, y el Papa le mádó 
dar al coueto S  ToIofa(com o en o - 
r̂a ocafió fe ha dicho maslagaméte.)

CAPIT.VLO XVIIL
D e algunos particulares feruicios q 

la Ordé ha hech» en todos riepos. 
Eíde los primeros años en 
q fanto Dom ingo dio prin 
cipio afu O rdé(q no q uiío 

q fueífe de lasMonacales,q íeyícié- 
tos años atrasauian com enfado)co 
menearon los Pontifices Romanos, 
los Reyes y las Repúblicas à fer- 
u irfe ,y  encomendar, y fiar de los 
frayles della negocios de grandífsi- 
macalidad y de mucha importan-

I 2 cia.
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cía . N o  hablo de fus principios, 
que aun antes que fe cófirmaífe en
c a b o  Inocencio Tercio à fu funda
dor negocios grauifsimos.Y Inocé
cio Quarto, eftado poco menos que 
acabada la Fé en la prouincia de Lo 
bardia, dio fu comifsio à fan Pedro 
MartirCfray Pedro de Verona)fien- 
do m oço,en q acabo las fuerças y la 
vida : Y  efto fe pudiera dezir de* o- 
tros muchos Padres, q horaron efta 
familia, quádo comen çô, y  algunos 

. años defpues. Trezientos años ade
lante tuuo en Floréela al bédito Pa
dre S. Antonino, y halladofe aque
lla República en gran defgraciadel 
Papa Eugenio Quarto, y có apreta
da necefsidad de tener quié la fauo- 
recieífe en aquella ocafió, y  mode*- 
raíTe la jufta colera del Papa, no ha
lló  perfona q fueífe masa propoíito 
q  el fieruo de Dios fray Antonino, 
q fiendo vn frayle particular del có 
uento q alli tiene fu O rd é , fu virtud 
ÿ fus letras le antepufieró à muchas 
perfonas que tendría aquella ciudad 
muy calificados.Hizo los negocios, 
y  cócluyolos có tâta fatisfació y def- 
treza, q con la noticia q del tenia el 
Papa,y có la experiécia q vio en los 
negocios,le hizo Arçobifpo de Fio 
rencía,fin qaprouechaíTen diligen
cias, ni medios; q fueró muchos Jos 
q intentò el fieruo de D io s,y  ningu 
no fue parte para qfu Santidad mu- 
daífe de parccer.Bié febídos fon los 
aprietos y  trabajos cn q el pretenfo 
Ludouico de Bauiera Rey de Roma 
nos y  Emperador pufo ala Yglefia 
cn tiépo del Papa luan X X II. y  de 
algunos otros Pontifices,de q en las 
híftorias deftaOrdéíe ha hecho vna 
larga relació^y della fueró los q fe O' 
puíieró à los facrilegios y defatinos 
defte hóbre perdido,fin ley y fin có 
ciencia, q quifo quitar al Pótifice, y 
poner enla fantaSílla dcRoma aCor 
bario frayle apoftata dela Orden de

S.Francifco.Muchas diligencias hi ' 
zo Hérico có ru'egos, có promeífasy 
y  có amenazas, y có caftigos, inten
tado todos los medios q le parecie- 
ró à propofito, fin q ninguno dellos 
fueífe parte para falir có lo  q preten 
día, aunq llegó fu colera à quitarles 
las haziédas a los cóuentos, y defter 
rarlesdefusEftados.Gouernádo los 
Reynos de Caftilla la Reyna doña 
Catalina, madre del Rey dó luan el 
Segundo, y  el Infante don Femado 
hermano delRey^q defpues fueRey 
de Aragó,por auer muerto fin here
deros el Rey dó Martin; dudádofe à 
quié pertenecía la fucefsió, fiédo el 
negocio ta graue,de q fe podían te
mer muchas guerras,entre losjuezes 
q fe nóbraron de lacaufa,fue vno S. 
Vicente Ferrer, y  declarado por le
gítimo fuceíTor al dicho Infante do 
Fem ado,fc aprouechó del para traer 
à cócordía las obftínacioncs de don 
Pedro deLuna5qfellamóBenedid:o
XIII. Y  el C ó cílío  Cóftácienfe pu
fo en manos del fieruo de D ios gra- 
uifsimos negpcios, embiado perfo
nas de mucha calidad q los trataíTen 
có el,y fe pufieíTe en execució fu pa 
recer.La diclia Reyna doña Catali
na defpachó al C ócilío  Conftácien 
fe al Maeftro fray Luys deVallado- 
lid,q defpues fueCatredatico dePri 
ma de la Vniuerfidad de Vallado- 
lid .D íze la Reyna q le embia por fu 
cm baxador, como confta de la Sef- 
íió tercera del dicho C ó c ílio ,y  q le 
embia, porq la caHdad de los nego
cios q entóces fe ofrecía,eran de tan 
ta cófideracion,quanto podría fer q 
ni antes ni defpues fehuuiefsé ofre
cido à laY  glefia defde los Apoftoles 
acá,cofa q la dieíTe mayor cuy dado.
Y  faho délos negocios có mucha ho 
ra de nueftra nació^y buelto à Efpa- 
ña fue cófeíTor del Rey dó luá el Se 
güdo.El Padre Maeftro fray luá de 
T  orqmada^defpues dauer fidoPrror
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•^elös conuêtos de Valladolid y d¿ 
'Töledojem ädaro partir deEfpana» 
Los negocios q lleuaua fuero tales, 
que le fue forçcfo falir à ellos por la 
obediccia de la fanta YglefiaRoma-^ 
tia turbada có las fcifmas.Hallofe eri 
el ConcilioBafiliefe^y Coaftancien 
fe.En clf^afilienfe perfonas grauiísi- 
inasyde mucha potencia hizierori 
grades diligencias en razó de depo^ 
ner có decreto del C ocilio  al Papa 
Eugenio Q^iartOjíin q huuieíTe para 
ello  mas razones de las q reprefen
taua la Colera de perfonas apafsiona 
das.Era Fr. luá de Torquemada vn 
frayle muy particular, porq aun en 
aquel tiepo no le auian hecho Mae-=- 
ftro del facro Palacio, ni Cardenal, 
ni Obifpo de Hoftia;y co todo eífo 
fe opufo có grande cÓílancia ala fu
ria de lös enemigos delPapa fue 
p a w  para q fe diiToluiciÎe el C on ci 
lio 5 y  fe pártiefíen de Baßlea todos 
los Padres q merectero el nobre de 
Catolicos^hijos obediétes ala Y gte  
fia Romana, quedado folós lpi Ibif- 
matico^,y declarada la coñgregacio 
por de Satanas i ÿ^ei CóticiliO poií 
Cociliabulo'. Ardeláte fiendö M ae- 
flro del facro Palacio,le embió el Pá 
pa à Éfpaña à riCgOcios importatifsf 
tnosí, fe auiá-detratar CÓ él Rey de 
Caftilla,remiti^dó al pecho delM aé 
ftro la calidad-de iö q fofantaSilia le 
áuia enconíédadi0;de q dio tán bii'e- 
na cuéta,q afites^iie partiefte de E f  
f  anadie diö el C ápelo, y Obiípa- 
do de Hoftia^cómofe h adkho. En 
tiepó de los Reyeá Catolices dóFei:' 
íiádo y dotía Yfábél com enfafon à 
defcubriríé eri Sèüilla gra cäntidad 
dé^hêrêges^ y ê k  llagando à noticia 
de la Oi^é eftedanö^partic) él Priof' 
de fail P ab lad e  Semlláá<íar quêta 
à los Rejigs del pelîgro én éfbuâtv 
los Rcynos de Càftilla  ̂ iino fé pti  ̂
fieife remedió qfoeiíeefícazy con <\ 
fe atajai&niô&iBâléiquètafli siiynes-

î î lg Ô . j î

principíosamena^aüá.Eran losRe^ 
yes fantos,y alcâçaron en cl peligra 
en q eftauà las cofas, viédo q la her<î 
gia es cancer q en breue tiépo infî^ 
cionaria todo el Reyno, fino fe pro-¿ 
'curaife luego el rem edio.D cfpachi 
ron à toda diligencia a f Papa Sixto 
■Quarto,repreíétádole el peligro éíf 
q qúedauaEfpañá,informádoleqü5 
à propofito feria para proueer à tarí̂  
grandes males,fi fe hizieífe Inquífi- 
dor de Caftilla a^fr.Tomas de Tor-  ̂
quemada.Defpachó luego las primé? 
ras Bulas, y defpues por ótras le hi- 
-zo Inquifidor de todos los Reynos 
de Efpaña,q víuiáen obediencia d^ 
los Reyes Catolicos: y el tiepo def-  ̂
cubrió quan acertado fue el nóbra^" 
mieto, y  qua en beneficio de la fan-4' 
ta Yglefia Cátolica,y de losR eynos 
de los fantos Reyes,fiédo efte Padre 
.el que pufo la Inqüifició eíi Efpaña* 
C om éço laapòftafia de Mattiti Lü-  ̂
íer o,fiédoEmperador én RórrvaCaf» 
4os V .R ey  de Efpaña,tá apròuada 
iauorecida de muchos de los Prin-¿ 
cipes de Alemafiia.Fue fuerça q paf 
tieífe allá el Emperador à toda pricí 
hy có anirho de proueer en fus prió-: 
cipios en los errores q comêçô à pc¿ 
biicar e l her^fiarcaijfintiendo q fin a 
fe. procuraua aprieíTa el remedio ,el> 
idaño feria Vniuetfal ; y el Cáliz abo- '̂ 
minable de la mala muger feab?-  ̂
Iònia lleno de abominacionés y áe: 
pôçôiias, le beú'ériaíi, fino tódas láS? 
gÉces,gfan partede lá Chriftiandad;* 
Partió aprociirár el remedio',com'c^ 
Emperador>á G[Uié tocaua la def'eni* 
fa de láVgléfíit.Prócufó q u éèù LiS' 
Vniucrfidades leycíTen frayles def-=» 
taO ídévLleuó cófigo aí Pádré Màè 
ft^oir^iyPe4 ro;dé Soto fii cófeflbfy 
finaiédo de ¿oíultor ; y  fi íe huivieríí  ̂
fe^iaido fu p:níéCér  ̂las cófy% ttíuierS 
tn e p r fu ce® . En Ingál{éfra,rhúer^^ 
ío:Bé4*ico VIÍI» Maoftfó délas ber0
gi^dé q̂ueifcî î las/angri&óferf̂
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guìdores de la Ygleiia y  de la autori 
dad dcIRomanoPotiSce>entró en d  
gouierno fu hijo Eduardo, y tabien 
murìo. Fue Dios feruido q fu ced ief 
fecnaquellos Eftados la fanta Rey- 
na doña Maria, que cafo con el Rey 
de Efpaña do Felipe Segundo.Iun^ 
íaronfe dos Principes,q tan juftamc 
te merecieró el nóbre deCatoIicos. 
Procurò luego el remedio de las he 
regiasjyporquelos hobres m of os en 
las efcuelas no tomafse el pecho dela 
mala dotrina, q entra dulcemente, y  
como baíiliíco empofofia las almas 
(que fuera cierto el daño,regentan
do las Catredas maeftros hereges^ 
como fe vio en tiempo de Henrico 
VIILfupadre delaReyna) eldichofo 
principio del gouierno fue , lle
var de Efpaña frayles deña Orden á 
|a Vniuerfidad de Oxonia principa 
lifsimaen aquel Reyno, qfueron el 
Padre Maeftro fray Pedro de Sotó 
cófe/Tor q auia fido del Emperador^ 
€omo fe ha dicho, y perfona de fin- 
guiar zelo 5 y el Maeftro fray lua de 
Vilkgarcia,hijos de la prouincia de 
Efpaña, à los quales ayudaron otros 
de la mifma Orden , con q tomaron 
las cofas bue afsiento^fi de los peca-* 
dos de a:quellas islas no huuiera nâ  
d d o  la muerte de la Reyna, à quien 
íiicediofu hermana Y fab el, peor q 
fu padre^porq por m edio de los Pa* 
dres defta Orden,q fueron Catreda 
ticosjcomé^ó árenoüarle la Y  glefia, 
que tan acabada eftaua en aquellas 
partes.Por eftos tiepos por la muerte 
del Rey don Sebaftian, q acabo en 
Jiquella jornadadefgráciadá en A fri 
ca > entrò en el gouiérno del Reyno 
de Portugal el Cardenal don Hen- 
rique,m uy acabado y  muy viejo ,co  
cuya muerte fe temia 4 fucederiá mu 
chas guerras en aquelReyno,por fer 
tacos iosprctefores,yalgunosdellot
poderofos, y  la nació inclinada a q  
noialieíTc elReyno 4 d os fuyoSipc^

fer aScionadifsmos á fus naturales. 
Antes q fucedieíFe el ca fo , quifo el 
Rey deC aftilladon  Felipe I L q f c  
pufieífe remedio en los incouenien 
tes q fe tem ian, y para tomar algún 
bue aisiento en las cofas,embió áne 
gocios tá graues al Maeftro frayHer 
nado de Caftillo fu predicador,y en 
tre otras cartas q fu Mageftad le ef
criuio que há llegado á mis manos, 
cocluydala jornada,cfcriuio alMac 
ftro lo bien q le auia feruido en ella. 
Lo q fe ha efcrito en la materia con 
efta breuedad, fe pudiera dezir de 
otros muchos Padres,de cuya auto
ridad y diligécia, defde la fundacio 
de la Orden hafta eftos tiepos, fe ha 
feruido los Potifíces, los Emperado 
res yReyes5losReynos y prouincias.

C A P I T V L O  XIX.
De los Sumos Pontifices que ha te* 

nido eFla fanta Orden.

O  muchosañosdefpuesde
fundadas las Ordenes del 

J - X  bieauécuradoS^Frácifcoy 
fantoD omi n go , viédo fus Gen erales 
la prieflaq fe dauálos Pociffces Ro^ 
maños a facar frayles dellas para g o  
uernar las Yglefias,co mucho fenti- 
miéto, reprefentádoles q por efte ca 
n:iino perdiá las prouincias los Reli 
giofos mas feñalados en virtudy le
tras, efcriuieró á los Papas en efta ra 
2on,fuplicádo q la fanta Silla aduir- 
tieíTe;q el eftilo q en eíTo tenia, erS 
fangriasq fe hazia de los couétos,de 
los quales facauan lo mas eícogido, 
con q elfu geto  y  com unidadqueda 
ua muy debilitada,yfaltauá cada dia 
perfonas, de las quales fe auia de fer 
uir la R eligio  mucho, para la predi- 
eaciS del Euangelio i, para las catrc-r 
das, y  para el gouierno de los mona 
jfterios,y parala obferuácia regular: 
q fi bien lo q fe hazia-, era muy en be 
qefíciQ délas Yglcfias>cra có m ucha
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dafk)delasReligioncs.C6 cita fanta 
refolucion,^ dos Ordenes tuuie 
ron portan juftificada>fe moderò cl 
cuH'o que las cofas auia tomado >7 
los conuentos gozaron demas def- 
canfosy con eílo,y también porque 
los religiofos etl los primeros tiem- 
pos^y en otros defpues, hazian ínf- 
tancia, fupiicando à los Pontífices, 
y à tos Reyes fe firuieífen de dexar- 
ios en cl eílado humilde à qUcDios 
los áuia llamado,quedácráti lasca- 
fas miiy proueydas de religiofosPa 
dres.GcMi vna Calentura mortal eflu 
uo apretadilsimo el bienauentura
do fan Raynaatido dePcñafort, cau 
fada de vna gran melancolia^de que 
cl Papa no quería admitir la renun
ciación que àura hecho d elA rfo b if 
pada de T  arragona; y  compadecic 
dofedel los Cardenales ^acabaron 
confa Santidad que le confolaífej 
y a í i i lo h iz o .  A l bienauenturado 
fantó Tomas de Aquino enn*e otras
Y  gleílas, le ofrecio el Arfobifpado 
deN apoles:y cílc eílilo guardaron 
otros muchos de quien no fe haze 
memoria por abreuiar* N o  fueron 
eftos penfamientos de los Padres 
antiguos folamente^el milmofe ha
lló  eñ los de los vltímos tiempoSi 
Bíerl cierto eá que e l Emperador 
Carlos V . dio cl Ar^obiípado de 
Graiiada,y defpues cl de Toledo,al 
fant > fray luan Hartado ^tiecrafu 
eonfeffor. LaReynadoña Catalina > 
de Portugal gouernando aquellos 
Re/ños porftt nieto el Rey don Sc- 
baftian,procuró co el íieruo <leDios 
fray Luys ‘de Grá!iada,que adm ítief 
fc e lA rf obifpado deBragajyanimo- 
famente fe efcufó . C om o también 
los fieruos de D ios fray Dom ingo 
de Betanfos^fray Gregovio de Bere 
ta>fray Pedro de C ordoU a, y  fray 
Pedro de Praúia,que todos eftos íc 
efdufaron defte cargo, Y  cOn efte e f  
t i la ‘en l'i>3 tiempos donde fol^iiiea

te febufcauanmerccimietos, letras» 
y virtud , para él gouiem o délas 
y gleíias,Ias prouiíiones füeran mu
chas ; filos frayles no tuuieran por 
mejor fuerte gozar cl defcanfo d eli 
celda,y en ella de la bonaza cn que 
viucn las conciencias 5 íin entrar 
cn las borrafcas , y  mar altèradò 
que ay cn cl gouierno de humores 
tan diferentes y  defcócertados 5 qué 
fon buena parte para que fe ofenda 
y  fc pierdan bs almas de los que lo5 
gouiernan. C on  eftas coníiderada 
nes y con otras han fido menos los 
religiofos que han tenido cl gouicr 
no de Yglefias,que fuet̂ an̂ fi por e f
te camino no fe cerraran las puei- 
tasjaunqucnofepudo déxar de ref 
ponder à losfantos deífeos de los; 
Pontífices, y de los Reyes,que cori 
cílas elecciones defcargauan fus ca 
ciencias,proueycndo fuj'ttos de mu 
chasy muybuenascálidadcs.Y efta 
fu<íedio,quando elfacroColcgío“dc 
Jos Cardenales huuodedarPonti£  
c e s i la i;gleí}a,y los PapasCarden^ 
les qUe fucíFen fus coadjutores c»  
el gouicnio vniuerfal della.

Jmtèncìo j^inta.

E l primer Pontífice Romano que? 
efta Orden tuüó, fue fray Pedi o d r  
Tarantafia>Inoccncio Q uinto,B or-. 
goñon de nación. Hizofe eleccióm 
de fu perfona para cl gouierno de" 
lafantaSilla el año de 127 5.Su cora 
nación fue cn fan Pedro d eR o m a^ ’ 
los veynte y dos del mes de Febrc-» - 
ro.‘ Eftauan alteradiísimos los Priit^ 
cipesdeItaUa,y las diferencias en- • 
tre Florentinos, Pífanos 5 Venecia
nos,y G inóuefes, traían alterado d  
mundo. Diíípachó f u s  Legados à  la 
Tofcana, y  con defcomuniones y  
cenfuras mandó que dexaífen las ar 
m as, O bedederon luego f y quitó 
el; cntrejdicho ^ fuanteceíTor auia

I 4 puefto

UVA. BHSC. SC 12460



pueïïb^abfoluiendolos de k s  cenfu 
â as / N o fe acabaron de componer 
Jas coíasdc Vcnccianosy Ginoiie- 
fcsjaunquefc concq'taron Fiorenti 
fios> y Pífanos • Tuuofe por cierto^ 
<][ue lo quefue deftos >fuera de los 
'o.tros^à no le auer el Señor acabado 
la vida al íanto Pontifîce con mayor 
breuedad de la que auian meneíler 
la Ygleííaiantay losiiegocíos. Ef* 
tós fuceíTos buenos , y otrosjtenia 
por certtisimos la Chriñiandadjy af 
íi fue amargamente llorado fu falle 
cimiento^ porque viuio folos feys 
mefes eh el P ontificado, acabando 
la vida, fiédo decincuéta y  vn años, 
y  auiendo dexado gra credito deíü 
íantidad^de qúe fe haráalgunainas 
m em oria, quando í¿ efcriuieíe de 
Jos Cardenales. ,  ̂ :

’ r-. ' ' ■

IBenedi^o X /. ' * •:>

-^ e n e d id o  X I .  fuedela^ciudád 
Jáé Treuiíío en eílado de V én ed á 
JXOS.ÏUC fu padre hombre pobriísi-
jno ,tq u efe  fuftentauaiguard^ndó 
ouejas.Hikoíéru elecdon eíi Roitia 
c l ano de 1303. En entrando en el
gouierno.^ hizo gran dHig^ncia en
^artigar los deíafueros que fe auian 
hecho contra el Papa Bohifado 
í)íaau a^ yp or Sarra C o lch a  , que 
futíja cabeça de los que auian he-** 
cho vna.gran conjuración contra el 
Pápa,y los defcom ulgoj y remedí 
las defordenes que auia eh Francia^ 
ŷ £D gran parte com pufolos odios; 
y-^paílioneS que en Tofcana auia ea. 
trc-Güclfosy G ibdlinos. Moderò 
algunos decretos dcmafiadamente» 
ri^guroibs del Papa Bonifacio Odta-: 
uj) , En Treuifo fu patria hizo vn 
conuento de fu O rden. D exó vna
manda de quarenta y ocho mil du
cados pava ornamentos y  neceísida 
des de aquel conuento. N o co n a- 
cio por fu madre à la que le auiapoU*

vido^porque no vino en cl tragè po 
bre con que ííempre viuio. en el al
dea. D iez meíes viuio en el Pontiií 
cado 5 y murio en Peroí'a el año de
I3 04.c0n foípecha que le auian da-« 
do venenp^que de perfonas tan d ef 
concertadas como alcanzo aquel íi 
g lo/e puede muy bien cree;'abo
rrecería la vida de tn  Pontiíice ían- 
to, que con tan gran cuydado auia 
de tratar de fu reformación * H izo 
milagros eíiádo en las andas, antes 
que le íepukaíTen.Dirafe algo mas,: 
quando íi^hable delosCardenales.
- r' f : - •

> El Cardenal Gislerio fue.ele¿i:c>. 
Pontificé el año de »i 5'6S, Hamolc: 
P io Quinto.Enfeys años que viuio» 
repartió entre pobres y  perfohas be 
qemeritas de la Ygleíia dos cuen- 
to sy  quarenta y  quatro m ilfeyfcié- 
tos y  quarenta y tres efcudos..Cámi 
nò en la execucion de fu oficio, fia 
que le detuuieílc la  calidad de las, 
perfonas que merecian caítigo .D ef 
comulgó á Yfabel Reyna de Ingla-. 
tcrra,hija dé Henrico O dauo, poc 
auer viuido en los errores que fu pa 
dretuuo.Reform ola ciiidad deR o' 
ma>y gran parte de laChriítiandadj 
Reílituyó el culto C atolico eiiDart 
cifa.Fortificó la Yglefia de Malta. 
Conferuó en la religión con hazié-l 
da fuya la ciudad de A u iñ o n . Em-* 
bió grad'cs focorros à los de la Liga. 
CatolicadeFranciaxrontra los here 
ges. Y  lo mifino hizo para hazer gue' 
rraá lo^ Turcos^ C o n  íu diligencia 
y  cuydado fe alcanzo la vitoria.N a 
ual,auiendofela D ios.reuelado ert 
fucediendo, antes quelmdicíTelle-*. 
garlanueua.D eshizoila Orden de 
los Humillados porjuílas razones,/ 
que tuuieron principio en la perfe-  ̂
cucion que hizieron a ían C ários 
Borromeo iii P ro te Ä o r.C o n  faU eá
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dicíon librò dos perfonas en demo- 
niadas. H izo quinto D oétor déla
Y  glefia al bienauéturado f  anto T  o- 
mas deA quino.Publicó el Catecif^ 
mo que por orden del fanto C on ci 
lio de Trento fe auia compuefto en 
beneficio de la Chriftiandad, y pro 
curò con gran diligenciala execu- 
cionde fus fantos decretos. Murió 
año de 1572.

C A P I T V L O  XX.

Délos Cardenales de la Orden.

Fray Hugo de San Teodorico.

R A Y  H ugodefanTeodo 
rico fue Borgoñon,gran reli 
giofo.G ouernó muchos có- 

uentos en la O rd en , y  fue Prouin- 
cial de la prouincia de Francia.Có- 
currio para la elección del oficio 
de General con el fanto fray A lber 
to M agno.Fue Aryobifpo de Leon 
de Francia, y luego el Papa Inocen 
ció Quarto le dio el Capelo. A cetó 
la dignidad, haziendole gran fuer
za . Eftando para morir d ixo , que 
quifiera mas auer muerto en vna ca 
ma de fu Orden cargado de lepra, 
que con la grandeza de Cardenal. 
Fue gran amigo de pobres,muy a- 
tento à focorrer necefsidades. N o 
fue parte el Capelo para q no guar- 
daffe los eftablecimientos de fu Or 
den. H izo vnos comentarios fobre 
toda la Biblia. Efcriuio fobre los 
quatro libros del Maeftro de las 
Sentencias las Concordancias de 
la Biblia , y  otros libros. D io  nue
uas conftituciones á los Padres 
del Carm en, y con autoridad de fu 
Santidad moderò gran parte del ri
gor en que aquella Orden fe auia 
fundado. Huuo gran perturbación 
en Alemania^caufada de la elección 
de vn Emperador. E m b io k  el Pa

pa porLegado,para q con (u autori
dad fe eligieffe Emperador qualco 
iienia. Fue fiempre perfonamuy li
bre en la execucion de lo que tenia 
por conueniente. En Turin fe le o -  
frecio vna grá cantidad de dineros, 
pretendiendo que no fedeclarafTe 
cierta cofa; pero fiempre fe confer- 
uó en la execucion de lo que tenia 
por jufto. Fue Cardenal veynte a- 
n o s, y murió en Orbieto cl año de 
1262 . Deípues fue trasladado fu 
cuerpo á León de Francia.

Car denal fray Anihaldo,

FrayAnibaldo de Anibaldis fue 
de los hóbres muy nobles de la ciu 
dad de Roma,de agudo ingenio,po 
derofo,y beheméte en fus difputas. 
En fu tiepo no fe halló perfona que 
le igualaffe en refoluer y  allanarvna 
dificultad,con rara breuedad y cla
ridad , ahondando las dificultades 
de cada cofa. Siendo Maeftro del 
facro palacio,le hizoCardenal elPa 
paV rbanoIIII.elaño de i2(^2.Tu- 
uoel titulo delosdozcApoftoles.El 
Papa Cíem ete Quaito le embió por 
fu L egado áCarlos Rey de Sicilia, 
y  antes de coronarleleobligó á ju -  
rarjy juró de reconocer el dominio 
de aquella isla, que era del fumo P o 
tifice.Efcriuio vn libro de quodli- 
betos,y cometarios fobre los libros 
del Maeftro de las Sentencias. Fue 
aficionadifsimo á la dotrina del A lt 
gelico Dov^or fanto Tomas,y gran 
apafsionado fuyo. Apretóle vna grá 
difsima enferm edad. Dieronle los 
medicospor incur able,hal]ando vn 
folo remedio, q era, dormir có vna 
muger moya; y tuuo por menor in- 
conuenientc(co mo verdadcrameii 
te lo era) la m u erte, que ofenfa de 
D ios; y afsi fue , q murió el año de 
1272. auiendo fido Cardenal diez 
años.

Cardend
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le (ir denalfray Pedro de Ta- 
ramajta.

Frày Pedro de TarantaíÍa, que fe 
llamó Inocencio Q u in to , como fe 
ha d icho, tomó el habito de nueue 
años enSantiago de Paris^encl qual 
viuio treynta años continuos con ra 
ro exemplo de virtud , y  muy gran 
credito en lo que era letras ; por
que tuuo la mayor opinion que al- 
cançô hombre de fu tiempo . Leyó 
ínuchos años la fagradaEfcritura en 
Paris.Fue gran amigo y familiar de 
fantoTom as deA quino,y perpetuo 
defenfor de fu dotrina. Defpues de 
Prouincial de Francia (que fue hó
bre que parecía nacido para rey- 
n ar)elP ap aG rego rio D ecim oleh i 
zoC arden alelañ o  de i274.H izole 
A rçobifpo de Leon^y defpues O b if 
po O ílie n fe jy  Belitrenfe, y  fumo 
Penitenciario. En el C on cilio  que 
e l  Papa tuuo en Leon de Francia 
tuuo gran honra y opinion, y fue la 
principalifsima parte entodo quan
to  fe determinò en fauor dela Y g le  
lia Católica contra los Griegos, en 
lo  q fe deue creer enla proceísió del 
Efpiritu fanto. Efcriuio muy doóia 
mente fobre el G encíis, E xod o,L e 
uitico5Numeros,y Deuteronom io; 
fobre los Pfalmos, y fobre las Epif- 
tolas de ían Pablo;fobre los Senten 
ciarios^y otras cofas. Dentro de vn 
año fue eledo Pontífice.

Cardenal fray 2{oherto "Belemrl.

FrayRobertoBeleuíri Ingles de ná 
c io n /u e Cardenal,y le dio el Cape 
lo  el Papa N icolao Tercero cl año 
de 13 68.Fue CardenalPortuenfey 
de fanta Rufina.Fue de los raros fu- 
pueílos de fu tiempo en lo que esFi 
lofofía,y T eología. Tuuo gran ma
no en cócertar negocios,y en gouer

nar.Sus mayores partes eran,humil 
dad,y modeftia,que con efta y otras 
muchas que teniamuy buenas^Ileua 
ua las voluntades de los hombres 
tras fi. Antes que tuuiefte el C áp e la  
fue Prouincial de Inglaterra^y deí^ 
pues el Rey Eduardo (que le fue afi 
cionadifsimojcon los demas Reyes 
de aquella isla) le hizo A rçobifpo 
de C onturber, Primado de aquel 
Reyno.H echo Cardenal, jamas de
xó el habito de fu Orden.Todos fus 
caminos los hizo à pie.Todo cl apa 
rato de grandeza que tuuo en nque 
lia gran Corte-^ fueron dos frayles, 
y  dos criados. V iuio con mucha po 
breza,y gran exemplo. Efcriuio fo
bre los libros de las Sentencias , y  
fobre toda la Logica, y Filofofía d e 
Ariftoteles , y muchas otras cofas. 
Apenas viuio dos años en la digni
dad deCardenal.M urio en Viterbo 
d a ñ o  de 12 80.

Cardenal fray Latino.

Fray Latino Malagraça Romana 
de nacion,fue fobrino del Papa N i 
colao Tercero . Fue grande fu no
b le za , de las cafas Malagrança , y  
Frangepane.Siendo feglar fue gran 
lurifcoñfulto en laciudad de Paris. 
Tom ando el habito, falio muy de
uoto y fanto religíofo,cuya vida ho 
ró Dios con milagros . Gouernò 
muchos conuentos.Fue excelentif- 
límo predicador. E l Papa le dio fu 
C apelo  el año de i278 .y le hizo go 
uernador de la ciudad de Roma;y a  
Vn mifmo tiempo le hizo Legado 
de la Rom ania, y  de la Lombardia. 
C o n  efte cargo pafsó à Flofencia, 
donde hizo el oficio de gouerna- 
dor de la Tofcana, y  pacificó las fac 
ciones de Guelfos y  G ib ellin o s,y  
otras pafsiones que auia enBolonia, 
eftando dozientas y fefenta y o- 
cho familias en la plaça publica pa
ra darle batalla. Fue aficionado
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a los pobres, que algunos lo tenian 
por dcmaíia,ylellanfiauan prodigo. 
Fuehon'brc de íingular juyzio , y 
valor* Compnlb algunas profas ea 
alabanza de la Virgen nueftra S.eno 
ra,y la profa que fe canta en la Mif- 
la de los difuntos . F u e  diez y  íiete 
años Cardenal, y murió en Peroía 
el de 1294. Lleuofe fu cuerpo á fe- 
pultar á la Y  glefia de la Minerua en 
Roma.

Cardenalfray Hugo 3  Icomo.

FrayHugo Bilcomo de Claramo 
te,fue hóbre raro en virtud y letras. 
H izole Cardenal el Papa Nicohio 
Qiiarto. Fue eftrechiisimo amigo 
del Rey de Francia,y del Cardenal 
Latino.Siendo Letor del conuento 
de fanta Sabina enRoma,yMacrtro 
del facro Palacio,(pero n oA ryobif 
po d eL eo h , como algunos dizen) 
le hizo el Papa Cardenal. Huuo al
guna dificultad en eíle nombramié 
to^porq el Cardenal Colona hazia 
las partesdelGeneral defta Or de. Aí 
fin pudo masía autorid :d delCarde 
nal Latino,q el fauor de Francia.El 
primer titulo fuyo fue de faj t̂a Sa
bina có el qual tuuo e lO b ‘íj'>ado de 
Hoftia,y defpues el Papa^Celeftino 
Quinto le^Jiizo Obifpo de Belitre. 
Fue muy aficionado a períbnas vir- 
tuofas,y gran defer.for de la dotri
na de fanto Tomas* Efcriuio fobre 
los hbros de las Sentencias,y entre 
otros vno que intituló contra el C o  
rolario de fanto Tomas. Murió en 
Roma el ano de i296.Eftáfepulta- 
do en el conuento de fantaSabina.

Cardenal fray ‘Picolas de 
Tremfto.

ElCardenal frayNicolas d eT  reuí 
fio tomó el habito en Venecia. Fue 
Maeftro en Teologia,y hóbre muy 
d o d o .F u t dos vezes Prouinci;^! de

Lombardia,y dos años y med^oGe 
neral déla Orden. Fue Legado dcl 
Papa en Francia, donde fue à tratar 
grauiísimos negocios. E:i íJgrad?ci 
mieto del valor có q los auia acaba- 
do,el Papa Bonifacio 0¿lauo le hi- 
to  Cardenal d? S. Sabina, deípues 
Hoftienfe y BeUtrenfe.D efpachole 
có las leg icias deHungria, Bolonia 
Croacia, D an ia,S eru ia,y D almacia. 
Hizo eloficio có mucha fitisí’^cto' .̂ 
N o  conúo jamas carne. Sus hábitos 
erá los q viftio en la 0/dé,fin mudar 
lo s , fino es en ocaíion es de obliga
ciones publicas, que no fe podíaa 
elhiifar.Sinotenia ocupaciones for- 
yoías, fiépre fe hallaua con losíVay- 
les en el coro.En las d¡cipli;ia~ ordì 
narias que la Orden tiene,elHebdo 
madario daua la d'ciplina al Carde 
nal,como à los demas f  avles.En Ai 
ma cuplia có todo^los eftablecim c 
tos de la Orden , como v e r d a d ' . o 
imitador de íanto Dom ingo.Hallo- 
fe en A g^ ani, quando pi endieron 
al Papa Bonifacio O dauo, y auien- 
dole defimparado en aquella oca- 
fió rodos losCardenales,y criados, 
folo el y otro no le defampararó ja
mas.Tuuo el Capelo algunos año' ,̂ 
yacabadas lasexequias delPapaBo 
nifacio/ue eledo Pontífice.

Cardenal "Picolas de Prato.

- Fray Nicolas de Prato,Maeftro y  
predicador exceJentifsimo,g''an Fi- 
lofofo,y gran T eologo, Prouircial 
de laprouincia Romana, procU’*a- 
dor de la Orden, y O bilpo cíe Efpo 
leto,fue Legado en Inglater a, y en 
Frar cia. A  la buelta le hizo el Papa 
Vicario deRom á ,y  Benediélo XI. 
Cardenal Hoftienle y de Pelitre, 
Sin ningunadada,ydiíiculrad fueco 
nocido y tenido porelhom b'e de 
mayores partes deíu tiempo. A  nin 
guno fe le enca:g¿iron jornadas y le
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gaclasdctan grande importancia.' 
Bonifacio Oótauoleem biòporEm  
baxadorà dos Reycs.Benedido V n 
decimo le hizo Legado à latere de 
la Lombardia y  Toibana.Clemcnte 
Quinto le mandò coronar al Empe 
rador Henrico dcLucem burg,yÍuá 
XXIL le cmbiò à coronar à Rober
to hijo del Rey Carlos de Sicilia. 
Con&grò dosPontiiices.Defcomul 
gò  los Florentines.Fundò tres con- 
liétos de fu Orden>y librò de gradif 
fimos trabajos laYglefia. Fue diez 
y  nueue años Cardenal,y el tiempo 
q  viuio era como dueño de todo. 
Murió en Auiñon ei año de 1322,

Car denal fray Guilieni

Fray Guillen de Marisfcldioj 
fue natural dela ciudad de Contur 
ber en Inglaterra, excelente Filofo 
fo ,y  Theologo,graduado en laVni 
uerfidad de Paris,y defpues enla ciu 
dad de Oxoniaen Alemania; hÓbre 
de gra virtud^y le hizo Cardenal el 
PapaBenedido Vndecimo el año 
de 1303.del titulo de fanta Sabina. 
N o  tuuo efeclo la elección,porque 
murió antes, viniendo del Capitu
lo  general que la Orden auia cele- 
do en Bifanf on, donde fe Ijàllò por 
Ja Prouincia de Inglaterra.No fabié 
do el Papa fu müerte,le dio el Cape 
lo,lleuado de la afición que tenia à 
fu virtud. Efta fepultado en el con
uento de Lobayna.

Cardenalfray Gualteró,

En fabiendofe en Roma la muer
te del Cardenal fray Guillen,dio el 
PapaBenedido X L fu Capelo co 
el titulo de fanta Sabina áfrayGual 
tero,qera confeífor d elR eyE duaf 
do de Inglaterra.En llegado la nue 
uadcfüprom ocion, partió á Italia, 
y  llegando á Perofa, tuuo aueua de

la muerte delPontifice. Admitieron 
le à la nueua elección del Pontifico 
con los demas Cardenales, donde 
eftuuiero en elCóclaue encerrados 
onzem efes (ó c o m o  otrosdizen> 
treze.) Finalmente defpues de tan 
larga§ diferencias fue eledo Cíem e 
te Quinto Francés de nación , na
tural de Gafcuña. E l facro C olegio  
le deípachó por Legado áFrancia* 
Continuando fu via je , parte por lo 
que padeció cíi el encerramiento 
del Conciane, y  parte por los mu
chos años que tenia , que feria la 
principal ( porque era de ochenta 
años) murio en Genouaelaño de 
1305. Tuuo el Capelo qumze me- 
fes. Fue hóbre de muchas letras, de 
buena Godicion, y muchas partes, y 
de gran experiencia cn tratar nego- 
cios.Com pufo vn libro de Queftio 
nes Theologas;otro delPecado orí 
ginahotro devarios fermones,y vna 
Suma de cafos de conciencia.

Cardenal fray Tomas.

Fray Tomas Torfio, Ingles de na 
cion, lijn Antonino y  otros le llama 
TeobaldOiFue hombre muy noble^ 
y demucliasÍetras,y de gran fanti- 
dad.Füé confeífoi* delRi^de Ingla 
terra, y  del'pues Cardenal de fanta 
Sabina. Auiendo gouernado prime 
ro fiete años continuos con gran fan 
tidad y prudencia la proüincia de 
Inglaterra, le hizo Cardenal Cle^ 
mete Quinto el año de 13 05* V iu io  
fiempre müy aficionado à fu Ordcs 
y  fue gran Protector fuyo.Efcriuio 
dogam ente algunos libros,y no fal 
ta quien diga,que la expóficiOii del 
G enefis, de H aías,yIerem ias,de 
las Epiftolas Canónicas , d e lA -  
pocalypfis^y fobre cl libro de C on - 
folacion de Boecio , obras que íe 
atribuyen ál A ngelico D ó d o rfan - 
to Tom as, Ionfuyasiqu^^ííendo el
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hombre cl n iifoo  , piído auer equi- 
iiocació y e r r o r . Murio enSaboya el 
año de 13 11. auiendole defpacha- 
do cl Papa por Enibaxador á Italia, 
para que como Legado fuyo com- 
puíieíTe las cofas de HenricoSepti^- 
mo fiendoEmperador.Su cuerpo ef 
tá fepultado en él conuento de fu 
Orden de la ciudad de Oxonia.

Cardenal fray Picolas Famloró.
Fray. Nicolás Faniloio Frances> 

nacido eíi Roa, fue tenido por hom 
breintegerrim o, y de los mayores 
letrados.de fu ticp o . Leyó muchos 
ííños en fu prouincia, y  goilef no fait 
tamete muchos conuetos.Enel de
zir era gran maeftro,y poderofo pre 
dicador. Tenia don de Dios en per 
fuadir,muy prudéte en tratar negó-* 
cios del müdo,yde gr^de animo en 
las cofas de hnportácia.Fue confef- 
for delReyFilipo deFrácia^y con el 
tratauatodoslos negocios graiiesy 
fecretos.El Papá Clem ente V . le hi 
20 Cardenal del titulo de S. Eufe- 
b io  5 con el qual viuio diez y ocho 
años, poco menos.Murió en Leo el 
año de 13 2 3 .donde hafta oy fe con- 
ferua la memoria de fu gran virtud 
y  mucho valor*

Cardenal fray Guillen aeTiolend*
El Maeftro frayGuülé de Bolena 

Fráces, Maeftro del facroPalacíOjá 
inftácia de Filipo Rey cíe Francia le 
hizo el Papa Cíemete Cardenal 
del titulo á s .C e c ilia  el añó <11313.
Y  el Papa luan X X IL  le hizo Obif
po Sabinéfe. Era Perlado muy cor- 
tes,y apacible,¿)i/¿’J?//í Deo hom- 
nthu5\ con CJ lleuaua tras íi la afición 
de los q le conocian. Defpachóle el 
Papa por Legado á latere á Eípami, 
para coponer las alteraciones q auia 
en elReyno de Caftilla,c|ardia én 
guerras ciuiles, íín c] hermanos per- 
donafscáfusherm anos.Qaietó grá

parte de aquellas reboluciones,q tS 
dificultofo tenian el remedio. C e le  
bro vn fynódo enla ciudad dcBalla. 
Quitó muchos abufos q auia en aql 
Reyno,y reformó el eftado E cleíiaf 
ticó.Am ó, y faüoreció grádemente 
à íu Orde, a quién llamauá los fray
les Padre,Ò tutor.Edificó cinco coa 
uentos de fu Orden,todos có e l titu 
lo de S.Domingo.Reftauró ia Y g le  
fia de Tolofade Frácia.Tuuo el C a  
pelo veynte y quatro años. M urio 
en M onpeller el afío de 133<̂ .

Cardenal fray Mateo de Vrfwo.
Fray Mateo de VrfinOjRomano, 

fue hóbre nobihfsimo.Siendo muy 
m of 0 pafsó de Italia àFracià^donde 
fue canonigo de S.Efteua de Cata- 
luno*EftudióLeyes,ydefpues tomó 
el habito de la Ordé^donde fue gra 
duado,y tuuo mucha opinió en Pa- 
ris,y en Bolonia. File Prouincial de 
la prouincia Romana^yObifpo d'Sfr 
geto énSiciliá^y defpues tuuo el A r 
fobiípado de Siponto en la Pulla^y 
defpues le hizoCardenal elPapalua 
X X lI.e la fio d e  i32 2.yO bifpoSabí 
nenfe.Fue gra limofnero. D io  mu
cha haziéda para acabar én Milan la 
fabrica del íepulcro í  S.PedroMaü 
tyr.C ópró muchas poífefsionés en  
tierra de Bolonia^ las quales mandò 
al cóuento de S .D om in go d eaqu e 
lia ciudad, có condicion q fe dieífe 
cierta catidad de dinerbs à los cóué 
tos dela Toicana,y para celebrar los 
Capítulos generales.Y en agradecí 
miento defte beneficio^, cada facer- 
dote eftáobligado à dezirle vnaM if 
fa cada año. V iu io  tréze áñosCarde 
nal,y murió el de 1341.

Gardcnäifray Gerardo*
Fray Gerardo de íanto x\daináro 

Lem ouiceníefuefobrino d d  Papa 
Clám ete V L h ijo  de vna hermanáfu 
ya,Fuefa,moiíbThcoIogo,y leyó en 
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muchas caías de fu prouincia^ y en 
ella gouernó muchos cóuentos.Fue 
General de fu O rdc,y el Papa fu tío 
Je hizo Cardenal el año de 1 3 4 2 .  
Fue delicado de ciierpo>y defcolori 
d o de roílro.Fue hóbre muy mode- 
fto 5 honeíloj humilde, fanto, claro 
exemplo de toda virtud,y íbbre to  ̂
do fue hóbre muy bie criado, y cor 
tesjy muy gra limofnero^q parece q 
auia nacido maspara otros^q para íi. 
Fue de cóplexion muy flaca, y  muy 
enfermizo. Viuio folos dos años có 
el Capelo.Fue Legado de todaFrá 
c ia . Y  murió en T olofa  el año de 
1545,y eftá fepultado en el conuéto 
de fu Orden.Murio'con gran íen ti- 
miéto de fus fray]es,porq le tenia en 
lugar de verdadero.padre^y patrón, 

j

Cardenalfray luán deMolandino.

A  fray luán de M olandino,ó Mer 
landino , diole Clem ente Sexto el 
C apelo  con el titulo de S.Sabina el 
año de i?50. En muchos oficios q 
tuuo én la Ordé, dio mueílras de fu 
prudencia y virtud. Regétó muchas 
catredas.Fuc Inquiíidor de Tolofa 
en Francia,dondefue rigurofo per 
feguidor de hereges. Fue Maeftro 
del facro PaIacio,yGeneraI delaOr 
dé.Tuuo grá refpeto íiépre á las per 
fonas religiofas,y cócertadas, y  fue 
gran fauorecedor délos q lo era.En 
la comida fue muy moderado,y los 
hábitos q veftia,eran viles, pOrq era 
muy aficionado á la fanta pobreza q 
fu Orden profeífa.Efcriuio algunos 
libros. Tuuo el Capelo ocho años,
V murió íiendoPontifice Inocencio 
Quarto,elaño de 1358.

Cardenalfray Picolas ’̂ ofeli.

El primer Capelo q tuuieró fray 
les de la prouincia de Aragón, le tu 
rio frayNicolas deRofeli^natural de

la isla de Mallorca. Auiédo tomado 
el hábito, dentro de poco años fue 
gráTheologo,yFílofofo,yléyÓ  mu 
chos años en íu prouincia deAragó. 
Clem ente Sexto le hizoMaeftró en 
Aúiñon,ííendo de treyntay quatro 
años,y de treynta y cinco fue Pro- 
uincial de fu prouincia,ytüuo orros 
muchos cargos én ella. Fue execu
tor délos teftamétós de las ícreniísi- 
más Infantas D .M aria,yD .Bláca,hí 
jas del Rey D.Iáym e de Arago.Fue 
Inquiíidor general de toda aquella 
Corona,yfundador del conuéto de 
las monjas de Monte Sion en ñarce 
lona.Paífauan por fus manos tantos 
n egocios, que auian menefter mu
chos hombres; y  de todos daua bue 
na cuenta, y  cl folo para todo tenia 
capacidad . Pero en laexecucióíi 
del oficio déla InquificiOn, por fer 
de mayor im portácia,íefeñalo mas 
que en todos;porque con fu mucha 
diligencia defcubrio muchos hére^ 
íiarcas,deíenterró los hueífos de al
gunos,y los quemó,caftigando alos 
que eran cabeças,y à los que profef- 
fauan fus errores . Fue cinco áño$ 
Cardenal,y murió el año de^ jéi^

Cardenalfray Guillen Sudre:

A l Cardenal Rofeli fu ced ióf .y 
Guillen Su d re, Frances de n? .ion, 
hombre d o d o  y de muy bufiias par 
teSi D io le  el Capelo el Papa V rba
no Quinto el año de 13 <5(5.con cl ti
tulo de fan luán, y  fan P ab lo . Y  el 
año íiguiente el mifmo Papa le hi
zo Cardenal Hoftienfe; y  Belitren- 
fe. V na grande, y  cierta virtud fue 
la que le lleüó á tanta alteza, por
que auia muchos años que coa 
hondás rayzes , y  no de cumpli
miento 5 profefso vida religiofa. 
La virtu d , y  las letras competían 
en aquel fujeto , demanera , que 
aun apenas fe fabia juzgar c n 'h

Or-
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Orden lo que era mas en e l . Fue 
Prouincial de la prouincia d e T o -  
lofa 5 y defpues Maeftro del facro 
Palacio. Gouernò con mucha pat, 
y  el oficio del facro Palacio le hizo 
ajuftandofe con las ocaiLones,ya 
idulce,ya rigurofo, con tanta repu- 
tacion,que en premio de lo q en el 
trabajó, le hizo el Papa Obifpo de 
Marfella^y defpues CardenaLFue-^ 
lo  fiete años^y murio el de 137^.

Cardemlfray Filipo Cuega.

A fray Filipò Gue^a5naturaldeRo 
mat)Obifpo de Tibuli,dio  el Cape
lo Vrbano Sexto el año de 1 3 2 8 . 
con el titulo de S.Sufana. En la Or
den fue famofo Letrado , y  cabera 
¿elosPenitenciarios mayores deRo 
ma.Pareceque D ios le auia hecho 
ápoftapara gouernar, dandole las 
calidades que han menefter los ofi
cios i y  con la prudenciafe juntaua 
vna marauillofa facundia.Era hom
bre de animo gráde^y vida inculpa- 
ble.H echo Cardenal,el año figuien 
te anduuo toda la Italia, dela qual 
elPontifice Vrbano le hizo Lega- 
do.Pafsó aPifasfue aLuca,y al cabo 
lo anduuo todo, predicádo publica 
mete en fauor delPapaVrbano ver
dadero P on tifice,y  condenado las 
elecciones fcifmaticas délos Antipa 
pas,y tábien la de Clem ente,q traía 
turbados los ánimos de Italia; y  fue 
efte Padre grá paite para q fe cofer- 
uafle enla obediécia d  fuverdadero 
Paftor. N o  fe íabe en q año murio*

Cardenal fray " '̂tcho Mofehim*

Fray N icho M ofchinófuelnquí 
fidor general del Reyno de Sicilia. 
Huuofe en fu o fic io táred ayfan ta  
méte,y con reputación dela S .Y gle  
fiajque lleuado elPontificeVrbano 
V I.d e  fu ópinio y valoróle hi^oCar 
denal del titulo dcS.CiríaGo el año

d i3 3 B.Em bióleporLegado fuyo í  
Perofa^ydefpues á V  enecia,y vltima 
mete en copañia de otros dosCarde 
nales á Carlos IlI.R ey  de Ñapóles, 
y  Duque deDurazo^q con júrame
lo auia prometido al Pótifice de ha 
zer Duque de Calabria, y de M alfe 
táaFrácifco.Butillo. N o  fallo el L e  
gado con lo que preten dia y deffea- 
ua,no le firuiédo el fer famofo ení:l 
razonar, perfona de muy grandes le 
tras,y muy graue,y muy pratico en? 
cl manejo de negocios. Ayudáron
le poco los compañeros, porq vn o 
dellos,boluiedo las efpaldas al Pon 
tifice,perfuadioalRey quenegaífe 
lo que con jurameto auia prometi
do al Papa. Fue fiel en feruicio de 
Vrbano,no ftguiendo el ruyn termí 
no de fus compañeros, fiendo muy 
deuoto fuyo enlos caminos5y enlos 
trabajos hafta la muerte, que fue en 
Roma eiañode 1389. D exó  efcri- 
tos algunos libros,

Lafcifma traía trabajadifsima la 
Yglefia,y en gran peligro,y con aní 
mo de fuftentarjytener en pie la d ig  
nidad ApoftoHca Vrbano V I . Ver
dadero Papa entre muchos Carde
nales q hizo,fuero dos defta O rdc, 
com o fe ha viftó.Siguiédo eftos paf 
fos el Antipapa Cíem ete, y  por con 
fe r u a r íe  en lainjufticiaq defendia, 
crió otros dos Cardenales defta O r 
dé, q fuero fray Nicolás de S*Satur 
niño Frances^hóbre de raro valor^y. 
gráTheoíogo,yM aeftro di facroPa 
lacio. Vnos dizé qtuuo el titulo de 
S.Ciriacojótrós de S.Sixto.La ver 
dad es,que la dignidad no tuuo mas 
que el nóbre; como ni tampoco la 
de aquel que fe la d io . En ella vi
uio quatró años 5 y murio en A ui
ñon el de 13 8 2 *El fegundo fue fray 
luan de Caftilnouo Efpañol,Maeí-^ 
trod l facroPalacio.T uüo el titulod 
losQuatro Coronado^*FüeObifpo 
Hoftiéfc y  Belítrélc.Fue hobre  ̂dô *

a CtifsimO
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'ftifsimo,y de grandes partes^digno 
dela honra que tenia 5 fi le viniera 
de mano del que era verdadero Po 
tifíceíy no del Antipapa Clemente.

' Murio él año de 1398.

Cardenal fray Itsan Dominico.

• Fray.IuanDominico^Florentíno 
de nación, fue Filófofo y  predica- 
dor famofifsimo:Con fus fermones, 
y  con la fantidad de fu vida fuerpn 
iln nümero los bienes que hizo en 
laToicana^enlaMarcajenLóbardia, 
enSicilia^yen tieri*a deVenecianos. 
FucProuincial d  ta prouincia Roma 
na^reformador de la Religio en Ita 
lia,y fun dador de muchos conuen
tos. Caíi todas las ciécias aprendió 
íin maeftro, y  ̂ compufo muchos li
tro s . La ciudad de Florécia le em
bió por fu Legada al PapaGregorio 
X IL  fuplicando à fuSátidad fe com 
padecieífe dela Y  glefia que tá traba 
jada eftáua,auiédo en ella dosPonti 
fices intrufos,que ni merecía?, ni te
nían mas que el nombre.En efta em . 
bixada conocio el Pontífice fu ^rá 
valoisy le dio el A rf obífpado deRa 
guía,y poco defpues el Capelo con 
titulo de ian Sixto. H izo efte nóbra • 
mieto el Papa en la períona de fray 
luan,el aíío de 1408. V iuio enla di
gnidad como faato,repartien do to . 
da fu haziéda c5 lospobres.Los cria . 
d!os y  gete de fu cala hazian la  vida 
que fe pudiera alabar en vn conuen 
to de frayles muy reform ado. Fue 
en fu trato , muy moderado en co- 
mer,muy pobre,muy humilde,y íb- 
bre todo encarecimiento cafto.Fue 
Pre fidente y  Legado enelConciIio 
de Conftácia, en el qual fe acaibo la 
fcifm a.Del C oncilio  partió por Le
gado áHügria,y Bohemia,donde Vi 
uio algún tiempo en perpetúa ora- 
d o n  y penitencia. Murio íantamen 
te èh Buda el año de 1420,

Cardenalfray luan Cafanotta.

Fray luá Cafanoua,natural deL\ar 
celona, falio tan grá letrado en po
cos años, que antes q tuuíeíTe qnin- 
zede habito,le hizo clPapaMartino 
Quinto Maeftro del facro Palacio; 
y  á petición fuyahizo muchos fauo 
resalaO rde.Fue Obifpo de Elna, y  
defpues de Girona^y alcabo,deícti- 
briedofe en el gouierno deftas ygle 
fias hombre de mucho entedímiéto 
y  prudecía, el dicho Pontífice le hi 
zo Cardenal el año de i430.M urio 
cl Papa tá lu eg o , que no íe publico 
el nobramiéto q auia hecho en per
fona de fray luan Caíanoua 3 pero 
publicóle el Papa Eugeno IIIL N o  
tuuoc5 el elPontifice la correfpódé 
cia qauia tenido Martí no V . Fue t5 
diferete el termino y el tmtamiéto, 
quefueneceífario que vna noche, 
(á cecerros atapados, como dizen) 
partieífe de Roma. Fuefe al C o n ci
lio de Bafilea,y de allí laIio,y co prc 
teíion debolueríe áíii tierra, palsó 
á Florécia,y fe reconcilio con el Pa 
pa.Tuuo elCapelo poco mas de cin 
co  años,y murio el de 134(5.

Cardenalfraylud dcTor quemada:

Fray luá d eT  >rquemada Erpañol, 
fingularíísimo C an on iftay Theolo 
go,fueM aeftro de! facro P alacio , y  
le dio el oficio elPapaEugenibíIIT. 
Pafsó en Alemania á hallarfe en el 
C o cilio  de Bafilea,dode con vn pe
cho heroyco ygráde moftró fü Viuá 
fe,fu coftácia,íu fantidad,y dotrina, 
oponiedoíe á todos los Potétados q 
le auia aunado en deponer cotra ju- 
fticía y  razón al PapaEugenio IIÍL  
Adquirió aquí cl título y nombre 
de Defenfor de la Féjtan calificado 
y  tan altoapellido, queni antéSjni 
deípues fe ha dado á otro ninguno.

Fue
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Fue parte para que à efte C 6 ciìio(q 
tue legitimo à los principios) led e- 
claraiTe el Papà pòr fcifmàtico , y fe 
tüuiefle por tal,y con autoridad del 
Pontífice fe paiTàiTe à Ferrara* En el 
C on cilio  generai de Florencia el 
año de 143 9 <iio el Capelo,ha* 
llandofe en Efpana^que le aüia em
biado el PapaporLegado al Rey de 
C aftilla .T ü u oel titulo de S. Sixto. 
N icolao V  Je hizo Obifpo A lbano, 
y  Pío SegundojSàbinenfejdandòle 
el titulo de vníuerfalProte¿tor déla 
Fè.Fuem uylim ofnerò, y  gran reli
giofo. H izo algunas fabricas iluf- 
tres en Efpaña,y Vná dellas fue la ca 
pilla mayor,y el cruzero deS.Pablo 
de Valladolid,donde tomó el habí 
t o . Otras obras hizo en Roma, y la 
inasfeñaladafuela d otad o n q u eh i 
20 en el conuento de laMínerua pr- 
ra remedio de donzellas pobres, pa 
ra las quales dexóperpetua límofna, 
que ha ydo fiempre en crecim iéto, 
fiendo el Papa el que con los C ar
denales afsifte en la Minerua adái* 
la dicha limofna por fus manos.Mü 
río el año de 13 6*8 . dexádo efcrítos 
muchos y muy grandes tratados^ au 
que no todos andan Impreífos, que 
tiene muchos de mano el (íónuento 
d eS.P ablo  de Valladolid,

Cardenal fray Tomas Vidi,

Fray Tomas Vío,nátüral de Gae 
ta,co nóbre de Cardenal Cayetano 
es conocido en todo elmUndo^Sié 
do general de la Orde,el Pápa Leoii 
X .elaño de í í i7 * le d io  el C apelo 
con el titulo de SiSií^to. En élpro- 
greíTo del tiépo füe Obifpo de Gsé 
tafu patria,y deípues Ar^obifpo de 
Palermo. Sin dificultad aígiína fue 
el mas d o d o F ilo íb fo  de íu tiernpó, 
de q dan teftimonio los íliüchós li
bros q efcriüio con tan grade erudì 
cion>los quales han hecho inmortal

furaem oria.Defpachóle elPapapóf 
Legado à Alemániá^para q con fus 
letras y  dili gencia fe tomalfe algún 
buen afsiéto enlas herégiás y  apofta 
fia de Martin Lutero,q daUá m ucho 
q temer y que peíarí y  procurò por̂  
medio délos eleótoresdellmpério^ 
q la elección fe hiziefle tn  fauor dé 
Carlos V .R ey de Efpañá.Hízofe la 
elecció à fatisfacció del C ardénalj 
P^ifsó en Hungría con gra cantidad 
de dineros à leuátar géte,Con q fe hi 
iJÍeíTe guerraá Solimá Emperador 
delosTurcos. Él tiépo q fe detuu6  
en efta jornada>conferuó aÜi Íareíf 
g ió n ,y la F é . Examinó la caufa del 
R ey H érico 0 (Sáuo de Inglaterra^' 
y declaró por legitim ó el niátrimo-í 
nio del Rey Henrico ton  íaReyna 
doña Catalina fu muger.Fue prefo 
en el lamentable íaco de Rom a.Hi- 
zofe el refcate dando álos íbldados: 
cinco inilefcudos.M urio fantathen( 
te enRoma el año dei534.!Sepuíto-* 
le £uera de la Y  glefia, junto á la M i- 
iierua,envna fepultura ardinaria^GO 
mo el auia mandado.

Cardenal fray Garda ¿e LoayJaJ

Fray García de Loáyfafué honl’ 
bre de gran valor y letrás, y  de rnu- 
cha autoridad. H iló le  Cardenal el 
Papa cíem ete  Séptiiho.Tuüo mu)  ̂
grandes cárgós en la Orden^yfuera 
deliáyénlos qu aks defcubrio fiismu 
chas partes.Fue L e d o r en fuProüirt 
ciá^y feñaladoTheólogo.FuéPrior 
de muchos conuétos ,y  P roiiíndaí 
de la prouincia de Efpaña. Fue G e
neral de fu O rdcjy cófelfor del Ént 
perador Carlos V . Fiie Obifpo de 
d im a,de Siguécá ̂  y  Ar^iobílpó de 
S eu ilía ,d elC ó ícjo  delÉniperador, 
C om íííarió  délas bulas déla C ru za 
da^Preíídétedel fuprem oConfejo 
de Indias, inquifidor general en t'ó 
dos losReynos deEfpaña.Elgóiüer
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ho de lìs prouiiróiàs de Ttalhleierì 
Corrlcdà cl Emiieritdor.'^EÌ Capelo 
iè le diò‘el año5  i 5‘| 0 *Tuuole diez 
y  iiete años can r»u<thà apl*obac:6 . 
M lirio cii'M adii'd>^àdpiieè fe II5- 
uò à fcpultar fu cuerpo al conuento* 
de fari GÌnes de Talauerà^qiie e§ de 
fu Orden,y fabrica füya cafí todo el 
conuento*

Cardenalfray ̂ ¡colasde Scohergió
»

- Fray N icolas d€ Scomb?rgio n i 
turai de Suecia, tomo el habito cn 
S.Marcos á'Florcciájdode paíTados 
nueae aíroSjfuePrior.Tuuo muchas 
yitiuy buenas pa’tes , alas quales 
ayudó mucho el Gen eral Claree,afi 
éionadifsimo á fu m odeíliá, y  à fus 
tetrás.Hizole copañero fuyOjyPro- 
uiricial Tierra fanta, y  luego pro 
curador general de fa Orden en Ro 
ma. Leyendo y trabajando diotan 
grandes mueftias de fu valor,que el 
Pontífice Clemente Séptimo le hi- 
%o Ar^obifpo de Cápua. En cl go
uierno de aquella Ygleíia creció tá 
to fu opinion en las dos vacates que 
huuo d d  Romano Pontificado,que 
con titulo de fan Sixto le dio elCa-^ 
pelo Paulo IIL  eJ año de 153 5.Fue 
grandeJaefperafa que feconcibio 
del,fundada en fer Perlado de con
dicion apacible, de animo grande, 
de vida excmplar,y de gran manejo 
en losnegocioSéToda eftas efperá 
:̂as acabó la muerte, y fue en Roma 

el mifmo año en que el Papa le día 
el Capelo,

Cardenal fray luan de Toledo,

Fray luan Aluá’x z  deToIcdo fue 
hijo legitim o de los Duques de A l
úa.lun tóà la nobleza de fu nacimié 
to vna vida virtüofa.Fuebuen Filo- 
lo ío ,y  T heologo,y mejor frayle^ tá 
compueíéo,y tan continuo en la ob

feruancíaregular, que hafta lam uef 
te Viuio con mucho exem plo. Fue 
Obifpo de Cordoua,y deBurgo^^y 
Paulo T ercio  le dio- el Capelo el 
año de r 5’3 8x0 titulo de fan Si^tóy 
y  de alli le paíTaron al de fan Panera 
c ió , y  ya en efta ocaíion era Ar^^ó- 
bifpo de Sáiitlclgo.Tulio Tercero le 
dio el Obifpado Albano , y  Palilo 
Quarto el de Tufculi,y el oficio de 
fupremo Inquifidor en Roma. N o  
mudó jamas el habitó en nada,íÍno 
era en ócaíiones precifas, demanera 
que en la Corte Romana, en los ca
minos qüe hizo, en el propio pala
cio , no fe conócia íino es por vn 
frayle ordinario de la Orden. D iez  
y  nueue años tuuo el C apelo,y nnu- 
fío  en Roma el año de 1 5)7.Fue fe
pultado en el conuento de la M iner 
ua,y defpues trasladado à la capilla 
mayor del conuento de ían Efteuan 
de Salamanca,dóde tomó el habito.

Cardenalfray Tomas S adía»

Fray Tomas Badia denacionLo- 
bardo, fue natural de Módena \ tan 
gra Filoíbfo,y Theologo,que en a- 
quella edad que gozó tantos hom
bres eminentes y  í'abios,tuuó tanta 
nombre,como el que m as. En doŝ  
Capitules generales tuuo gi ade par 
te en la elecció del Generalato. C íe  
mente Séptimo le hizo Maeftro del 
facro Palacio.En los grauiísimos ne 
gocios del C on cibo  de Trento fue 
íingular coníiiltordel PóntificePau 
lo Tercio. C o  el trató el modo que 
fe auia de tener en la reformación 
de la Ygleíia de los defordenesque 
en muchos auia,que amena^aua vna 
granruyna . En premio de fu va^ 
lor le hizo Cárdena! del titula 
de ían Sylueftro el año de 1 5 4 2 . 
V iuio cinco años co d C ap elo ,g u ar 
dando ííempre la íinceridad,Iapie- 
dad,ytem planfa,y continuacionx*n

los
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lo^ crtudios^cort que àuià comen-  ̂
çado fiendo moço , y  co u in u aio  
toda lavida.M ufio en el Palacio V à 
ticanro, y  fue frpultado fuera delà 
puerta de la ygleíiadela, Miiieruay 
donde eftaua el Cardenal Cayeta
no» Falleció el anode 1547. D exó 
efcrito vn tratado de la prouidéncia^ 
de D ios, y  otro del combate de dos^ 
Angeles, bueno y malo,que acorné, 
ten al hombre j y comentarios íobr(i 
la Phyfica>yotros librosv

Cardenalfray Pedro "Britanó *

Fray Pedro Britano fue n-atû aÍ 
de M ódena.Diole elCapelo el Po- 
lifice lu lio  Tercero , ej ant) dó 
1551. con titulo de fan Marceli
no y fui Pabló.Fue g^án Filofofo y 
T h eo lo go , tan eminente en là ínte-̂  
Íigencia de fan Agüftin y fanto To-* 
irías, qüe no fe ofrecio vez ningu
na cefurar alguna dotrina, aunque 
füeffe muy à defora y  fin nueuo ef- 
tü d io , que no que nO tuuieífe en la 
îtiemorià cien fentendas deftos dos 
fantós D od ores * Fue de tenaciísi-^ 
ma memoria, agudo y preftoénei 
difputar,de ma’*àUillofa facundia en 
el deíír. Honró los nías p -incipales 
pulpitos de Italia. Paulo III. le dio 
el Obifpado de Fano. Hallofe en. 
el C oncilio  de T ren to , do ide lu  ̂
zió  mucho fu virtud y dotrina. Fue 
Legado del Papa, para tratar con el 
D uque de Vrbino que boluieífea 
la Silla Apoftoliea la ciudad d eC a- 
merino,y alcançô lo que pretendía. 
También fue Legado del Empei^a- 
d of Carlos Quinto, para tratar de lá 
reftitucion de la ciudad de Placen- 
ciá. Tuuo muchos votos en la elec
ción del Pontificado. Viuio fiete 
años con el Cápelo^ y  mi:rio en Ro
ma el de 15 58. y fue fepultado enel 
conuento de fanta Sabina,que es de 
fuorden.

. í  T ' • ,  ̂ i

Cardenal fray Miguel GísUiio^

Fray M iguel Gislerió nació en el 
B ofco , lugar vezino à Alexandria 
de ía Palla. Su origen fue de Bolo
nia. Touió el habi'to en el conuento 
de Bicebrano. Fue Prior d e l, y del 
conuento de Sorcino y. de A lba. 
Eueinquihdorde C om o (que es H  
oficio que tuuo fan Pedro Mártir) 
Com iííario del íanto Oficio en R o - 
ma.El Papa Paulo Quarto cótra vo
luntad fiiya le hizo Obifpo de Sur- 
r\y de Nepe, y defpues Cardenal co 
el titulo de la Minerua el a’̂ o de 
1557.y fupremo Inquifidor del fan
to Tribunal de R om a. Pio Quarto 
le hi¿o O bifto  de Mondoui. Defcu 
brio gran zelo eu las cofas de la Re
ligion y de fu Orden.Conferuó fié- 
pre la humildad, la pureza, la fanti
dad que fu Orden le auia enfeñado. 
Fue muy pobre,porque jamas Ik g ó  
fu renta à cinco mil efcudos, y con
forme à efto era muy pobre íu caft 
y  familia, que parecia mas monaíle- 
rio de frayles,que palacio.Fde muy 
libreen dezirlo que le parecia ra- 
2on,aunque fupieífe qiíe auia de fer 
con mucho difgufto,y cobrado ene 
m igos. Éndár fu voto fe ajüftaua 
íiémpre con la razón, fin que otros 
refpetos valieífen en ills penfámic- 
to s . C on  efta refólucion fe opuf(¿á 
todos los Potentados del mundo, y  
á los mayores j y  confiriendo core 
Padres de fa Orden los decretos del 
C o n d lio  de T re n to , procuró que 
fe guardaíTen*Tuuo tirulos de dife- 
feh^es yglefiás ;, y  al cabo el año de 
1)66. tuuo elRom ano Pontificado*

Cardenal fray Miguel Boheloé

Fray M iguel Bonèìo natural del 
Boíco , fue fobrino del Papa Pío 
QuintOéA iuíiáncia d ellacroC ole-
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gío  le dio fu C a p e lo , aunque de 
mala gana, cl año de 1 5(̂ 7. Q bifo q 
fe llamaífe el Cardenal Alexandri
no > y  que el titulo fueífe de la M i- 

. nerua. Tuuo el manejo de todo el 
Eftado de la Y g le íia . Fue hombre 
de grandes negocios. H uuofepru- 
dentifsimaméte en los oficios y  car
gos que la fanta Y  gleíia le encomen 
dó.Fue Camarlengo^y Prior deMal 
ta en Roma > Preíidente de la C o n - 
gregació de los Obifpos y de los Re 
ligiofos, Protedor de diuerfas ciu
dades, y  mas de fu R elig ión ; Preíi
dente en los negocios deHungria.-y 
en tiempo dri Pontificado de Sixto 
Quinto fue Vicario en Rom a; que 
fue dignidad q fe conocio la prime 
ravezen aquellaCorte.FueLegadó 
á  Latere en Francia, Caftilla y  Por
tugal , auiendole embiado el Papa á 
tratar de vna gran liga cotra el O to 
mano Selin. En la execucion de tan 
grandes negocios > jamas quifo ad
mitir ningún prefente. Fue el prime 
ro á cuyacontéplacion Sixto Quin
to dio el bonete colorado á los C ar 
denales que eran frayles. E l Papa 
G regorio X IIL  le hizo Obifpo A l-  
baño, y  el Rey Filipo Segundo de 
Eípaña le hizo Marques del Bofco. 
Fue muy aficionado á religiofos y  á 
pobres.Murio el año de 15^7.

Cardenal fray Arcangelo "Blancoí

Fray Arcangelo Bláco fue de vna 
aldea de Lombardia vezina á Bige- 
uano. Fue Maeftro en Theologia.
T u u o  diuerfos oficios en fu prouin- 
cia . En los negocios del fanto O fi
cio  fue compañero de Pió Quinto^ 
de quien aprendió elfanto zelo y  la 
entereza de la vida.Fuefu confeíTor 
en todos los Eftados que tu u o. Fue 
q iiién leh izo  Com iífario del fanto 
O ficio  en Rom a,Obifpo de Teane, 
y  deípues Cardinal el año de i J70,

con el titulo de fan Cefario.EÍ Papa» 
G regorio X IIL  le mádo q re cono- 
cieífe y  vedaífe todos los libros ve-  ̂
dados. Fue Perlado de religioíiísi- 
ma vida. Tenia tanto credito,que e l 
mundo deífeauaverlé en la íuprema 
S illa . Era amable y  dulce en fu tra
to . Defcubriafe en el vnagran pru- 
décia en dar confejos, gran profun
didad enel entendimictO,gran autoî  
ridad en fus palabras, y  en fus accio 
nes. Defcubria gran mageftad en íU 
roftro. Murió el año de i j8o. Man
dó en fu* teftamento q le  enteraíTerí 
humildeméte con el habito dcfu O r 
den en elconuento de fantaSabina,

Cardenal fray Vicente luñinianoí

Fray Vicente luftlniano fue Ginoí 
ues,y Griego de nació,de la cafa de 
los feñores de Xio. En tomado el hír 
bito,ficdo m ofo reprefentaua péfa- 
mientos de viejo, dado al eftudio, à 
la deuocion y  obferuácia.Salio bue 
Filofofo,y gran Religiofo. Era gra- 
ciofo en fu conuerfacion, fobre ma
nera difcreto.Fue Prouincial de In
glaterra , compañero del V icario  
general, y  General de la Orden. E l 
Papa P ío  Qu^into le hizo N uncio, y  
le embió à Eípaña à tratar negocios 
de mucha importancia con el R ey 
Filipo Segundo.Acabados cftos, el 
año de 1 570. le dio el Capelo* T u 
uo primero el titulo de fan Nicolas^ 
y  defpues el de fanta Sabina* G re
gorio X IIL  le hizo Preíidente de la 
Congregación del Indice* Fue V i-  
ceprotedor defta R eligion,y con d í 
ñeros del Papa Pio mádó imprimir 
todas las obras de fanto Tomas. H i
zo imprimir de nueuo los fermones 
del tiempo y  de Santos ̂  que tenian 
cl nombre del íantoD odor, aunque 
no fueron impreífos hafta aquel tié- 
po,ni oy fe tiene por fu yos. A yu d o 
mucho en el Potificado al Papa P ío

Quin-
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Quinto^cuya creatura era.Murio en 
Roma ciano de 1582. Fue fepulta
do en el conuéto de la M inerua, cn 
la capilla de fan Vicente^que elauia 
edificado.

Cardenal fray Geronimo 
Cor re gio.

Fray Geronimo Corregiojnatu- 
ral de Corregiojde nación Lombar 
do^fue Maeftro en Theologia, hoin 
bre dotìifsimò.Defpues de auer ley 
do en los mas principales eftudios 
de fu prouincia 5 gouernò diuerfos 
conuentos. Fue muchas vezes Difi- 
nidor, y  Ihquifidor General dcl Ge 
nouefado.D iolc el PapaSixtoQuin 
to el Obifpado de A fco li,y  defpues 
el Capelo ciano de 1 5 8 6 . para lo 
qual le fauorecio mucho cl Carde
nal Alexandrino,hallando en el mu 
chos merecimientos para todo lo q 
fe le dio. E l primer titulo que tuuo, 
fue de fanto Tomas in Parione; lue
go  el de la Minerua, y vltimamente 
el de fanta Lucina. Renuncio el O - 
biipado de A fcoli, no teniendo por 
feguro el gouierno de la yglefia do 
de no refide el Perlado, Clem ente 
O d auo le dio cl Albano ^ JP au - 
lo  Quinto el Portuenfe. Fue Prote- 
d o r de la Orden de lo§ Seruitas, 
m u yconocidacnItalia. FiiePrefi- 
dente de la conferuacion del fanto 
O fid o ,y  del Indice^examinador de 
los Obifposquefe proueen en Ita
lia . Tuuo otros honrados cargos, y  
engrandeció el fepulcro dél bien
auenturado fanto D om ingo, coñ or 
namentosy imagines de plata. En 
fantaSabina hizo vn dormitorio,do 
de edificò vnafumptuofa capilla de 
diuerfos marmores, donde efta en
terrado. Fabiicó vn conuento en fu 

tierra,al qual dio renta, y  mu-̂  
chas cofas de impor

tancia.

Cardenal Fray Geronima 
Xamerre,

••

Fray Geronimo Xauierre fue 
Aragonés de nación, nacido en la 
ciudad de Zaragoza. Tuuo muy gra 
ues oficios en fu O rd en . Gouernò 
algunos conuentos de fu prouincia. 
Fue Letor de T h eo lo g ia , y Catre- 
datico (de Prima en la Vniuerfidad 
,de Zaragoza,en que durò gran tiem 
po. Siendo Prouincial de Aragón 
fue d e d o  General en Romajy fien- 
dolo el Ré^Filipo Tercero de Efpa 
ñ aleh izofii confeífor, y  à fu in
flan eia el Papa Paulo Quinto le hi
zo Cardenal cl año de 1607. Fue 
hombre muy d o d o  , y  de muchos 
negocios, dé altos penfamientos, y 
magnanimo en fus cofas. Tenia co
munmente opinion de vno de los 
mayores fugetos de Efpaña, de que 
dieron teftimonio los oficios que 
hizo con fatisfacio,de confeífor del 
Rey,y de fu C on fejo  de E ñado.Tu 
üo la dignidad de Cardenal y las 
demás con mucha honra de la Reli
gión > y  por fus medios muchos Pa
dres della tuuieron algunas yglé- 
íias principales. Nueue mcfesfolos 
viuio con el Capelo.M urio con fen 
timiéto común el año de 1^08. Fue 
fepultado en el Capitulo del con
uento defan Pablo de Valladolid, 
y  de alli trasladado à vn famoíb en
tierro de íu conuento de Predica
dores de Zaragoza.

CardenalfrayAgujiin Galaminio:

ElM aeftro Fr* AguftinGalarainio 
de la prouincia de Lobardia,fiendo 
Maeftro del facroPalacio,fue e le d a  
General S  laOrdé enRoma. Acaba
dos los negocios d i Capitulo,come 
50 à vifitar algunas prouincias con 
raro exemplo.Por orden dé iu San- 

^ tidad
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tid ad ,y  de HcnricoQuarto Rey de 
Franciatuuo vn Gapítulo General 
e n  cl conuento de Santiago de Pa
ris. Y a acabadojcomenfó á viíitar a- 
quellas prouincias ápetició delRey. 
Fue y es perfona de grandes letras, 
muy religioíb en el tratamiento de 
fu períona. C o m en tó  íus vifitas co 
el rigor que tuuieron los primeros 
Padres. En el Capitulo General de 
Paris le fuplicaron los Difinidores, 
que no alfaíTe mano dela viíita de 
las prouincias de Francia, haífci que 
las cofas de laReligio tomaíTen me
jor afsiento en aquel Reyno; q co la 
libertaddeconcienciaque los Re
yes kan concedido ( forjados de la 
potencir. de los hereges)tenian pre- 
cifa necefsidad de rem edio. E ík n - 
d o  las cofasen efta difpoíicion, el 
Pótifice Paulo Qm nto le hizo C ar
denal del titulo de A ra celi,  y  fue 
fu e r p  dar la buclta á Roma,dexan- 
do las coías en el eftado que las ha
l ló ,  ó poco mejoradas. Defpues el 
jnifmoPontifice Paulo lehizoObif^ 
po de Recanate,

CAPITVLO XXL
'̂ reue recapitulación de los Genê  

rales cjue la Orden ha tenidô  y  
de algunas cojas¡mala • 

dasfuyas.

Afta el atío de 1 6 1 8. han 
gouernado la Orden de 
ítmto Dom ingo cincuen

ta y  quatro Generales. El primero 
fue,fu Fudador y Patriarca, de quie 
tomó el primer nom bre, como las 
demas Religiones,hafta quelos Su
mos Pontífices la quiíieron honrai", 
y  declarar có otros los íeruicios que 
auia de hazer ala fanta Y g le lia , de 
que el tiempo ha dado en diferen
tes ocaííones muchos y  muy ciertos 
tcftimonios, 'r

/. 'Generalfanto Dominga;

N ació el bienauenturado fanto 
Dom ingo en Efpaña, en el Obífpa
do de Ofma,en la villa de Calerue- 
g a . Fundó la Orden en tiempo del 
Papa Liocencio IIL el aíío de 12 1 j .  
( íi bien Honorio IIL  fue el que la 
confírmó el año íiguiente ) y  fue e l 
primer General que tu u o . En c o 
métan do el oficio, defpachó los Re 
lígiofos que fe le auian juntado^por 
diuerfas partes de la Europa,y el en  
perfona anduuo algunas prouincias 
de los Reynos de Francía,Efpaíia,y 
Italia, haziendo ííempre fu viaje à 
pie . C om en tó  la fundación de di
uerfos conuentos, haziendo íingu- 
lar beneficio à los pueblos , redu- 
ziendo cantidad de hereges á la Fé, 
y  concertando muchas conciencias 
de hombres perdidos. Fue el íanta 
Padre de íu naturaleza afable ; y  ri
gurofo en el tratamiento de fu per,» 
íona, dulce y  amorofo con los de- 
mas.Difsimulaua có las faltas de los 
religiofos, quando la ocaíion no o - 
frecia buen íliceíTo en la corrección 
pero quando era tiempo à propoít- 
to ,y  la pafsion en cl delinquente ef  ̂
taua moderada, corregía con feueri 
dad y am or, de manera queen el 
mifmo caftigo dexaua obligados» 
los fubditos, y  aficionados, daban- 
do la fantidad del ííefuo de Dios.' 
Fue en el toda fu vida vna cótinua^ 
da Qu^arefma. Su veftido fue vn ci
licio afperifsimo. Sus oraciones 11- 
brarori algunos frayles de poder deV 
demonio » y  à otros de grauifsimas 
enfermedades, y  tentaciones. En la 
ciudad de Bolonia celebró dos C a
pítulos Generales,el año de 1220, y  
el de I 2 2 I .  donde hizo fantifsimas 
conftitucionesencaminadas a lafa- 
lud de las alm as, y  a la obí'e^uancía 
de la vida re lig io fa . H izo  el oficia

íeys
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i?ys anos, y  en fu tiempo alcanzó à 
ver repartida fu Orden en ocho pro 
üincias,en las quales auia mas de fe
fenta conuentos^ M urió en Bolonia 
cl áño de 1221. D exó en teílamen- 
ro à Tus religiofos tres precioíifsimos 
legados3de caridad, hum ildad,y 
pobreza voluntaria.

//. Gcnéralfray lordarti

E l Maeftro fray lordan fue T u- 
tíefco, y  Saxoii de nación. N o  auiá 
'mas de dos años y  tres mefes que el 
bienauenturado fanto Dom ingo le 
auia veftido el habito. Auiendo íi  ̂
do Prouincial de Lombardia, fué 
d e d o  General de la Orden en Pa
ris el año de 12 2 2. En fu cóuerfacio 
tenia vna dulzura grande, y  tal, qué 
caufaua lagrimas en los religiofos y  
feglares que le oían.Hazia tan gran
des tranfmutaciones en las almas, q 
átoda furiapédian muchos el habi
to de la fanta Religion. E len  per
fona le dio á mas de mil religiofos,
Y  era de manera lo que la diuina 
mifericordia obraúa por fus ma
nos , que no cabían en los monafte
rios los que pedían el habito. Tenía 
particular prouidencia y  cuydado 
con losnueuos. D e tal manera tra
taua todos los negocios 5 ylás ocu
paciones j aunque eran muchas, las 
ajuftauade fuerte, que la mayor par 
te del tiepo gaftauaen oracíon.Eran 
fentencias marauíliofas las que falia 
íiempre de fu boca. Fue gran lím of- 
nero, y deuotífsimo déla V irgen 
Nueftra Señora. H izo mifsíones dé 
frayles de fu Orden a Alemania y a  
la Tierra Santa.Agregaronfe en fu 
tiempo quatro prouincias à Ía Or
den , que con las que auia fundado 
el bienauenturado Padre fanto D o 
mingo,eran ya doze.Celebró treze 
Capítulos Generales en París y è n  
Polonia. Fue el queman^ó queíé

cántaífeen todalaO rdén la oracio 
de laSalue dichas lasGómpletas,y q 
no fecomieífe carne en e lla . En fu 
tiépo fe trasladó el cuerpo dé nue
ftro Padre fanto D om ingo à mtis 
eminente lugar. Gouernó la Orden* 
catorze años. Mürio en vnnáúfra- 
gio,camínandó à la Tierra Santa.Hí 
20 Dios por fu intercefsion mu choS 
milagros en vida y en muerte.

JIL General fray \áymundo 

de Peñafor't.

Fue el Maeftro fray Raymüdo dé 
PeñafortnaturaldBárcelona,ciudad 
del Principado de Cataluña en Ef
paña . N om bróle el Papa por Ar^o- 
biípo de Tarragona, y co apretadas 
diligencias fe efcufó. Fue eledó G e  
neral de la Orden en Bolonia el ario 
de 1237. Á. los principios procurò 
efcufar mucho la cargaipero al cábo : 
fue neceíTario que derramando mit 
chas lagrimas entraffe enel oficio.- 
Fue verdaderaméte Santo, y por tal 
le ha canonizado la Y  gleíia . Fue de 
los hombres mas d odos de Tu tiem
po. Gouernó dos años la Orden. V i  
íitó las prouincias à pie con gran- 
díTsímo exem plo, con extraordina
rio rigor en fu perfona,haziédo par- 
ticularíTsimas penitencias. C on  tal 
Vida introduxo ríguroíiTsimaobíer- 
uancía en la O rd en . Fue el que or
denó las conftituciones fantas defta 
Relígí6,íino todas,las mas,efiel efta 
do en que agora fe hallan. C elebró 
dos Capítulos Genérales ; vno enr 
Bolonia, y  otro eñ París, H izo vna 
conftitucion en el de Bolonia, por 
la qual fe dio licencia álos Genera- 
lcs,que pudieíTen líbreméré renun
ciar el o fic io , y  que los Difínidores 
del Capítulo tuuieífen obligación 
a admitir la renunciacionque afsi Te 
hizieíTe. En habiendo efta ordena- 
Cion,hÍ2o cefsiíJn dcl ó íid o , dando

{)0f
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poi* caufas del motiuo que ten ia , la 
falta de falud, y  principalmente la 
<jue tenia de talento y  m erecim ien
tos para gouernar la Orden . C o n  
efte acuerdo dexò el o fic io , y  iue 
fuerza no  contrauenir à la ordena
ción hecha ; fi bien fue increyble la 
trifteza que en el Capitulo fe fintìo 
de lo que el fanto Padre hizo. Y a li
bre de la carga, viuio treynta y  cin
c o  años.Murio Santo en fu conuen
to de fanta Catalina de Barcelona. 
C an on izóle el Papa Cíem ete O d a  
110 cn nueftros tiempos,

IIII. General el "Beato fray Im  
de Vualdefiifen.

F ueel Padre Maeftro fray Tuait 
eie Vvaldefufen Tudefco de nacio, 
H izofe fu elección enla ciudad de 
Pariselaño de i2 4 i.P u e  varonde 
fingulai" virtud y de muchas letras, 
muy inteligente en las lenguas, La
tina, G riega , TofcanayÀlem ana. 
Siendo feglar fue D o d o r  in vtro- 
queiure 5 y  Penitenciario del Papa 
defpues de tomado el habito . Fue 
prouincial de H ungria, Legado, y 
Obifpo de Bofna, yglefia rica, cuya 
bazienda difpenfaua en beneficio 
de los pobres. En fu tiempo tuuo 
grande acrecentamiento la Orden, 
y  mano con elPontifice para alcan
zar todos quantos priuilegios pidió 
en beneficio fu y o . Gouernó la Or
den onze anos y m edio. C elebró 
onze Capítulos G enerales. Enco
mendó que fe ordenaífe el rezo que 
cn la Miífa y  en el Oficio diuino 
vfa la O rden, y el canto que aora 
tiene . Predicó la íanta Cruzada 
en Bafilea> encaminada àia expe
dición de los foldados à la Tierra 
Santa,donde embió à predicar hom 
bres feñaladifsimos de fu Orden. 
Mandó q nadie fe ordena/fe de Sa
cerdote hafta los venticinco años.

y  que íe ayunaíTe el Viernes fantó 
con el rigor que aora fe v fa , y  que 
huuieíTe peipetuo filencio en el C o  
r o . Murio en Argentina e l año de 
1253. Í Í̂2:o D ios por fu intercef- 
fion muchos milagros en vida y  e a  
muerte.

V> GeneralfrayVmhertodé
Romanes. \

Fue el Maeftro fray Vm berto 
dcRomanes Frances de nacion.Hi- 
^ofefu elcccionenBuda ciudad de 
Hungria el año de 12 54.D efcubrio 
fe luego en el vn zelo grandifsimo 
de que la obferuancia regular fueí^ 
fe m ejorando. Fue de manera eí^ 
t o , que en vn Capitulo que tuuo 
en Barcelona, abfoluio quatro Pro
ti inciales délos oficios, y  muchos 
Prioi*es, teniendo información del 
defcuydo con que gouernauan las 
prouincias y  conuentos. Fue el pri
mero que inftituyó el oficio de Pro
curador General en la C orte Ro-  ̂
mana, y defpachó letras cn las qua
les recebia à los beneficios y  fan-̂ , 
tos exercicios de lá Orden à los  ̂
bienhechores. Fue el que fe opü-» 
fo con grande anim o, y  contradi-- 
xo los defatinos de Guillermo de: 
íanto Am or,que con rigurófas c e n - 
furas condenaua el eftado de tod as 
las Ordenes Mendicantes . En. el 
Pontificado de Inocencio I I I L  v io  
fu Orden en grande aprieto ; pej o  
calmó la tormenta , fucediendole 
e n la S illa e l Papa Alexatidix) I I I L  
grande aficionado y bienhechor d eí 
fanto habito. Pufo eñüdío g en e
ral en la ciudad de OxoBÍa en A le 
mania . Deípachó buen numero de 
frayles à predicar el E uangelio  en 
tierras de infieles 5 y  fucedio tan 
profperamente la [ornada , que fe 
recibió la Fé cn tierras de Moros,

GriegosjHungaroSjCumanos, E n o
pes.
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pos 5 Siros 5 Alanos, Hibcros, G o
dos , Armenos , Indios y  Tarta- 
ros . Celebró diez Capítulos ge
nerales . Antes que la Orden le hi- 
zieíTe G en era l, conciirrio con el 
Papa Inocencio IIIL  en keleccio n  
del Sumo Pontificado. Gouernò 
nueue años h  Orden , y  lleno de 
fatigas 5 y  enfermedades renunció 
cl oficio en Londres el año dq

bien aderezada . C elebró veynte 
Capítulos generales . Fue L ega
do de la fanta Y  glefia de Roma con 
grandes Potentados. Concertó mu
chas diferencias de algunos Perla
dos, y las que teman algunas Re^ 
ligiones 5 como eran la de fan Fran
cifco y la fuya • D io le  el Rey de 
Francia dos efpinas de la C oron a 
de Chrifto nueftro Señ or. M urio 
en Mompeller el año de 1 2 83.

VL General fray luan de 
Verjcelis.

Fue el Maeñro fray luan de Ver-  ̂
celis natural de Piam onte, Doólor 
en Leyes , gran Theologo y gran 
Canonifta. E ligióle fu Orden por 
General en Paris el año de i 2 64* 
Gouernóla al pie de veynte años, 
y  la vifító caíi toda a pie . Era muy 
ordinario en e l , entrar defconoci- 
do en los conuentos 5 y fo lo . C o n  
eíla induílria fe hazia capaz de la 
obferuancia en que viuian los fray
les 5 y donde hallaua fíiltas, las re
prehendía y  caíli gaua con gran ze
lo  5 juntando mucha caridad con 
el rigor . Tenia vna cierta natural 
prudencia 5 que apoco tiempo que 
huuíeífe conuerfado con e llo s, co
nocía los ánimos de los fubditos, 
la capacidad, y talento. Y  de aqui 
n acía, que como íi huuiera pene
trado lo intimo del coraron, dif- 
ftríbuía los grados y los oficios 
conforme á los merecimientos de 
cada vno . Fue hombre de grande 
animo , y  de prodigiofa memo
ria, que jamas fe oluidaua de co
fa . Renunció muchas vezes el ofi
cio , mas no fe le admitió fu pre- 
teníion . H izo tranílacion del cuer
po del bienauenturado fanto D o - 
i^ingo en vn arca dealabaflro muy

VlUGeneral fray Munio de 
Zamora.

- El Maeflro fray Munio de Zamo^ 
rá , íiendo Prouincial de Efpaña, 
fue hecho General el año de 1285’* 
Gouernó la Orden íieteaños, con 
mucha fatisfacion délos Religiofos 
d ella . Fue hombre n ob le, de mu
cha autoridad y gran prudencia y 
y  íin doblezeSv Era de fu condi
cion módeflo , y  generalmente a- 
m ad o . Sobre todas las cofas, fue 
grande fu animo , de muy íingular 
paciencia. Celebró ílete Capítu
los generales. Ordenó la regla que 
profeíTan los religiofos del̂  tercer 
Jiabito, Creció mucho en fu tíem . 
p o , y  le dio muchos priuilegios y  
muchas gracias. D íuidio las pro
uincias de Lombardia , de Roma, 
de Francia, Efpaña, y de la Proen- 

, haziendo dos de cada vna def
tas . Mandó que fe defendieííe la 
dotrina de fanto Tomas de A qui
no , y  príuó de todos los oficios 
y  honras de la Orden à quien hi- 
¿lieífe lo contrarío . E l Papa N i
colao I I I I .  mal informado le de
pufo del oficio , con fumo difgu- 
ílo d e la  R elig ión . Y  con fer ver
dad, que en vn Capitulo General 
fe ofrecio à que ít  hizieíTe rígu*

L  roía
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i*ofainformación d eíu  v id a , y  de 
fu gouierno , no fe halló íiquiera 
vno que no publicaífe que era hom 
bre fanto filen o de merecimientos 
y  d e v iitu d , y  zelantcdel rigor de 
la obferuancia, muy celebre en la 
opinion general de todos,efpejo de 
fu O rden, Recibió con gran con- 
ftancia los go lp es. Murió cl año de
\2Ss.

V llL  General fray EBefano de 

^ifançon.

E l Maeílro fray Eftefano de Bi- 
fançon fue Francés, natural deBor- 
goña, gran Letrado, y  D o d o r por 
Paris, fainofoy gracioíífsimo pre
dicador , Sieniio Prouincial de 
Francia > fue e led o General en R o
ma elaño de I2P2. Fue gran con- 
feruador de la obferuancia , muy 
auflero en el tratamiento de fu per
fona, aficionadifsimo à lafanta po
breza. Códenaua la funtuoíidad de 
las fabricas en los monafterios, ora 
fueífe en los dorm itorios, ora en 
losclauftros, ó en laY’gle lía . Per- 
íiiadia lo  quedeííéaua, mascón la 
vid a, y con el exemplo, que con ri- 
guroíasleyesy caftigos .T u u o  mas 
fuerça en gouernar con las obras, 
que con las palabras. C elebró tres 
Capítulos generales . Reformó 
muchas defordenes que auian co- 
m ençado, moderándofe parte del 
primer rigor . Abfoluio muchos 
Prouinciales y P rio res, à quien 
halló remiífos en la primera ob
feruancia d é la  Orden ,, alargan
do aquel rigor antiguo en que ian- 
to D om ingo la fu n d ó . Viuio en 
el oficio dos años y algunos meíes 
m as. M urió en la ciudad de Luca 
el año de 129 j .  dexando efcritós al.

gunos libros, quedan teftimonio 
de fus muchas letras,

§. L

/X  General fray Picolas de 
Treuijto.

E l Maeftro fray Nicolas de T re- 
u iíio . Italiano de nación , fiendo 
Prouincial de Lom bardia, fue ele- 
d o  General en Argentina el año
de i2p^. Tuuo vn animo aitifsimo> 
acompañado con grandifsima hu
mildad , V iíitó muchifsimas pro
uincias, y  íiempre ápie con vn bá
culo en la mano . Veftia pobre
mente y  de paño b afto , a imita
ción de íanto D om in go. Era au- 
fterifsimo en fu perfona , y  ¿jmo- 
roíifsimo con los dem as. C on  ef
te fu modo de proceder reduxo 
las cofas de la Orden al rigor an
tiguo en que fe fundó. H izocele- 
bradifsimas ordenaciones en lasco- 
fas concernientes al oficio d iu in o, 
a la  obferuancia, y  à los eftudios. 
Declaró que las gracias que con
cedían los Generales de la Orden, 
noie acabauan con fus vidas. D i- 
uidío algunas prouincias, porauer 
crecido mucho el numero de los 

"conuentos , C aftigó  las faltas de 
los frayles, íiguíendo, no el éfti-
lo de las leyes feglares , íín o los 
eftablecimientos de fu O rd en , def- 
pachando en efta razon vn priai- 
legio de la fanta Sede Apoftolica. 
Procuró vna buena fuma de dine
ro , con animo de hazer vn íbntao- 
fo fepulcro al gloríofo tan Pedio 

M ártir. Gouernó lá Orden dos 
años y  m ed io . C elebró tres 

Capítulos generales , y 
deípues fue C arde

nal >y Papa.

X.Ge-
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X* General fray Alberto Chiahari;

Fue cl Macili’o fray Alberto Ghia 
bari hombre noble, nacido en G e- 
noua. Siendo Letor en Mompeller^ 
y cledo por eledór del Capitulo 
general que la Orden celebrò en 
Marfella, fue^eledo General dela 
Orden eiañode 1300.N o era hom
bre de muchos años ; pero de bue
na cabeca, y de muy buenos pen- 
famientos,dodifsimo y fanto. Hizo 
gran reíiílencia en la prouiíionde 
fu oficic.-pero nofiruio de nada. la
mas auia comido carné, ni hecho 
viage que no fueífe á p ie . Fue muy 
amigo de h îbiros pobres, ^roííe- 
ro syvilés . Timo íiempre opinion 
de hombre afab le, difcreto, pru- 
der^te, y gran amigo de que íe con- 
íeruaííe entre los religiofos la fanta

■ w
p a z . El tiempo que durò la moce ' 
dad 5 guardò imiy puntualmente e l 
erxcerramiento dcl monafterio^muy 
enemigo de cruzar cdlles 5 y hazer 
■caminos. Ordenó que los Maeílros 
leyeífen él Texto del Maeftro de 
las Sentécias;Que en ciertos dias fe 
cantaífcel cn May tines;
Que fe dixeífe de rodillas el verfo, 
Fenl Creator SpirhuSf todas las o d af 
üas de Pentecofté.s. Viuio íblos tres 
mefesén la ciudad de Agnania, de
mando defconfoladiísima la Orden 
con la falta de fu perfona.

X L  General fray IB cr nardo 
de Viete ó.

El Maeftro fray Bernarda de V i
d eo  5 fue Frances de nación 5 naci
do en Lam berico. Siendo Prouin^ 
cial de la Proén^a, fus raras calida
d e s , íbs muchas letras, y fu fingu- 
larifsimá difcrecion le hizieronGe- 
neral en el Capitulo q la Orden tu
uo en Colonia Agripina el año de

1301. C elebrò tres Capítulos ge
nerales. A  inftancia del Rey de Si
cilia pufo eftudio general en el c o a  
uento de fanto Dom ingo de Ñapó
les. Hizo nueuas prouincias, hâ - 
ziendo diuifion de las de Efpáña„ 
LombardiájEoionia^Proenf a,y A le  
manía. Mandò que los Vicarios d e  
los Prouinciales pudieífén ábfoluer 
a los fubditos de las peñas cn que 
hüuieífen incurrido por el que-, 
brantámiento delíllencio. Porque 
el Señor fe firuieíle de confcruar el, 
fanto eftado de la Orden , mandò q  
todos los días afsi de dia, como d e  
noche ; fe hizieífe eh el coro me-* 
moría dé la Virgen Nueftra Señora.' 
Viuio tres años y dos m efes. Murió* 
en Treir lugar de Alemania el año 
de 1303 .N o lé acabó otra enferme-i 
dad, fino fueron loscanfanciosde 
los grandes caminos que hizo à pie, 
y  las penitencias y dicíplinas.

X I I. General fray Almerico 
lulianoi

- i

Fue el Maeftro fray Almérico Iit^ 
liano Italiano de nación, nacurafde 
Plíifenda . Hizofe íii elección 
Tolofad,e Francia el año de 1304*. 
Fue fobre manera aficionado á per
fonas virtù ofas . HálloCe en el C o a- 
cilio de Viéna:,donde hizo gran de- 
moñracion de fus letras. Aborrecía 
mortalmentb à los hombr-és de mai- 
la lengua y  murmuradores, execu* 
tando grandes penas y  caftigos eni 
d lo s; Mandó queeii todaslas pro
uincias huuieífe vn conuento don
de fe leyeífen las lenguas^ Latini^ 
G riega, Hebraica y  Arábiga. Conr 
cedió que cada vna dé las proniñ^ 
das piidicífe embiaf vn eftudian- 
te al eftudio general de París ; y  
quifo que fe execucaíTén «riguraías 
penas contra los que con amená- 

, ó con proiT\eífas violentaf 
i- 2 "fê
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fen las elecciones Canónicas. D e 
fu condicion naturai no era in
clinado à las còfas del gouier
no , y aliando la mano de los li
bros 5 y  del encerramiento de la 
celd a, no acertó à gouernar la Or
den con el rigor y prudencia que 
era menefter. C on  todo efìb en ire
te Capítulos generales que tuuo, 
hizo muy fantas ordenaciones.Du- 
rò fiempre en el cl deífeo de reti- 
ra rfe a la  celda, y  continuar fus ef- 
eudios , comunicando fus penfa- 
niientosconfolo Dios y fus libros. 
C o n  eíto renuncioel oficio de G e
neral en el Capitulo que tuuo h  
Orden en Ñapóles el año de i^o^r. 
V iu io  dexado el ‘oficio i>. años> 
con gran exemplo de fantidad y re
ligion • Murio en Bolonia el año de 
1Ì327,

G e n e r a l  fr a y  B e r e n g a r io  <Jc 

S a lo m e r io .

E l Maeñro fray Berengario de 
Salom erio,Frances de nacion,gran 
difsimo leti*ádo, hombre que con 
grande opinion del habito auia ley- 
d o  Catreda en París y  en Toloià» 
fiendo Prouincial de la Proenfa, 
y  Vicario general de la O rden, fue 
*eledo General della en Carcafona 
•el ano de 13 i 2. El caftigar las fai- 
ía s , larefarmacion de k s  coñum- 
i>res, y  la emienda de la vida, eran 
fus intentos y  deífeos, huyendo k  
confufion del que era caftigadoj 
moftrandofe benigno con el que 
'pedia cl caftigo con miferlcordia; 
pero rigurofo y feuero con el que 
q uer i a que por tela de juyzio fe 
éaftigaífen ks faltas. Fuele aficio- 
nadifsimo el Papa luan X X IL del 
'Sqúal alcan<fo muchos priuilegios 
pdrakO rden . Tuuo licencia pa
ra fundár veynte conuentos, fin o- 
¿ ‘afacultad ni voluntad mas que k

fuya : y  para difpcnfar con trezien
t o s  frayles que no fueífen hijos le 
gítimos . Hallóle en cl C oncilio  
de V iena. Tuuo del Papa diuer
fas legacías . Concertò las diferen
cias que auia entre el Rey de Fran
cia, y los Eftados de Flandes. C e 
lebro feys Capítulos generales. M5 
dò con cenfuras, qite nadie fueífe 
à la C oite  Romana íin licencía.Go- 
uernó la Orden cinco años . Hecho 
Arfobifpo de Santiago, viuio deí- 
pues ocho años, y murio en C ordo
na elañode 13Í5.

CAP I TVLO  XXII.

Profgue la mifma ma
teria.

XIIII- General fray Her uio 
. "Parale,

El Maeftro fray Heruio Narale 
fue Bretón , Theologo de Paris^ 
Siendo Prouincial de la Proenfa> 
y Vicario general de la Orden, fue 
eled:o General en k  ciudad de L eo  
d eF ranciáeláñ ode 1318. F u ete- 
nido en opinion del mayor letra* 
do de fu tiem po, y de grande ob- 
feruancía en k s ceremonias del ofi
cio diuino. Deziafe del, que era el 
mayor C lérigo  que tenia el mun
do . C on todas fus fuerzas procurò 
que fueífe en crecimiento k  obfer
uancia regular, y  el exercicio de k s  
letras. Todas las noches,fe leuan
taua à Máytines^y acabadas las C om  
pletas, jamas daua audiencia à na
die 5 y dezia que las noches fe a- 
uian de confagrar folo á Dios , y  
alsi lo hazia . Procurò con gran 
diligencia la canonización de ían
to Tomas de A q u in o , y  para efto 
bufcó gran cantidad de dine
ros . Fue rariísimo defenfor de 
fu dotrina, C eleb rò  feys Capitu-r

los
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'to, fino qiie a los frayles fe enfenaf- 
ieii verdades folidasy graues. A  in- 
ftcìncià de Carlos Rey de Romanos 
hizoeñudio generale! eftudiode 
Praga. Mandò que los libros de los 
frayles defuntosfepufieífen enlas 
librerías délos conuentos> D exó 
inuy fantas leyes encaminadas al a* 
crecentam lento de la Religión y ob 
feruancia.En la general peítílencia, 
que eñ Europa huüo, en la qual mu 
rieron de diez partes de los frayles 
las nueue/ue vno dellos.Gouernó 
la Orden dos años y dos mefes.Mu 
río el de 1348. aunque no fe confor 
man los cfcrítoresen el lugar don* 
de falleció.

^X^Gerjcral fray luàMolendind,

El Maeítro fray luán MoÍendino 
matura! de Lím*oges en Francia, fue 
t le d o  General en el conuento dé 
Barcelona el año de 1349. fiendó 
Maeítro dcl facroPalacio.Yaúnqué 
fe hallaua aufentéjtüuo todos los vo 
tos d elos Capitulares ; argumento 
bien cierto de fu gran valor. C e le 
bró íbios dos Capítulos generales^ 
porque luego el año de 13 5:0. el Pa 
pale hizo Cardenal; però en el po
co tiempo qüe gouernó la Orden^ 
dio mueftras de gran religión y mü 
cha prudencía.Dío licécia para que 
Jos confeífores délos Reyes y los 
Inquiíídores pudieíTen hazer los ca 
minos à cauallo * Declaró que los 
MaeítrosenTheologíajPríoreSjPre 
fentadosjpredicadores generales,y 
los muy famolbs Leótores ^quando 
camínaífen> no eítuuíeíTen obliga
dos à lleuar letras teítímoníalesjpor 
que cl grado era clarifsímO teítimo 
nio de la bondad de la vida * En
tre otras cofas no quifo que los 
Perlados inferiores à el pudieíTen 
obligar álos frayles con cenfuras y  
decretos ? fino con penas témpora^

les.No quifo que ningún frayle go 
zaíTe de cj^encionesjó priuilegíos,ó 
gracias que el hüuieífe dado 5 fin 
confentimíento de fusPerlados.Mu 
río el año de 1358.

XXI, General Aiaesirú fray 

Simon de Langr̂ s,

El Maeítro fray Simón delan-* 
gres,fiendo D od or por Párís^y Pro 
uíncíal de Francía,fue eleólo G ene 
ral en el conuento de Caítro,el año 
de 13(52.Tuuo tán grande opinion 
con cl Papa , y con el Emperador, 
que cafi fiempre andaua ocupado 
'en negocios de grande importancia 
para que era llamado. C on efto aun 
que en íli tiempo fe celebraron ca-* 
torze Capítulos generales,en algu- 
Ì10S dellos no fe halló prefente;aun^ 
que era ínconuenIente,que las cofas 
que allí fe mandauan, ño fe pufief- 
fen en execucion hafta la confirma
tion del General. Eíte le tenían los 
Difínidores portan grande(quever 
daderamentelo era ) que trataron 
ínuchasvezes de abfoluerle délo- 
fícío;y al cabo lo h izieron, aunque 
el Papa dio por nuh la ’abfolucion, 
atento que no eran por culpa fuya 
las aufenciás,fino por las cofas que 
el Pontífice le encomendaua . Sin 
embargo (leñas aufencias hizo muy 
fantas ordenaciones en beneficio 
de la Orden  ̂ Fue hombre de gran 
valor,prudencia,y letrás, y  eloqué- 
tifsím o.Notuuo igual fu tiempo en 
tratar negocios de importancia con 
indufl:ria y tráf á yeficacia.SicdoLe 
gado del Papá Inocencio Sexto,co 
pufo las diferencias que auia entre 
el Rey luán de Francia y  Eduardo 
Rey de Inglaterra. Gouernó lá O r

den treze años y  medio,y mu- 
rio Obiípo de Nan^

tes*

1 4 §. II.
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XXII, General el Maeñro 
fray Heliaŝ

El Maeftro fray Helias Mundo áe 
Tolofa > Frances de nacion^fiendo 
fumo Penitenciario del Papá, Pro
curador y Vicario déla Ordeh^fue 
cleClo General en Auiñon elaño 
de 1567, C on  diligenciadefte Pa
dre fe reftituyó à la Orden el cuer
po del bienauenturado fánto T o 
mas de Aqnino,que mucho tiempo 
auia eñado enagenadó déla Orden; 
porque con diuerfas ocafiones auia 
íido hurtado.Fue el primero que or 
denò qno fe celebraífen cada año 
Jos Capitulos generales <> fino que 
fuefsé de dos en dos anos, o de tres 
entres. Lafcifma quecom énfó cl 
año de i378.fiendo Pontifíce Vrba 
no Sexto,yAntipapa Clem cnte/ue 
caufa de que en efte tiempo tüüicf- 
fe la Orden dos Maeftros Genera- 
les;el Maeftro Heliás^que feguiala 
obediencia del Antipapa Ciernen^ 
te; y cl Maeftro fray R nymundo de 
Capua^qiic fegaia la del verdadero 
Papa Vrbano.Efte,que c?'a el verdá 
dero Gencraljgoucrnóla Orden do 
■ze añosjy nueuc fu competidorfi ay 
Helias.Labró vna capilla donde eí  ̂
tuuieífe el cuerpo delbienauentu-
rado fanto Domin gO.Hizo muy fan
as ordenaciones cerca de la obfer- 

nancia. Fue hombre de mucho va
lor . Murió en Auiñon el año á t  
1389. Fuefe continuando lafcifma 
en el Generalatosy continuádofe lá 
fucefsion de losGeneralesintrufOs, 
fucedieron al Maeftrofray Helias, 
otros tres en el oficio , que fueron 
frayN icolas de T ro yáFrances de 
nación,y electo enBarcelona el año 
de I j^ o. ojcom o otros dizen, en

rago'(f a el año de 1391. Viuíotres 
años,Sucediolefray Nicolas de V a 
lladolidE fpañ oi, y  Prouincial de 
■Efpaña,eledoenNarbona3que vi
uio quatro años, Fray luán dePo^ 
gio eleáto en Paris , Ò5Comò otros 
dizen , en Lim oje el año de 1399-. 
Celebrò quatro Capítulos genera
les,y fue el primero que mandò que 
fino es los Maytines, todo el oficio 
menor de nueftra Señora fe dixeífe 
en clcoro.Eftos Padres fuero muy 
feñalados en religión y en letras. E f  
eufoles la ignorancia con que cami 
narOn en la obediencia del Antipa
pa,en que huuo diuerfos parece: es 
en ios hombres dodifsimos de a- 
qucl tiempo,fin acertar à refolucrfc 
en la verdad, aguardando que vn 
C on cilio  general ladeclaraíTe. Ef* 
tas elecciones hizieron los frayles 
de las próiVincias y  Reynos de Efpa 
ña,de Á iagó,de Francia,delaProé- 
fa,deÉfcocia,ypartedeSicilia,que
eran los Reynos que tenian la Voz 
del Antipapa, figuiendo los demas 
la obediencia del verdadero Ponti-« 

'fice Vrbano*

XXI¡L General fray Andrea 
■̂ eymundo.

É i Maeftro fray AndrésReym íidó 
deCapua Italiano,cófeífor de la bic 
auenturada fanta Catalm a de Sena^ 
fue hombre de grande ingenio, pe
ro de mayor virtud,y de marauillo- 
faexperiécia en manejar n egocios. 
Fue e le d o  Generai en Bolonia ei 
año de i 38o. Enentrandoen clofi-^ 
ció,fue grandifsima la diligéciaque 
pufo en la reformación de la O rdé, 
y  en Veynte años que fue General, 
fiempre continuò efte penfamiento, 
dando en todas las cofas mueftra de 
fu gran virtud ; que fue parte para q 
fe leuantaífcn dos grandes l'cíorm.'i 
c io n es; la vna en Lombardia, y ¿

Otra
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los generales ¿ Pufo grandes pe
nas 5 y caftigos 5 y quiíb que con ri- 
gor le executaííen , contra aque
llos que reuelaíf^n los fecretos de 
la Orden . Gouernola cinco años 
y medio , Viíito muchas prouin- 
ciasy R eynos, íin dexar cola que 
fuefíe de buen Paítor : Efcriuio 
muchos libros con mucha erudi
ción y dotrina. Lleno de confue- 
lo^auiendo viílo canonizado al bie- 
auenturado fanto Tomas , murió 
en N aibonael año de 1323*

XV. General fray "Bernahe de 

Vercelis*

E l Maeílro fray Bernabe de V er- 
celis  ̂ natural del Piamonte 5 gran- 
diísimo letrad o,y  dem uchaaiito- 
ridad, íiendo famofo D o d o re n e l 
D erecho Canonico, fue eletìo G e 
neral en Burdeos el año de i 3 2 4¿ 
Fue hombre de bonifsiina comple
xión, y de muy lindo roílro, de mu
cha gentileza y  liberalidad. M o- 
uiafe mucho à compafsion de los 
trabajos ágenos^ era muy humilde, 
y  en la afsiílencia del Coro^íin cán- 
íarfe jamas. Fue muy detenido en

fjublicar cenfuras; ( lo qüe nò todos 
os Perlados guardan ) mandando 
qüe fe procedieífe en eíto con mu

cho tiento y gran confejo. Fue gran 
amador del íilencio. Mandò à los 
Prouinciales que defpachaífen fus 
patentes,en virtud délas qualesfuef 
fen los frayies à predicar el E uan ge 
íio à los infíeles.En los trabajos que 
la Y  glcíia íanta padeció én tiépo del 
pretenfo Emperador Ludouico, má 
dò fe guardaífe conftantementc el 
entredicho que eítaua puefto en to
do eí Imperio, y que defendieífen 
Con mucha reíblucion la caufa y  ju- 
íticiadel PapaluanX X II. contra el 
Antipapa N ic o la o . Alcanzó poca 
Ventura en la execució de fu oficio,

afsi por los tiempos turbios q«e co- 
rrian, como también por eílar en po 
ca gracia con fu Santidad, el quallé 
mandò que no entraífe en Italia.C<^ 
lebroocho Capítulos generales, if 
murio en Paris el año de 13 31.

XVL General fray Hugo Cam* 

pano.

E l Ívíaeílro fray Hugo Campa
no , Frances de nación , füe eled’d  
General el año de 13 3 3. íiendo V i
cario general de la O rd en , y  Pro
uincial de Franciá. Fue gran T h eo- 
logo, y gran lurifta. Tenia gran ca- 
b e p  para las cofas del gouierno, re 
ligioíífsim o,y muy amigo de obfer
uancia . Reformó algunos abufos* 
Tuuo gran deífeo que los nouicios: 
fe gouernaífen con mucho cuyda- 
do.Mandó que cada vna de las pro-, 
uincias embiaíTe feys frayles à la 
compañia de los peregrinantes j qué. 
(èra vn buen numero de religio
fos qué andauan predicando , y 
Viuian en las prouincias de los in
fieles y  Gentiles 5 y  feñaló eon- 
uentos donde aprendieíTen las len
guas , pára poder ocuparfe en aquel 
Tanto m iniíierio. Hizo vna fá mo ’ 
f i  traslación dél cuerpo de fan P e 
dro Mártir^ y  qüe fe hizieífe vna 
particular diligencia en verificarlos 
milagros del Santo,y delbicnaüen- 
turado Patriarca fanto D om ingo ,y  
fanto T om as. C on  gran coraron, 
pero con muchd refpeto y  m ode- 
ftia, contradixo los diíinios del Pa
pa Benedillo X IL  que tuuo peñfa- 
miento de trocar los eílablecimien- 
tos defta O rd e n , pareciendole qué 
eran muy demaíiádamente riguro- 
fosyafperos . Èm biò perfonas dé 
m uéhareligion y valori qiieimpí- 
dieífen eftos penfamientos del Pa
pa . D iole tan gran congoxa efte 
negoció 5 que juntandofeíe à eftó
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las fatigas del gouierno, miirlo en 
A u i ñon el año de i 3 4 i. auiendo 
goaernadola Orden ocho años , y 
celebrado ocho Capítulos gene
rales»

XVll-General fray Gerardo de 
fanto Adomüro.

El Maeftro fray Gerardo de fan
to Adornaro , Francés de nación, 
de la Díoceíis de Lím oíi , fue fo
brino del Papa Clemente Sexto,hi
jo  de vna hermana íüya. E l C api- 
tulogeneral que la Orden tuuo en 
Carcafona cl año de 13 42 .le hizo fu 
General hallandofe el eleclo en 
P a rís , donde eftaua para hazerfe 
Maeftro • Fue perfona religíofa^ 
hum ildey cortes. Pararán grande 
oficio eran pocos los años que te
nía^ y poca la experiencia en mate
ria de gouierno. C o n  todo eífo  fue 
de grande importancia fu eleva
ción ; porque hallandofe la Orden 
apretada con los diíinios del Papa 
Benedído X II. el nueuo Pontífice 
CIemente,lleuado de la afición del 
fobrino, y  d ela  razón , quietólos 
rumores y borrafcas que traían alte
rada la Orden . Celebró vn folo 
Capitulo general. Hizo vna con- 
ftitúcion,de que íin cjípreíla licen- 
cííadel Próiiíncíal no fe padie/rea 
i-ecebiral habito los ilegitìm òs; y 
declaró que lasceníiiras y  precep
tos que venían en las A das de los 
Capítulos Generales y  Prouíncia- 
leSino duraífen r̂ ias que haftá e lC a- 
pítulo íiguíente . N o duró en cl 
oficio mas qae quatro mefes, por* 
que luego el Papa le hizo C ard e
nal,

XV¡II, General fray Pedro de 
Palma.

El Maeftro fray Pedro de Palma

de nación Frances > y Prouincial de 
Francia,y Vicario de la Orden,íue 
e led ó  General en París cl año de 
1 3 4 3 . Entró en el oficio cafi por 

fuerca,auiendo renunciado la e!ec- 
ríonn*es vezes . Era iníigne Theo- 
lo g o , Maeftro por la Vniueríldad 
de París, hombre verdaderamente 
San to. En el gouierno eran de mas 
importancia y de m asefedo fjís e- 
xemplos^ que fus palabras. N o tu
no fu tiempo igual en todo lo que 
es menofprecío de las cofas que 
los mundanos llaman grades.Siem
pre reprefentaua à fus Religiofos 
el eftado de los primeros Padres', 
que vinieron y fe criaron en la fun
dación de la O rden, encomendán
doles con m^achas veras el oScío 
de la predicacio'i . Hazia inftan
cia , que cn el pulpito no fe predi- 
-caífen fabulas, ni híftorias profa
nas, ni dichos de poetas. Viuio po
co mas de ano y  medio . C elebró 
dos Capítulos generales.Mádó que 
los Sabados fe rezaíTe de nueftraSe 
ñora. Pufo eftudio general en San
tiago de Galiziá . Murió el año de 
1344.

XIX, General fray Guarlno 
de Antifiador o.

El Maeftro fray Guaríno de A n- 
tifiodoro,Frances denacíon> D o - 
d o r  por París,y Prouincial de Frati 
ciá ,y  Vicario general de la Orden, 
fue e led o  General el año de 134̂ .̂ 
Refplandecia en efte Padre tanta 
prudencia,tá gránde obferuancia,/ 
tanto zelo del honor diuino, yde la 
relígió, que fue cofa fingular.Hizo 
m uybuenásórdenaciones concer
nientes à las cofas del eftudio,man
dando que nadie paíraíTe de vn cur
fo à otro,íin que por exame conftáf- 
fedelaprouecham íento. Fuem uy 
enemigo de que enfeñaífen los mac 
ftros ciertas futilezas fin fundamen

to.
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t)tra en Aremania.Con eílo fe eneo 
m en d ò àely  àfu Orden la predica 
ciò corra el Antipapa Cíem ete, à cu 
yo cargo eftuuo préderleà el y  à to 
dos los que ílguieííen fu voz^y fu ef 
fen fus fautores. Fue N uncio del Pa 
paBonifacio IX. en Sicilia.Confer- 
UÒ ííempre la humildad en que auia 
viuido, y con ella, ni aceptó los O - 
biípados,ni el Capelo que el Ponti 
‘fice le ofrecio. Celebró feys C ap í
tulos generales, en los quales hizo 
lantifsimas conftituciones. Murio 
en Norimberga ciudad de Alema
nia el año de 1399. y comunmente 
le cuentan entre los Beatos que ha 
tenido efta fanta R eligión , porque 
fue perfona de fantiísima y  i nocen- 
tifsima vida»

XXIIII•General fray Tomas 
¿e Fermo. ■

Fue el Maeftro fray Tomas de Fer 
mo,nacido en la ciudad de íu nom
bre, q es en la prouincia de la Mar
ca de Ancona. Fue gran maeftro, y  
vno de los hombres más prudentes 
de fu tiem po. Atendió con todas 
fu  ̂fuerzas à reparar la obferuácia, 
q con ocaíion de la pefte auia falta
do en efta Orden  ̂ como en todas* 
Viíitó muchas prouincias con gran 
zelo y rara conñancia.Celebró quá 
troCapitulosgenerales.Fue el qmá 
dó que ninguno pudieífe fer Prior, 
ni Inquiíidor,ni Predicador gene- 
ral,que no tuuieífe las letras que ba 
ílaífen para proponer la palabra de 
D ios. D io  el nombre de la prouin
cia de íanto Dom ingo,a la de la Lo 
bardia inferior,y à lafuperior el de 
fan Pedro Martyr. Muchas cofas or 
dcnó,q íi bien có ocafion de la ícif- 
ma no las admitieron todas las prò
li incias^pero con breue del Papa A - 
lexandro Quinto fe efcriuieron en 
las conftituciones de la Orden.Al-:

tànçôefte bendito Padre grandes 
priuilegios de tresPontifices,como 
confta por las Bulas que en eftara- 
zon defpacharon con muchas ala
banzas dela Orden.Fue hombre de 
grande entereza.Murio en Genoua 
el año de 1424. Eftàfepultàdo en el 
conuento de íanto Domingo*

XXV.General frayLeonar^< 
d o ^ a ft.  ' '

ElMraeftro fray Leonardo NaíÍ 
natural de Florencia,fue gran Fheo 
logo y famofo predicador. Hizofe 
fu elecció enFloréciael añod 1415, 
Tuuo tan grande opinion, que là 
nación de Tofcana le defpachó al 
famoíb Concilio de Conftancia, 
donde fe hizo la elección del Pa
pa Martino Quinto,depòniédo tres 
que ocupauan la fanta Yglefia dé 
Roma. C on efto fe acabó la fcifma, 
y  afsi quedó por legitimo y  verda-  ̂
dero General el Maeftro fray L eo
nardo,yfue vno de quatroPrefiden 
tes que tuuo el C oncilio  de Sena^ 
que figuio la parte del Papa. En los 
dos C oncilios dexó efpantado el 
mUndo,viendo la fantidad de íü vi-, 
da, y la prudencia con que trataua 
los negocios.Celebró tres Capítu
los gencrales.En la Letanía mandò 
quefe pufieífen aquellas palabras: 
AJMíanea ¿r imfromfa morte lib er ¿L 
me Domine  ̂ y que fe inclinaflen los
i-eligiofos, quando dixelfen. aque^ 
Has palabras» agamus Domino 
Deo nößro. Murio en fu ciudad dé 
Florencia el año de 1426. Y  efta fê  
pultado enel conuento de fanta Má 
rialaN ouela.

XXVLGeneral fray^Bmnolomt 
Thejerio.

E l Maeftro fray Bartolome T t̂íe-: 
ferÍQ>fue de la  Proença.natur^J,cfe-f

rifsimo
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f ifsimo predicador’, y  de rara fanti
dad. Su cleccion i'e hizo en Bolonia 
el año de i44i5.Andado por LiProé 
japredicandojic llegó Li nucüade 
fu clcccion;la qual recibió con tri- 
fc z a ,y  rogando muchas vezes que 
la caíraífcnrRecíbio cl cargocon la 
grimas y mucha humildad. Gouer
nó la Orden veynte y quatro aííos 
con animo infatigable.Fue fumo a- 
mador de la pobreza, fobre manera 
manfo,y fuaue con los buenos, y ri
gurofo ccnfor de los vicios, admira 
ble en pcríiiadir todo ló que era vir 
rud.Rcduxo à la antigua obferuan- 
cia y reformación cl conuento de 
fanto D om ingo de Bolonia, que es 
quando fc fintio tres vczcs aquella 
efpancofa voz,que falio del fepulcro 
de fanto Dom ingo , Ncc cf^patcr, 
me vosJ?/iy,quc dio principio à la re 
formacion^no folo de aquel conue- 
t o , fino de otros en diuerfiis partes 
de la Orden.Fue el primero que al
canzó del Papa Martino Quinto d if 
penfacionparaque la Orden poíTe- 
yeífebienes en comun,pareciendo 
le  que por efte camino.íe remedia- 
rian muchos inconuenientes.Cele- 
brónueueC apitales generales, y 
mandó quela fcxta parte de la ha
cienda délos con uctós fe gaítaíTe en 
beneficio de los enferm os. Murió 
en Leon^auicndole D ios honrado 
con milagros.

XXVIL General fray Pedro 
quino Francés.

' E l Maeílro fray Pedro Roquíno 
Frances,fue eledo General en A u i 
ñon el año de i45o.aunque otros di 
ten  que fue en Leon el de 1 4 5 1. 
Fae perfona de gran valor 5 de mu
chas letras,y prudécia, y muy prati
co ,y de mucha experiencia enel ma 
nejo de los negocios déla Orden. 
Concibieionfe grandes efperanjas.

en fu elección , y  todas las atajó la 
muerte 5 porque no vm io másque 
veynte y cinco dias , y con eílo no 
celebró mas que el Capitulo de íti 
elección , en cl qual hizo muy faus
tas ford cnaciones enlas cofas con
cernientes al culto diuino y à ia ob 
fn'uanciarcgular. Fue el queman
do con cenfuras 5 que ninguno pu- 
dieífe tratar de la dinifio de la O r
den; que nadie pudicíTc graduarfe 
de Maeílro fin licencia cfpccial dcl 
Gencral.Puíb grandes cenfuras co
tra aquellos que hablaílcn nial en el 
pulpito de los frayles de la Orden, 
rcfcruando à fi la ablblucion entir- 
tantoque no reílituycíícn lafama 
de los que huuicíTcn agrauiado. 
M urió en el mes de Iulio, y fu c  íé- 
pultado con mucha honra en el ĉ o- 
uento que fu Orden tiene en L eoa 
de Francia.

XXVIII, General fray'Guidò 
Flamoqtiete.

El Maeílro fray Guido Flamo- 
quete,Frances de nation,fue e led o  
General fiendo Procurador de la  
Orden.H izofela elección en Roma 
e l año de 1451. por la opinion que- 
delfe  tenia , de fus letras y  bue
nas partes , y  grande experienciaea 
lascofas de la Orden. Auiendofali- . 
dode Roma à vifitar la prouincia d* 
Ñapóles,murió poco defpues e'n a- 
quella ciu dad,auiendo viuido po
cos mefes en el oficio,y afsi no tuiic 
tnas deiCapitulo en que fue eledo.
Y  porque el Papa N icolao Qu^into 
auia dado palabra que cóñ efed o  
canonizaría al bienauenturado fan 
VicenteFerrer,man dò qú e de to dos 
los conuentos fe TcíTiitieíTén à Ro
ma las prueuas cjue para el dicho cí? 
d o  fueíTen neceíTarias. Efla fepulta 
do en el dicho conuent0:,junto al al 
tai* mayor.
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^XIX .G eneral fray M urdal 
Àurìueìo,  ̂ ’

Fuc el Maeftro fray Marciai A ii- 
trincio naturai de Aiiinon cn la Proc 
fa ,gran T hcologo y d e  prudencia 

, íingular. Su elección fe hizo el año 
de 145r3.cn Nantes ciudad de Breta 
ña.Fuc detcnacifsima memoria^taii 
grnnde,quc paíTados muchos años 
feacordaua de las coilvs minimas. 
Fue de rara conftancia y  coraron in 
trepido.Sufrió grandifsimos traba
jos fin demoftracion de congoxa, 
Gouernò la Orden nueue años coa 
grandes fatigas.Fue muy poco fu a- 
ficionado el PápaPio Segundo, fin 
faberfe la caufa que paradlo tuuoj 
conque le quitó cl oficio;y porque 
fe entendieíTe la finrazon queco el 
feauiavfadoi muerto el Pontirice, 
le eligió la Orden fegunda vez,por 
queeram uchalaaíicio [quelosfray 
les le tenian. Hallófe en el C o n ci
lio  de Mantua en tiempo del dichó 
Pontifíce P í o . Com puíb el ofició 
de fan Vicente Ferrer^ que fe cano
nizo en fu tiempo . Fauorecio mu
cho à los que feruian à laY glefia en 
d  íanto Oficio de la Inquificion. 
Mandò que no entraífen mugeres 
en ios conuentos. Celebrò cincó 
Capítulos generalcs.En las dos ve
zes que fe ha dicho,gouernò la Or
den diez y ocho años.Murio en A^ 
uiñon d a ñ o  de 1473.

XXX.  G  e ner alfrayConrado 
áe A/ii.

E l Maeftro fray Conrado de Aí^ 
tiPíam ontes , fiendo Procurador 
de la Orden fue d e d o  General en 
Sena el año de T4^2.Erá grandifsi
mo letrado, de íantas coftumbres,y 
gran religión > de tanta maníedum- 
bre,y buena condicion, que no era

pefado en fu gouierno; con lo$ hu
mildes era humilde,y con los gran
des tenia la graucdad que pide el o- 
ficiojpero con tal moderací')n,que 
chicos y grandes podían negociar 
con el,y hablar con mucha llaneza* 
Hallando en que podía hazer güilo 
à alguno, lo hazia con gran íacíli- 
dad;pero guardando fiempre la ca
ra à la jufticía y à la razón. C on efte 
búen termino lleuaua tras fi los áni
mos de las gentes. Vifitó los conuc 
tos, fiendo vn retrato de obíeruan- 
cia,fin que jamas torcieíTe vn puntd 
en lo que era jufto y obligación del 
oficio.Qniiíb que los que huuieííen 
de íbr confeílbrcs,por lo menos paf 
faíTen de treynta años. Mandò que 
nadie tomaíTe el grado de Maeftro, 
fin examinarle primero ; y que las 
memorias de los íantos dela Orden 
no fe hizieíTen en el oficio mayor,fi 
no en el de nueftra Señora. Muerta 
el Papa Pío III. fucedio en el Ponti 
ficado Paulo Segundo , el qual le 
fufpendío dela execucion d d  -ofi
cio ; golpe que le lleuó con mucha 
paciencia y animo. Renunció el oli 
c ío  el año de 14^5. envn Capitulo 
que la Orden tuuo cn Nouára.

C À P Ì T V L O  XXIII.

Profane el mifmo intentò.

XXXLGeneraí fray Leonardo 
M anfueti.

El Maeftro fray Leonardo Man-  ̂
fueti natural de Perofa, fiendo Mac 
ftro d d  fiero Palacio,le eligió laOr 
den en Roma por fu General el año 
de i474.Fue doótífsímo, y de con
dición apacible , conformandofe 
con cl nombre los hechos.Fuc per-̂  
fona de grande exemplo,muy com- 
puefto en todas fus acciones, muy

mo-
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fñoderado en el com er, y  muy po
bre en el veftir ; tan religiofo ,  que 
pudo competir con todos los de fu 
tiempo. La naturaleza dulce que te
nia fue paite para que fueífe menos 
feuero en él gouierno de la Orden. 
Padeció muchos difguilos ocafiona 
dos de las ílagas de la bienauentura 
Ha fanta Catalina de Sena,no faltan 
do quien dixeífe que no fe auia de 
pintar la fanta con llagas. luntòfe à 
eíl:e trabajo otro que nado en A le
mania, oponiendofe algunos, y ha
ziendo guerra à los priuilegios de 
las Ordenes Mendicantes. Lo vno 
y  lo  otro tuuo muy buen fuceíTo, y  
'vio honrada fu Orden con muchos 
priuilegios y gracias. En fu tiempo 
llegaron à Roma religiofos4 e laAr 
menia,los*qnales dieron la obedien 
d a á e l y  áfusfuceíTores. C elebro 
dos Capítulos generales. V iu io  en 
e l oficio feys años JVIurio en Roma 
^1 año de 1480.

JCXXILGeneral fraySauh 
"Cajeta.

E l Maeílro fray SauloCafeta fue 
Sícílíano>natural de Palermo. Sien 
doMaeílro <fl facroPalado le t ìz ie  
ron General en el año de 1483.Fue 
veynte y feys años Inquííidor del 
Reyno de Sicilia, y defpues Procu
rador generaly Vicario de laOrdé. 
Fue hombre elegante y de agudo 
ingenio,penítente,y doólo, podere 
fo en las dífputas,infatígable.Con- 
tentófe mucho el Pontífice de la va 
riedadyagudezadefu ingeniojque 
fu e  ocaíion de embiarle por Lega
d o  à Alemania ai Emperador Fede 
ricoIILparaque quietaífe las pafsio 
nes que tenían losGrandes delRey- 
no co el; y  temiédo q los Principes 
d e l Imperio no jütafséCocíliabulo 
cotra fu Sátídad,trató los negocios 
contaatadeílreza , que todos fe

hizieron como el Pontífice deíTeaJ 
ua. Pairando por C olonia, mandò 
abrir el fepnlcro dcl bienauentura
do fray Alberto M agn o, y  le quitó 
vn brafo ,y  le lleuó áRoma.A iniian 
d a  del Rey de Efcocía díuidio los 
conuentos de aquel R eyno, del¿l 
prouincia de Inglaterra. M urió eii 
Roma d añ o  de 1483.

XXXIII- General fray'S art 
lomeComaao.

El Maeílro fray Bartolome C o -  
macío natural deBolonia 5 auien
do fido Inquifidor, primero Re
gen te, y  dos vezes Prior del con
uento de íanto Dom ingo de Bo
lonia,Vicario general dela C on gre 
gacion reformada de Lombardia^ 
fiendo V icario  de la Orden fue ele 
doG enerálenRom ael año d  1484. 
N o  falio con general fatisfacion de 
todos; porque algunos le tenian en 
‘opinion de hombre rígido y auíle- 
ro. G ouernóla Orden con m udia 
prudencia y m odeília, fiendo coníi 
go folo rigurofo,y concierta dulfu  
ra mezclada con rìgorjquando era 
neceíTario gouernaualosdem as,Te 
nia vna cierta grauedad cn el modo 
de proceder. C ó  buen termino pro 
curauala obferuancia de los eílatu- 
tos de la Orden.Erade gran m emc- 
fia,y hombre de mucho efpiritu.Di 
nidio las prouincias de Hibernia, y  
de Inglaterra.Dio à fu conuento de 
Bolonia el brafo del bienauentura
do fan Alberto Magno.Para fi y  pa
ra fu Orden alean có grandes priui
legios de Inocencio O dauo. M u
rio de peíle cn Peroía el año de
1 4 8 5 .
XXXail. General fray Ver

nähe Saxon.

E l M aeílro fray Bernabe Saxon,
• natural

UVA. BHSC. SC 12460



natural de Napóles/ue eled o C en e 
ral en V cn edaelañ o de i486.íien
do ya de mucha edad^y co eílo auie 
do gouernado pacifícamete folo vn 
mesanurio en Venecia en el conue 
to d e  S.Iuá y  Pablo.Siendo ta apre 
furadaíu muerte, no fe pudo cono
cer fu valor.Creyofe que íi viuiera, 
recibiera gran beneficio la Orden 
co fu goüierno; porque era hombre 
de buenás coílumbres y  letras. En
tre muchos oficios q tuuo en la Re
ligión, fue Procurador de la Orden 
en tiépo de dos Generales, en q dio 
mucílras deíu Religio y prudencia, 
Fauorecio conmüchas gracias laC ó  
gregacion reformada de Lóbardia. 
Mandó q enel conuéto de S. Eu flor 
gio deMilá fe hizieíTe todos los lue 
ues el oficio de S. Pedro Martyr, y 
d eS . Tomas de Aquino en elcon 
uento de T olofa*

J X X V . General fray loachm  
Turriano^

E lM aeiìrò íray loachin Turriá 
no fue e led o  Generalati la ciudad 
deV eneciaelaiio de i487.Fue cele 
bre Theologo jenlas leguas G riega 
y  Latina grá Maeftit>*Teniá grá mo 
deília eii el hablar,y eñ tódal fus ac 
dones,y era S  bonifsimó exépló.So 
la vna vez comiaal dia,y m uypocoi 
V eília muy pobremente; bueno có 
los buenos,y íeuero con los q no lo 
eràn.Viuiòen él oficio treze años y 
dos meí'es.Celebro quatro Capítu
los genérales.Mádo q nadie pudíef 
fe exercítar el oficio de predicador, 
q no huuíeíTe oydo tres añosd'Theo 
logiá;q en toda la Tofcaná rezaíTen 
los lueues de S. Catalina de Sena. 
En fu tiépo fe començô la Cógregá 
ció reformada delà Toícana, y fe rè

XXXIX.General fray Viceme'Éan 
defó de Cajiilnouo.

È 1 Maeílro fray Vicente Baderei 
de Cáílilnouo,fue Lóbardo de na
ció,grá Fílofofo,yT eologo.Fue R é 
gete,Prior,y Inquifidor enBolonia, 
Vicàrio general de la C ógregacio  
de Lóbardia. Siendo Vicario gene 
ral de la Orden el año d e t j o i .  fue 
eied o  General enRoma.Fue hobre 
cópueílo,reformado en lo exterior, 
tenia muy buena prefencia y  buena 
cara;q caufaüa mucha réu efcn d ay 
amor en los q le ifiirauá. Veília muy 
póbreiYieñte,encamínádo todos füs 
péfamíentós àia reformación de la 
Ordé. Alcanzo tres breues del Papa 
lulío  ILcnq moderóla libertad <fai 
gunos frayles. Obra fUya fue la g lo f 
fa délas fantas cóílítucíónes delaOr
den,aprouechádofe de todos losCa’ 
pitulós generales para eílb. Acabo- 
fe en fu tiépo lá Cóngregacío de E f  
paña,quedádb todos los conuentos 
co nóbre de prouíncía,y dePróuín 
cial el Perlado .Celebrò dos C apí- 
túlós genèràles*Murio en Montalta 
ciudad de Calabriá elaño de 150^* 
íiendo de ochenta años, yauicnda 
tenido e lo íid o  cinco*

X X I I , G e n e r a l  fray luáClarec^

Fue eÍM aeá ‘ró fray luán C lareé 
Francés de nación , hóbré de gradé 
opinión y mucho valór.Síendo V i
cario general de lá Orden, füe ele- 
doG enefal én Paüia el año S  1 507  ̂
Fue confeíTordelReyLuys de Frá- 
cia, de qüié por fus letras y fanta Vi 
da file muy amadóy refpetado dely 
dlaReynaD.Ana íu itiuger.Enel g á

nouó ladifputadélas llagas deS .C a uiernofuerigiiróíb yfeuero,intrepÍ 
ttüiná.Mürío enRoma 3  84.áños,en do e inf atigable enlos negocios.En 
el de 15oo.Eílá fepultado en el con élecció fe cócíbieró grádes cipe 
uento déla Minerua. rá p s , creyedo q auia de fer en grap

M benefit
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benefìcio delaOrdc.No faliero d cr 
tflSjporq acabado el Capitulo Juega 
partió à Roma à befar el pie à fuSaii 
tidad.Redbiole co mucho amor, ha
2-icndole particulares fauores, hon- 
radole con muchos priuilegios. D a 
4olabucIta> auiendo reformado el 
coüento de Pauia, murio co mucha 
deuoci6,y dolor delos buenos. Eftà 
fepultado en el couento de S.Apoli 
nar de Pauia. V iuio folos fefenta y 
feys dias enei ofìcio^yrnurio de qua 
renta y feys años.

XXXVIILGeneral fray Tomas de 
Vio Cayetano. 

E lM ieftro fra y  Tomas deV io fue 
naturai <Ì Cayeta.Fue diezañosPro 
curador dela Orden y Vicario gene 
ral. Vino à fer muy pratico en la in
teligencia delos negocios dela O r
dé, E t o ld a  Europa tuuiero gran 
nóbre fas letras^y afsi iiédo de folos 
tre vnta ynueue años,fue có ge neral 
fatisfacion de la Ordé eledo Gene 
ralea  Roma elaño.de 1508.Fue ze 
lantifsimo dela obferuanciajy come 
p n d o  la reformació en fu perfona, 
jamas dexò cofa, aüque fucile muy 
menuda,de los eftablecimientos de 
la Orden^q no g lardaíTe, procuran 
do q los demas hizieíT-n lo mifmo; 
pero con tan bue termino^q no era 
pelado eñ fo gouierno.Con vn ani
mo gjáde mátuuo íiépre la libertad, 
y  elfenciones de la Orden, y en ra
zón de conferuarla>,hazia inftancia 
animpíamente con los Pontiíices^y 
afsi a lca a p  graadíí^im^s primle< 
g i03,y refoluio muchas.dudas, con 
queaíTeguró lascondendas deílis 
fubditos, y madero la demaíia que 
auia en gouernar la Orden con pre 
ceptos y cenfuras. Fue buena parte 
paraquefedífroluieífeel C on d lia  
bulo de Pifa. Celebró tres Capitu-. 
los generales. G ouernóla Orden 
nueue años,y fue hecho Cardenal.

X X X IX .G encralfray G a rd a  
de L o ay fa.

E l M aeftro frayGarcia de Lonv 
fa Eípañol,ÍÍendoProuincinl d e E f  
paña,fue eleáto General,en Roma cl 
año de 1518.Fue gran trabajador-in 
trepido,y m agnísim o en los re g o 
dos.Fue obferuáte en fu perfona,ta 
uo mucho S  rigurofo en fu gouier
n o.Enel deípachodlos negocios 1 11 
uo mucha rcfolucion, y  breuedad. 
M uy amigo dhazerplazer, pero no 
oluidádo el caftigo.Celebró dos ca 
pitulos generales, y müdóq no fe im 
primieífe ningü libro íin licecia de 
losfuperiores,y aprouació de hom
bres dodio s.Dcclaró, q los q viuian 
fuera de la Orden,aüque fuelTe con 
licécia de los Pótiíicesjeftau á íiige- 
tos ala correcdó y caftigo de fus íii 
periores,en cuyo diftritofe hallaré. 
Atedio con mucho cuydado à lare 
formacion ; cpfa que le íucedio 
muy profperamente en algunas pro 
uincias.Goucrnó laOrdéfeys años. 
FuecófeíTor delEmperadorCarlos
V.yhechoCardenal renunció elMa 
gifterio delaOrdenelaño de 1524.

X L,G eneralfray Francifco 

Syluefiro de Ferrara.
El Maeftro fray Francifco Sylu ef 

tro de Fer rara,fien do Vicario gene 
ral de la Orden, fue e led o  General 
en Rom ael año de 152 5,Fue tal fii 
perfona,q pareceque en ella auia jii 
tado naturaleza todas fus fuerzas,cu 
q falio fugeto raro.Lo menosq tuuo 
fue fer hermofo de roftro,q lleuaua 
tras fí los corafoncs délos hombres. 
Su llanezayla dulzura enel trato fue 
extraordinaria. Fue vario y fe lic ii-  
fimo fu entédim iéto,profundoyelo 
quéte,muy d o d o  endas leguas,Gric
ga,y Latina,grádicipulodS.Toinas,
C ópitio  có todos loshóbres d od o s 
d'fu tiépo. Puefto en d  oScio,m áda 
luego q fe efcriuieíTe cótra here^

gias
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huuieíTe frayl^S'^ffentos ¿fl'Coro^ni 
de noche^ni de díajaunq.d^^o ITcc- 
ciít a los PerfedosV pai'íí 
difpenfar co los q actualmente eílii 
uie'ffeii ocupaidóren Iéei*,d.ét?|>rédi 
car.Pufo graarigor cn qlaí^ frayles 
np t^uieiíen recurfo á ningfi; tribu 
«al fuera dela,O DÍ€n. A  del 
Rey do luan.^ IH . de Poitugal má 
dó i^fiieíTen ft'ayks 4 - Î  prpuinciíi 
d.€Efpafí;i á reformar la dePortugal^ 
C elebró dos .Cajntillos-generaks^ 
Eíiuuo cerca dedos años det^nido^ 
y  á manera de prefo en el coueto det 
Taloía^mandandolo afsi;cl R eyFra 
cifco de Frañcia^fin q hafia oy ie  aya, 
fabido el móriuo que en eíTotu uo.' 
M urio el axio de i > 3 8.

gias de LuterO^q come^aró en fu tre 
po.Ordenòq no fe.pudieífe pedirv^ 
íira cotia losProuincialeSjní amócio 
í  íhs’oficios, íin comifsio.particular 
¿ la  mayor parte d"el0SPriore:S*jf uuo 
gran cuydadoxon^^l i'e^aiQ los 
enfermos.Defpacho frayte,ila^  Irj 
dias r<^üe:hÍ2Íeragrádiís¡njo fruto* 
Efcriuio los celebres Comentarios 
dd-lib,r¿ cotraóctilcs efS.Thonlíis. 
Gouernò tres aiíQS¿ yítres mefes la 
Orde. Murio en llliems.de Francia 
e iañ o d e  152 8>.

XLJ.GeneralJf'̂ y Pallo ^otijcla 
de Pama,

. E lM aeíiro ír^yPablo Botijela de 
de PauiajLobardo de nació^auiedo 
íido Vicario general de la Cógnega 
ció de Lobardia^ Inquifidorde Fe-r 
rrara^y Vicario de la Orden^fue ele 
doG eneral enRoma el año <f 1/3 o. 
Fue grá íieruo de D ios, y  gran letra 
do. Madó q en las catredas y en los 
pulpitos fe declarafse los defatinos 
de las heregias de L u tero. Pufo eq 
ordé la capilla de la Beata Sibilina 
dePauia,liórádola có muchas y  pre 
ciofas reliquias.Celebrovn íb lo C a  
pitulo general, porq no viuio en el 
oficio mas q vn año y  quatro mefes> 
y  todo eíTe tiépo gaftó en viíitar y  re 
formar los conuentos de la Orden. 
Murio en Ñapóles eiañode i j j i ,

XLlLGeneralfray luan de 
Fenario.

E l Maeílro fray luan deFenario> 
Fraces/ue Gafcó, natural de Moría 
nes.Por la relació q d e  fus letras dio 
elCardenalCayetanOjfiédo Prouin 
cial de Toloía,y jütamente Procura  ̂
dor y Vicario de la Ordé,fue eledo 
General en Roma el año de 1 5 3 i .  
Fue Perlado de grandifsimo zelo,y 
fauorecia có gran cuydádo la reíor 
niació de los fubditos, y  no quifo q

XLIlLGcneralfray Aguñjn ,
‘̂ ccííperaN.

E í Maeftró fray Aguílin Recupé 
fato,natural de Faenza dudad de la 
Roíilañajauíédóle hecho por fu gra 
valor el Papa Pro'curador y Vicario 
general de la Ordé,el año de 1539;; 
fue e led o  Geiíferal enRoma.En toa
das fus acciones leco n o cio  hóbiQ 
fagaz,de agudo entédimiento,y grá 
zelador de la obfcruácia.Siendo V i  
cario delaOrdcpaísócó el Pótifice 
á N ifa  ciudad de Proenfa:y fiendo 
General,celebrado el Capitulo,paf 
ío à Ñapóles, dóde có medios muy 
eficaces procuróla reformación del 
cóuento de S .D om in god e aquella 
ciudad.Tuuieron efed o fus deífeos 
el tiépo q eítuuo prefente, y  jutame 
te fe reformaró otroscóuétos.Señala 
daméte quifo q fe  introduxeífe gran 
rigor en el cóuento de S.Domingo, 
de Bolonia,por el refpeto q fe deuia 
alos hueífos del S.Patriarca q alli e f  
tá. V iuio muy poco,porque dado la 
bueka deNapoles áRoma,le apretó 
vna grá fiebre ocafionada de ciertos 
dífsuftoSéMurio cl año de X54 *̂
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Libro primero de la Quinta parte 
c a -pI t v l o  xxim. ■

Proßg^eia^ipißnamateria. •

---------  ,  W Í  , i  J

' XLíIlL  Generahfmy AlbertP l .
■ Cajafd.

 ̂ E lM a'^ftrofr^  Alfe^rto G^fáffóí 
É fóm dH e njüci on-,híi ̂  
cia' de AnxJaluz ia,‘ítéá^ Prcrciiradoi' 
delaOfd&jfúe ele^o'Geheral cl año 
de if4:j.Éravrio del(>ámasfamofos 
predicadores de fu tiépo enEfpaña> 
y  hombre d od o y  ̂ loquente.Tenia 
vna voz muy ápropofito dem oucr 
los ánimos délos oyentes.Celebro 
folo el Capitulo d efu d ecci6 ,d od e 
dio licéeiá el Pótíficeq la prouincia 
de Aragón pudiéíTe rezar cl oficio 
del bieauéturado S.fray Raymüdo. 
Qufró* álosCoaentuales elcóuento 
de S.Dom ingo deGenoiia>y lo dio 
á losreForinados de prouincia de 
Lóbardía.Partido de ItaliajVifitó la 
prouincia de Efpaña ¿ Gouernó la 
O rdé dos años y cerca de cinco tlae 
fes. MuMo en Valladolid el afío de 
1544. Tras lado fe fu cuerpo al C apí 
tülo del coueto ÍS.Pa,blodSeuilla.

i ' *
XL>V. General fray francifco 

ĵ omeo.
E l Maeítro fray Francifco Romeo, 

Jofcano de nació, íiendo Procura
dor y Vicario general de la Orden^ 
fue eled o General enR om aelaíio 
de 154^. Mofl:rófeh5bre dem ucho 
zelo^y mucha caridad.Cóíeruó con 
mucha reputación la autoridad del 
oficio. Fue muy rigurofo en mádar 
q gaardaífen los fi-ayles la pobreza 
4 auian profeffadojdádo licéciapa-^ 
ra que folo vn mes pudieífe tener el 
frayle dinero en depofito comü. Re 
uocólaobligflcion q tenia el coro 
de dezir cáda dia el oficio délos de- 
funtosjcotentádófe có q eífo fueífe 
vna vez erila íemana, en q fe dixeíTe
todoeloíicio. Admitió lasprouincias

defantaCruz deMexico5yderPíríT> 
y  la Efpañola^ y por fer de grádifsi- 
mo numero los conuentos^las diui- 
dio.HaHofe muchasvezes en fu reaf 
fumpcfon enel CociHo de Trento* 
Gouérri ò la O  rden feys años C e l e 
brò dósCápitulos§cner&leSiM'Urio 
de äpoplcxia enRoma elíáiio á'i ̂ 5 2 »

XLVhGéneralftayEsiefanQ 
VftifhiOr'ii': ■

EÍ Maeílro frayí^ítefanof Vfüíríia 
risGinoues de nació^írédo-Pmd’ura 
dor y  Vicario general <f laOrdé,fue 
e le d o  General en Roma eraiio de 
IJ53.D ioleD ic^ todas las partes q 
fe podiá deíTear en vn bué Perlado. 
Amauacom o á hijos todos fus fub- 
ditos. En el tratarlos era corteíifsi-" 
mo,hóbre d od o; y por tai le cono- 
cieró los q lo erá.Có los frayles de 
pocas letrás, reprefentaua vna gran 
finceridad.Corregía, con dulzura y 
có razones.No acópañauá fus caflí- 
gos palabras pefadas, o in juriofas; 
calidad q le  hazia amable de todos 
losbuenos^ylosq no lo erá,le temiái 
Era gran hórador de todos. Mandò 
r e c o g e r  en vn volumé todos los aa 
tíguos príuilegios de la Ordé. C o a  
publica patéte mádó q fúcífen caílí 
gad os to dosaqllo sqpro curai sé áftig 
naciones.ó ofíciospor medio d  p?r 
fonas feglares.Reftituyó àia vida re 
formada y regular el conuento de 
S.Maria la N ouela de Florccia. G o  
uernó la Orden quatro años^y mu
rió en Roma el de 1 5 57.

XLVíL General fray Vicente 
luñiniánó.

ElM aeflio Fray Vícéte luflniía^^^ 
fue Gifioues de náció^y de fu or-S^ 
G r ie g o , de la cafa délos feñore«; 
de X io. Fue e led o  General en R *̂" 
ma el año d  1558.fiédo de trev’ t̂'̂  
ocho años. A uia fido Prouincíí^l ^

TieiT^
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Tien*a fanta.Fue varo de grá prùde 
ciayiagacidad natural. Gouernò iá 
Orde con facilidad y cuydado grá- 
de,atendiendo fiempre à la reforma 
cion de los conuentos, procurando 
reduzirlos ala obferuáncíá antigua. 
C on  anirtio y conftancia gráde de
fendió én el C oncilio  de Trèto los 
priuilegios de las Ordenes méndi- 
cantes,y fue caufa dé que fe reuocaf 
fen muy pocos de los que ya teniá. 
H izo que al punto admitieífen íbs 
frayles los decretos del fanto C o n 
cilio .Q uifo  có autoridad Ápoftoli- 
ca,q elconucto deSantiago deParis 
y  fu eftudió eftuuieíTen fujetos à fo 
ioelG eneral de laOrde.GòuernòIa 
doze años. Murio Cardenal el año 
de 1582.

XLVII/. G eneral frayiSer ajino 
Cabali

É l Maeñro Fray Serafino Gabá- 
li,natural de Brefa^fue eleólo Gene 
rál enRomáel año de 1 571 .Era fu af 
pev5lo deAngél^graue,yde muy bue 
ternilino enei próceder,y gráde elze 
lo  q tenia délas cofas q eran en férui 
c ío  deDios y benefició délas almas. 
N o  fue aceptador de perfónas. N o  
podia lleuar à paciencia los defcuy 
dos y  negligécias delos Perladóspi 
defobedíécia enlos fubditos.Defpá 
chó hobres de gráprudécia y  zelo,q 
fucilen à vifitar las prouincias délas 
In d ias. En todas fus acciones y le
yes dio clara demoñració,y fue vna 
tacita òrde del modoq auia de tener 
losProúincialés y  los Priores en go 
iiernár fus tóuétóSjperdonádo álos 
humldes^y cañigádo los foberuios^ 
Ocupaua grá parte del tiépo en ora 
cion.Fue opinion de muchos,q con 
ferilola Virginidad én q àuià naci
do. C om  üméte le llamauá cl Deuo 
to.En fuvltima enfermedad le halla 
róvnr¡gurnfocilício5ypor dntavna 
grueífa cadena* Celebrò dos Capitu

I?sgeneraÍes.Gouernó laOrdé fiete 
años.Murio én el cóuento de S.I^a- 
bló de Seuilla con opinió de fantó*’

XLIÌI. G eneral fray Pablo
nie.

E l Maeftro frayPabloConftabile^ 
natural deFerrara^fue hóbre muy cz  
lificado én virtudy en letras. Siedo 
Maeftro del facro Palacio ,fu e  ele- 
doG eneral cnRoma el año S  1 580; 
En teniédo el oficio i lleuó fus cópa 
ñeros én pr ciencia de vn fanto C ru  
cifixo,y puefto dé rodillas dixó;Yoi 
os llamo agora,para el tiépo en q os: 
hallaredes en cl tribunal deC hrifta 
afer ju zgad os,y fuplicó aí Señorq 
os caftigue y  tonñe vengàça de vofa- 
tros,lì en algû ticpo me engañareísr 
en cofas q tocaré al gouierno de jo s  
fi*ailes.lamasvaliéró'^cóel,niamiftad 
ni íeruicios,ni fauores,RÍ huuo colà 
q le defuiaíTe de la execució de lo q  
feguDios fe deuia hazer. Aborreció 
fobre manera la ambición enlos íub  
dítos5y gallardamente hazia opoíi- 
ció à fus prêté fiones y difinios. Abo> 
minaua à los Perlados q hazian dilí 
gécia én dexár fucéifores en lós ca  
uétos q auian goúernado. Fue muy 
moderado en hazer nueuas ordena 
cionesjpero muyrigurofo en que fe 
guardaífe lo q eftaua mandado.Scir 
téciaüa las caufas delos frayles con
forme a la  difpófició délas leyes y  
facros Cançncs/m atéderà los pri
vilegios de la Orden. N o  traía dine 
ros5Íino los q erá menefter para ha
zer limofnas. Cófirm ó y reformó la 
Cógregacion del Abruço con el rí 
gor q auia com entado. Gouernó la 
Orden dos años y tres meíes,y mu
rió en Venecia el de 1J82*

¿  >G enferai fray Sixto Fabro 

de Luca,
• E l Maeftro fray Sixto Fabro deLn 
ca^Tofeono detiáció fiédo Maeftró

M i  del
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3 èl lacro Palacio^fue eledo Gene
ral en Rama, el año de i593.Fue ho 
bre de prudencia y zelo,y muy pra
tico enc} gouierno délas cofas de 
la Oi'de^pof auer fido muchos años 
Procurador y  Vicario general de
ña . Hizo Vniuerfidad de eftu
dio el colegio de fan Pedro Martyr 
de T oledo.Tuuo gran cuydado en 
que fe miraífe mucho en la calidad 
de aquellos que fe huuieífen de re- 
d bir al habito.H izo muy buenas or 
denaciones para el acrecenramien- 
to délos eftudios 5 y  vida religiofa. 
Intimo vn Capitulo generalifsimo, 
que por juftas razonesjcontradizié- 
dolom ucho las prouincias de Efpa 
iia/e d exó . Andándolas vifitand o , 
le llamo el Pontifíce Sixto Q u in to  
aRom a, y  auiendo gouernado la 
Órden feys años, le depufo del ofi
cio eiañode 1589.con fumo difguf 
ro délos Capitulares 5 que fueron à 
fuplicar al Papa fe firuieífe de con- 
feruarle en el oficio, fin que fueífen 
de prouecho las diligencias que hi- 
zieron.M urio el año de 1594.

LI,General fray Hipolito M a  
ria "Becaria.

El Maeftro fray Hipolito M ark 
Becaria fue Piamontes de nacion^y 
fiendo Com iífaria general del fan-- 
to OfíciOjfue eledo General en Ro 
ma el año de 1 589, Fue efte Padre 
muy dodo^eloquentifsimo^yde má 
rauillofa prudencia. V ioíe fiempre 
en el vn gran deífeo y zelo del acre 
centamiento de la Religion, y  de la 
•obferuancia. C on penfamiento de 
reparar los daños que en eífó auia, 
anduuo tantas prouincias, y  tantos 
Reynos, que ningún General los a- 
uiá vifitado todos. C elebra quatro 
Capítulos generales. Hizo vna fa- 
mofa capilla en Bolonia, en q íe pu
fo el cuerpo del bienauenw ado

fanto Dom inga . H izo prouincia 
la Congregación délas islas Filipi
nas . Fue grandifsimo limofnero. 
Honróle mucho.en Efpañael Rey 
don Filipe Segundo . Renunció 
muchas vezes el oficio en manos 
del Papa Clem ente Odauo,íín que 
quifieíTe admitir fu renunciación. 
Murio en Ñapóles con opinion de 
Tanto,y que por fu interceísion auia 
D ios obrado milagros , el año de 
1^00.

L//. General fray Geronimo 
Xahierre.

E l Maeftro fray Geronimo Xa- 
Ibierre EfpáñoI>natural deZaragof a, 
fiendo Prouincial de A ragon, fue 
eled o  General cn Roma el año de 
K^oi.FueeftePadrem uy cortes, y  
graue,hombre de grande anima,de 
mucha nobleza y  liberalidad.D ioa 
la capilla del bienauenturado fanto 
D om in ga dos eftatuas de plata de 
mucho valor .Hizo prouincia la V i
caria de ían Pedro Martyr,y la C o n  
gregacion del Abrumo. D io  ücécia 
para hazer colegios en Graz ciudad 
de Auftria,y cn Amberes ciudad de 
Flandes. Quifo que las prouincias 
de las Indias contribuyeífen para la 
reftaaracion del conuento de mon
jas de Caleruega,dóde nacio cl bié 
auenturado Tanto DomingOéGouer 
nó la Orden feys años. C elebró dos 
Capítulos gencrales.Fue confeífor 
del Rey de Efpaña Filipo I l l .y  Car 
denal el año de i6 o j.  Murio el de 
1608. en el conuento de fan Pablo 
d e  Valladolid,

LUI,General fray AguBin  ̂
Galamino.

E l Maeftro fray AguftinoGalamí 
no^natur^l de Brifiguela en Lom 

bardi?
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bardia^fiendo Maieñro del facro Pa 
lacit») con gran conformidad de los 
vocalcs fue e lcd o  General èn Ro
m ael año de i6o8.Fue deuotifsimo 
de la Virgen Kueftra Señora^y qui
fo que fe dixeiTe ííempre en el coro 
c lo fìd o  menor fuyo, excetando al
gunos particulares dias.Con deíTcO 
de que fe predicaife la Fé en làs na* 
ciones cftrañas^y fe trataifc de la co- 
ueriìon de los infieles, mandò que 
en todas las prouincias huuieíTe vn 
eíludiojdonde fe leyeíTen las len
guas Hebrea>Caldea,y Griega. Má- 
do que los Religiofos hafta que can 
taílen MiíTa, eíiuuieíTen recogidos 
en cafa de nouicios 5 cofa que no en 
todas las prouincias fe h azia. Quifo 
que la Vicaria de Grecia fueíTe pro 
uincia>y que el conuento de Macao 
en el Reyno de la China, pertene- 
cieíTe ala prouincia de las Filipinas. 
C elebrò dos Capítulos generales* 
.Gouernó la Orden quatro años con 
tnucho ze lo . El de 1612. el Papa 
Paulo Quinto lehizo Cai'denal.Vi- 
u eoy.

L I III. General fruy Sera,jino 
Seco,

E l Maeftro fray Serafino Seco 
Lombardo de nación, y  natural de 
Pauia^íiendo Procurador y Vicario 
General de la Orden, fue eledo G e 
neral en Romael año de 1^12. Es 
v iu o , y  viíita la Orden con mucho 
exemplo; muy rigurofo en Tu perfo- 
na,y de mucha abftinencia.Ha man* 
dado que en Francia fe crien los no 
uiciosen vnarigurofa difcíplina.Ha 
feñalado numero de conuentos, do 
de fe viua con vna íanta reformació, 
aplicándoles la reta dealgunos con 
uentos que han arruynado los here
ges . Ha puefto eftudio general en 
Manila isla de las Filipinas. Muchas 
cofas auia que dezir, dignas de laca

lidad de fu perfona, como tarrtbiert 
de la de fu anteceíTor en él oíício', 
que por fer viuos, es jufto paíTarlas 
en íilencio*

C A P I T V L O  XXV.

De los Inquifidores de quien fe tiene 
noticia, que ha auido en efta Or'- 

den̂ defde Inocencio Tercero, 
hasta Paulo ̂ mnto,

M A  S ha de quatrocientos 
años, que el Papa Inocen 
cío  Tercero confírmó k  

Orden de íanto D om ingo, y antes: 
que efto fueíTe, com entó el oficio ' 
de la Inquiíicíon^y aunque no en to  ̂
das partes con iguaf autoridad , en 
quatrocientosaños ííempre hateni 
do Inquifidores eíla O rden,y íiem-^ 
pre há conocido los RomanosPon-^ 
tifices la fatisfacion có que los fray*-̂  
les han feruido à là Ygléíia eneftC' 
fanto minifterio, que cn tan gran fer 
uicio luyo y de Dios com entó e l  
bienauenturado fanto Dom ingo en: 
Francia.en el Condado de Tolofa, 
y  en la prouincia de Lom bardia.D a 
algo defto hizo relació cl Padre fray 
Hernando de C aftillocn lu  prime-  ̂
ra C enturia, y  en la quarta,habJan^ 
do delosTeruicios que efta Ordetu 
tiene hechos ala Y g le lia , defde e l 
el Capitulo primero hafta el veyn*-. 
te .Y  afsi lo  que reftara agora es, ver 
inas en particular lo que defde-cl 
Pontificado de Inocencio Tercero, 
hafta el de Paulo Quinto ha feruido 
la Orden en el oficio dela fanta-Iii-? 
quiíicion.C om enfó elbienauentiíT
rado fanto D om ingo en Francla^á 
de tan cruel guerra hazian los herre  ̂
hes ala Fé y à la Ygleíia Romanaj-y 
como nrfermones^Lii exemplo,ni os
tros medios íueíTcn de e fed o  para 
la conuerílon de los hereges, n'i pa
ra moderar iusatreairiúccos, e lb iír  
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auenturadó Padre juzgo > infpiran- 
dple cl Señor^que íeria bien procu
rar con Inocencio Tercero, que no 
braíFe perfonas que atendieífen ál re 
medio. Aprouó el C on fcjo  fuSanti- 
dad, y proueyo el oficio de Inqirifi- 
dor en perfona del Cinto Patriarca,y 
dio principio al fanto tribunal, co
mentando el oficio el año de 12X6, 
vn ano antes que fu Orden fe con- 
fírmaífe. Tuüo autoridad para reco- 
ciliar los hereges quequifieífenre- 
duzirfe,y caftigar co rigor à los que 
no abjurafsé la faeregia, procediédo 
hafta entregarlos al brafo feglar y 
queraarlos.Es fingular grádezadeÁ 
ta Orden 3 que della huuieíTe faiido 
eíte fanto tribunal de la Inqüifició, 
y  que huuieííe íido peníamiento de 
fu fundador^y que la primera com if 
íion de proceder contra los hereges 
con el termino que agora fe vfa^fe 
le huuieífedado á e L  Y  aunque ay 
quien contradiga efta verdad, delia 
fe ha hecho larga aueriguacion en 
d  capitulo primero de la quartaCé* 
turia, donde,com ofe ha d ich o,fe  
trata de los feruicios defta Orden» 
E l año de i 215. fue el Concilio La-- 
ranenfe5cn cl qual íe halló fanto D o 
mingo;y lu ego feled io  lacomifsió, 
la qual continuò H onorio Terce- 
ro ,y  defpues la-confirmo en frayles 
de fu Orden Gregorio N ono . Y  es 
inaduertencia de vn Autor moder
no, dezir que al tiempo que efta Or 
détuüo Inquifidores,los tuuo ladel 
bienauenturado fan Francifco.Lo q 
que fe fabe de las hiftorias,es^que el 
año de 1260. frayles de la ditrhaOr^ 
den del bienauenturado fan Fi*an- 
ciíco  hazian oficio de Inquifidores 
en Roma ; y el año de 12 58. el Papa 
Alexandro IIII. en el año quarto de 
fu Pontificado le efcriue en efta ra* 
zon. Durò poco efte oficio; porque 
en tiempo de Clemente IIII. no a- 

"iiia memoria del.El año treze delPó

tificado de Gregorio N ono,y no air 
tes,ay relación de Inquifidores dbí^ 
ta fanta Orden,comencando en ella 
(como fe ha dicho) el año de 1216 ,
Y  en los doze primeros años dcG re 
gorio N ono fe proueyo mucha can 
tidad defrayles defanto D om ingo, 
íin quehutiieíTe memoria de ningu 
no de la de fan Francifco.Porque el 
año de I 2 3 9. (que fue el año treze 
del Pontificado de G rego rio ) fue 
quádo los Padres de S. Francifco tu 
uieró el oficio; y el nobram icnto de 
los frayles de fanto Dom ingo come 
fó  en el primer año de fu Pontifica
do, y fe cótinuó en el fegundo>quar 
to,fexto,feptimo,o<íiauo, décimo y  
duodécimo , y  en todos eftos años 
folos ellos fe nombraron cafi en to
da la Chriftiandad . Y  no es razon q 
caufefentimiento lo que fe haefcri^ 
to ,y  que hallandofe perfonas tan ca 
lificadas en la Orden en tiempo del 
fanto Patriarca, no fe les encomen- 
daífe efte oficio. Fue fanto Dom in
go el que pufo en confideradon al 
Papa Inocencio Tercero la grande 
importancia que tenia feñalar ofi
cios y  perfonas que có peligro deia 
vidafaliefsé á la defenfa delaFé(co- 
fa muy pcligrofa, y  mas á propofito 
de bufcar enemigos tjue hizieíTea 
guerra álos Inquifidores, que para 
otra cola.) Halló el Papa á propofito; 
de la execucion vn hom bre, que ca  
hacha en cedida en la boca fe répre- 
fentó áíii madre fanta luana (para q 
fe entendieíTe que auia de abrafar el 
nmitdo el Santo, y pegar fuego á los 
hereges y heregias.) Allegafe á efto, 
quelás'Ordenesque fe halhuanen 
la Yglefia en aquel tiempo,eran mo 
nacales. Fundó el bienauenturado 
fan Benito la ¡primera que la Y g le 
fia Latinatüuo,y dellafalieron algu 
ñas congregadones^que no eran pe 
cas; pero al Cabó profeíTauan vida, 
de la qual auian tomado ei nom^

\  br»
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We de monacales. ProfeíTauan io- 
k d a d renceiTamiento,oracion con 
D ìqs, deluiò do lo que era^omuni- 
car con hombres mundanas y  fe- 
gláres3en que lös fundadores halla
uan muchos inconuenientes^y peli
gros. Y  aunque es verdad,que en ne 
cefsidades tan apretadas, como fue
ron Jas que tUuo la Y gleíia  en tiem
po de Inocencio,mandó íantamen- 
tci que Padres del C iftel íalidsé à la 
defenfa dé la Penque como cauía co 
mun,impoitaua mucho mas que el 
encerramiento que auian profeífa- 
do',y los acrecentamientos que pro- 
tnere la vida que fe paífa entre en
cinas y robles : efto mandò el Papa: 
pero quando fe halló quien hizieíTe 
el feruicio con fatisfacion,los fantos 
mongesbufcaron lafoledad que a- 
uian dexadq,lleuados de la obedié- 
eia del que era cabera de la Y  gleíia, 
y  del zelo de la faluacio -'i de fus her 
manos -, que es virtud hazerío, aun 
quando es en algún daño de las pro- 

. prias conciencias, y  del regalo que 
gozan los que viuen en íbledad.Sa- 
bida cofa es,que el bienauenturado 
fan Francilco fiindòfii Orden en el 
mifmo tiempo que fanto Doniingo 
dio principio à la luya ; pero como 
los intentos fueron diferentes, y  el 
Serafico fan Francifco quifo que co 
fantidad de vida y exemplo ayudaf- 
feri al acrecentamiento de la Chri
ftiandad, predicando lá vida, ío qué 
no predicaífen las palabras, facando 
del mundo foldados íin cuento,con 
que fe pobló én breues años íli O r
den 3 efta manera de proceder durò 
algunos años,que no fuero muchos,- 
y  defpues tuuo califícadifsimos le
trados , que han hecho con gran fa
tisfacion el oficio de Inquiíidores 
y  otros, muy en beneficio dela Chri 
íliandad,íeruicio de Dios,honra dé 
fu Orden , y de la fanta Y  glefia. Y  
Iíendo efto tan cierto, no fe puede

r^cebir por ágrauio, ni menofcaba 
de la fanta Orden y de loŝ  que en 
ella:viuen,lo qué fe ha'efcrito, que 
híifta el año treze del Pontificado de 
Grégorio N o n o , aunque tuuO mu
chos Santos y  perfonas de muchas 
calidad y letras , 1a Orden del bien-, 
auenturado fan Francifco, y vinic* .̂
i on afauorecerfe en ella grandes fii. 
je to s, como a puerto feguro > y fc 
criaro deípnes miichos otros; nó h a. 
uoÍnqüiíidores, comò los tu uo la 
Orden algunos años adelante, y los 
tiene agora; que fiendo las funda
ciones diferentes, lo fueron en fus 
principios los exercicios,ayudand(v 
las dos Ordenes à la reformació del 
mundo. En Lombardia coménçô el 
fánto Oficio dela Inquificion nue
ftro Padre fanto Domingo^ y  à el í"u 
cedieron algi/nos otros y de que fe 
ha hecho memoria en la quarta Cé-^ 
turia, donde quemaron muchos he 
reges, aplicaron al fiíco muchas ha- 
ziendas,y en fuma caminaron las co 
fas con tanta fatisfacion  ̂ que defde 
fu tiempo hafta oy en poco menos 
de quatrocientos años todos los In- 
quifidoresqueha tenido Lombar. 
d ia , han fido frayles defta Orden* 
G regorio IX¿el año de 123 2. q fue 
eJ íexto de fu Pontificado, hizo In- 
quiíidor de Milán à fan Pedro Már
tir. Era grande la opinion que del 
teníala Italia, y mucho lo que del 
conocía el Papa ; pues fiendo de 
veynte y fiete años,eftando la Lom
bardia poblada de hereges, para co- 
traftar tan poderoíbs perfonages, 
nombró à fray Pedro de Verona ; y 
auiendo de hazer en nombre de lá 
Y^gleíia guerra à tan crueles enemi
gos,fue obra de D ios, que éntre tan 
íiiriofos leones pudieíle conferuar- 
fé Vna oueja veynte años,difponíen 
dolo áfsi el Señ o r, y  atando las ma
nos à los hereges ; y que eftando el 
fantoDaniel entre leones tatos añot?,

auu-
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aunque tuuicíTen fueltas las leguas,- 
iK) lo eftuuieíTcn las manos, confel*- 
liándole Dios , en demoftracionde 
fu potencia y bondad, en el horno- 
de Babilonia,donde con tanta liber 
tad camiirauaen feruido délos C a
tolicos . Hazia el oHcio con fermo-‘ 
nes,razoncs y caftigos. C on  folo fu 
compañero hazia los caminos à pie; 
no le hazian foldados la guardia^ hi 
zofela cl C ie lo  todo el tiempo que 
conuino corrferuarle en la vida. A  
petición del Rey don laym e de Ara 
gon el Conquiftador ,e l  Papa G re
gorio  N ono dio fu comifsion al A r 
^obifpo de Tarragona, en q le ma- 
áaua, que nombraíTe Inquifidores 
deíla Orden para fu yg le íia , y  de 
fus Obiípos fufraganeosi y afsife ca 
p lio . El mifmo Papa hizo Inquiíi- 
dor de Cataluña à fray Pedro C a- 
direta,y efcriuio d R e y  don láym e, 
no coníintieíTe que Te hizieíTc agra-, 
uio al Inquiíidor ni à fus miniílros. 
E l año de 1233 . que fue el feptimo 
de Gregorio N o n o , defpachó ala 
prouinciade Tolofa contra los he
reges Albigenfes (cuyafeí3:a auia re 
fucitado) Inquiíidores,a fray Pedro 
Sillano, compañero que fue de nue 
ílro Padre Tanto D om in go; áfray 
Lamberto , y  à fray Poncio Prouin
cial de Tolofa, por cuya intercefsio 
D ios hizo muchos milagros. H izíe- 
ron el oficio con grande cuydado 
y  fatisfacion.Muchos hereges reco- 
ciliaron,y muchos quemaron,y mu
chos defaparecieron ,con  que ellos 
y  fu Orden merecieron el nombre q 
tiene. El dicho año defpachó el Pa
pa al Delffnado Inquifidores d ela  
O rden de fanto D om ingo, y  en el 
mifmo tiempo nombró tres en com 
pañia de otros que auia de la Ordé; 
paraqueen el Condado de Tolofa 
procedieíTen contra los AlbigéTes, 
y  éfcriuio al R ey Luys de Francia, 
qae ayudaíTe àia  execucion de fu

oficio. El año de 1234. que es el 
odauo de Gregorio N ono,fray Ro 
lando de' Cremoíta Inquifidorde 
Plaíencia,predicando'cn la pla^aco 
gran concnrfo de gente contra los 
hereges, indignados le echaron de 
la ciudad. E l año de 1235. que^s el 
nono del PapaGreg0rÍ0,hÍ20 Inqui 
fidorde h  prouincia Tarraconen- 
fe al Prior de fanta Catalina de Bar
celona, fray Guillen deBarbano ; y  
en todo el Reyno de Francia hizo 
Inquifidor general á fray Roberto 
frayle deíla O rd en , de que el Papa 
defpachó fu Bula. El año de 123^. 
que es el año décimo del Pontifica
do deGregorio IX.deípachó letras 
al Prouincial de Lombardia, cn qnc 
le manda que nombre algunos r d i-  
giofos dela Orden,que procedan,/ 
caíliguen los hereges yliis fautores, 
receptadores y defenfores; de ma
nera que el Prouincial de Lom’bar- 
dia tenia autoridad para nóbrai* In
quifidores de los frayles de fu Pro^ 
uincia; coía que fue en grá fem icia  
d eD io s, por el cuydado quepufie- 
ron en la execucion de fu ofido. E l 
año de 1228. que fue el ano doze 
del Pontificado de G regorio , fray 
Rorerio Calcagno Floren'tin fue el 
primero Inquifidor quetuuo aque
lla República. H izo el feruicio coii 
tanta íatisfacion,qued Papa le hizo 
Obifpo de Caílras. E l año de í 233. 
q u e fu ee l año treze de G regorio, 
íiendo R ey de Nau’arra Teobaldo 
Segundo  ̂ 'defpachó íu Santidad á 
aquel Reyno Inquifidores de la Or-̂  
d en . E l prnnero fue fray Pedro de 
Leodegana,en compañía del M ini- 
ílro de los Padres de fan Francifco, 
m ouido p erla relación que tenia, q 
los hereges Albigenfes por los m o
tes Perineos íe auezindauan á N a- 
uarra; los quales remediaron el da
ñ o , y proueyeron en el pcligro.Po-*- 
CQ defpues Te encomendó cj o ílcia

(I2
UVA. BHSC. SC 12460



de la Inquificion en aquel Reyno á 
folos los frayles dé fanto D om ingo; 
y  el Prouincial de Efpaña5y defpues 
el de Aragon, hombrauaalos ínqui 
íidorcs. En la Sede Pontifical vaca- 
te cl año de 1242. la noche de laAf- 
cencion cnlaciudadde Abroneto 
enel Condado de Tolofa énFran- 
ciajCri la cafa de Raymundo Velaf- 
GD'Cónde tantas vczcs relapfo, mar 
tiri zaron los hereges á fray' Gtiiller 
mo Arualro hecho Inquifidor por 
Gregorio IX. y dfray Bernardo de 
Riipeforte, y  á ftay García de A - 
bra , cuyo martirio honró el Señor, 
con fingulares reuelaciones y  mu- 
chosinilagros.Elíacro C olegio  de 
k)s Cardenales (S cde vacante) efcri 
uio á los Padres del coueiito de fan 
tó D o m in g o d e T o lo fa , confolan- 
dólo§ en la muerte de fus hermanos, 
y  engrandeciendo mucho la Orden 
qüc'cl fantó P atriarca auia iníiítuy- 
d o e ’n aquellas partes,para reforma
ción de los Catolicos y  perdición 
de lós hereges. Dizen las letras del 
fa-nto C olegio: Haos dado el C íe lo  
IcRgüas tan llenas de fabiduriá  ̂que 
tón ellas hazeys el oficio para que 
D íosos efcogíói Los hombres fre
néticos , para que fu perdició lea íin 
remedio, y fu-enfermedad no Je ten 
ga j han muerto los médicos de 
quien auia de vemrles la cura, ma- 
tartdo Inquiiidöres y míniftros; ha- 
zieñdoles íingular beneficio, pen- 
fañdo hazerlesmaUporqué todas las 
circuftancias, ]a caufa, el tiempo, el 
m úáo y todo nos haze entender y 
creer que fon mártires de leíii Chri 
í i ó . E l miimo año murió fray Pon- 
cío de Planedas, deípues de auerle 
Tícijpado algunos años en el oficio 
dr Iíiquiíidor,en que le piiíó el Pa- 
pa<5régoríoN ono,cn  la dioceíi de 
V rgel,en la villa de Caíleluo en C a 
tnluña. Los hereges le mataron con 
ven en o . Tuuo nueua de fu muerte

cl Cabildo de la ciudad dé Vr^él,y 
vino en corapania de fu Obifpo y á& 
gran cantidad de vezinos, y  licuar o-' 
el cuerpo á iii yglefia , honrando 
D ios con milagros el viaje y  íepul- 
tura.

E l año de 1 243, que fue el prim.e. 
ró del Potificado de Inocccío ITTI. • 
dio comiísion al Prouincial de Ef
paña y que en compañía de fan Rav- 
mundo de Peñafort ncmbraífe In-- 
qúiiidores en el Reyno de Aragón, 
y  en laFranciaNarbonení’e .y  cn to  
das las prouincias fiigetas aJ Rev de- 
A ragon.El año de 1244.  ̂
gundo del Pontificado de Inocen-’ 
c ío , fucedio que los Inquifídóresr 
fray Terano Guil!en,y tray Raymu- 
do,defta Orden , confidérando qu J 
Raym undóConde de Tolofa', rcX 
i^>fo no vna, fino muchas vezes^ ’ 
tínuauafus deiatinos ,le  declararoii’ 
pór defcom ulgado, y el cón la fic '̂ 
cion ordinaria fe arrojó à los pie^ 
del Papa,y ín'andó que le abfóluief-^ 
fen . El mifmo año mandó ol Papa i  
fray Pedro de Verona , que fueíTe à 
Florencia, y  pfocedieíTe contra los 
M aniqueosjdeque auia mucho n'u-‘ 
mero en aquella ciudad. ' HizolíV 
con el terminó que vía>l fanto O fi
c io ,  y porque eíTono bafíáEia, le 
uantó exercito, y peleó , y los ven
d o  . Dellos murieron, y dellos hu-’ 
yéron;deque íe hablara en otra ocâ  
íÍon.El año de 1245.C] fue el año ter 
cero del Pontífic.'^.do de Inocencio'’ 
r i l l .  dio íu comiísion al General y- 
à los Prouinciales defta O rden, pa
ra poner y  quitar Inquifidores. Eíí* 
la Bula declara la gran iatisfacíon ^ 
de la Orden tiene , y lo que deííea' 
fauorecerlay honrarla.Con la rela
ción que tenía de fui Pedro Mártir, 
y  de la verdad co que trataua los ne  ̂
gocios de la F e , le mandó yr à Mi.; 
lán>y à las demás ciudades de Lom-' 
buirdia,porque los liereg^- Cataron

ha-
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hazian gran daño en aqaclla prouin 
eia 5 y viendo Lapreftezacon ^ne a- 
uia r-emediado lo que los hereges 
Maniqueos arruynaua en F loréd a, 
con efte penfamiento le hizo Inqui
fidor. V iuio en el oficio veynte años,
V  Gregorio fe le d io , y Inocecio le 
nombró para Milan donde eftuuo 
ocho años conttnaos haziedo guer
ra à los hereges.Entre eftos vnos era 
de mucha noblezajotros de muchas 
letras, y fue menefter para oponerfe 
á gente defta calidad, gran virtud, 
gran diligencia , conftanciay indu- 
ílria. Hi:zo el oficio fin canfarft.Aca 
bó co la vida la^xecucfó de lo q el 
Papa le aaia cnconíedado^q fue lo q 
baftó para q los hereges no fe defcu 
brieífen, ni parecieffen en publico, 
y  hizieCen diligecia para librarfe de

* tan incanfable perfeguidor como el 
Santo, fin querer entender quan en 
beneficio fuyo era lo <jue el Inquifi 
dor procuraua. E l año de 1247. que 
fue el quinto del Potificadode Ino
cencio , mandó al Pior de Bifan- 
c io d e  la Orden de Predicadores, 
q embiaife Inquifidor^s à Lotarin- 
gia,y à Borgoña,-hombres de fatisfa 
cion,q fe opufiefiíen á los hereges,q 
comenfaná cn aquellas prouincias.
Y  fu Santidad mandó partir à Lom
bardia al fanto f ray luan Vicentino, 
y  q ninguno de fu Ordcn,ni Pi'ouin 
cial, ni General, ni otro q el Roma- 
noPontifice,pudieífen impedirle la 
execucion de fu oficio. C on vnas le 
tras efte año defpachó elPapa al Pro 
uincial de Efpaña, y  à fan Raymun
do de Peñafort, reprefentádo las p- 
bligaciones de fu oficio , y los def- 
feos q tiene que las cofas de la Fé va 
yan en aumento. Dize:Para el cum
plimiento de cofas de tanta impor
tancia, D ios fea feruido darnos por 
coadjutores y compañeros los fray
les de vueftra Orden, hombres pre
nunciando todos quantos regalos

entretenimientos tiene el mundo^fó 
han encerrado en vna religión eftre 
cha,empleados en arrancar las mafas 
yeruas >que en elcapo de la Y  glefia 
n acen ;y4 enfu lugarfucedan otras 
que al Señor agraden, procurando 
que los que viuen en la región de la 
deífemejan^a ( donde con fieífa fan 
Aguftin que viuio eltiepo que fue 
Manicheo) recíbanla Fé, haziendo 
negocio con palabras y con exem-- 
píos deperfuadir y  aya dar la falúa- 
cion de las almas, y  afsi empeñados 
con 3a experiencia de la verdad corí 
que efta Orden trata la guerra con
tra los hereges, nos ha parecido com 
ueniete, que efte negocio pafie por 
fus manos, y afsi en execucion deí» 
te nueftro penfamiento, os rogamos 
y  mandamos, que frayles de la O r
den de Predicadores, quales viere- 
des que conuícnen,los nSbreys pot 
Inquifidores en la Prouincia N arbo 
nenfe, y en las otras prouincias fu-̂  
getas alRey de Aragón ;para lo qual 
os damos entera comifsio. Y  al P rio í 
manda, que con acuerdo de los Pa^ 
dres graues y  deconfejo prouea In-" 
quifidores 5 que los quíte y ponga 
como le pareciere, cola de gran au  ̂
torídad,que e4 Prouincial de Efpa-; 
ña prouea Inquifidores, no foloeií? 
Aragon,fino en la prouincia de Fr-a- 
cía. E l año odauo del Pontificado 
d eIn o cen cio ,q u efu ee ld e  12 5 0 . 
auia ya en Flandes Inquifidores d e  
la O rd en ; porque eífe año k) era 
fray Roberto; y  quemó muchos he
reges. Y  lo mifmo auia en la dudad 
dé Zelanda y O landa, aunque fola
mente fe fabe que eftaua allí con el 
dicho oficio fray luan Om acha; y  
en el D ucado de Saboyaera Inqui^  ̂

fidor fray Pedro Rurnenfe,y per-j 
feguia á los hereges tá fin can- 

ftrfe , que canfados ellos 
le mataron.

.(O,
Capí-
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C A P I T V L O  XXVI.
i

quefeproftgue la materia de los 
Inquisidores que ha tenido efla

Orden,
N  el año nono delPótiíícado 
de Inocccio IIIL  q fue el de
12 51. auiendo d^fpachado á 

^nPedro Mártir por Inquiíidor^á la 
Lobardia^quifo q efte año fuefsc o- 
troslnquiíidpres de la Orde a ayu- 
darle,y otros á k  Marca Terui(iana> 
y  á laRomádiola,ppr fer müchps los 
hereges q fe defcubrian<> y  mucha la; 
necefsidad  ̂fanP edro Martyr tenia 
de cópañer.os que le ayiidaflen En 
efta fazon efcriuio ftis íetrás al Pro
uincial de Lóbardia, dóde dize que 
ha acordado defpacharlnquiíidores 
por toda la Chriftiádad,y quiere co 
méfar por Italia, por fer mayor cl in- 
cóueniéte, q en las barbas del Potifí 
ce (como dize) aya qnié contradiga 
las verdades q la Yglefia enfeña.Má 
da q el, y  los q el nóbrare, haga ofi
cio de Inqui(idoresc5tra heregesy 
fautores5y defpidicdo todo humano 
teiTior^proccdá y fe ayudé dcl brafp 
feglar. Y  fi fuere tata la potencia de 
los heregesjq fueré menefter mayo
res fuerfaSybufcare.mos(dize)cl fá- 
uor de los Reyes >.y inuocaremos e l 
C ie lo  y laTierrajqfalgáá la defenfa 
de la F é , y  fe ppógan al atreuimiétp 
y  libertad de géte tá pcrdida.Quie- 
re el Papa, q .los frayles en todos los 
pueblos prediqué efta fu fanta refo- 
lució^y para eftojcs da autoridad pa 
ra q pueda conceder indulgencias á 
los q le hallaré en fus fermpnes.Efte 
año el bienauéturado S, Raymundo 
de Pcñafort^y los demas Inquifi.do- 
res fus cópañerQs, apagaro el fuego, 
de los hereges q teniá perdida la pro 
uincia Tárraconéfe, y grá parte del 
Principado de Cataluña. Y  eífe año 
mádó al Prouincial de la prouincia 
d d h  O rd é,q  del C ód ad o de T o ló

fa y otrosvezinos lugares echaíTe los 
hereges^dádole poder cüplidp para 
defcomulgar, abfplucr y recóciliar^ 
E l año de 1 2 5 3 . qfu eel décimo del 
PapaInocccio,mataro los hereges al 
bienauéturado S. Pedro de Yerona 
en vn caminpjteniédp noticiaq yua 
a hallarfe en fu couento ( donde,eja 
Prior)la femana f^nta,dádo la buel- 
ta le matare Jayifpera de laD om ini 
ca in albis: y antes q  paíTaíTe eJ año 
le canonizó el Papa>auiendo,acaba- 
do la vida en la execució de lo  q fu 
Sátidad le auia .encargado. Y  cotra- 
uenir áefta verdad tá llanaerv las hi- 
íiorias,y tá aífentada en. el Tribunal 
de la íanta Inquiííció,y (lo q mas im 
parta) en la Bula de la canouizíicion 
q defpachó Inocécip;y q no folo tie 
ne apoyo enel teflimonio á lo sfray  
les de fu Ordé (aunq quado folo ef
to huuiera,feaui^ de mirar mucho ) 
fii)P .en cofas de^nayor cóíideració; 
y  querer enfeñar do trina tá diferen 
te,piéfoq merece graue céfurajaun^ 
el darla no corre por cuéta de quien 
éfciiue hiftoria,.fino de los q fon cé̂  
fo res de lo q fe efcriue y  enfeña,fi e f  
fp no es buena dotrina.El dicho año 
fucedio en el oficio de Inquifidor. 
en la prouinciade.Lóbardia á S*Pe- 
dro Mártir fray Roaldo frayle de la 
mifma"Ordé > y hizo el oficio có grá 
diligencia y  cuydado, y el Papa d ef 
pachp diuerfas letrasá Lóbardia, á 
kM arcaTeruifana,y á laRom ádio- 
k ,  á los Señores, á los Gouernado- 
res, á las Vniuerfidades, en faupr de 
Ips frayles Inquifidoi'es,dádples mu 
cha autoridad y máno'cn todo lo q  
tocare á la execucion del íanto Ofi- 
cio.En cl año vndecimo del Ponti
ficado de Inocencio', que fue el de 
1253. m ád ó i todo^ los Ar^obifpos 
y Obifpos,que-de,bienes cóíífcados 
prouean álos Inquifidores todo lo 
q huuierenmeriefter para elgáfto q  
hizieren éñlá Lom bardiay Marcary
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rimero
que las dudas que fe les offecieren 
en Jas cóftituciones y decretos A po 
ftolicos^las deckré^y fe eftèa fu de- 
dara'ííio^y que à los hi jos yni^tos de 
los heré^geslos priué de béneficios, 
ofícios^dignidadés y  horas ; y  man- 
3 a lo q agora vfa el fanto O fic io , q 
no íepubliquen tos nobres de los a- 
cufadoí^és y  ceíHgos^por la gran con 
ueniécia qeíTot^f^e en caufas de he”̂ 
reges.Eldicho año áinftacia deIRéy 
de Aragbíi don layme mandò á los 
Priores de fánro©omíngo -de los co 
uentos deBarceloñaíjLerida) y Per-̂  
pinan^que nombraíTen Inquifidores- 
para las ciudades y  pueblos q el Rey 
les feñalaíTe. Y  por el miiinotiempo 
co la comiísion q de fu Santidad te
nia erbienanentufadó fan Ràymun- 
do^proxieyò Inqaiíidores generales 
en rodós los Reyño^ y prouincias 
del R ey don layme  ̂ fray Pedro 
deTonéties^y fray Pedro deDíaetá> 
q  murió niartir. Por el mifmo tiépo 
en ia  Marca de Ancona fray Pagano 
de Lien^o(á quié el-bien auéturado 
fantoDomingo dio el habito)Inocé 
d o lé  hizo Inquiíidor de la Marca> 
y  con particular diligencia procurò 
limpiar la tierra de los hereges, que 
hazian grá daño.El miíino año eíla
ua ya muyaíTentado en Genoua el 
Tribunal de la Inquiíicion , Creefe 
q el primer Inquiíidor que tuiro/ue 
fray Anfdm o frayle defta Orden, y 
hafta oy los ha tenido aquella Repu 
bhca.El año doze delPótificado de 
Inocencio IIII. que fue el de 1254, 
(en q murió) defpáchó fus letras al 
Prouincial de Lóbardia, y  en fu au- 
fencia à fu Vicario general, en q le 
manda,q con acuerdo de Padres d if 
cretos prouea quatro Inquiíídores, 
opere ¿r fermonepotentes  ̂labios y Sá 
tos,y có el mifmo confejo dePadres, 
(dize) los podras quitar,y nóbrar 0- 
tros.Y dizéfus letras,q la vida perdi 
4 a en q fe hallan los q viué en Lom

mnta parte
bardia, haíido caufa q d  daño aya 
llegado à dexar la Fe, y q la prouin
cia eíle llena de hereges. Y  les da lí 
cècia para q nóbren familiares,y fol 
dados q los ayudé. la execucion 
defus comifsionesles madaq haga 
oficio de ínquiíídores,y también de 
Predicadores, poniédoeíle miniílc 
rio en fus mános. Y  mada q fe derrt 
bé todaíí lás cafas dóde hazé los he
reges fus jüntas, íin q jamas fe edifi- 
qué.Eíle año de 12 54;fe hizó la d e e  
Ci6 de Alexadro IIII .y  entre las car 
tásq efóriüío álos Principes, dando 
diiéta de íu elecció. efcriuio vna re* 
galadiísima ala O rd é, à la qual fue 
aficionadifsimo, y  della le íiruio en 
las ocaíibnés q fe ofrecieron. Y  afsi 
éñ el primer año de fu Pótificado,q 
fue el de 1255. hizo Inquiíidor ge
neral al Prior del cóuento de Santia 
go deParis en todo el Reyno de Fra 
eia y Condado de Tóloía, con am- 
plifsima autoridad. Y  en el mifnao 
año cófirmó todo loq Inocécio IIII 
auia hecho en fauor de los Inquifí- 
dores de Lóbardia.Y el legudo año 
defuPótificado dio mayores licen- 
das y mas autoridad álos Inquiíido 
ïes de Lóbardia.Y con Ía fatisfacion 
q tenia de la Ordé, mada al Prouin
cial deEfpaña,q embie frayles q pre 
diquen à los Moros de Granada,del 
Rey n o de Murcia, y  à las demas par 
tes de Andaluzia,q las h^itaua M o 
ros que baxauá de Tunez, Hazelos 
Legados fuyos,yles cócede muchos 
prluilcgios  ̂ÿ mâdaal Prouincial-q 
los embie à todas las tierras de los 
infieles. Fue de tâta importancia lo 
que fe les mandò, que fací Raymun
do efcriuio al General fray luber- 
to, q el fruto que los frayles auia he 
cho,era muy grade, en las tierras de 
los infieles,en Murcia, en Granada, 
y  en Africa . El año tercero dcl 
Pontificado de Alexandro I I I I .  
que fue el I 2 5 7. el negocio dek
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fanto Ofîcio en las prouincias de E f  al cabo defierradoj en qtnoftrô vna 
paña caminaua con profperos fucef- conil:anciagràde,y animo intrépido

en la execucion de fu oficio,fin que 
ningún malfuceiTo le deimayaiTeni 
acobardaÎTe.EIaiio fexto del Ponti
ficado de Alexandro IIH . que fue 
el de 1261. dos Inqiiiiîdores defta

fos, y  le fauorecia mucho el Rey do 
laymc el Cóquiftador^en cuya pre- 
fencia^del Obifpo y perfonas de calí 
dad dela ciudad deBarcelonaJos In
quifidores fray Pedro de Tonenes, ______
y fí ay Pedro de Cadíretaba onze de ^^den 3 fray Bernardo de Xrauefe-* 
Enero hizieron auto de Inquiíicíoii ris,y fray Francifco de Toloía, mu-
en el cóuento de fantaCataíína.Pro 
cedíofe cótraRaymüdo Baró de V r- 
gel^hóbre de gra calidad  ̂ya dífun- 
tOjherege relapfo . Mádaró facar de 
la Y  gleíia fus hueíToSjauíédo en dé- 
po del Inquiíidorfray Pócío de Pía 
nedes abjurado la heregía. E l año 
de 1258. q fu e  el quarto del Potifí- 
cado" de Alexandro,hizo Inquiíidor 
de Lobardia á fray Raneyro íü con
fray le de la O rd en . Fue diez y  íiete 
años herege^y grá fautor de los here 
ges en aquella prouincia.HizoDios 
<obra de fu grá piedad) de SaulOjPa; 
blo.Tom ó elhabitodelaO rdé^yfu 
vida fue tal,y cl tá C atolico ,y  perfe 
guidor de los hereges, q mereció el 
oficio q elPapa le dio,enel qualfuce 
dio á S.Pedro Martir^y al bienauétu 
rado fray R oboaldo. Entregó mu
chos hereges al brajo feglar, y  fue
ro qiiemados.Deftruyó hafta los ci- 
íniétos el lugar de Baraguáda de he
reges 5 en vn folene auto de Inqui- 
lició.ym ádó quemar los hueíTos de 
dos Obifpos q auiá íido de aquel lu 
garbeo quié los vezinos tenia mucha 
deuoció,íiendo verdad q auian ÍÍdo 
hereges.Eícriuio vn libro cótraerro 
res 5 q como auia íido ladró de caía, 
fupo contradezirfus defatinos. Ef
tando el Papa en Viterbo , hizo In
quifidor de Paris y de la Proen^a al 
Prior de Santiago, y le dio facultad 
para nombrar tres ó quatro compa- 
jñeros,que le ayudaífen en el oficio, 
Elaño íiguientc el Inquiíidor fray 
Raneyro padeció grandiísinGias per 
fecucionesjiDaltj'atadoyinjuriadojy

rieron á manos de hereges; fray Fra 
cifco coronado de efpinas, y  afae- 
teado;y fu compañero aíTerrado por 
medio le echaró en el fuego. El aña 
de 1261. murio el Pontífice Alexá- 
dro IIII. y fucediole V rbano,tabic 
IIII. y  comé^ó fauoreciédo mucho 
la Orden, y los frayles Inquifidores 
della.Las primeras letras que dcfpa- 
chó,fueró en fauor de losinquifido 
res de Lóbardia.El año fegundo del 
Pontificado de V rban o, q íu e  el de 
126*2. defpachóa los Inquifidores 
de los Reynos de Aragón,Valencia 
yCataluña,en los quales quiere que 
ios oficios de la Inquificion los ten
gan frayles deí fanto Dom ingo , in
formado de-la verdad y diligencia 
con que proí:urauan el aumento de 
ia F é . Y  por el refpeto que deue ai 
oficio^manda que ninguno los pue
da defcomulgar , ni Legado deí Pa
p a, ni fubdelegado, niComiíTario 
A poftalico;y quiere que fe entien
da todo el tiépo q tuuiere el oficio. 
-Y mada á losfupcriores de la O rdé, 
q den al Inquifidor el copañero que 
quiíiere; y íl pidiere mas,fe los den. 
A y  muchas letras Apoftolicas eícri- 
tas á losInquifidoreS:>que fe dexan^ 
porque fon confirmaciones depri- 
uílegios, y reualidacion de otras Bu 
ias;cofas q no pueden importar mu
cho . Manda q los compañeros q le  ̂
dieren,fean pei fonas taks,q los pue 
dan ayudar bien eh la execucio del 
fanto O ficio.E l año tercero del Po- 
tiíicado de Vrbano , que es el de 
1363, feiiom bró por-I^iquífidor^e .
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neral de los Reynos de Arago y V a 
lécia,fray Guillen Sanz, que hí zo el 
oficio con grá diligencia^y remed ío 
grá parte Ciw las heregias, couirticdo 
vnos,dCil-ciTando y caftigádo otros.
‘ E l año d em ily  duzictos y  feíenta 
y quatro, q íue el quarto del Pon ti - 
fecado dcVrbano,m urio,yíucedio- 
le> en la Siila Clem ente 1 1 1 L  y de 
la s primeras cofas que defpachó,fue 
vnas letras al Prouincial de Lóbáir- 
dia , en las quales le dio ordé que fe 
Hobraífen ocho frayles de fanto D o  
mingo Inquifidores. Y  en las mifmas 
le dio facultad para proceder có en- 
(¡redichos y céfuras cótra los M agi- 
ftrados y Gouernadores , y man
dar que mádaííén la execució defuíí 
oficios • Y  efte año á petición de S. 
Raymundo efcriuiq fanto Tom as la 
Suma contra Gctes,contra los erro
res de los infieles,El año fegudo'del 
Potificado de Clemente,q fue el de 
milduzientos y fef^ itay feysjhuuo 
vn gran herefiarca en el Ducado dé 
Bi'abáte, llamado Gr.uillé C orn elio , 
q enfeñaüaq la pobreza era Vnico re 
medio de todo genero de pecados, 
hechos y por hazer. Acópañaua eñe 
error cón demoñraciohes exterio
res de fantidad,tales,q mueito el,los 
vezinos de la ciudad deAmberes ha 
zia lo q hizieran fi fuera fanto cano- 
íiizado .Durò eñe errorquatro año$> 
baña q fray Nicolás Inquifidor, y  el 
ObiípoCavtireracefe hiziero inqui- 
ficion cótra el, y cóñádo fu mala vi
da y dotrina, le quemaron los huef- 
jfos.El año tercero delPótificado de 
c íe m e te IIIL q  fue el de i26y.bízo  
Inquifidor de Efpaña al Prouincial 
de fanto Dom ingo,y le dio licencia 
para nóbrar otros dos Inquifidores 
de íu Orden, y  q los pudieíTc quitar 
qtódo quifeíTe, y  poner otras perfo 
nas tales ,q.limpiaífen la: Eípaña de 
Jas heregias en que eñaua muchos. 

£1 año de. 1268,que ítie el quarto

de fu Pótificado^murio Cíem ete en 
V iterbo, y fe fepultó en el coniicto 
dela Orden. Elaño de enlos 
Reynos de Aragon fray Guillé C o 
lo n ic o , y frayPetlro Cadiretaln- 
quífidores generales,en el Capitulo 
del cóuéto de íanta Catalina de Bar 
celona, en prefencia de algunos Pa
dres del dicho cóiiéto, deÍ Abad de 
Monfefrate,ymucha otra géte,fenta 
dos haziendo auro>dieron íentencia 
contra Arnaldo V izconde de C a- 
telboya defunto, declarándole por 
herege, y facando ili cuerpo de la íe 
pulíuraEcleíiañ.fca;y dieron fenten 
cia contra vna hijafuyaCondeía de 
Fox doña Hermcfanda ya difunta, y  
hizieron con ella lo q con íu padre> 
y citaron à donBernardo C onde de 

Fox 5 de quien íe hablaua q era fau
tor de hereges, para q dieííe quenta 
de íi,y purgaíTe la infamia;y conde
naron agrauespenas los fautores y 
receptadores de hereges. Eñe año 
gouernatia el oficio de la InquiíÍcio 
de Francia en el Condado dé T o - 
loía el beato fray Poncio de lanGil^ 
Prouincial d ela  O rden. Fueronle 
muy aficionados el Papa Clem ente 
IIIL  y  S. Luys Rey de Francia.Fue 
gran perfeguidor de hereges, v ig ¡- 
lantifsimo en la execucion del fantó 
Oficio,en que padeció grandes tra
bajos, fin que le detuuieíTen cole
ras de Principes. E l año d  lá/i.deí^  
pues de tan larga vacante entró en la 
Silla Pontifical G regorio D ecim o,
y  eíTeañomurio en la prouincia de
Toloía-el Inquifidorfray luan H un 
garó, y en cumplimiento del oficio 
le apedrearon Joshepege^,y le alan- 
cearon. El añó quaito delPótiííéa^ 
do de Gregorio Decim o , que file 
el de I 2 7 4 . era Inquifidor de Ñ a 
póles fray Pablo Aquilano, à quien 
apareció el Apoñol fan P a b lo , y  le 
reuelola d:choí'a muerte de fanto 
Tom as. Sucediei"O0leenel oírcici

otros
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otrosfrayles de la dicha Orden¿
En el año quinto delPótificado de 

G rego rio , q fue el de 1275. eraln- 
quiíidorde Lóbardia fray Pagano 
de Leco,natural de Bergamo.Efcri- 
uio vna Summa cótra los hereges, y  
dos años adelate le martirizaron. El 
año de i276.murio él Papa G rego
rio ,y  fucediole Inocencio Quinto. 
Murió détro de feys mefes, y  en tan 
breue tiepo pudo manifeftar lá afi
ción q àfu Orden tenia, Sucedióle 
Adriano V .y  tábien murió luego, y  
entrò en lafanta Silla luán X X II. q 
murió el mifmo año,y entrò en fu lu 
garNicolaoTercero elaño de 1277. 
Efte año fue martirizado el fanto In 
quifidor Fr.Pedro Cadireta^en C a 
taluña. Eftá fu cuerpo-en el cóuento 
de V r gel,q fue fundació fuya.El año 
fegüdo del Pontificado de N icolao 
III. q fue el año de 1279. defpáchó 
à Fr.LatinoMalabracaVrlino hecho 
Cardenal,frayle Dom inico, por L e 
gado à algunas prouincias de Italia, 
ordenádole q lleuaíTe en fu cópañia 
afrayH oro Inquifidoi* de Ferrara; 
el qual caftigó có rigor á algunos Iu 
dios,q auiendole bautizado, jüday- 
zaron, y les derribó fus Synagogas; 
q era lo q el Papa áuia mádado al In 
quifidor y al Cardenal. El año de 
1281. fue eledo Romano Pontífice 
Cíem ete IlÍI.a l qual fucedioH ono 
rio I l l i .e ld e  1282. Y lei'ucedio N i 
colao V .Y  à efte Celeftm o V .E n  el 
tiépo de todos eftos Pótifices, aunq 
no huuo nueuo nóbramiento de In 
quifidores, huuo nueuas Ordenes à 
los q lo erá, y  en todo efte tiépo nin 
gunacofa de importácia fucedio, q 
los Papas no la encomendaíTen à Ía 
Ordé,ó à folos los frayles^ó en copa 
ñia deLegados,ó Obifpos.El año de 
1294* e led o  Pótifice Bonifacio 
V III . A l principio de fu Pótificado 
fc leuácaró vnos hereges q tomaron 
el nóbre deApoftoleSjy nò cótèntòs

co engañar à muchas perfonas igríb 
rátes,lcuátaron vna nueua religion, 
en la qual fe proféíTauá diuerfos errò 
res, en grá daño de la Religio Chri> 
ftiana.Salieró al remedio los Inqui- 
íidores de lá Orden en la prouincia 
dé Lóbardia, có cuya diligécia fe a- 
cabaró. Elaño fegudo delPótifica
do de Bonifacio > q fue el de 1295', 
fray Guido fraylé de la Ordé,Inqui 
fidór de Ferrara, entendió q treynta 
años atras auia muerto vn gráde he- 
réfiarcallamado Hermano,el qual e f  
taua fepultado en la Y glefia  C atre- 
da^ honrado comò fanto. H izo vna 
gráde información, de la qual cóftó 
qauia fido herege. Mandófacar fus 
hueíTos,yqmarlos.El mifmo año Fr. 
Bsm ardoG uidoInquifidoriTolofa 
hizo grádes diligécias por echar los 
hereges de aqlla prouincia. E láñ o  
odauo del Papa Bonifacio, q fue el 
de 1301. fray Guillé M ilitre Inqui
fidor del Reyno deFrácia,enla ciu^ 
dad de Carcafona caftigó muchos 
hereges.Elaño de 13 06. murió Bo
nifacio, y tuuo h  fanta Silla Benedi 
d o  Vndecim o frayle de la Orden. 
C oced io  al Prouincial de Lóbardia 
dé fu C)rdé,q nombraíTe diez Inqui 
íidores della ; y para éíTo deípachó 
lu5 letras.El año de 1308. en q tenia 
el Pontificado Benedido,era Inqui 
íidor general en los Reynos de Ara 
gó y Valécia,fray BernardoPéregrf 
no,q con fauor del Rey dó laym e el 
Segado lirtipió de hereges aquellas 
prouincias.El año de 1309.entró en 
el PótíficadoClem éte V .y  era Inqui 
fidor de Polonia fray luán Tafque- 

.ño,gráperiégaidor de héregesjcon 
cuya diligencia fe proueyó en el 
daño de aquel R é y n o . E l año ter
cero del Pontificado de Clem en
te Q uinto, V icino gran herefiarca à 
los errores de Gerardo Sagarillo 
juntó otros,y pudo tato, 4 
cito de tres mil foldados en lii de-

N  J í'en-
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fcnfa,y los Inquifidores con mayor 
potccialos echaron de la Lóbardia, 
Reriraróle à los m òtes, donde mata 
ron niuchos^y prendieron otros>tos 
quales co el Capitan dcJafeda Pul 
cino>fueron quemados, y  Margari
ta de Treto fu muger, durado en fus 
errores con terrible obffinacion^aca 
bò la vida co extraordinarios torme 
tos.Efie año era Inquifidor deFran 
eia fray Guillé deParis. D iole el oñ 
ciò Clem ente V . y fe le  encomen
dó el examen de la caufa de los Té- 
plarios. Hizo el oficio de manera, 
que en la fegunda fefsion del C o n 
cilio Vienenie ( C oncilio  generai) 
fueron condenados. Ayudaron en 
efte negocio al Inquifidor general 
fray Guilléjfray Durado 3  fantoPor 
cianOjfrayHerueOjyfray Rumeo de 
Burgayra, todos frayles defta Ordé.
Y  éhEfpaña^enlosReynosd'Arago, 
Cataluña3yValécia,el Inquifidorge 
neral fray luan Hoftiguerio ,y fra y  
Guillen de Aragón confeífor del 
R ey don laym e el Segudgo, por or 
den del Reypublicaron vn auto, en 
e l qual mandaron parecieífen para 
tal dia en el Conuento de Predica
dores de Valencia rodos los cauallc 

TOS Templarios que fe hallaífen en 
aquella C o ro n a , donde ferian pre
guntados y examinados de coías to
cantes à la F é . Hecho e fto , ei Papa 
dio fu comifsion a fray Raymundo 
frayle de la Orden, y  Obifpo de V a 
lencia,y conocio de fus delitos,y re 
mitio la execucion al Concilio de 
Viena.

C A P I T V L O  XXVIL
Dr los Inquifidores que ha tenido ef 
ta Orden y defde el Pontificado de 

Clemente V.hañaelde Mar
tino ¿¿(4Ínto.

L año de 13 i4.m urioClem é 
te V . yeftuuo íin proueeríe 
el Pótifícado dos años y tres

mefes ; y el año de 13 16̂  fue elecfro 
luaX X ILEfte año en los Reynos de 
Arago y Valécia era In quifidor ge
neral Fr.Bernardo Putecereos,q ca
ftigo muchos hereges. En el año de 
1315:. q fue Sede vacante, quemaro 
los Inquifidores dela Ordé muchos 
millares de hereges, q en la ciudad 
de Crema dela dioceíis de Padua,y 
en muchos lugares del Archiduca
do de Auftria,prafeífauan diueríbs 
errores, principalmétecórralos Sa. 
cramétos.Efte año,fiédo Inquifidor 
general de Aragó fray luá C oligu e 
rio,coméçaron à fc^brarfe los erro 
res de Arnaldo de Villanueua(de q 
en otro lugar fe da mas larga quéta) 
y  elInquifick)r hizo vna juta de hó- 
bres dodos de fu Ordé, q fueró Fr. 
Bernardo D om inicoLetordeTheó 
logia del cóuento de fanta Cataliná 
deBarcelona,Fr.Bernardo de Pinos 
Letor de Lérida,Fr.Bernardo Simo 
Letor de Theologia del cóuento de 
Tarragona. D el monáfterio de Po- 
blet delaCógregacion deCiftel,Fr. 
D iego Ricardo Letor,Fr.Raymúdo 
Oringerio delamifmaOrdé,ydos le 
tores de Theologia de S. Frácifco. 
C o n  la cenfura de hombres tan do- 
d o s madó el Inquifidor q todos los 
tratados y  libros del dicho Autor 
fe lleuaífen à la Inquificion.

Elaño fegüdodel Pótifícado de
luan X X IL  que fue el de 13 ly.fray 
ArnaldoBurguete Inquifidor de los 
Reynos deAragó hizo proceíTosco 
tralos errores de algunos heregesBe 
guiños. Madó q los vieíTen algunos 
hóbres dodos de fu Ordé,q fueron 
los q leían Theologia en aqllas par̂ * 
tes.Eílos en cópañia de frayGuiller 
mo Afanon,Obifpo deLerida defta 
Orden,condenarólas heregias y  los 
eulpados,y el Inquifidor cóforme à 
las culpas executó el caftigo.El año 
tercero de fu Pótifícado,q fue el de 
13 1S. eódcno luanX X II.la hcregia
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de los Fratrizelos:y fray luan Loth- 
girio,y frayArnaldo Burgeto Inqui 
íídores de la Corona de Aragón 
condenaron los miímos errores , y  
deílerraron de losReynos todoslos 
que eran deíla feóla. E l aíio quinto 
del Pontificado de luan X X IL que 
es el de 13 lo.eralnquiíidor S h  isla 
de SiciliafrayM ateo de Pótimanoj 
y en los Reynos de Dalraacia,Croa 
cia^Iítria^Boíiia, Ragufta,los Inqui- 
íídoreseran de la Orden. Y  en el co 
liento de ladera de la prouincia de 
Dalmacia^ay vna bula de luá X X IL  
en la qual manda,que con los Inqui 
íidores de la Orden en eíla prouin
cia hagan el oficio Padres del bien
auenturado fan Franciíco. El año 
fexto del Potificado de luan X X IL 
q u e fu e e ld e  13 21. el Inquifidor 
fray Arnaldo Burgeto tuuo vn au
to de Inquiíicion en la ciudad de 
Gironajdonde entregó al bra^o fe
glar á Pedro Durando de Baldas, 
que relapfo, defpues de auer abju
rado muchos errores/ue quemado. 
Fue celebre efte auto, porque fe ha 
liaron con el Inquiíidor el Rey don 
laym e de Aragón Segundo defle 
nombrcjy fus hijos el Principe don 
A lonfo, y  el Infante don Pedro, los 
Obifpos de Valencia y de Tortoíá, 
elAbad del nnonaílerio dePoblet,y 
mucho numero de ecleíiaíticos y  fe 
glares. El año odauo del Pontifica
do de luan X X IL  q fue el de 13 23. 
auiendole condenado los errores 
delosFratrizelos, Inquifidores de 
la Orden en diuerfas partes de la 
Chriíliandad quemaron muchos 
dellos. Los que en eíle negocio ( q 
tenia muchos valedores) fe íeñala- 
ron,fueron fray Paz de Medaño In 
quiíídor general en la prouincia de 
Lombardia, fray Lamberto Inquiíi 
d̂or en la Lombardia inferior^,y fray 

Bartolomé Ferrarieníe.Prendieron 
y  quemaran u>uchos,porqueteni5

inficionada gríi.n parte d e la  Italia 
eílos hombres. En la Francia el In
quiíidor de Tolofa, fray Bernardo 
Guido en cópañia de otros caíligó 
muchos deílos hereges. El año vn
decimo del Pontificado de luan 
X X IL  q u e fu ee ld e  el Papa 
defpachó letras al Inquiíidor de L a  
bardia inferior fray Lam berto, en 
que le manda,que con gran cuyda
do proceda contra los que hallare 
que fon fautores de hereges,y en ta 
dos hizo exemplares caíligos . E l 
año duodecimo d d  Pontificado de 
luan X X II. q u efu eeld e  1327.te
niendo noticia que enel Reyno de 
Polonia coinenfauan algunos here 
ges à enfeñar fus errores,encomen
dó el Papa al Prouincial deíla O r
den fray Pedro de Colomus5yáto^ 
dos los que le fucedieífen en aquel 
oficio,que fueífen Inquifidores. Y  
encargó à Ladislao Rey de P o lo 
nia, al A rf obifpo Gnefnenfe, Pri
mado de aquel R^yno, y álos de
mas ObifposPalatinos,álos del C o  
íejo del Rey, y à todos, que tengan 
al Prouincial de fanto D om ingo, y 
à los q el fubdelegare, por tales In- 
quiíÍdores,y q có toda diligécia los 
ayuden en la buena execucion de 
fus oficios,y quemen álos que ellos 
relaxaren ai brafo íeglar. Las bulas 
que en efla razón dei'pachó el Papa, 
eílan en el conuento que efla Ordé 
tiene en la ciudad de Cracbuia,don 
de dà licencia al Prouincial,que en 
todoslos lugares que fueren de fu 
prouincia, ponga y quite Inquiíida 
res, y concede el Papa tres años de 
indulgenciaà aquellos qu elo sayu  
daren en la execucion del fanto O S  
cio ,y dà licencia que puedan con
ceder indulgécia plenaria àlós que 
con confejo,ò de otra manera ayu
daré à los Inquiíidores.Otras letras 
defpachó el Papa à LadislaoRey de 
Polonia j donde le dà cuenta de la 
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com ifsiò q ha dado alProuiiicial de 
Polonia en cofas tocantcs al fanto 
O  ficio,y à proueer en cl frayles de 
fu Ordenjhombresdoótosjrcligifos 
y exemplaixs^jquefcan Inquiiido- 
rcs,yprocedan contra hereges y fas 
fautores, En-otrabulam andòàlos 
A rfo b ifp o sy  Obifpos del Reyno, 
que ayuden à loslnquifidores nom 
brados para remedio de las here
gias, confiderando el-dano que ha
zen los hereges fauoreckl >s. C on  
eftas cartas tuuieron gran focor
ro cn cl Rey , en los feñores dcl 
Reyno^y enJo6Perlados,con que fe 
hizo vna gran labor,y fe remediaro 
los daños, que eran mu^chosy gra
nes. Quemaron gran numero de he 
reges Fratrizdos, hom bresy muge 
res, con que por ertton-cestauieron 
fin.Y porque Ludouico Daque de 
Bauiera pretenfor del Imperio f^- 
tiorecia efta gcrtte  ̂de-quien fe ayù- 
daua en fu pretefion jcl General d ef 
taO rdea(com o veremos) man<iò à 
todos fus ira y le s , que predicaífen 
contra el^y queletuúieííén porfcií- 
matico y  defcom ulgado;cofa muy 
bien acordada,yra.andada en ocaíio 
q algunos fraylesperdidos de cier
ta Orden fauorecieron la caufa de 
Vn heregc^ydeclarado por tal^yque 
auia hecho nueuo Papa , negan
do la obediencia al que toda la 
glefia reconocía yobedecia , y  al 
que era verdadero fuceíTor de fan 
Pedro. Com o hijos déla Yglefia ve 
cieron los frayles todas las dificulta 
des que fe ofrecián, predicando co
tra perfona tan poderoía^y fauoreci 
<ia de muchos^que también lo eran; 
que quanto en eíTo fe padecieíTe, 
era deuda en que los auia puefto el 
habito que veftian^demas de la obli 
gacion de Chriftianos^que pedia la 
defenfa del verdadero Pontifíce, ei 
qual en efta ocafion efcriuio vna 
carta regaladifsima à la Orden, que

celebraua Capitulo general en Fra 
cia5encarecicndo lo que la Y glefia 
la deuia, los feruicios ordinarios q 
bazia en la conuerfion de los infie- 
les,en predicar contra el Antipapa 
Pedro C orbario, contra el intrufo 
Emperador Ludouico,y contra to
dos los que tenian fu voz; de que fe 
da mas particular cuenta en fu lu- 
gar,

E lañ o d e  1334. tnurio elPapa 
luán XXII.EíTe año fray G u ilieC o  
ftor Inquifidor general de Aragón 
prendió vn grande herefiarca Hama 
do Bononato 5 relapfo catorze años 
atras. E l Inquifidor fray Bernardo 
Puicereos le auia relaxado y  conde 
nado ¿quemar . D io  mueftras de 
grande arrepentimiento. O ontéto- 
íe el inquifidor con que abjui-aíTe la 
heregia de Boemiajy otros muchos 
de la mifma feda hizieró lo miímo> 
y  otrosfueró relaxados,y todos fue
ron caftigados; y el Inquifidor fray 
Guiilen mandò ponei'por tierra las 
cafas <londe los hereges fe junta- 
uan.

A l fin del año de 1334. murió cl 
Papa íuan X X II. y  por Enero eli
gieron los Cardenales enel co'nue- 
to defanto Dom ingo de Auiñon á 
Benedido X II. Eláño fexto de fu 
Pontificadó^quefue el de 1340. era 
Inquifidor en Polonia fray luán de 
Vratislauia, y  vino en profecucion 
de fu oficio à Vratislauia^donde ef
taua vn herege llamado Pedro luá 
Peranenfe ,qu e de Bohemia vino à 
aquella ciudadv Auia com entado à  
hazer gran daño en los fiéles.El In- 
quiíídor  ̂ fauorecido del O bifpo, 
procufaua con mucha diligencia re 
duzirÍos. E l vno y  el otro incurrie-
ronen vna notable indignación del 
R ey de Bohemia; porque de las peí 
fonas nobles d  Vratislauia muchos, 
y  otros del pueblo gente ordinaria, 
dieron cuenta al Re^ de todo lo
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OUC paíTaiia^dandoIe quexas del O - 
biípo y dclInquiíidor;el qual licua
do devna gran colera mando coníif 
car las rentas y bienes del O biípo, 
délos m onafterios, y délos demas 
eclefiafticos,y con violencia íe apo 
dero de todo.N o fcatrcuio à poner 
manos en el Obilpo al defcubierto, 
ymando que le mataíTen con vene- 
no.Deipachó cartas al gQuíerno de 
Vratislauia, en las quales manda, 
que no coníientan que el Inquiíi- 
dor proceda contra los hereges 5 y 
queíícontrauiniere , le prendan y  
maten. Obedeció el Gouernadorel 
mandato del mal R e y . Auia ydo à 
Praga el Inquiíidor à dar cuenta dé 
fiy  de fu oficio , y  .en el clauílro de 
fu conuento le mataron con mucha 
crueldad vnos hombres perdidos, à 
quien auian dado dinero porque hi 
zieífen lo q íe les encomcdáua. Su
po cl cafo el Papa B enedico,y pufo 
entredicho en todaslas ciudades, y  
defcomülgó à los que fueron los 
principales en queíe execútaíTe tan 
gran crueldad. Deípachó al Rey pa 
ra traerle al conocimiento del mal 
que auia hecho,mandando matar ai 
Obií}:50 y al Inquiíidor. Hizo la fa
tisfacion que el cafo pedia , y a  los 
Gouernadores de Vratislauia, que 
defcalfos y deícaperucados y  íin ca 
pas,€n el habito que lleuá à los que 
han de fer jufticiados, partieíTen 
délas caías de Coníiílorio al conué 
to de fan Adalberto,que e$ deílaOr 
d en , de dode facaron al Inquiíidor 
paramatarle.Pucílos alli,y derriba
dos en tierra én figura de C ruz, cóv 
feíTaron fu culpa ̂ y con macha de- 
moíhacion de humildad pidieron: 
perdón y mifericordia, y haziendo 
grandes proteítaciones que jamas 
hariancofaen que contrauinieíTen 
a la  libertad que à la Y  gleíia fe de
uia,y guardarían el reípeto que ho- 
bres Catolicos dcuea j y  lo mef^na

harian con la Inquificion,con los 
ligiofos y  con elC lero dela ciudad* 
Con eíla fatisfacion hecha en pre" 
fenciadel Comiffario que elPapa 
auiadefpachado, íe alfó  el entredi
cho, y fueron abfueltos de la exco
munión. N o fe contentò el cielo co  
eíle caíligo , porque dentro de dos 
añosíe apoderó de Vratislauia vn 
grande incendio,y al tiempo que e f  
to paíTaua, vna fanta muger, que e f
taua encerrada en vna cafa de fan. 
Mauricio, vio vn A ngel con vna ef- 
pada defnuda en las manos, y  que 
eílaua arrojando carbones encendí 
dos enla ciudad,porque quifoD ios 
q ue íe entendieíTe que no era el fue 
go cafual,como muchas vezes es,íi- 
nocaíligó de tan grandes facrile-* 
gios. Elañoíeptím odelPontiíica^ 
dó de Benedico X II. que fue el de 
1341 .martyrizaron en Praga ciudad 
de Bohemia por orden del Rey al 
B. Inquiíidorfray C o n ra d o , q u e 
con grande animo y zelo procura
ua la reducción y caftigo de los he- 
reges.Fueron muchos los milagros, 
que D ios ha hecho por fu interceí'** 
fion,y han íido tantos, quefeha fu- 
pircado à los Pontifices fe íiruief- 
fen de canonizarle.

El año de i342.murio el PäpaBe 
nedióloXII. y  íUcediole Clem ente
V I. En eftos tiempos hízo laO rde 
grandes leruicios à la Y  gleíia : por-̂  
que elaño de i274.com en^óla he-‘ 
regia de los Flagelantes, en que fe  

. profeíTauan cincuenta errores, y te
nían perdida gran paite de laEuro- 
J>a.Eneftetíempo,aunque'con grä^ 
difsimo trabajo dios frayles Inquiíi 
dores,tuuo fin lafeCU en* Alemania^ 
en Francia-,y eñ Italia. Vnós fueroa 
ahorcados, otras 4^emrados obftina 
d'oséñ fus erfores,dequefc hablará 
irías copiofamente en'otra ocaíion. 
En el año ífcptimo del Pontificado 
de Glcmcce Ví.que^füs el de 1348^
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tuno eL Reyno de Polonia dos In
quifidores defta Orden hombres de 
mucho zelo, quefueronfray V é c e f 
laó Inquifidor de Vratislauiajy fray 
luan Chryfoftom o Inquifidor Pof- 
iiautenfejos quales con gran idiligé 
cia deñérraron las heregias de a- 
quellas prouincias • Y  el año de 
1349. vino vn  berefiarca de Bohe
mia llamado Pedro luan Piranenfe, 
y  fembró muchas heregias s y  efte 
año por mandado de los Inquifi
dores le defenterraron y  quemaron 
los hueíTos.El año décimo del Pon 
tificado de Clem ente V L frayN ico  
las Rofelio Inquifidor general de 
Aragón íu p o  que en la ciudad de 
Valencia andauan difsimulados mu 
chos hereges Begardos , teniendo 
por caudillo y Maeftro á lacobo 
luft. C on den ó publicamente fus 
errores. Hizo defenterrar 4os cuer
pos de tres principales hereges, y  
quemarlos publicaméte.El hereífar 
ca dio mueftras de arrepétimiéto, y  
abjuró fus errores, y con todo eífo 
le  condenó á cárcel perpetua,cafti- 
gando á los demas que halló culpa- 
dos.El mifmo año el Papa Ciernen 
te V I. cocediofacultad á fray N ico 
las Rofelio Prouincial de Aragón, 
<que defpues fue Cardenal ) para 

 ̂ nombrar Inquifidores dela Orden 
cn todas las prouincias fujetas al 
Rey de Aragon,y quitarlosjy lo m if 
mo á fus fuceífores.Efta gracia auiá 
hecho los Pontifices, quando toda 
Efpaña era vna prouincia. Quando 
fe acabó la vnion^el Papa declaró q 
los Prouinciales de la prouincia de 
AragócuuieíTen la mifma autoridad 
en fu prouincia y tierras fujetas al 
R ey de Aragón , El año de 13 J2. 
murio el Papa Clemente Sexto, y 
íiicedio en fu lugar Inocencio Sex- 
to.E l año quarto del Pontificado de 
Inocencio,que fue el de 13 fé* fray 
luá Aymerico,y fray Nicolás Hey-

m eric,Inquifidores generales enlos 
Reynt)s<le la Corona de Aragon, 
con gran cuydado procuraro echar 
los hereges de aquellos eftadossen- 
carcelaron muchos:y caft:igaron o- 
tros^y fray luan Aymerico Inzo grá 
perfecucion à vn grade herege,que 
fe llam auaRaymundo del Caftillo. 
E l año quaito del Pontificado de 
Inocencio,quefueelde i s ó j . d i n
quifidor fray Nicolas Heymeric, 
auiendo abjurado fus errores el he- 
refiarcaNicolas de Calabria, fallo 
al tabladoc-on vn fambenito,y con
denóle áotras penas.Declarófe pre 
ílo que auiafido fiólo confitente, y  
fingida fu penitencia ; y falio en vn
auto publico, confefsó fus errores, 
yfue relaxado y entregado al braco 
feglar,y degradado y quemado. E l 
año décimo de Inocencio Sexto, q 
fue el de 13 62. (que esel año en que 
n\urio Inocencio ) el Inquifidor ge 
neral de Aragon frayHeymerico^en 
la yglefia Catredal de Barcelona 
condenó vn libro de Bartolomé de 
Genoua lleno deheregias,mandán
dole quemar publicamente,y el au
tor hizo penitencia publica, abju
ró fus errores, y  fue reconciliado. 
M urio el Papa Inocencio Sexto el 
año de 1362. y  fucedio enla fanta 
S 31a Vrb an o Q uin to. S u cedióleG rc 
go rio X I. y e n  el año quarto d efu  
Pontificado,que fu ee ld e  1374. 
bio a fray luan Galo por Inquifidof
álaArm eniaGeorgiana,Grecia,Tar
taria, R ufia, y  a las dos Balaquias. 
E l año de 137 8.murio Gregorio V n  
décimo. Sucedióle Vrbano Sexto. 
Hecha la eleccion^llamó alGeneral 
de la Orden .D iole cuéta dela muer 
te de fray luá Galo,á quien el Papa 
G regorio auia hecho Inquiíidor 
en las prouincias del Oriente y  del

Septentrion,y-manda que nombre
tres frayles Inquiiîdores.que lo fea • 
de las prouincias que tenia el di

cha
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cho Inquifidor fray luaa ; que vnO 
fea Inquifidor d* la Armenia y Geor 
giana;otro de la Grecia, yTartaria,, 
y el otro de la Rufia y de las dos Ba* 
íaquias. Que no contentandofe los 
pontífices con que los frayles defta 
Orden tuuicíTen el oficio de Inqüi 
fidores en los Ileynoá vezinos  ̂
quiíb que lo fueíTen enlos Reynós 
mas remotos que en aquel tiempo 
fe con^ocian. Efte año con grandil'si 
ma fatisfacion hazia el oficio de In- ̂  
quifidor en el Reyno de Ñapóles 
firay N icolas Moquifto Characolo* 
H izo de manera la perfecucion con 
tra los h ereges, que en premio de 
fus trabajos el año de 1378. el Papa 
Vrbano le hizo C ardenal. E l año 
Tercero del Pontificado de Vrbano 
S extO jq u efu eeld e 1380. hazia el 
oficio de Inquiíidor en los Reynos 
de Aragon fray Ximeno de Nabafa^ 
el qual deñerro muchos errores de 
^aquellas prouincias. En elaño fex
to del Pontificado de Vrbano > que 
fue el de 1384. el Inquiíidor N ico 
las Heymerico en el lugar de Puy- 
cerdan del Principado de Cataluña 
condenó los errores de Am oldó 
Montajernio. Auia abjurado los e- 
rrores dezinueueaños atras^y ác:abo 
de tanto tiempo obftinado 5 le rela
xo al braço feglar 3 y fue quemado* 
E lañ o  de ijSp.m urio V rban o, y  
íucediole Bonifacio N o n o . E n e l 
año quinto de Bonifacib/rayVicea 
te de Lisboa Prouincial de toda la 
prouincia de Efpañá, füe hecho In
quifidor de todaella.Hizo el oficio 
con tan grandefatisfació, quemuer 
ÇO eljfe dio à todos los Prouinciales 
de Efpaña el fanto tribunal de la Iü 
quiíícion,que al prefente eftá e n las

Inquificions y la*cabera defte gran 
Confejo eraelProuincial de Efpa^ 
nacque quitaua y ponía Inquifido- 
res^cómo aora lo ha^e el Inquifidor 
general de Efpaña, El año treze del 
Pontificado de Bonifacio, que fu e 
el de 1402. era Ir>quifidof en A le 
mania ñ*ay luán Efcañdelándo.F ue 
neceíTariaperfona tal en eloficio  à 
tiempoquelos errores de V v ic le f  
comentaron a turbar las prouincias 
deBohem iay Alemania; y  el Inqui 
fidor eicriu íen do contra e ly  contra 
fus compañeros luán Has^yGeroni 
mo de Praga í, y juntamente vfando 
de la autoridad del oficio, pudo re
mediar parte del daño ; aünque efte 
fue tan grande,que fueron menefter 
maspoderoíosbrafos^y vn C o n ci
lio general , donde los heiéfiarcas 
murieró fm querelle reduzir» Dio*  ̂
le el Papa diuerfosObií’pados. Hi-̂  
zole Legado fuyo en negocios grá- 
difsim os, y de todos dio muy bue-» 
na cuenta,conuirtien’do à la Fé mu
chos hereges,y caftigando otros.El 
año de 1403. defpáchó Bonifacio 
fus letras, en las quales proueyo en 
el oficio de Inquifidores generales 
álosProuinciales de Efpaña ; cofa 
de grádifsima autori dad,y que mué 
fira el ciedito que defta Orden te-: 
nia la fanta Silla,haziendo confiaba 
de los frayles della en la cofa de ma 
yor importancia de todas quantas 
fe podiá poner en manos de vna Re 
ligion 5I0 que no fuera, fi en dózien 
dos años no huuiera muy larga ex- 
periendade la Verdad con que ha 
feruido en cofas que le han enrome 
dado(de que al fin delaterceraCen 
túria ÍG dio cuent3^y fe ha dado,y fc 
darà cn efta^comenfandolas fanro 

perfonas mas calificadas deftosRey D om ingo antcsque fundaííe la O r
B0s;calificadas con prudencia, con 
letras y  valor;ÍIendo la noblezaCáü- 
que es mucho) lo menos que fe cófi 
deracnel íUpremo. C onfejo  de Ja

den,y defpues de fundada;y conti
nuándolas fus hijos en quatrocien- 
tos años y mas que ha que fe confir
mó la Orden, dandopeiibnas caH£

cadií-
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cadifsimaseii virtud y én letras, aim 
q iandD daraua la Clauílra, en que 
todaslas Religiones parece qtie ha
zian opoíicioná los intentos délos 
fiindadores^y auia muchos Pröfetas 
en lírael^quando fe pudiera perifar 
que todo io que era reformacióri, 
era acabado. Y  porque enlós figlos 
venideros conflaífe, quan ciertó es 
lo que le ha dicho, la bula de B Oni- 
facio N ono fe defpachó en tiempo 
quelaClauftradurauaen Efpañkjy 
aunque durò cien años adelate, por 
qfue el año decimoquarto d eía  P o  
tificado, quefue el de 1403. haze 
mención en la bula de los muchos 
íeruicios, Y  j uzgando que los Pró- 
Ginciales quelés fucedielfenjharian 
el oficio con la mifma fatisí^icion, y 
que eífo feria fiempre,fin tiempo li
mitado hazé al Prouincial Inquiíi- 
dor genéral,demanera que no nóm 
brala peifona,fino ei oficio del que 
eíluuiere en fu lugar,a quien perte
nezca la prouifion de todos los que 
huuierende fer Inquiíidores.-y lo q 
agorà haze€Í Papa,nombrándo L i- 
quifidores generales, era fucefsion 
en los Prouinciales de Efpaña,y d ef 
pues lo fiie en los dé Aragon. Y  aun 
que no pretende elPo itifice quitar 
à  los Obifpos ló que los facros C á 
nones les han d ado, que tienen co
mifsion como Inquifidores^tampd- 
co les da facultad , nifuperioridad 
fobre los frayles que el Prouincial 
pufiere en lös oficios. El dicho añó 
y  muchos defpues fue Inquifidor 
en el Reyno de Poloniafray Pedro 
Eíleuá,que refidia en Cracoüia.Dii 
ró enla elkecucion de fu cargo veyn
te y quatro añds, en los quales con 
fu cuydado muchos fe conuirtiero. 
y  otros fe caílígaro.El año de Í404!
murio Donifacio.Sucedióle Inocé-
tioSeprim o,y à eíle elaño de 1406. 
G regonoD uodecim o. Enelíegnrí 
do año de fu Pontificado y  enlos fi-

guientes fueron Inquifi:dores gene 
rales en la Corona de Aragón fray 
Francifco Sala , y  fray Sancho de 
Beífaran.El año de I4 i3 ,qu cfu e el 
quarto de luan X X III. ,era Inqui- 
fídór de Aragón fray Pedro de Fon 
tèlupòrum,fray M iguel Segarra In
quifidor de la isla de Mallorca,fray 
Bernardo Pagueslnqiiifidor deRüy 
feílón.El C on cilio  Confian cien fe 
duró eres años.El de i4 ij:p arecio  
y  vinó llamado el herefiarca luan 
Hus,y Gerónimo de Praga fú com
pañero. Tuüo Hus faluocodut® del 
Empèrador Sigiimûdo^perono del 
C onciliojy afsi en la fefsiorl fexta fe 
nombraron quatro comiíHirios. E l 
primero fue el Cardenal fray luan 
Dom inico Arçobifpo deRaguí¿i,pa 
ra que examinaíFen la caufa de luan 
Hus y lafentenciaíTen.Al principio, 
cl y Geronimo dePrága diero m uef 
tras de qle querian conuertir,yreci 
biofe la nueu;a con mucho coténtó, 
y  hizieronfe demoílraciOnés publi
cas del ánimo con qué el fánto C o n  
cilio lo áuia recibido : però comò 
fue íicciOn,quifo luan Hus ponerfe 
en faluó . Echáronle la mano , y 
dieronle por cárcel el conuento 
de fanto Dom ingo . Los Padres 
dodos que en el aüia , eñ varias 
difpütas procuraron encarhinarle. 
Hizieron lo mifmo muchos Padres 
de la Orden que eílauan en el C o n  
cilio ,y  viíítauanle Cardenales y  O - 
bífpos;y todo quanto en élfe hazia, 
era tiempo perdido,fin que fe le pu- 
dierfe jamas perfuadir que abjurai^ 
fe fus errores, V iíla  eíia obílinációí 
en la fefsion i6 .d elC on cilio  fue co 
denado,y effe dia pueíla vna coro- 
ça le  degradardn y relaxaron, y  e l 
braço feglar le qmó,y echó fus cení 
zas en el rió; Y  luego fe executó là 
mifma íéntencia en Geronimo de 
Praga.Efte ano fan Vicente publica 
mente predicó contraje! Antipapa

Benedi'
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BèncclidOj y perfiradio al Rcy don 
Hernando de Aragón que le negal- 
fc laobediencia. En el lugar de M o 
relia hizo el Rey vna junta de O b if 
posy Thcologos>enla qual le ha
lló fray D iego deT  amara frayle d ef 
ta O rden, y confeíTor del Rey don 
H ernando,y en ellafe confirmaron 
con el parecer de ían Vicente, que 
de alli adelante no fe recibicíTen bu 
las,ni otros defpachosí'uyos ; y afsi 
fe hizo en Aragon,y en Caílilla.

El año de 1415. con que fe pufo 
en elC oncilio  fin ala ícifma que tan 
to auia durado en la Yglefia,era In- 
quiíidoren Alemania fray lacobo 
de Sufato, y era quando los errores 
de V vicle f tenián arruynadas aque 
lias próuincias . Pufo fu tribunal 
en el conuento de fantó D om in
go de C olonia; y en Aragon e lln - 
quifidor fi*ay Pedro Fumario hizo 
gran feruicio . El año de 1416. fray 
luan deSantálufta era Inquiíidor 
general en el Reyhb de Portugal; 
y con fu diligencia defìèrrò de la 
prouinciá muchas íuperfticiones 
y errores. Años atras auian los Pon
ti fees declarado eh còntradido- 
rió juyzio, que hechizeras,y biujas 
ei an cafos de la Inquiíicion;y el In
quifidor Paramo d iz e , que defde 
el año de 14 0 4 . haíla eId ei(íoo. 
en diub'fas partes quemaron lo sin -. 
quifidores treynta mil brujas. En 
el año fegundo del Papa Martino 
Q u in to , que fue el de 1419. en la 
prouinciadeRhems en Francia era 
Inquifidor fray Pedro Florio. Exe- 
cutó grandes caíligos en los here
ges . E l año tercero de Martino 
Q u in to , que fue el de 1 4 2 0 . don 
A lo n íb R ey  de Aragon,y la ciudad

Valécia,fuplicaro al Papa les d ief 
le Inquifidor particular en aquel 
R eyn o , porfermuyneceíTario por 
los M orifcos y  ludios ; como le 
tenia Aragon y Cataluña;por pare

cer inconuenienre, que el In qu P  
fidór de R ofellon, que es en Cata
luña, defpachaíTe lo$ negocios del 
Reyno de Valencia por comifTarib. 
Concediolo el Papa,y defpachó fus 
letras al Prouincial de Aragón, por 
las quales mandaua que nombraíTe 
Inquifidor, y aísi nombró al Maeí^ 
tro fray Andrés Ros,al qual han fü- 
cedido muchos otros , de que dan 
teílimonio losAnal es de aquel Rey 
n o , y duraron haíla el tiempo de 
fray Tomas de Torqüemada Inqui 
fidor general. C^ien vee las diíicul 
tades con que fe ha introduzid ) él 
fantó Oficio en algunas proüincias> 
y  que en otras no fe ha podido fa- 
lir con e llo s, aunque los Reyes han 
hecho buenas d iligencias, y fe ha 
tenido por conueniente alfar la ma 
node lapretenfióti , yconténtár- 
fecon queáfsiflavn com iíTario,y 
que las caufas fe hagan en la in q ú í- 
ficion de R om a; entenderá la C h ri 
íliandad del Reyno de Válécia, que 
pudiendofe contentar con tener el 
Inquifidor Iexos,le quilo dentro de 
fus puertas,y valerfe del fauor de fu 
R e y , y  que los góuernadóres de a- 
quella gran ciudad en nómbre de 
todo el Reyno hizieíTen inílancia 
con í u Santidad^Tuplicándó les d ie f 
TeperTona,ácuyó cargo eíluuieíTc 
coníeruarlós en la entereza deláFé, 
y  caíligar á los,ap6ílatasy hereges. 
Elmiíino año los Inquifidores, qüe 
tenia la Lombardia y la Marca > no 
eran póderoíbs,nitenian fuerzaspá 
rá iujetar y  caíligar los hereges Fra 
trize lo s, qüé tenian perdidas aque
llas prouincias,y querian con las ar 
mas íalir á la defenfa de fus errores, 
y  que la feíla cobraíTe fuerzas,y hi- 
zieíTe g en te , con que libremente y 
fin miedo pudieíTe predicar y profcf 
far llis errores; qüe es lavltim adé 
las deiiienturas á que puede venir 
vna prouincia pagada de C ato li-

Q eos.
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cóSjV que las armas hagan libertad 
de conciencias, cn los que ayer é- 
ran Ghriílianos; que ha fido laper- 
díCion y vltima miíeria de tantos 
Reynos. Para que las cofas de la Lo 
bardiay déla Marca no llegaílen á 
tata defuétüra5el Papa mádó leuátar 
gcte> y remitirla á los Inquifidores.- 
Éue vn bue exercito á rédir los here 
ges,y hazer las armas, lo que no po
dían los fermones y diligencias de 
los Inquifidores.Auia algunos luga 
resde todo punto perdidos, y  fue 
menefter deftruyrlos y arruynarlos^ 
matar los vezin os, y  obligarlos á 
huyr ; como lo hizieron algunos 
que fe paíTaronen Grecia, teniendo 
por menor inconueniente perder 
las cafas y las haziendas, que dexar 
la feda,conferuandofe en ella hafta 
la muerte. E l año feptimo del Ponti 
ficado de Martino Q jjin to , que fue 
cl de 1424.a ínftar)cia d.e los Inqui- 
fidoresdelR eyno de Polonia > de 
fray Efteuan que auja Yeyhte y qua 
tro años que hazia el oficio en Cra- 
couiwi,y de fray luán Prior del con
uento de fü Orden y  Inquifidor,y 
de fray luán Brifcatorcs’ Inquifidor 
de Vratislauia,y de fr4y Pedro Can 
tor Inquiíidor en el Reyno de Polo 
nia,falio á h  caufa de la F ce l Rey 
de Polonia,á hazer guerraá los he- 
reges.En las cortes que tuuo fe de- 
cretó,que los Capitanes y gente de 
guerra prendieíTen á todos los que 
no fueííen C ato lico s. Q ue los In
quifidores examinen á los que fe en 
tendiere que vienen de Bohemia, 
(q u e  era donde la heregia eftaua 
mas valida. )Q oefe tenga por here 
ge conuecido el vaífallo defte Rey- 
no, que al tiempo feñalado no fe fa- 
üere de Bohemia, y fe le confirque 
íli hazienda, y quede para íiempre 
infame el y fus fuceííbres; y qiiefi 
fuere noble, pierda todos los priui- 
legios que por efte titulo gozaua.

En él Pontificado de Martino Q ’̂ ri 
eran Inquifidores,en x\!emaniafray 
Manfredo,y fray Henrique de C o n  
lluécia(qfueMaeftro del lacro Pala 
cío) y en la isla «ÍMaliorca era Ínqui 
fidor fray PedroM urta,y en el Rey- 
no deValencia fray Arnaldo Corts. 
Elaño de 1431. murió Martino V . 
y  fucediole Eugenio Quarto.En el 
año l'exto de fu Pontificadosque fue 
el de 1436.cn el Reyno de Polonia 
fray Nicolas de Lácieraera Inquifi 
dor enlos ObifpadosGnelncíeyPof 
naniefe.NóbróeneloficioalProuin 
cial frayNicolas Pniero,y c6 autori 
dad que tenia del Papa prendió mu 
chos hereges;caftigolos,y dellos re 
laxó al braço feg lar. Fauoreciole 
mucho en la execucion de íu oficio 
el religiofifsimoReyVladislao,y en 
efta razon defpáchó lus cartas á to
dos fus miniftros.El año de 143 9. 
auiendofc declarado el C oncilio  
Bafilienfe por fcifmatico,y traslada
do con ordedelPapaEugenio IIII. 
à Ferrara,y el mifmo año por la pcf 
te de Ferrara paífadofe à Florencia, 
enel couento de S. Mariala Nouela 
(q es defta Ordé) íe juntaron losPa- 
dres,donde tuuieron muchas iefsio 
nes.El año duodecimo del Potifica 
do deEugenio IlII.q  fue el S 1442; 
fray Bartolomé Lapacio déla Ordé 
de S. D om ingo Florentin 5 Obifpo 
dcCai‘o,fue por Inquifidor ála pro 
uincía de Polonia,y à las dos Pano 
nías,donde auian comencado cier
tos errores,y los c|los profe íTauan y 
la fed a,fe ilamaüá délos ainimos fim 
ples.Conuirtieronfe m uchos,y de-
xaró loserrorcsco lainduftria ycuy 
dado del Inquifidor. En el virimó 
año delPótificado deEugenio.rííu 
el de 1447. Laurencio Vaia cníi/ñó 
ciertas propoííciones q noíe.tcniaa 
por Catolicas.Rem itioíe la caufa al 
Inquifidor de laOrden (cuyo nobre 
no dizen las hiíiorias.) Echóle cn Ig

cárcel
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cárcel.Examinádo, fue condenado 
por herege. Baftó la intercefsio del 
Rey deNapolesjpara qno le qtiemaf 
fen  ̂pero retratófe, y por losclau- 
ftros del conuento de S.Domingo^ 
donde eftaua el Inquiíidorje afóta 
ro n . El año de i447atiurio E uge
nio,y en el conuento de la Minerua 
en Roma eligieron los Cardenales 
á N icolaoQ ¿into.Enel año tercero 
de fu Pontificado^q fue el de 1449. 
los Inquifidores de la Orden pren
dieron muchoshereges Fratrizelos, 
y  en Florencia^y en Fabriano,y mu 
chos dellos perfeuerando en fu ob- 
ftinacion fueron quemados*

C A P I T V L O  XXVliL
De los Inquifidores que tuuo eíía  

Orden defde el ano fexto del Po 
tificado de Nicolao V .h a f  

ta ejios^ltimos 
añoSé

E n  elanofe^rto del Pontiíícá 
do de N icolao Quinto, que 
fue el de 1452.7 en algunos 

defpues , fray Henrico Lugardiera 
inquifidor en Sicilia^y fray luan E f  
candeífando Inquifidor en Alema^ 
nía 5 fray Anogado y fray lacobo 
Grim alio eran Inquifidores en el 
Reyno de l^olonia. Las cofas que 
hizieron en ía execucion de fu ofi
cio, eftan en el archiuo del conuen 
to deCracouia.Fray Chriíioual Ga 
uilés era Inquiíidor general de Ara 
g o n , y fray  M iguel Guft e n e jd e  
Valencia. E l ano de 145^. murio 
d  P apa N icolao 5 y le íuce-
dio Calixto Terccrb* E l ario terree- 
fo del Papa C alixto 5 que era el,de 
1 4 5 7 . era Inquiíidor de Cataluña 
fray D iegó  San íuan ; y íray luan 
C on d e. C onfirm óla bula de Ino
cencio Quarto defpachada en fauor 
de los Incjuifidoresdé.la Orden de 
Prediradores.ÉÍánO Í  i4 já .in ik i0

Calixto Tercero y  fucediole en 
oficio Pio Segundo. Y  en el año fe
gundo de fu Pontificado fue marty 
rizado fray Antonio de R ixolis, de 
cuya muerte fe dio cuenta en la ter- 
cei'a Centuria.El año de 1462. que 
fue el quarto de Pio Segundo^fe tie 
ne noticia deftosInquifidores.Fray 
Nicolas Brefté eralnquiíídor dePo 
Ionia, y  fray luan Cafo füe muchos 
añosInquiíidor,y murio Obifpo de 
Catania en Sicilia;frayFelipeBarbe 
rio Inquifidor en Sicilia,fray Rafael 
Garcia Inquiíidor en elReyno S  V a 
lcéia,fray Martin de S.Angel Inqui 
íidoren Zaragofa,fray luan Geriar- 
do Inquiíidor de Mallorca ^y fray 
Pedro Solano Inquifidor de Rofe
llon * E l año de 1464. murio Pio 
Segundo , y fu e  e led o  Paulo Se
gundo . En eftc tiempo teníala Or
den cinco Inquifidores, en P olo
nia áfray Gregorio H eyezeln qu i- 
íidor de Vratislauia^ fray N icolas 
Grunech Inquifidor Torrunenfe, 
fray Matias Conrado Inquifidor 
enRuísia y Polonia , fray D ian i- 
íio inquifidor de Cracouia, y  fray 
Alberto Inquifidor de Lancid a . 
È1 año de fue el martyrió
del Inquiíidor fray Bartolomé C er 
ueria dé Sabiliano . Murio en la 
exécucion de fu o ficio , y  aunque 
todos los autores concüerdan en 
el martyrió , en el tiempo en que 
fue ay diuerfos pareceres ; y  el 
Maeftro fray Hernando no le po
ne efte año. En el año íeptim ode 
Paulo Segundó 5 que fue el de
1470. los Inquifidores que tenia 

la Orden , de qüien fe tiene noti
cia , fon ; En Italia en la dudad de 
Pifafray LuysPifano; en Sénafray 
ChriftoUalTholom ei;fray Antonio 
Bocio fue fiete áño:3 Inquifidor en 
Éfpaña;frayPedroBorét Inquiíidor 
de Arago^fray Fracifco Vidal Inqui 
fidqr en Cataluña , fray Francifco 
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Pinedo Inquifidor del K eyno de 
Valencia , fray Nicolas M crola In
quiíidor dela isla de Mallorca, y en 
Polonia enla ciudad de Cracouia 
fray Martin Chaecer . E l aiío d t
i47i.m urio Paulo Segundo,yíuce 
diole Sixto Qifarto d ela Orden del 
bienauenturado h n  Francifco.Eñ 
el anoprimero de fuPontitícado hi 
zo Inq uifidor de Alemania al Pro
uincial fray lacobo Spiengerio,cI 
qual efcriuio vn libro cén tralos 
hereges ,y  le intituló Malleus ma
le f i car um .En d a ñ o  quinto del Pon 

tificado de Sixto IIIL  q fue el de 
-T47). fraylorge era Inquifidor de 
Polonia,fray D iego P o ’'cel Inquifi
d o r en el Reyno de V alen cia, fray 
Guillen Cafellas Inquiíidor deM a- 
llorca. En cl año décimo de Six
to Quarto, que fue el de 14 8 0 .'los 
Inquifidores de la Orden, de quien 
íe tiene noficia ,fon  fiete; En Sici
lia fray Gor^alo Caííeta, qu^auien 
do fido Inqnifidor, Sixto Quarto 
le hizo Maeftro d d  lacro Palacio; 
íray lacobo Meda , fray Reginal- 
do Montero en Alemania 5 fr^y 
H enrico Inít?itoris,y fray Gerardo 
Ekent en el Reyno de Polonia;fray 
Mathias Fion cn los Reynos de A - 
ragon , hay luan Franco Inqui- 
lidor de Zaragoza , En el año Vn- 
décimo del Pontificado de Sixto 
Q^a-^xo, que fue el de 1481. luce- 
dieron en Seuilla las alteraciones 
queitjauierón áfrayA lonfo  O xe- 
da Prior de fan Pablo , para que 
dieíTe cuenta i  los Reyes C ató li
co s  del eílado en que Te hallauan 
-las cofas dela Fé'̂ ert aquella ciu-  ̂
dad 5 con que Tedio ocaíion ala

'gran dídia que los Reynos deEfpá
ña tciiiieron,co poner en ellos el fan
torribu^jal de la Inquificion en'él 
cíiad^o-cii qae el pr éfenre fe halla,dé 

'ha dado ciieiita en la tercei*a, 
Ccíituria.dc la Ordé.

c í t n

Luego el añodíiodecimo del Pon
tificado de S ixto , q fue el de 1482. 
los fantos Reyes Catolicos nom- 
braronpor Inquiíidores à fray M i
guel Murillo , y  àfraylu an deSaii 
Martin  ̂ que lo fueron de Efpa
ña, y el Papa confirmó el nombra
miento . N o  pareció á fu Santidad, 
que aunque cl mayor daño era cn 
Seuilla, que dos frayles defde alli 
pudieíTen proueer en las coías de to 
da Efpaña, y  afsi à inílanciade los 
Reyes defpachó vna bula,en la qual 
nombró otros ocho Inquiíidores^ 
que fueron,fray Tomas de Tor- 
quemada confeíTor de los Reyes, 
fray luan de Santifpiritus Prouin ' 
cial de Efpaña, fray Alonfo de fiin 
Cebiian V icario dela C on grega
ción reformada ; fray Pedro de O -  
caña Regente del conuento de T o 
ledo , fray luan de Tanto D om ingo 
Catredatico de prima de la Vniuer 
íidad de Salamanca , fray Pedro 
Maitinez -, fray Rodrigo Segarra, 
y fray Bernardo de Santa María. 
Eífos fueron nombrados para los 
Reynos de Caífilla,y de Leon; y ca 
da vno defpachaua los negocios de 
la prouincia queteniaaíu cargo.E f 
to durò baila que lascoTas del íanto 
O ficio tomaron el aTsiento'que aso  
ra tienen,procediehdo con Vólütad 
delosReyes con mayor m odefaciá » 
en los principios^vfandode masbla 
dura con los que quiíieiTeñ confeT- 
far fus errores y , couertiríe:El liiiP 
m oaño fray Chriñoual Bá^^  ̂ Jn-̂  
quifidpr gerieral.pc los Reynos.de 
Aragón a inílárrcia de fray. G uillen 
Gaíelás Inquiíidorde M a ll^ ip  hi-

Vri a j unta d eT  h e ólogds;, dodé f  ̂
'diíputaron ciértas pfopo'íicy^nes, 
qu^ fe aui^r ¿omh\ fadó ̂ ¿hÍeñar 
en aquellá isl¿;)^jüntameñtjé embió 
co p ìV d elh saì Papa Sixm IJTI. el 
c|óalttiando5que quatroCíji'denalei 
rTheologó^Iá^ éxaminaíTcn.Hizo

fe
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ÍC relación en Roma, q la junta que 
íe tuuo en Valencia,auia calificado 
por hcrcticas y erróneas ìas propofi 
cionesjV eiiò coniirtnarón los qua
tro Cardenales porvn viuéi vòcìsq 
de fu Satídadténiá.Elaño de 1483. 
à petición de Iòs ReyesCatolicós el 
Pòtiiice hizo Inquiíidor general dé 
losR eyn o sd eC aftiíláy  de L eon à 
fí ayToniasd' Torquemada^y le dio 
facultad para nóbrar Inquifidores,y 
poner tribunal delíantoOfi'cio enei 
eírado en que al prefente fe halla, 
que estodo quanto fe podia deíTear 
para conféruacion déla Fe en los di 
chos Reynos. Elaño adelanté el Pa 
pa jUnto las prouincias de Aragon, 
C:italuña,y VaIencia,con la Inquifi 
cion délos Reynos de Caftilla,y def 
pacho fus letras à fray T  omas ¿ T o r  
quemada,en q haze la dicha vnioni 
Autores de muciia autoridad efcri- 
tien,que los Reyè^ Catolicos fupli- 
caronal Papa.queen IbsReynos de 
Aragón,y Vaíendíi, y  en elP rínci- 
f  ado de Cataluñaielínqíii^íidor ge- 
ncr^l no pudieíTenómbrar; Inquifi
dores que no furerfen dé la Orden 
de fàntoDomtago^y el Papa i1oqui> 
tb fino que líbremente^nombraíle, 
Coiííó fueíTéri fos 'p/oueydos MaeP
tros enTheologiasfin enibargo^que
defdé el año-dtí 1261, que éî á Pònti 
fice Yrbáno Q uaito, hafta efte de 
1483. en doziemos y treynta años, 
todos quan tos Inquifidores tuuie^ 
ron los Reyiios de Aragon,. Viden
cia y y* c'l Principadí^ de Catábña, 
fueron frayles deilaOrden.Los qué 
della fabenios que nombró él In
quifidor general frayTomas de Tor 
quemada,fuerohjcn Valladólidlos 
Maeftros fray 'Alonfo d eS aa Ce^ 
brian., el Prefentado fray Bartolo
mé FerraUy el Maeftro fray Pedro 
de Valladolid. Ym as adelante fue 
fray Pedro de Mendoca Prior de S* 
Pablo de Scuilla. Confirm ó al In^

quifidoi* fray M iguel Muríllo ,y  al 
Prefentado íráy luán de San Mar
tin. Hizo Inquifidor deSeuilla  á 
fray luán de Épilá,*qué lo era de 
Valencia. D e Toledo fue Inquifi
dor fray Pedro de Ocafia, qué era 
Regentedel eftudio de T o le d o , y 
íray luán de Yar^a Inquifidor de 
laen , En Aüila era Inquifidor 
íráy Hernando de Santo D om in- 
^ , q u e  es el qüe hizo jufticia de 
los ludios qüe martyrizarón cl 
ruño Inocente de la Guardia el año 
de I 49 I .  Hizo Inquifidores del 
Reyno dé Aragón .elaño de 1434, 
al Maeftrofray Gafparlnglat.Dio- 
le por compañero al Maeftro Pe
dro Arbues Canonigo de Zarago
za . Martyrizaronle lós ludios re
cién cóhuertidos, y éritró en fu lu
gar el Maeftro fray luán C ólim e- 
náfrayledelaO rden. H izo ln q  ui- 
fidor de Valénci'aáfray luán de Or 
ti.Y  áfrayM iguél deM onterrubio 
Prior de fan Pedro de las Dueñas 
én el Obifpado de Segouiá , em- 
b ióp or Inquifidor á Seuilla , y a l 
Maeftro frayD iegoM adalenóPrior, 
de Toró. E lañ od e 14^1.hizo In- 
quiíídor dé Barcelona áfray D o 
mingo de L e ó n ,y  muerto efte,le. 
í^cedio fiayjuan Nauardo. En ef
tos años fe quemaron én perfona^ 
ó eneftatiia, íeys m il, y fe reco n - 
ciljaion al pie de cien m il. E l año 
de 1484. en que murió Sixto Quar 
téh era Inquifidor de Alemania fray 
lac'obofefpiengerio , fray H enri- 
co^Inftitoris 1 y fray Gerardo E l- 
tent^ y  qücmarpñ grandifsrimo nu
mero dé b r u j a s A  Sixto  Quarto 
fucedio Inocencio O d auo;. E n el 
año fegundo de fu Pontificado e- 
ra líTquifidor én Efpaña ,f ( aun
que ho fe fabe en que prouincia) 
fray Mateo Oi'tiz , y efcriuio vn 
libro muy d o d o  contra las here
gias de fu tiémpo.Él año dé ,i ‘̂ v

O 3" mu-̂
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murió Iriocencio^y'le fucedio A le- 
xüdroScxto^el qual el año de 1494. 
defpachó fus letras áfray Angelo 

de Vcrona Inquifidor de Lombar- 
d-ia,en qucjuanda^q falos losinqui 
fidores proredan contraías hechi- 
zeros, y los que profelían vanas fu- 
perfticioaes. El año fexto de A le 
xandro Pontífice, q fue él de 1497. 
renunció fray Tomas de Torque- 
madael oficio de Inquifidor gene-i? 
ra l, y  fucedio enel fray D iego de 
De^a^que murio A rfo b i^ o  de Se
uilla, de quien la quarta Centuria 
hizo larga menci6,cl qual hizo mu
chos Inquifidores de fu Orden,aun 
que fon muy pocos delos que ea 
particular fe tiene noticia . Deftos 
fue vno fray Pedro de M endofain  
quifidor de Valladolid j en Canta- 
l>r ia,ó C  álah or r a f  ray Aato n i o Am a 
ya^en Zaragoza fray Páfqual lordá; 
y  cn fu tiempo en el Reyno de P o 
lonia fray iúan Aduocato era In- 
quifidor de Vratislauia, y  fray Sta- 
nislao de Pauidono Inquifidor de 
Cracouia.El año de I 50'2. á inftan
cia de don D iego de D efa  Inquiíi-^ 
dor genenil los Reyes Catolicos 
mandaron publicar vn ediclo , en q' 
itiandauá, que todoslos Moros qué 
noquífieffen bapti^arfe dentro dé 
tres m efes, falieíTen deilis Reyitos^ 
Gonuirtieronre muchas (fabe DioS* 
con que intento) y el tiempo* ddí- 
cubrió préfto,que nofc tomóbuéii- 
acuerdo, ylas cofas fé pufierorí en 
eftado,que con juftósitiedios (aun-* 
que c5 gi'S -perdida del patrimahró 
Rcal,dé iasfentas de los Obifpos, y  
haziendásde los Señores de Efoa- 
ña) fe vio neceísitádo el Católico 
Rey D . Feli'pelILümandarlos'ÍIi- 
Hr de lus Reynos.El año de 1 5  ó 3. 
friurio Alexandro SeitO ,yléfu?:é- 
d io P io  Tercero,'V m nrioiuego.,y 
entró en el Pontificado lulio Sega 
do.El año fegundo de lulio Seg-an

do^que fue éld e  i jo y . eranlnqtiifi 
dores en Polonia, fi ay Alberto Pío 

cenfe en Cracouia , y fray Andrés 
Inquifidor Leopolicfe.EI año quar 
to del Pontificado de lulio Segun- 
do^que fue el de 1 50JÀ peticio del 
Rey Catolico feproueyó Inquifi- 
dorgeneralen A ragón , Valencia, • 
Cataluña,y Ñauarra/ray luan En
guera confefíbr del Rey C ato lico ,y  
fue Obifpo o e L e rid a y d e  Torto- 
fa. E la ñ o d e i j i3 .  porm uertede 
fray luan Enguera fue Inquifidor 
general delos dichos Reynos fray 
luanPauL ElPapa Leon Decim o 
entró en ei Pontificado, y  fucedio à 
lulio Segundo,y en el fegundo año 
de fu Pontihcadofr-av Antonio C a  
falenfe Inquifidor Noiiocom eníe 
quemo mas de treynta hereges per- 
tinacesjcon quefe acabo Li heregia 
que auia comen9ado.cn la prouin
cia de Lóbardia. E l año quinto del 
Pontificado de Leon D eciir,o,que 
fue el de 15 17 .en Vvitenibergaco
mentáronlos errores de Lutero. E l 
primero que falio à contrade ziri 05, 
ydiíputar .con eljfuefray lu an 'T ef 
celio Inquifidor que refidia enFrác 
fordiaen elconuento de íu Orden.
El año feptimo deiPotificado d L eo  
X. era Inquifidor deCracouia fray 
Félix. E l año de 1 521. murió Leon 
D ecim o, y  le fucedio A d l iano Sex 
to,el.qual h iío  luegolnquiíidorde 
T  oloíá áfray Raymudo. C o m ico  à 
hazèrfuoficio cotanta rcrolucion, 
que ál fin le deflierraeon.A Adriano 
Sexto fùcedio' Gftme'ftfe Sfcptirao, 
y  d á ñ a  quinto d:efu Pontificado, 
que fue el de i  ís^.'^cftando ¿tí Vi« 
tei'bo defpachó íiijfettas al liiquiíj 
dofdei.Brixia yaüO bifpo ,"sii q;Se 
manda fe proueá cotí íiiiiGho cu^idá 
do en: que. las heregias de LiVtero 
no.paflcn de Alemania à Italia,y 14 —|  
que^ha^comc^ado íe  acabe j

auiato comen9ado.algurios,au|ít '
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ço^j en fccreto otros,à enfeiiàr algu  ̂
nos de los errores de Lutero. C on  
¿cíTeo de atajar cofas los Gouerna- 
dorcs auian nombrado tres perfo
nas, y fenaladolas eítipendio publi
c o , à cuyo cargo eftuuíeífe velar y 
inquirir fi alli huuieífe algunos de 
la fecta;dc que dieífen quêta en Ro
ma. Alaba mucho el Papa eíle acuer 
do, y exhorta al Obifpo y al Inquifi 
dor, mandando que los dos, ò cada 
vno por fi,procedan haíla condenar 
los.Élaño fexto-del Pontificado de* 
Clemente V IL q fu e e ld e  i53o.dio 
comifsion à frayPabloBotigela In
quifidor de Fcrrara y Vicario gene
ral de la Orden de fanto Dom ingo, 
y a  los demás Inquifi'dores y a íus 
vicarios,que puedan proceder con
tra qualeíquier religiofos de quien 
fetuuieffe fofpecha que fon here
ges, Ò que predican propoficiones 
erróneas 5 y  rejjoca todos los pri
uilegios que tuuieten en contrario, 
oraiean frayles mendicantes, ò no 
mendicantes i y  que puedán nom
brar vicarios, como tengan treynta 
años.El año oélauo-del Pontificado 
de Clem éte,quefue el de 153:1. en 
<1 Reyno de Polonia fray Juan In
quifidor de Vratislauia pufo gran- 
diísimti diligencia en vna ocafion 
bien apretada i porque fe auian co- 
mençâdo à publicar las hei'egias de 
Lucero en aqvid Reyno$cofa que ef- 
panta,que en tan-poco tiépo Vn fra.y 
le apoílata, naúéo  en lasmaJuas, en 
tan poco tiemf^ huuiera pneílo cn 
tangrán ti*abajo ia: Y glefia , yen  tan 
gcán cuydado aios P o n tifie« , que 
cn''Vn mifmo tiempo fueífe merie- 
fteren Italia y en. Polonia ocurrir à 
los daños que caufauala faifa dotri- 
nade Lutero ; íin que hunieíftn ba- 
fiado, ni las diligécia^ y breues que 
fe defpacharon. en Rom a, ni la cali
dad de las peffonas que en. Alema- 
ííiapi ocuraro reduzir efle JiombrCi,

Eílasy otras^ofas en eíl^cofcquen- 
cia pudieran caufar efpanto á quien 
no aduirtiera lo que fiempre há he
cho las fectas en la Y  glefia > que con 
la furia que el rayo y el cancer corre 
haíla apoderarle dcl coraron; eífo 
haria la heregia, fi D ios no falieíTe á 
la caufa de laFé^ que hade durarla 
que el mundo jjuntandofe ala cali
dad deíle humor la diligencia del 
demonio,que tanto intereíTa en ce
rrar la puerta de la Taluacion á las al 
mas, que es la F é , fin la qual tod a 
quanto el hombre hiziere, no firuc 
fino muy de lexos para remediar el 
alma. AíTegurado deílo el demo- 
nio,aíTegura laperdició de los hom 
bres mas, haziendo Tu vltimo esfuer 
fo  para que dexcn la F é, C on  ella 
comentaron las heregias,y fe acaba 
rán con ella y con  el mundo , y na 
abites. Y  aíTentando eíla verdad,que 
es certifsima, y  licuados los Pontifi- ,̂ 
ces de la experiencia,y de lo que íie. 
pre ha fid o , en oyédo el nombre de 
hereges y dp heregia, llenos de cuy 
dados, y 4e congoxas y  miedos,in-, 
tentauan los medios que eran á pra 
pofito de procurar el remedio. Y  ca; 
eílepeníamicnto elPapíi Clem ente 
hiẑ p qu^eU nquiíulor de Polonia 
íaliefTea la defenfa de las heregias 
de Lutero.Y lo mifmohizo.en Fra- 
d a  fray Mateo Ori Inquifidor gene 
raí de aquel Rey n o .E l año de 1 5 3 4*.' 
iivurio Clem éte V IL  y fucedio Pau  ̂
Ip III.E l año feptimo de fu F ontifi- 
<^ado, que fue el de 1541. fucedia 
YAa cofa de Iff de mayor adm irada 
Qne eneílos tiempos fe vier6,yfue, 
que luan Perez de Sayabedra enii 
^aydor,de fu p;opria aupjidad^fin- 
gi(?ndo letras y comifsion del F apâ ,̂  
introduxo el fanto Oíicíp de la In-- 
quificion en Portugal, Y  aunque 
fe defcubrio l;iinuencÍQn,.y fuc ca- 
íligado elauíorjcom o la  pbra de íu- 
y o era fanta 5 y  en grJíxbeneficio d^ 
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aquel Reyno, el Rey don luanfupli 
CÒ al Papa,que lo que auia fido inué 
cion de vn hombre perdido,^ con
ti nuaíTe con orden defu Santidad,y 
que el TríbimalfaeíTe à la manera 
q c l Inquifidor fray Tomas de Tor* 
quemada le auia concertado en C a- 
ftü h . ^u Santidad apròuò el zelo 
del Rey 5 y le álábó> y hizo Inquifi
dor de Lisboa à fraylorge deSan- 
tiago;y de Coym bra, dode efte año 
fc aflento lo que tocaua à efte fanto 
TribunáUfe nombró à fray Bernar
do de laC ruz,que á la fazon era Re 
d o r  de aquélla Vniuerfidad. E l año 
de 1543. npueno del Potificado de 
Paulo III. los Cardenales don luán 
de Toledo frayle delaOrden^y luá 
Pedro Garrafa, perfuadieron al Pa- 
pa> que en Roma fe aífentaíTc ¿1T ri 
bunal del fanto O ficio , y  que nom- 
BraíTe algunos C arden áies,ácuyo 
cargo eñüuieífe. H izofc lu eg o , y 
liobró qüatro Cardenales, y el vno ' 
dellos fue don fray luán de Toledo. 
Èfte principio tuuo la Inquificion 
én Roma,y efte eftilo dura oy. Ver
dad es, quecl año de ii<^. Vrbano * 
m i.h iz o  Inquifidor general al Car 
denaM uanCayetano Vrfino. L o q  
tocaua a fti oficio ei‘a» que quando 
cn las Inquificiones de Italia y de 
otras prouiiTcias íhccdicíTc alguñ ca 
fo grau ifsimo,fe mádaua qtie íe d e P  
pachaíTe à el lo c^ie ofrecia ; el quál 
confultauaálPapa 5 quandolos ne-‘ 
socios ei*an táles. Hizieron al dicho 
Carden^lPapa ( que fue N icolao 
Tercero ) y  pufo en liiliigar al Car^ 
denal fray Latino Malabranca fráy^ 
le de la O rden.Y  cl año de 1294. err 
tiempo de Celeftino Quinto ccfsd 
tftcoficiojhaftaelaño de 1348. que 
fiendo Pontífice Clemènte Sexto> 
fe nombró Inquifidor general,y ca- 
itiinó afsihaflxiel tiempo de Paulo 
Tercero (aunque no con mucha co* 
jinuacion ) que fe tomó el iacuerdq

que fe ha dicho : y  como fc refirió 
en la q u a i t a Centuria,tiene gran par 
te la Orden en efte fupremo Tribu- 
nal,que f o n  mmiftros,con cl Gene
ral, y en fu aufencia el Vicario gene 
rul,el Maeftro del facro Pahcio,y el 
Comiffario , que es y ha fido fiem
pre frayle de fanto Dom ingo.En cl 
año décimo del Pontificado de Pau 
lo Tercero, que es el de 1244. en el 
Reyno de Polonia era Inquifidor 
fray Dom ingo M alacom o. D efen
dióla entrada y progreíTo de la fe- 
d a  d eL u tero ; y fray Pablo Sarbi- 
nio Inquifidor de Poffouia , enel 
mifmo Reyno, en las Cortes que en 
cl'fe celebraron, con grandiísima re 
•folucion y animo contradixo la de
terminación y parecer de muchas 
perfonas muy graues, fin detenerle 
k  diligencia que fe hazia para ma
tarle, que fuera buena dicha, morir 
en tan fanta demanda, qual era la de 
fcnfa de la F é . Ayudóle com oher- 
mano,hijo de fanto Domingo , co
mún padre de los dos, fray Gei'oni- 
itio Citano confeíTor del Rey Si- 
giTmundo,el qual procurando la re- 
•ftauracion de los conuentos de fu 
Orden  ̂murió con veneno. E l año 
de iJ4í$. el Pontifíce Paulo Terce
ro á petición del "Emperador C ar
los (^ Into hizo In(^uifidor general 
de Efpaña.de Sicrilia,y de las Indias 
Occidentalcs,al Cardenal fray Gar 
cia de L o ayfa . É l decimotercio del 
Pontififcado de P a ü lo lll. quecra el 
año de t ’547. fray. Titalmon Seber- 
guenfe > Prior del conuento de fan
to Dom ingo de Colonia,era Inqui-  ̂
fidor, y  hazia el oficio con gran cuy 
dado. Y  demas déíTo eícriuio diuef 
fos libros contra Lutero. Y  lo mifmo 
hizo frayClem ete Aranio de la Pro 
nincia de Dalm acia,queeícriuio co 
tra L utero, y  contra luán C aluino 
dogm atizadoren Bafilea, y a l cabo 
Aiitichrifto cnGeneua guarda d^he

reges.
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reges. El ano de i  5*49. fray M iguel 
Gisleriò era Inquifidóf de Com o 
cn Lombardia,de quien en la quar
ta Centuria fe Ira hecho larga rela
ción. Haziédo ci oficio en tierra de 
Grifones 5 no foirò quien le perfuà- 
dieiTe que mudafle habito, porque 
los hei'cges Grifones aborreciä mor 
talmente el de fanto D om ingo, y  co 
el viuia en conocido peligro de mo 
rir afus manos.Refpont!io;No haré 
tan gran yerro ̂  y fera buena di chä 
morir como hijo de fanto D om in
go à rnanos de hereges.

Elaño de rj$^o. eraSum oPonti- 
ficélulio III. yen  el era Inquifidor 
dela Isla de C h i o fray Antón io luííi 
niano , el qual en defenía de la juri- 
dicion delfaiito Tribunal tuuó mu
chas perfecucioriés.El año d ’e\i 55^, 
que fue elfegundo del Pontificado 
de Paulo QuartOjCra Inquifidor ge- 
iieral de los Reynos de Francia fray 
Mateo Ori.Efcriuio diuerfos libros 
é n tra la s  heregias del triempo . E l 
2fño quarto del Pontificado dePaü- 
Id Quarto^qúe fue el de 13 müeir 
tos los Cardenales InquilidÓresén 
quien com ento el oficio'de lá In - 
c^uifition en Roma:>vÍDO ¿debilitar- 
fe müého efté fanto Tribuñál. Re- 
ftieltö'^l Papa en* réftituyrle al ’efta
do primero,hizo Inquiíidbr^tn eral 
à fî áy M iguel Gislerio Cardenal de 
lá M inerua/D uro en el ó fid o  hafta 
c1 Pontificado dé P ío  Quarto, en q 
fe^móderó la funam e las h'eregias 
con la diligen'ciáxinlnc(úifid0r ge
neral. Acabado el C oeilíó  de T  ren- 

f. . •
tb ) P ió Quartó'^n él año quinto def* 
& ' Pontificado nombró otfos fiete 
Jiiquiffdorespilque‘ayuda-íTerl en el 
oficio al Cardenal de lá Mínerüa,el 
qtialyhecho Pápa, los rcáuxo á qua- 
Èro^Elaño^dé Í5  í '9 .íiiui'íóPaulo 
Q uarta,y fticedioléPib Qjiarto. E f 
año}M‘itnero defu Póñtificádo 5 que 
fue el de 1560  ̂en elR eyn o de*Bo-'

hernia erálnquifidor en Praga fray 
Efconfet gran perfeguidor de here
ges > y gran predicador, qué en fuá 
fermones detenía el ímpetu-de los 
que corrían à dexar la Fé^ licuados 
delanouedad y licencia qiie dala 
heregia,que por véntura es el mayor 
motiuo que los mundanos tiene pa
ra dexavfe erigáñar co dotrinas nue
uas y  defatinadas .P o r diuerfos me
dios procuraron mattarle lös here
ges,^ al fin falíérón con ellócporque 
el Viernes fanto, auiendo de predi
car allegò à el vn Reregé fingicdo ^ 
fe quería éonfeíTár.* licuóle à la cel
da,y allí le dio de puñaladasjhazíca 
do efte beneficio el herege al San- 
tö,que entrando en la celda afer co 
feiTor,partio rhartíral C ie lo . El m if 
rnoañoy algunos adelante era In- 
qüifidor geHecal de todo él* A rch i-' 
diicado de Auftria fray Antonio 
Grofopto í, Vno de los Theologos ^  
ft'hallarott’cnV ÍC oncilio  de Tren
ti:, y  en Lisboa era Iríquiíidor fray* 
Geronimo* O leaftro.
' fen el ano fi^uhdó del Pontífice 

p i o l í n ,  q u efu eel d e iy d n  era In 
quifidor dé Auiñon fráy-Beruarda 
Bernardi. A  iñííán cfafuyád éfpach-ó 
vñ breue Pió IIII. én qüé m aM ó; 
qüe en*las caüfas de los hereges nd 
fe manifeftáifíen Ibs nombres de los * 
teftigos (•cofáifepbítantiísímáen el̂  
Tribunal del-faitto O ficio jn h d elas 
atufadorés J Eífe'año era Iñquífidot 
en Polonia ñiaŷ  M elchbr Moísfceh^ 
fé; Hallofe'^etffeéz^y gb:
ncralcsjoAífembleas de aquel Rey-^ 
nó,^reaicanxl0 én í:llá̂ _ j tólVtiue fe 
rtímedíarOtif ks^retenfiohes ae loV' 
liéi^éges, y  nég^iàèiotiés éticamiñ^ 
das à ¿jué hiltííáíre ch áq[uelÍo  ̂luga' 
rê ' líbertáftdé concleitdk; cofá'tjué^ 
híí arruydácío tatttasyjptóüíñ^ 
Reynos en ¿1 Octdémé,*cerrando 
puerta al táftl|0’ He tò'slièré^à à ‘
q  fe llm pítíí los R e y n o s ^ ‘laShd/é- >

gias,
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gias > ò-reduziendofe los hereges, ò 
aufentadofe^yporlo -menos(que no 
es poco bicn) callando,y no echan
do cn Jacallc íu ponzoña, ni aun en 
el rincón, ;ííno es con tnucho mie- 
do^y no toàas vezcs^iino las mcnos> 
lìruicndo de freno el rigor del Tan
to O ficio . C on  gritos y  conarmas 
querían aiTcntar la libertad muchos 
de los Polacos, yq u e  fe dieífe lícen 
cía para profeífar el Caluinífmo y 
Luteranífmo5y que pudicíTe elhom  
bre que ayer er-a CÍiriftiano, adorar 
à B elial, y el que era de C hríílo, fer 
del Antíchrifto . Atanta potencia y, 
à tan grande obftinació hazian gue^ 
rralas razones del fanto fray M ei- 
cíiorM oílecenfej. faliendo alamíí^ 
ma caufa cn ílis íermones fray L u 
cas Leopolieníe, el mayor predica
dor de fu tiem po. Y  guílaron eílos 
Padres, y  algunos pn*os^hermanos 
fi]yos,hazer muro de fu^go, que lo 
éranfus razones y 'y  determinaron 
defendieíTen la entrada à vnatá per 
nlciola nouédad.Efta fe ha procura
do con fuma diligencia en Flandes 
en tiempo del Rey de Efpaíía Fili
po Segundo, à quien efcriuio Pio 
Quinto las razones porq noie deuia 
hazer; y  tuuo por menos inconue- 
nientc,perder caíi díetodo punto a- 
quellos Eftados, que eran fu patri- 
monío,y coafumir las-rentas que te
nia en Eípaña, que admitir libertad 
de conciencia, aunque ofrecicíTea 
los hereges,admitiendo eíla condi
cio  , de feruir como buenos vafallas 
ifu R e y *

E l año de 1 579. que fue el quin
to delPonuficado de. Pío Quinto, 
en las Indias Orientales , en la ciü- 
dad de L e o n , era Inquifidor fiay 
Gaípar M e lía . En el Reyno de P o
lonia fray Stanislao R ^ u a n , y fray 
Melchior. M óílicepfe 5 que tuuo el 
q Scíq mis de veynte-años^en tiem-̂  
paqnpfecpnQCÍan ea, aquel R e y .

no masque c in c p .Obifpos Catoli-.. 
cQs) y  los hereges dauan al Rey Si-, 
giímundo librosde diuerfas fedas> 
que fe auia originado de la Lutera
na, y  fuera el daño cierto y íin reme 
dio > íilosínquiíidores y otros fray* 
les de la Orden nofalieran à la dCi* 
fenfa de la Fé. El año de 1 572. en q  
murió el íanto Pio Q u in to , era In
quiíidor de Lombardia fray Cipria 
no V b é r i. Hizo el oficio con tanta 
pu n tuali dad, que e 1 Papa Gregor i o 
D ecim otercio, que íucedio à P ia  
Quinto,le ¿io  el Obifpado Albano. 
E l año quaito del Pontificado de 
Gregorio , que fue el de 1575. íien^ 
do InCjuifidor en Lisboa fray Gei*o 
nimo de Oleaílro,lo era en Ebora y  
Coym brafray Emanuel de la V e 
ga, Por eíle tiempo proueyó la fan
ta Silla de Inquifidor en Alemania, 
qualle aüÍan meneíler los deforde- 
nes que en aquellas prouincias auia 
caufado Lutero con tan perjudicia
les errores,y cortados tan al juílo de 
los humores mundanos, que eraa 
bien neceífarios, no v n o , fino mu-̂  
ch os, muy letrados, y muy Santos, ̂  
para que pudieíTen detener las cór-̂  
dentes de tan grandes males.En eíla 
ocafion era Inquifidor fray Gisber^ 
to Spequio Inquífidoride C olon ia , 
que pudiera fer dem ucha importan 
cia íu prefencia, fi perfonastan pt)- 
derofas no huuiera cerrado las puer 
tas al remedio tan de todo puntò, 4  
ni letras,ni zelo, ni armas las pudie^ 
ron abrir en aqiftl tiempo, ni en los* 
venideros haíla o y ,. fiendo los ma
yores Principes de Alemania ios q, 
tocados de la hcregia,la apoyan y  fa 
uorecen $ y  los Principes, C atoIico? 
tos m enos, ylosm énós poderofosi 
E l año nono del Pomifíc^do de^Paa 
loQu^into, q u e e se ld á  1613. hazta 
el oficio de.Inquiíidor cn Alem a
nia fray C oim e MórtuHas Valen-- 
CÁ4 np,cagr^da«cO en la V n iu e r fid ^

de
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de Colonia,à quien nombró el’Poñ 
tifíccj y  lo era en los Obifpados de 
CoIoniajT  reueris^y MagUnda^con 
liindiendolas heregias de Lutero ta 
valerofa y dodamentCîque en e lC a  
pitulo general que efta Orden tuuo 
en Farisei anode 161s, hablado de 
fu prouincia de A ragon, y honrán
dole con el grado de Maeftro 5 dize 
que lo haze por los Angulares bene 
ficios que en las prouincias dé A le
mania ha hecho à fu O rden, y por 
los grandes trabajos que ha tenido 
efcriuiendo y difputando en defen 
fade la Fé,haziendo guerra à los he 
Yeges y à las heregias,cn que al pre> 
fente eftá ocupado en Francfordia. 
Ha impreíTo Vn libro contra los he- 
reges Caluiniftas del valor de las 
buenas obras. N o fc puede encare
cerlo que à efte Padre deue las pro
uincias de Alemania^que con fus pa 
peles y  con fus letras y difputasla
Y  glefia Católica ha triunfado glo- 
rioíaraente de las hereges Caluini
ftas y. Luteranos.

El dicho ano el Católico Rey de 
Efpaña Fiiipo Tercero, licuado del 
amor que tiene á.efte fanto habito,y 
confiderando lo que efte fanto T ri
bunal deue à la Orden defde el dia 
que començô hafta oy ( obligadon 
de toda la Yglefia , o principálmen^ 
te de los Reynos de la Corona de 
Efpaña)fe ha feruido q en los íiipre* 
mos Confejos de Inquificion, en 
Madrid y Lisboa , tenga la Orden 
dos plaças perpetuas, nombrando 
por Inquifidor general de Madrid 
al Reaerendifsimo Padre fray Luys 
deAliaga fu confeíTor,y de fu C on - 
fejó de Eftado,y en Lisboa al Padre 
fray Emanuel C o elló  Prouincial q 
auia fido de fu prouincia.Defta fin- 
gillar gracia que la Orden ha rece- 
bido fe dio quenta al fin de la quar
ta Centuria. Vn Autor moderno ef
criue, que en vn tiempo començô

el oficio de la Inquificion en lasOir 
denes delbienauenturado fan Fran
cifco y fanto Domingo^fiendo ver-: 
dad, que en el Pontifi<rad.o de In o- 
cencioIII. y de H onorio, tambieií 
Tercero,fué Inquifidor fimto D o - 
mingo y otros frayles de fu Orden;, 
y la primera memoria que en las hi- 
ftorias ay de los Inquifidores que 
tuuo la Orden del bienauenturada 
fan Frácifco,eselaño de 1239*4 fue 
el año treze del Pontificado de Gre 
gorio N o n o , el qual el primer aña 
de fu Pontificado començô à nom
brar frayles de fantoDomingo, que 
fue el año de 12 27. y los nombro ca 
íi en toda la Chriftiandad, cotinuarí 
do el nombramiento de íblos ellos 
hafta el año treze de fu Pontificado, 
como dicho es. >

C A P I T V L O  X X iX .
Deloq ejia Orden ha feruido en las 

heregias que comencaron eßos 
dirimos anos en 

Luterò.

G OntraÍas heregias de. Mar^ 
tin Lutero, y de los que en 
fu tiempo y poco deípues en 

feñaron diuerfidad de fcí5lás,y publí 
carón deiatinos tan diferentes y  taii 
contrarios vnös. de otros, fweró me
nefter medios muy eficaces, para q 
los daños no fueran de manera, que 
pulieran la Yglefia en grande aprie
to. D iola D ios alas de agúila, y con 
ellas,no huyendo à losdcfiertos, fi
no en medio de las prouincias mas 
perdidas,tuuo el Señor,y conferucV 
muchos varones C ato lico s, y  Jaco 
delm ifero cautiuerio de Baby®3nia 
muchas almas que los hereges auiíl 
engañado. Pero lo vno y lootro fuç 
de mucha importancia à los In
quifidores frayles defta Orden que 
tenian los Reyaos 5 que íi bien no

cii
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todas partes 5 hi en todas ocafio- 
î es tenia bracos fcglares5quales los 
auia menefter el remediò de las he
regias, era muy grande el feruicio q 
házianjcncaminádo los'hóbres ái co 
nocim'ièntò de la verdad,defcubrié 
do la falfedad de los errores q pre
dicó y efcriuio Martin Lutero. Y  
en los demás ( ûe quifieron compe
tir co él en la maliciadla mayor parte 
de las heregias fe encaminauá à def 
ftruyr la Yglefia Romana, y la auto
ridad dé fü 'Pótifice ( fi pudiera fer.) 
Defendieron valerofan>ente la cau
fa de la Fé en eftas ocafiones los In- 
qtiifidores cíi Alem ania, én Bohe- 
mia,y Polonia, én Francia y en Ira- 
liaren los Cantones Efguizaros,dó
de fé'comenfáua à fentir el daño. 
Demas de los Inquifidores firuieró 
mucho los frayles con fus fermones 
y  difpütas. E n  éí mifmo tiempo que 
Luterò falio én p ublico, y à defcu
brir que era poco C a to lic o , y  con 
las quexas que daua del Pontifíce, y 
fentimiéto dé las cofas deRoma,fun 
dadas en ambición y én vanidad de 
no auer alcanpdo lo que pretendia 
(yíb  qué à fu parecer,como à hóbre 
q ócupaua buen lu gar, fe le deuia y 
no fc le daua) aguijado de tres furias 
infernales, q eran Am bició, Sobcr- 
uia,y Codicia, com enfó lo q el de
monio lé pufo en la cabera; que füé 
íuuy fácil cón tales motiúosnó con- 
tentarfe Satánas có licuarle al infiér 
no,finó que ácópáñándole luego, ò 
figuiendole defpues, fueíTé gra par
te enla poblacion de fus infernales 
mazmorras,donde el demonio es el 
átórmentadór, y cl atormcntado,ci 
inftrumentópor cuyas manos haze 
D io s execucion de fu jufticia, y jüii 
tamente padece los mifmos tormén 
tos q executa en los códenados : En 
eftos vltimos años el Principe délos 
infiernos com ento eftá fingricnta 
guerra corra la Yglefia ̂  tomado por

Capita defta emprefa à Martin Lufé 
ro, q la hizo masfangricta, q fi toda 
el infierno fe huuiera juntado, con 
fer fu poder grande, q derriba la ter 
ceraparte de laseftrellas el dragón.
Y  nófucm enos lo q Lütero hizó en 
Alemania,y fuera della, fino arrhará 
D ios nucuos A n gelés, qfaliera à lá 
d ef^ fá; Angeles én el conocimién 
to dela verdad ; Angeles cn zelarlít 
hora de D ios;Angelés eh la limpie
za, y  Angéles cn là viday en el po
der; Angeles ligerifsimos, q mandò 
la Orden q partieíTen a toda prieíTá 
à procurar él remedió de la gente q 
el demonió auia arrancado de la Y -  
gléfia,yquitado lahermófura qD ios 
la aüia dado có fu gracia. Tuuo eftá 
Orden Capitulo general en fan Pa
blo de V alladolid , cn él qual fe ha
lló él Emperador Carlos Quinto c l 
ano de 1522.fiendo Pótifice Adriá- 
no V I. y én cl y en otro cjuc celebrò 
eh Róma él año de 152 y. fe n)ádó,q 
en diíjputas y en fermones, y en to
das las ocafiones toda laR clig ió fa- 
licíTc a la defenfa de la cáuía dé là 
Fc,yfé efcriuicíTé córralas heregiás, 
yen fuma fc intetáíTcn tódos los me
dios q parecieíTcn à própóíito de re
mediar tá grauesmales. ATsi fe pro
curó,y lo q no pudiera acabar rabo
nes y difpütas, acabó el fuego à q fe 
códenárón lós hereges obftinádós, 
dogmatizadorcs y rclapfos. E l año 
de 1517.4 fue elaño quinto del P ó 
tifícado de Leo D ecim o, én V vitc- 
bérgaciudad de Saxonia coméñ^o 
Martin Lutero,fiédocatredatico de 
aquella Vniuerfidad(q fue laCatrc- 
da de peftilencia q el infièrnò dotó, 
y  le dió para mal del mundo) à def
cubrir ló q  cl demonio áuia encer
rado en fu pécho;quecomo ardía ea 
colera contra él Sun^ó P ón tifíce, y 
cótralá Yglefiaiénfeñó nouéta y  ein 
co propòficìones hereticas y  erró
neas . Y  áunq al principio quifo cii-
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rubrirCpara q el dañoiuefle mayor) 
que era Catolico el q lasenienàua> 
como eftaua à la mira y con buenos 
ojos cl Inquiíidor fray luaiuTezle- 
rio 5 q refidia en fanto D om ingo de 
i^rancfordia, publicó ciento y feys 
propoiìciones cótrarias à las deX u- 
lero^dado por aurores dellas los ori 
gifialesq la Yglefia Católica Roma 
ria tiene en las cofas q enfeña y pro^ 
poneà los fieles5c6\)bligacionq las 
reciban rodos^ Y  aunq es verdad, q 
era dotrina defanto Tom as, pero la 
autoridad en q fe apoyaua, eran los 
C o cilio sja  fagradaEfcritur'a^y do^ 
trina de los fantòsPadres. E! iantif- 
fimo varó fray Serafino Caponi, co 
mo veremos en fu v id a , efcriuio vn 
famofo libro,en el qual mofl:ró,què 
ninguna heregia huuo en los tiépos 
antiguos,q el finto D o d o r en fus e f  
critos nO la còdenaffc.Y porq la ma 
rauillà fueífe m ayor, y entédieífeel 
mundo, q eraD ios el q mouiá fu lé  ̂
gua y  fu pluma,haze memòria de to 
das las heregias qué haíla el año de 
1615. ha auidoen el mfido^todas co 
uencidás en lós libros de fanto T ó - 
mas. Aqui halló fiay luan Te¿Ierio 
las armas con qhizó  la guerra à Lu- 
tero.Era elBéhemot>de quié fe efcri 
ue q dé pies à cabeca éíláua cubier
to de laminas de acero,q tenia cerra 
das las puertas à todo quáto era def- 
engaño. Y  dela obñinacio del he- 
regefepodiápenfareífó; peró por 
preuénir el daño,mandó q fe publi- 
cafse en todas las Vniueríidades de 
Alemania. Yáunqfauorecido Lute 
ro d e lD u q iied e S á x o n ia , y ampa
rado en fu potécia, y  animado có li
brillos q fe publicaüan én álabílnf as 
del Aiitoi* y  de fu dotrina^ la q eníe- 
ñauacl Inquifidor le tüuó atajado y  
mudo vn año enteró;y fuera grá di
cha, y fingular beneficio de D iós, q 
enmudeciera pará fien^pre. Pero no 
fue afsi,porq na merecía eí mudo.tá

gráTnercéd. Mandòle él Papa Lébii 
J>ecimo parecer eñ Roma,á dar que 
ta Je  fi,y de fu dotrina, de lá qual a- 
uia dé conocer Geronim a de Gena 
T.io Obifpx) de A fcoli, y  Auditor de 
la Carnata, y el Máeílro fray Silue- 
ftrO;P;'ierio Máéftro del facro Pala
cio frayle defta O rde, conocido en 
elrauhdojfiño por el hobré mas do
d o  de íu tÍépó,por vno de los q mas 
opinió tuuiero en aqlla edad, y  deí^ 
pues.acá.Dio Lútero por enemigos 
fuyos.i,y como tales por íbfpechoíbsj 
los juezésen cuyas manos el Papá 
ponia íii caula,y parecióle q juftifica 
ua fu reípuefta co alegár q fray Sil- 
ueftro eraMaeftro delfacroPalacio^ 
y frayle Dom inico. Suplicó álegaa 
do,qfiendo frayle pobre, nó podia 
házer tá largo viaje; y q afsi íe come 
tieíTe.y trataífe fu caufa én Alem a- 
nia.Cotctófe elPapa,y encomédóla 
al Cardenal de San Sixto fray T ó - 
mas CayetanOjfrayle defta Ordé^de 
cuyo ingenio y létrascóftaua à to
do elm üdo,y todo ei efta Heno délo* 
q fue. Vna grá falta halló én el Lute 
ix),q era cl habito ^el Cardenal ve- 
íliajV aunq quifiera recufarlej como 
cl Maeftro del facro Palacio, no ló  
tuuo por.cóueniéte, pareciendole q  
hazia muy íofpechófafü caula,y mas 
halládofeel Cardérial en AÍemaniá 
Legádo de fu Santidad. Peró como 
Lutero fe halló en Au^ufta có car- 
tas^  fauor de fu am igoFedericoDú 
que deSaxonia,no quilo vénir en lo 
q el Cardenal le pedia,y afsi defapá 
recio vna noche,dexádo efcritavna 
apelaciópara el Papáúiejor informa 
d o .Y  comó todo era ficción y pala
bras,como hóbre echado ál agua .co 
tinuóen lapórfiáy obftinación pri-̂  
mera  ̂no contentandofecon las he
regias que auia publicada  ̂finó eil- 
feñaridó muchas otras à b o c a ,y e A  
criliiendo diuerfos libros llenos d'e 
blasfemias El ano de i 5^ 3. fe

P
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hallaua en Francfordia fray luáti 
Dieteínbergio, frayle defta Orden, 
hóbre dodifsim o en las lenguas^ y  
gran Thcologo.D ifputo miichas vt 
zes có Lutero,y aüq alguna viendo^ 
fe corrido y con-fivfó^que difpütas q 
no tenia à D ios por principio^ño pO 
drían tener bue fifí] (confefsion co-̂  
molas que habían los demonios eft 
prefencia de lefu Chfifto) quedaua 
auergó^ado^pero nó emédado, fino 
hecho vna yunque,Y porq era tiem
po perdido quanto fe trabajaua coñ 
Luterojcom en^ó à procurar el def
ungano de los que no entendían los 
defatinoá del herege r y porque efte 
auia traduzido toda la Biblia en len  ̂
gua Vulgar^ leuantando mil teftimo 
nios i  la Efcrititrá, hizo Otra trásla*̂  
cion C ató lica, con que fe entendió 
la inuencion de Lutero * Y  aunq la
Y  glefia no aprouaíTe eftás traslación 
nes en legua vulga^y fe echa de ver 
clinconuenienteq eíT otiene,enla 
ocafion que fe ha dicho  ̂fue fuerfá 
lo  que hizo fray lu á  Dieternbergio 
en defengaño de la gente ignorate^ 
q tenia por Verdades las mentiras de 
Latero; que fue el nueuo eamino q 
el demonio abrió, y  de que vfán los 
hereges páraintroduzírfu feóla^cali 
ficandola por dotrina fanta y C ato- 
Uca>fiendo obradeSátanas»

S. L
De las difputas que contra loi here* 

gesy heregias ha tenido 
la Orden.

C on  la Yglefia tuuieron* princi
pio las heregias,y los Apoftoles fue 
w n  losprimei osquecon difputas y  
e ícritos laÍieró à la defenfa de la Fc, 
y en fu tiépo comenifaron los C on 
cilios, y los Padres Griegos y Lati
nos con varios medios procuraron 
d  remedio ; y  aunque el daño nun
ca fue poco,años auia quela poten-

d a  diuina tenia atado el Dragón  ̂y  

lio hazia e! mal qu<e quifiera fu nía* 
licia:: pero huuo ticpo en que fe vio  
fuelto , y  anduuoJas quatro partes 
del mandó,y en todas hizo fangrie- 
ta guerra.Y quando dixeremos cffó 
de las heregias q tuuieron principia 
en Lutero,diremos verdad;porq na 
auida rincón que no ayan andado. 
Han corrido hafta las Lndias. N o h:l 
dexado isla ni tierra fírme donde 
por.Io menos no ayan Intentado á-* 
cabar la Fé. Y  fi no han fal ido con fu 
intento los heregesyha fido el reme
dio la diligencia de Principes Ca^ 
to licos, y la que cl Tribunal deL'i 
fanta Inquificion ha puefto en los 
Reynos q gozan defta buena dicha. 
N o  han ayudado poco las Religio* 
nes todas en efta ocafion ; mas 
porque folo corre por mi quema 
darla de lo que efta Orden ha he
cho,ínftituy das con efte iin,dirè al
go de lo mucho que en efta parte d i  
zen nueftras hiftorias ; y  ferá lo me-̂  
nos de lo q ellas no ha dexado efcrí 
to, y la menor parte de los feruicios 
q efta Ordé ha hecho á la fanta Y^le 
fia.Quifiera q efte difcurfo fuera ca- 
minádo por todas las prouincias de 
la Chriftiandad, pues en todas haní 
acudido al cuplimiéto de fus obliga 
ciones, íino tuuiera miedo de alar
gar mucho efta efcrítura. El año de 
1 534.fiédo Pontífice Cíem ete V II . 
auia com entado las heregias de Lu 
tero à hazer pie en los Reynos de 
P o lo n ia . Hallauafe alli fray A dria
no Obifpo y confeíTor del Rey Si- 
gifmundo el Prim ero, y  en fu com
pañía muchas perfonas muy feñala- 
das de fu Orden de Predicadores» 
que con ordinarias diíputas ayuda-' 
ron mucho , ya que no à defterrar 
de todo punto la heregia Lutera
n a , à impedir mucha parte del da
ño que auian com entado los here
ges . E l año de i  j  54. y  años a-
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delante, én el Pontificado de Tu
lio III. fiendo Reyes de Inglater
ra el Rey Filipo 1 1 . de Efpaña, y 
fil fanta muger doña M aria, auien
do dexado perdida aquella Isla Hé
rico V i l i ,  fu padre, el Padre Mae
ílro fray Bartolome de Mirada (que 
murio Arçobifpo de T oledo) muy 
acreditado y fauorecido de lös Re- 
yes^fue grade parte para q el Reyno 
recibieiïe elLegado del Papa,y d ie f 
fe laobed iêciaàla  fanta Yglefia de 
Roma, y fe reilituyeife el fanto facri 
fîcio de la MiiTa deilerrado por Hé
rico de todo punto.Hizo quefe bol 
tiiefséà los monafterios y à las Y gle  
fias lâs haziendas q eftauâenagena- 
das en poder defeglares.Procurò q 
fe guardaífe vn C ô ciiio  Prouincial 
que por orden del Papà lulio  Terce 
fo fe auia celebrado. Proueyeronfe 
Catredaticos Catolicos en lás V n i
uerfidades. Com ençoie á proceder 
conn*a los hereges Luterános,y mas 
de treynta fnil fueron, o quemados, 
Ô defterrados,ó reconciliados. Man 
dò recoger todas hs  Biblias, que 
en lengua vulgar auián hecho impri 
mir los hereges, y  quemarlas. Las q 
éranCatolicasJas hizo colgar en las 
Yglefias^ dondelas pudiefifen leer 
los Catolicos. C on eftas y otras co
fas que hizo,fue lumamenteaborre^ 
cido délos Luteranos^y hizieró gra 
des diligencias por matarle ; y  à ve
zes era menefter que la guarda del 
Rey proueyeífe en el peligro en que 
eílauay le acompañaíTe. Y  porque 
los hereges fe auian apoderado de 
las Catredas, y principalmente de 
las q u eíe  leian en la Vniuerfidad 
de O xo n ia , y por efte camino cria- 
dofe en la heregia Ibs eftudiantes, 
viniera à 1er cl mal irremediable, fé 
proueyeron Catredaticos C atoli
cos defta Orden*. Alemanes y de Ef- 
pana^fray Pedro de Soto,q fuecon- 
feíTor del Emperador Carlos Quin

to 5 fray luan de Villagarcia j y fray 
Luys de Sotomayorjcon q las cofas 
fe pufiicron en buen eftado, y  el fm  
to fuc tan grade, y lo que los frayles 
defta Ordé trábajaron*,táto,qá ellos 
fe deue la Fé y la religió q por aquel 
tjempo gozó la Isla,y gozara,fi el S e 
ñor cóferuara la vida à la Reyna Ma
ría,y no fucedieráen élReyno la le -  
zabel,que lo arruyno todo, y derri
bo en poco tiempo,quanto los fray
les auián (Edificado. E iañ o d e 1559. 
en el Pontificado de Paulo IIII. ò  
en la Sede vacante, í'e hallauá en cl 
Reyno dePolonia el hereíiarcaBré- 
cio có otros compañeros, íi no peo
res, no mejores; y có la libertad que 
el demonio da a los hereges, puíie- 
ron vn papel lleno de errores en las 
manos del Rey Sigifm undo.Quifo 
lo firmar engañado con lo que le a- 
iiian dicho. Quitofelo el Inquifidor 
fray Nicolas Mofticenfe , y v io lo  
que contenia el papel,que eran mu
chos errores,y en prefencia delR ey 
con varios y grandifsimos m>edios 
conuenció la f alíedad de la* dotrina 
del herege. Hizo llamamiento el Pá 
pa Pauló IIL  y juntó C o n cilio g e- 
neral en Trento el año de 1545'. 
Hallóle en el C oncilio  él General 
defta Orden fray Rom eoCaftellon, 
hombre dodifsim o, y  eftuuo éñ to
das las diíputás que los Padres del 
C on cilio  tuuieron, del Purgatorio, 
del fantifsimo Sacramento del altar  ̂
de Indulgencias. En la reaífump- 
ción del C on cilio  eftüuo eÍ Gene
ral fray Vicente luftiniano , difpu- 
tando contra las herégias de Lute
ro 5 y  para eí milmo efedro el Papá 
embió á fráy Pedro Bertamo» y tra-̂  
tó las conrrouérfias que lá Yglefia 
tenia con los Luteranos con tanta 
fatisfacion^ que el Papa le em bió 
por Legado al Emperador Carlos 
Qninto, à tratar del remedio de las 
heregias ; y  en fin én premio de
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fus trabajos , y  por lâ  fatisfacion 
que de fu perfona y de fus letras te
n ia , le hizo Cardenal. E l año de 
1^66, e n  Nuriega,cindad d elà  C a 
lia B elgica, quifo difputarpublica- 
mente de lascofasdela  Fé vn here
ge llamado Luys,con la vana feguri 
dad q tenia de fu eloquenciaCalui- 
niiì:3y y verboiidad^y cofìando en fu 
pico, quifo q de las cofas de la Reli
gion y Fé fe difputaife en prefencia 
del p u èb lo . Y  aunque en cfto fe ha 
de caminar con mucho ticnto,mira- 
da la incapacidad de los hobres ig
norantes,y el peligro que refulta en 
los que nofaben,ni calificar, ni ju z
gar de las cofas ; con todo eíTotuuo 
por conueniente el Prior de fanto 
D om ingo falir à la caufa , refpon
diendo (como dixo el Sabio) al ne
cio,y haziendo que fe entienda que 
es locura loqu e el pienfaqueesfa- 
biduria y  verd ad . C om en çofc la 
difputa, y fue la fuerça de las razo
nes tan grande, que el herege que
dó corrido y mudo en prefencia de 
gran cantidad de gente que fe auia 
juntado. Fuefe auergonçado el he
re g e , y  los Caluiniftas que con el 
eftauan confiados en la eloquencia 
de fu m iniftro, y  muchos vinieron 
en conocimiento delaverdad,y de- 
xaró la heregia . Elaño de 1 567. en 
Frácia en la villa de Hamurfe acor
dó otra difputapublica entre losC a 
tolicos y hereges Hugonotes (q u e  
efte nombre tienen los Caluiniftas 
de Francia.) El concurfo de la gen
te fue grandifsimo, Salia a la  de
fenfa de la caufa déla Yglefia elMae 
íiro fray Pedro Efpequio ; y por la 
parte de los hereges el Maeftro Lir- 
ciera . Era fray Pedro hombre de 
mucha erudición y facundia , y lo  
quemas importa, de gran virtud y 
zelo de las cofas de la Religion ; la 
qual no folamente defendió y con- 
feruó en buena parte de Francia, fi

no que por fu medio mejoraron las 
cofas de la Fé: porque co libros que 
imprimio> có difputas con hereges, 
y  con fermones, por fer perfona de 
mucho efpiritu,hizo gran feruicio a 
la Chriftiandad de aquellas prouin- 
cias. La difputa fue en la plaça de a- 
quella v illa , donde fe hallaron mu
chos Catolicos y liereges, fauore- 
ciendo cada vno la  parte que le to- 
caua.Con efta preuencionfecom é- 
ÇÔ la difputa con las razones y auto
ridades que en fi tienen las verdades 
Católicas . LaVitoria fue de quien 
defendía caufa tan juftificada, de^ 
xando al herege corrido, afligido y 
auergoçado.Ycom o fuelen los dei
atinos aueriguarfe à vozes, quifo el 
herege por efte camino hazer de fu 
mentira verdad,y por lo menos que 
có efto fe dieíTe algunafatisfacion â 
los Hugonotes que alli eftaua. C o n  
efte termino començô à proponer 
k s  cofas de que íe auia de tratar. 
Fue la primera contra la Virginidad 
de Nueftra Señora. N o quifo D ios 
(gran zelador de la V irg en , y  hon- 
rador de fu M adre) que ni por vná 
hora hablaíTe el herege en tan gran 
deshonor de la que es Reyna del 
C ie lo  , fin que luego cn prefencia 
de todos dieífe mueftra del caftigó 
que merecia fu temeridad y loca* 
ra, perdiendo juntamente la habla y  
la vida j queriendo el Señor, que 
defde luego fe entendieíTela mala 
fuerte del hom bre, y el tormento à 
que eftaua condenada fu alma en el 
infierno, íiendo tan abominable y  
intolerable el hedor que de fu cuer
po falia, que nadie podia llegar al 
argumento ; y baftó para que mu
chos hereges, dexadala f c á a , reci- 
b ie ífen la F é . E laño de 1580. que 
fue el nono del Pontificado de G re 
gorio D ecim otercio, fray Cipria- 
noSedenfe Obifpo M itoneníe, al 
tiempo que los miniftros de la he-
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regia hazian grande csfucrço en 
diuertir el pueblo que no fueiTe à 
las ygleiîas, el hazia el oficio en 
las plaças y  en las calles , juntan
do con la gracia y  facundia alto 
conocim ièntodelas verdades de la 
Fê;con tan gran memoria, queen 
las diiputas que tenia con los here
ges 5 referia capitulos enteros de fan 
Aguftin y  de lan C ip rian o, y de los 
demas Padres: y aunque de aqui na 
cieronlas perfecuciones delos he
reges 5 muchos dellos feconuirtie- 
ron^y recibieron la Fe, Echó de ver 
la Orden el beneficio que reciben 
la Chriftiandad y  los Reynos toca
dos de la heregia, y  para q fueíTe en 
crecimiento £l leruicio,en vn Capi 
tulo general que tuuo en Roma el 
año de 1 57 i.m andojque los frayles 
que viuieíTen en tierras de hereges> 
vinieíTen à eíludiar à las prouincias 
de Italia y de Efpaña, donde los re- 
cibieíTen con caridad y güilo, y  lo$ 
tuuieílen haíla que acabados fus cf- 
tudios,boluieíTen letrados à Tus pro 
uincias,donde con diíputas y íermo 
nes procuraíTen conferuar la Fe en 
los Catolicos, y reduzir los hereges 
al conocimiento de la verdad. Y  a f
fi fe haze en las P rouincias de Eípa- 
ña,no folamente recibiendo los que 
à ella vienen ya í’rayles, lino dando 
el hábito à feglares Inglefes, Y  rían- 
dcfeSíy de otras naciones,moços de 
buenas efperanças, en que fe ha co- 
m ençadoàver el Teruicio que por 
eíle camino à D ios fe haze. N o  fue 
menor el beneficio que en la ciu
dad de Pifa hizo eíla Orden el año 
de 1512. íiendo Pontífice lulio  IL  
al tiempo que algunos Principes y  
Cardenales, auiendofe juntado en 
Pifa en figura d eC ódlio ,p arad ep o 
ner al Papa,y hazer nueua elección, 
toda eíla congregación fe refoluio 
en hum o, con el zelo y  diligencia 
de la O rden, no fe dexando lleuai*,

ni de ruegos, ni depromeíTas, rii de 
amenazas, perfeuerando ííempre en 
perfuadir y  predicar la obediencia 
que fe deuia al verdadero Pontifica 
Romano.-á q no ayudó poco elCar-» 
denal C ayetano, que àia fazon era 
General de la Orden,

CAPITVLO XXX.
lo q eíía Orden ftrm a la Tglĉ  

fa  con fermones contra Lutero, 
y contra Luteranoŝ

COm enfó Lutero y fus vale-» 
dores à hazer guerra à fu ego  
/ à fangre à todas las verda
des de laFe,y eílablecimientos dela 

fanta Ygleíia con tata fuerza, que íi 
los hombres doclos,de virtud,y ze 
lo , que en todas las fantas R eligio
nes aula,no fueran muro, y júntame 
te falieran con armas à la defenía, 
pudiera fer que en algunas prouin^ 
cias no huuiera de Chrlíliádad mas 
de la que ay en medio de los R ey- 
nos de la C h in a , à quien el demo
nio ha pueílo murallas de fu e g o , y 
cerrado de todo punto la puerta ai 
defengano. A  la caula q era com ún, 
falieron todas las O rdenes, y todas 
hizieron muchorpero como las o b li 
gaciones y  los intécos de los funda^. 
dores no fueron vnos^ tampoco po*̂  
dia íer igual el cu yd ad o . Todas ha
zian eíle negocios pero las que pro- 
feíTanvida muy recogid a, ayuda^ 
uanle con M lílas, con oraciones, 
con ayunos, con diciplinas, y con 
otros fantos exercicios .5 que ni fon 
pocos , ni pequeños focorros los 
que por eíle camino hazen oficio 
en eíla guerra, aunque no la haga» 
con papeles, nicon dífputas, ni con 
fermones . En los Capitulos gene
rales que tuuo eíla Or4en en tiem
pos tan borrafqofos y  peligróles, le 
mandò que fe hi^ îeífen oraciones
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publicas en todos los conuentos. 
Dos-cxercitos auia en la Orden y .y 
para todos auia municiones, y  fol- 
dadós .V n os ayudauan con oi-acio- 
nes y peniteíicias; como los que pró 
feíTauan vida encerrada ; y otros fa- 
lian a pelear en campaña;y todo era 
menefter,y à todo obligaua la poté- 
cia y atreuimicto de los enemigos q 
eftauan aliftados parapelear5teniea 
dó porcápiran no vn demonio (que 
para hazer mal baftára) fino ciémiJ, 
queen ainguna otra coía fe ocupa
ban,íino en hazer contradició de to 
do lo q es virtud y feruicio de Dios. 
Y^aí’sien el mifmo tiempo que la Or 
den mandò que fe hizieífe la gue
rra con oraciones, mandò juntamen 
te,qae con difputas^efcritós y fermo 
nes le procedieífe contra Lutero, y  
contra lós que tenian fu voz y nom
bre. En Alemania, donde com enfó 
la fe d a , fe hallaron frayles de mu
chas letras, y de buen efpiritu, que 
en ílis fermones enfeñauan al pue
blo la falfedad de la dotrina del he
rege, venciendo todas las dificulta
des que en efta razón fc ofrecieron, 
que( como veremos) rrofueron po
cas ni ligeras. El año de 1519. que 
fueel feptimo de Leon X. los que 
mas fe feñalaron en predicar publi
camente contra los errores de Lu- 
tcro,al tiempo que el herefiarca ha
zia mas diligencias en períliadirlos, 
fueron fray MarcoBuridas,fray luá 
Licheuich , y fray luan de Mur- 
bug . Ayudó mucho á moderar 
los arrojamiéntos de Lutero, el or
den que defpachó el Emperador 
Carlos Q n in to, en que mandó que 
íe quemaífen publicamente fus li
bros y papeles ; y aísi fe hizo en las 
ciudades de Brabante, y en las del 
Imperio, C o lo n ia , y M aguncia. Y  
aunq es verdad q efta fanta refolu- 
cion pudo ocaíionarel arreuimieto 
de Lucero,q con las eípaldas q tenia

en el Duque de Saxonia, y  en otro$ 
Principes hereges, quemó los De-r 
cretos, y  todo el Derecho Canoni
co , y todas las Bulas de los Pontífír 
ces, y rndulgecias,haziedo efta ac
cio facrilega en medio dó la plaça; 
có todo eífo importò mucho lo q eí 
Emperador mandó, condenando el 
defatino de Lutero.Fray Ambrofio 
Chararino,frayIe de la O rdé,Arço- 
bií'po q fue de Cópía,auia efcrito po 
co antes cinco libros cótra los erro
res dcLutero;y co efta nueua ocaííó 
falio ala defenía del Derecho Cano 
nico, y Bulas dePótifices, prouado 
que era locuras quátas hazla y dezia 
Lutero.El año de i > 2 1. q fue el no
no de Leon X. el Maeftro del lacro 
Palacio fray Silueftro PrierÍo,y G e
ronimo de Geneíis Obifpo de A f
coli,yAuditor de la Camara, viendo 
la arrojada refpuefta de Lutero , y  q 
citado no parecia en Roma,en la pía 
ça Naona lo quemaron en eftatua,y 
quemaró íiis libros,auiédo el Catre 
datico de Prima de la Sapiencia ( q 
es la Vniuerfidad d eR om a)frayC i' 
priano frayle defta O rdé dado íen- 
tencia,y declarado q era heretica la 
dotrina d ellos. E iañ o d e  1561. ea 
el Capitulo general que efta Orden 
celebró en Auiñon^ defpues de auer 
mandado que íe hizieíTen oracio
nes publicas en todos los conuen
tos, Letanías y  proceTsiones , Tupli- 
cando al Señor proueyeíTe en tan
tos y  tan grandes males, Te mandó à 
todos los ledores y  predicadores, 
que con animo grande, venciendo 
todos los miedos que podía cáiiiar 
la potencia de los Luteranos,declá- 
raíTen al pueblo los Articulos de h  
Fé, y los que enTeña la fanta Yglefia 
Romana , y  que fe predicaíTecon- 
tralas nueuasTeá:as de Lutero, y de 
ios Luteranos. El año de 1571. que 
fuc el año Icptimo del PontiHcado 
de P ío  Quinto,entrò muy de golpe

h
UVA. BHSC. SC 12460



ÍÍ1SÓ.Í 88
fe heregia de los Luteranos Zuyn- 
glíanos, y  otráSjCon que llegara el 
Reyno de Polonia à la vltinnia y ma
yor dé las miferias, filos continuos 
fermones de ios frayles de fanto D o  
mingo no huuieran atajado y itiode 
rado el fuego.Introduxofé J3rencio 
gran herege en ei palacio del Rey 
Sigifm undo^yofrecio al Principe 
libros llenos d.e errores,con deíTeo 
de pern ertirlesconqueelm al del 
Reyno fuera caíi de todo punto irre 
mediable;como hafucedido donde 
los Reyes han íido y fon hereges^ 
por cerrarfepor eíte camino la puer 
ta a la  predicación del Euangelio,y 
no auer quien tenga ariimo para pro 
feílárfe Catolico, fino es el queaué- 
turare la hazienda y la vida enla de- 
máda:pero co los feimones el dañó 
fue mucho menos. E l ano de 1 594. 
el fanto General fray Maria Becaria 
vifito las prouincias de Alemania, 
Auftria, Hungria, Bohemia, Mora- 
uia,Silefia,Polonia,y R ufia. Fue la 
vifita en gran beneficio de aquellas 
prouincias , y  vno dejos mayores 
fue^proueerlas de grandes predica
dores,que refiftieíTen la furia de los 
hereges,como lo hizieron: y el G e
neral ayudó mucho con fus platicas 
y fanta conuerfadon , de que fe ha 
dicho al fin de la quarta Centuria. 
E l anó de 1 59 5. en el Reyno de Frá 
cia era Prior del conuento de Paris 
el Maeftro fray luan R egat, el qual 
con fus continuos fermonesy libros 
enfrenólafuria de los hereges, por 
que tenia gran fuer5:a en el de- 
zir.T uuo m odo de perfuadir à Bor 
daño Martebio, hombre de muchas 
letras,pero grande herege inuentor 
de muchas feótas (com o lino fobra- 
ran las que en el Reyno corrían) 
qiian errado andaua.Conuiitióre,y 
h k o  grandes feruicios à la Yglefia. ' 
E l ario de i(5o i .  y  en algunos ade- 
lante^ea Mompéllei* fray Sebaítiau

Michaelts en ti^s años enteros pre
dicó todas las,fíeítas contraías herd  ̂
gias^reduxo muchos a la Fe , y  córt 
cierros papeles que publicó , atíija 
mucho el atreuimiento de losftiint 
ftrosHugonotes.Era el maspriñci- 
pal Theodoro B eza, que no tenia 
animo para hablar  ̂conuencidos losí 
hereges de la Vitoria que auian alca 
fado los Catolicos, Efte T h eodorá 

■ tenia fu afsiento en Genóua, A fy  1 o 
de hereges. D e alli falia cóm o rayo* 
à abrafar aquel Reyno, y  no conten 
tandofecon perfuadir las^heregias 
de Lutero y de Caluino , füe autóí 
de m.uchas otras. Todas las contra- 
dezia animoí'améte el Maeftro fray- 
Sebaftian. L legó la nueua de todo 
al Papa Clem ente O d au o , y htzole 
Lñquifidor.Elaño de 1606. quefué' 
el fegundo del Pontificado de Pau
lo  Quinto,fe hallauan muchos fray-- 
les en Polonia predicando con tra
los hereges.De los que tenemos no 
ticia fueron los Maeftros fray Barto 
me Premilienfe infigne predicador ; 
d ela  yglefia de Cracoüia,fray S e-  ̂
uerino,fray lacinto Sufcio,fray M i 
guel Mofticenfe,fray Martin N epel 
íio,fray Seuerino Tam ouió,frayN í 
colao Mofticenfe  ̂ autores de mu
chas conuerfiones en aquel Reyno, 
y  que tuuieron en pie có fermones, 
difputas y efcritos la Fe de aquellas 
prouincias.De la de f ’ ntoDom ingo 
era prouincial fray Alberto Saco- 
m o,el qu:ll por fer muchos los here
ges que fe conuertian , con autori
dad d el Pontífice Clem ente V III , 
nombró penitenciarios Apoftoli- 
c©svfnuchos,fi los couétos era gran 
dcs^y en los demás hizo qablbluief 
fe n , y reconciliaíTen à los hereges, . 
que feconuirtieíTen 5 porque eran 
muchos los que cada dia fe defenga 
ñauan; vnos predicando,y otros có- 
ft‘írando,hazian con puntualidad el 
oficio que fanto Dom ingo les eneo 
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tnendò.El año de 1605^ que fué el 
quarto de Paulo Quinto,«?! Maeftro 
fray lofeph Borgoñon^que agora és 
Inquiíidor en Carcaiòna ( donde 
fanto Dom ingo tuuo tantos c a -  
cuentros con los hereges A lb igen - 
fes)en la prouincia de Tolofa. Fray 
lofeph de Igreys, que en todos los 
higares del XDondado entiende en 
la condenación de los heiTges>y en 
qoiiferuar la  Fè en lo s  Catolicos. 
Fray luan deBerniano/quepredicò 
algunas Quarefmas en tierras muy 
llenas de h ereges, donde tuuo las 
perfecuciones quefe pueden creer 
de hombres enemigos ^e Catoli- 
cos5y mas de los que ion predicado 
res de la verdad. Era Prouincial ¿1 
Maeftro fray lornerio, el qualpre- 
d icò dos años en MofnpeUer y  en 
otra villa-vezina  ̂ yconuirtio  mu
chos hereges-Hugonotes.El año de 
.K^iOéCOtnenfò en efta Ordé laGon 
gregacion reformada de Lengua- 
doc eiiFrài>cia,à la qual dio princi^- 
pio  fray luan Michaelis ( de quien 
Te ha hecho menció al fin de la quar 
ta Centuria) con fo g u la racrecen- 
taraienio de la Religión , y edifica
ción de la O rden.Y  como entendia 

i)ien las necefsidades en que eftaua 
aquél R eyn o,n ole  contentò có prò 
curare! remedio predicando , ííno 
que repartió fefenta predicadores 
de fu Congregacion^que predicaf
fen en Paris, en T olo fa , y en otras 
muchas ciudades^perfonas deletras, 
de mucho efpiritu y zelo, que aden 
d en i . l a  predicación contra here
g e s , Y  nodbnfolos ellos los que fc 
ocupan cn efte minifteiio^iino mu
chos otros de la prouincia de T o lo  
fa de la C ongregación  Galicana, 
que apenas ay aldea cn Francia,don 
d e  no acudan enfeñando y  animan
do los C atolicos, y  predicando có
tra los hereges. Por las prouincias 
de Inglaterra, Hiberxi¡a,ó Yiianda,,^

andan muchos predicadoresjyaun- 
que  vienen muy ciertas relaciones 
deftas, y  de otras partes, no ion tari 
particulares com o fe deífean ; aun
que fe efcriuequeen Hibernia pre
dican y  enfeñan mas de treynta 
fraylesjym uchos masen Yrlanda-^ 
algunos de los qiráles han tomado 
el habito en las prouincias de Elpa 
ña,y otros eftudian en ellas, encami 
nando füs eftudtos al beneficio de 
Reynos que tanta necefsidad tiene 
deferfocorridos. E l conuento de 
la Congregación reformada de Pa- 
ris,quéfe ba dicho en la quartaCeii 
turia , 'tiene ya cien frayles ocupa
dos en feruicio de aquella gran ciu 
dad, y.de los Catolicos que en ella 
viuen*

CAP I T VL O XXXL

De los frayles que han efcri f o contra 
Lmeroy contra hs hereges 

dejie tiempo,

S I fe huuiera de hazer memo
ria de todos los que en efta 
Orden han tomado la pluma 

contra L u tero , y contra los hereges 
quelehan fegu ido, fuera menefter 
vna muy larga cfcritura, que no vi
niera muy à cuento de la breuedad 
con que íe pretende cfcriuir lo  que 
pareciere mas à propoíito de refe
rir los feruicios que en efta ocafion 
ha hecho efta Orden.Entre lasblal- 
femias que todo el infierno pufo en 
la boca y en la pluma de Lutero,fue 
vn lib ro  que le dio por titulo , E l 
cautiuerio de Babylonia^ dando ef
te npmbre a la  celeftial libertad que 
laYgleííapoíÍee,y‘los q en ellaviués 
q es laq  gozan los que fon hijos de 
D io s jcomo es intolerable fcruidü- 
bre a la  que eftan fujetos los here
ges^ Eíla verdad tí\n cierta enfeñ^^

Sylue-
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Sylueftrö jlam ado comunmunté el 
Ferraricníc, General defta Orden> 
en vn opufculo>cuyo titulo es, de la 
la libertad Euangelica. Entre mu
chas cofas que en cl enfeña  ̂ la que 
principalmente condenares efte d ef 
atino de Lutero, prouando que no 
contradi ze á la libertad 5 tenerla Y-* 
gleíravna cabcfá>y vn Principe qué 
la goüiernerque esel Papa: C ^ e las 
leyes que los Pontifices, y los Con^ 
cilios han dado á la Y  gleíia, no con 
t*rauienenala libertad Chriftiana; 
N i las defcomuniones quitan vn pu 
30 de la libertad:Ni el dominio tem 
poral de los Papas: N i las impoíicio 
nes que algunas vézes ponen. Los 
ayunos que la Y  gleíia tiene, que co 
menearon cn los Apoftoles , no 
fon contra ía libertad que ay en la 
Y gleíia  s N i las fantas ceremonias 
que vfa;N i el voto de caftidad que 
hazen los clérigos; N i los votos de 
los religiofos 5 N i íü eftado 5 N i el 
vio délos fantifsimosSacramentos^ 
N i las cofefsiones;'Ni el eftilo que 
vfala Ygleíiareferuando los Prela
dos algunos cafos. Y  concluye,qua 
les Ion las colas que verdaderameñ 
te contrádizen á lá  libertad ecleíia- 
ft ic a ,y  lasque hazená vn hombre 
efclauo del dem onio, de fus vicios 
y  pafsiones. E l Maeftro fray Sylue
ftro Prierio el año de 1520*.efcriuio 
vn elegantifsimo Epitome contra 
los errores.Y es bien veriíimil, que 
feria obra del que era Maeftro del 
facro Palacio > la primera condena
ción que hizo Leon X .y fu bula có
tra las heregias dc Lutero. Sabia el 
Apoftata, por qüantos caminos có- 
tradezia Sylueftro fus heregias^y af 
íi tuüo mortal odio contra el,habla
do mal del beato Padre. En el mif
mo tiempo de León X. yen  el de 
Adriano Sexto y Clem ente Sépti
mo efcriuio el Reüerendifsimo Car 
denal Cayetano diuerfos opuicu-

los y tratados contra Lutero. Efcri- 
uio el Padre Maeftro fray Pedro de 
Soto CófeíTor del Emperador C ar 
los Qu întó vn libro de mucha eru
dición contra Brencio gran hereíiar 
ca.El Maeftro fray D om ingo de S a  
to  catredatico de Prima de la V n i- 
ueriidaddeSàlàmaca y  cófeíTor del 
Emperador efcriuio contra Luterà 
dos libros de natura &  gratia^obra q 
los padres del fanto C oncilio   ̂que 
fe auia juntado en Trento contra 
Luteròjcftimaron mucho, y eri de
moftracion defto le dieron póf ar
mas dos manos que eftauan juntas 
con vnas llamas de fuego, y  éftá le- * 
trá; Fìàes qu£ per char it at em opera- 

En eífe tiempo fray Am broíia 
Catarino Ar^qbifpo de Com pia ef- 
criuio dociiifsimamente contra L u- 
tero.Publico vn libro L u téro , que 
llamo Epitalamio, lleno de muchos, 
errorés conti:ael fanto eftado de las 
Virgines; cónt -̂a el qual efcriuio el 
M aeftro fray Conrado C olliu  Re
gente del conuento de fanto D o 
mingo de C o lo n ia , el qual en feys 
libros prouo los defatinos que te
nia el Epitalamion.El año de 1547. 
Titelman Sibergenfe Inquiíidor y  
Prior del conuento de fanto D o 
mingo de C o lo n ia , efcriuio contra 
Luterò vn libró de los íiete Sácra- 
mentós de la Ygléíiá. Fray Mateo 
O r i ínquiíidor general en ei R ey- 
no de Francia eícriuio vn libro de 
iuftiíicatione contra las heregias de 
fte tiempo ; otro del pecado origi
nal ; y otro en defenfa de las íantas 
imagines.Fray D om ingoSergente, 
primer Regente del conuento dePa 
rÍs,efcriuio vn libro dél Sacramen
to del Baptifmo,contra las heregias 
de Lutero. Fray Geronimo Oleaf- 
tro Inquiíidor de Lisboa efcriuio 
contra las heregias de Lutero y  de 
otros hereíiarcas. Fray Adriano Ba- 
lentico hombre doólifsimo^ quád^

ie
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A

Te fupo cnRom àla muerte del fan
tò fray Pedro déSoro5clPapa le em 
biò en fu lugar al C on cilio  de T rc- 
to.Efcriuio vn libro  delfantifsimo 
Sacramento d-el aitar contra Calur- 
no^y otros contra algunos hereiìar- 
cas. Fl'ay Sixto Senenfcahombre de 
los mas eftimados deftos tiempos, 
cfcriuio contra los enemigos de la 
Y glefia(quefon  los hereges) vn gra 
libro^que le intitulo Bìhlmhecdfan^ 
^¿Í5del qual tienen gran credito to
dos los hombres de buenas letras. 
E n  el libro feptimo y oótauo efcri- 
üe conti^ los que han adulterado 
los libros dèrN uèiio y  V ie jo  Tefta 
mento, donde refiere y  repreliende 
todas las heregias que han falido co 
tra eftos diuinos libros. Fray Seba
ftian Catanio de M ilán , Obifp® de 
e h io  5efcriuio en Alemania v n li
bro délas controueríias deftos tiem 
pos en materia de la confefsion co
tra los hereges. Friaĵ  Pedro C o  fta 
falio d eíu  conuento con intención 
de impritnirvn litro  qut tenia'elcri 
tó contra las heregias defte tiempo^ 
Tuuieron los hereges noticia de- 
lió . Sálieronleal camino 3 prendié
ronle y  ahótcaronle. Defte fúceíTo 
las A das del Capitulo general que 
efta Orden tuuo en Roma tri año de 
i589.dieron auifoátoda laReligió, 
Fray Pablo Gi'ifaldo de Perofa ef- 
criuio vn Ubro^q ha fido muy bic re 
cibido dtodaslas heregiasq cóm ela 
ró en Lutero el año de i jiy.haftael 
añ o d eijS o .E lañ ó  d é ijS j.fra y T ó  
mas Elifeo NapoKtano efcriiiio vn 
libro qnt lcinúnúó Clypeus CMho- 
Ucorum 5 en el qual apenas dexa he- 
regia de las que corren en efté tiem 
pOjde la qualno trate.'Cónuiene à fa 
ber^de la jüftificacion del hombre, 
de lapredeftinacion^del libre albe- 
d rio ,d elaF é Catolica^de la repró- 
bacion^de las buenas obas,de la gra 
cia^dei Purgatorio, del Sacramen

to del alt^r y  del facrificio dela M if 
fa de la com anión fub vtraque fpe- 
cie^de la Penitencia, de la C on fef- 
fioníacrartientaljdel Ayuno , d ela  
Oracion^de la Caftidad, de los ecle 
fiafticos5deimatrimonio,de la virgi 
n id ad , de las obras penales fatisfa-: 
ótorias 5 de la limofnasde la venera
ción que fe deue à los fantos de la 
Yglefia , de la declamcion de la fa
grada Efcritura, de los Sacerdotes, 
de los Perlados y  Obifpos, del po
der del Papa, delasllaues de la Y^ 
glefia, délas tradiciones Eclefiafti^ 
cas,de la adorácion délas feintas ima 
gines,delos votos delos religiofos,* 
de Indulgencias ,  del primado del 
fumo Pontífice , y  de la autoridad 
que enlas cofas temporales tiene^de 
tes facrificios, y  Sacramentos de la 
ley  vieja y de la nueuà; à que fe re^ 
duzeii cafi todas las heregiàs deftos 
tiempos. Efta es vnabreuifsim afu- 
riía de los frayles que han eftrito c5  
tra Luterò, dexando muchi-fsimos 
otros,porque defde que fe manífe^ 
fto Luterò, hafta óy, todos quantos 
han efcrito en T h eologia , en la ex-* 
poficion de la fagrada Efcritura, y  
fermonesy hiftorias , han hablada 
de las heregias: pórque como Lute 
ro y  los demas hereges han puefto 
lengua én to d o , ha fido menéftef-, 
que en beneficio deláYglefia fé ha^ 
blaíFe de todo, y que eftuuieíTen a í  
uertidos los Católicos de las verdic 
dades que la íantaYglefia confieífa^ 
y  como de todas habló fantó T d -  
mas,como fi huuiera viuido en tiem 
po de Lutero, los quetanto fe hon
ran dé dicipulósfúyós,ningunk c o 
fa han tomada én la boca losgran- 
des hereges que haalcançado efte 
ííglo,que nò ayan publicadoÍo qite 
én tal cafo la Yglefia cree, ÿ  enfeñaí 
y  como el General fray* Sylueftro, 
en la carta que efcriuio al Cardenal 
Lorenço Pucheo Protci^or de fu

O r-
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Orden^dizcscs obligacio de los que 
profeíTan buenas letrásf, y han eftu- 
d iad o , efcriuir contra todo Ío que 
Lutero, y los fuyos han publicado 
contrá là verdad. Y  íi eíte fue el pa 
recerdel que era General deíla Or 
den,bien cierto es 5 que mandauà 
que los religiofosdella)Cada\^nö cn 
cl rainiíterio en que fe hálláíTe, dií^ 
putando^leyendo^^predicando^y ef
criuiendo , hizieíTen el vltimo eli 
fuerfO'en deíengañar el pueblo ; y  
como en breue tiempo corrio la he 
regia de Lutero por toda la Chrif-^ 
tiandad y en toda ella í ue meneílcr 
que fe aprefuraíTe el rem ed io, y  no 
faltaiTen medios y  medicinas  ̂ con 
que fe proucyeíTe á tan graues ma  ̂
les,

C A P I T V L O  XXXIL

Läs dificultades que Vencieron Uè 
 ̂frayles en cumplimiento 

. ; de lo que fe ha 
dichúi

C om entaron las heregias crt 
tiempo de los A poítoles, y  
en los que las profeíTarOn, 

Vna infernal rabia contra Ía Ygléíia, 
y  contra todos los fie les, y  mayor 
contra los miniíiros que enfeñauan 
y  defendían la verdad. N o fe habla 
aqui de la perfecucion que tantos 
Emperadores Romanos, adorando 
diofesjhizíeron à toda la Chriíliail 
dad, y  álos miniftros que en ella a- 
i|ia 5 en que cl Emperador luliano 
Apoftata tanto fc feñálo. A  fanta Bar 
bara Tu padre fue fü cuchillo ; ya l 
Principe de Efpafía Ermenegildo, 
fu padre Leuutglldo Arriano le ma  ̂
docórtar la cabera>que las feótas^no 
dexan lugar al amor natural que los 
padres deue à fus hijos. Los Ápofto 
lesen efta demanda murieron y  íi 
cíi alguno no fe executó eíla fentea

cia , los deftieitos en islas iñ áeef#  
bles , dieron raaeftra del animo de 
los idolatras. Y  en el Oriente los 
grandes predicadores del Euange^ 
lio  por fentencias de Emperadores 
Arríanos andauan déftcrradoíi y a- 
fligidoL» lós Chryfoftom os, los Ata 
naíiosJosCyrílos,y los demas^Y cn 
clfuceíTo déla Y gleíía  los hereges 
han licuado íiempre efté eftilo. L ó  
que los Albigenfes hizieron con 
fanto Domíngo,bieni'abído eSiSañ 
Pedro Martyr perfeguidor de Mânî 
cheos,a fus manos murió.Los hère* 
gesHuíítas mónafterios enteros que 
mauáni y  en fiima, ninguna fét^a ha 
auído, que no aya traydo la efpada 
deíhudá contra losCatolícos,y mas 
Contra los miniftros,los M oros, los 
fcífmaticos,los idolatras.Y aunque 
algunas vezes los Moros que profef 
fan el Alcorán diferentemente , fé 
hazen guerra,y Turcos y Períianoa 
de la mifma ley, tienen grádifsimos 
encuentros entre íi i y efto es entre 
ios que profeíTan efta que llama nue 
üarelígíon; pero eíTo,ni es todas ve 
zes,ni en todas ocafiones ; pero la<| 
íiempre fe ha hecho à la fañtá Ygle^ 
íia y à fus miniftros,es general en to  
dos los qüe nO fon Catolicos^y co* 
mo es el demonio el autor, haze eí 
vitímo esfuerço contra los minií^ 
tros del E uan gelio , que fabe q u eít 
fc acabaíTen los que fon perros,ylo» 
paftores en efte rebaño, feria facil- 
perfuadir quantos errores quiííeíTe^ 
à los que faben p o c o , y  tienen pe-* 
queño conocimiento de la Ley que 
profeíTaron. Efto que há (ido liem-* 
pre,hálido mas en los hereges def-* 
te tiempo j y  íi âlgunà moderacioii 
haauido,laha caufado la potencia 
de los Reyes C atolicos,de los Pdri 
cipes y  Señores, y  la tëporal qüe tie 
ne la Y glefia .N o es defte intento e f 
criu irlo q u e las demas Religiones 
han padecido en eílos tiempos^ qc<? ^

fer^.-
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fera fin duda mucho 5 yeòiTei'a por 
cuerttà de fus hiiìoriadores hazer 
<jii(?iCoriiì:eal mundo lo que han fer 
« id o ,y io  q u e^n can- hòtirada y fan
ta dèmaadahan4ìadecido. Q n eco- 
m o  ha fido oWfgacron del que pro- 
/eíTareftafmta Orden ^^daiiade lo 
qu'Q'.con :difputa8:>y fermónes^ y  pa- 
j>eles"há procurado feruir en defeh^ 
ía de la Yglefia conti*a las herejías 
deftos tiempos, v  lo ha de fei^quefe 
íe p a ^ u e lo  que han hecho > ha fido 
no fokliierite venciendo las dificul 
tadeííque tiene efcriuir , difputar, 
predicar, cam inando,y perdiendo 
d  fueño, y el con llielo , y deícanfo 
d ela  ceJda,'fino que ha fidoaüen- 
turado lafalud,y lavida^hallando- 
fe en maniíieílas ocafiones de per
derla 5 y acabar en tan buena y  tan 
jufta guerra.No habió de los mona 
fterios que los h r̂é ĝes defte tiem
po han derribado ŷ  quemado-en 
Flandes,en Laglatbrra, en Efcocia, 
en Francia, en Bohcmia,en Hugria, 
y  en Polonia,y en las demas prouin 
cias donde la feda de Lutero ha te*-

* nido en fu fauor ReyesjPrincipeSjy 
grandes potentados,-por cuyo me
dio el demonio ha hecho tan gran
de eftrago^q deftó fe ha dado cuen
taen la quarta Centuria. A quife ha
ra relación de lo que à manos deLu
teranoSrHugonenfeSjCaluiniftaSjy 
©tros 5 han padecido los f rayles de- 
íia Orden ; que como fonlosque

• mas han falido àia defenfa dela cau 
fa de la Fe, por fer fus obligaciones 
mayores, en Lutero cóm efò vn o- 
fiío mortal co'itra eilos; porque co* 
mo fe iia dicho, ellos quemaron fus 
papeles en Roma^y à el en eftatua,y 
quemaran la perfona , fi pudieran 
auerla á las manos. Las primeras d if 
putas,con elIosfueron,y en los pri
meros encuentros, dellos fe valieró' 
los Pontifices en las primeras y maŝ  
apretados ocafiones,y afii fueron Ips,

primeros en fer aborrecidos : y eíTa 
defaficíOn aífentó en qüantos han 
feguido fus errores. Y  paiuLutero 
baftaua ver vno veftido có efte habi 
to j'q u e luego alpiinto ledauápjot* 
fofpechofo,y le aborrecia. Y^auque 
contra todos los fia)^les teniá Viuas 
las pafsiones, efto que era generai 
cn quien abominaua y condenaua 
el eftado monafticó -, era masaron tra 
aquellos tn  qui en hallaua, fuera de 
los gèneraIes,motìuos particulares 
pana beuerles la fangre ( como^di-* 
ze.)E l piimero que quifiera felq\ie-- 
mar,íipudiera,fue e! Maeftro deí la 
ero P la c ió  fray Sylueftro Príefi-o, 
y  aísi lo publicó, moftrando tó  biaf 
femias y  injurias íiiiiiala voluntad^ 
y  fu deífeo »Confirmación defta yei* 
dadfü elo  q u e h iza  en llegando à 
Vvitimberga (auiendo huydo del 
Legado del Papa Cardenal -Cayet^ 
ñ o .) Defpachó en efcrito vna cita
ción ¿n forma contra loslnqtiifida 
res defta Orden,llámandolos Inquí 
fidores no contra (cóm o ello era) 
íino de la heretica prauidadsque tal
les eranen fu fúzia boca los qur'^ o 
uernauan elfanto ti-ibunal de la In
quificion . Pues que ion hombres 
(dize) que le engulle el aceró y d ef 
menufan laspiedrasjparezcan,y ve 
gan à difputar con m igo, quefe Jes 
daráíaluoconduto,yel Principelos 
regalara. Eftas brabatasnaciande 
vn pechó cozidoen odio deftafan- 
ta Orden;y efte com unicó,y partie* 
do al infiernOjdexó como hazienda 
de mayorazgo vinculada à todos 
fus fucelfores.Y vfando del priuile 
gio que heredaron de fu maeftro, 
elaño de 1544. el Reyno de P o
lonia en vnaAírambela,ó Corres de 
Satanas que le tuuieron en la ciu'* 
dad de Petricouia, deftcrraron to-' • 
dos los Obifpos Catolicos,penfan^' 
do por efte camfno acabar la C h rií- ' 
tiaadad-deaquellosEftados aniéda^

echado
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echado todos los hombres d od os, 
triunfando losPrincipes feglares de 
todo lo que auia bueno en el Rey- 
no^viendo deserrados los que de- 
uian,y podían contradezir fus ruy- 
nes dcíTeos.En efta ocaíion los fray 
les defta Orden, como defenfores 
de la Fe/aheró à la caufa. El Inqui 
íidor fray Melchor Mofticenfe , el 
Padre fray Valeriano^ fray Cypria* 
110,fray SarbiaiOjfray Felixjperfua 
dieron al Rey Sigifmundo ^que no 
concedieíTe libertad de conciencia, 
íino queria que Ibs Reynos perecief 
fen de todo punto.Hecho efto^con- 
denaron y reprehendieron elpoco 
animo de losObifpos:>que no auien 
do fcntencias contra ellos, ni el cu
chillo à la garganta, ni la foga al cue 
lio,fe auian acouardado,íin mas vio 
lenciaquc oyr palabras de mofa y 
de baldón, falidas de bocas de here 
ges,de que tampoco cafo feauiade 
hazer, defamparadas las óuejas, fe 
partieron vergon cofamente, dexan 
do las ouejas en manos de lobos, 
íiendo obligación fuya perder la vi 
daen beneficio de las almas q D ios 
les auia encomedado,queriédo que 
las amparaíTen có fu fangre. Lo que 
no hizieron los Obifpos,hiziero los 
frayles, con fermones,auifos, y ad
uertencias,haziendo gnerríi álos he 
reges, íÍn que moderaíTen fu deter
minación,ni los peligrosiyni los ntie 
dos,ni las amenazas de gentetan po 
derofa, tan fauorecida,y tan deter
minada en perfuadir fus errores por 
todos los medios que tuuieílen por 
de prouecho. Y  con todo eífo dio el 
Señor tamo valor avnos pobreziros 
frayles, tan iblos y tan defompara- 
dos, que íiendo ouejas, íe tuuieron 
cn buenas con íangrientos leones, 
encarnizados en fangre de Chriftia 
nos,El año de i ^o5 .íiendo Pontifi- 
c c P io V . en Flandes, en la ciudad 
de Amberesjvn copiofo numero de

hereges,íiendó los maeftros y  íniní- 
ñros de la feda curtidores y  otra ge 
te de no mas calidad,comencaron á 
hazer gente (que la fabe hazer Sata^ 
nas,ayudandofe de tales miniftros.) 
A l punto falieron los frayles á con
tradezir fus errores en defenfa de la 
verdad, aunque no pudo hazerfe el 
feruicio,finque la potencia y  cruel
dad de los hereges nohizieíTe lo q  
íiempre. N o fe contentaron con po
ner libelos famofos á las puertas del 
monafterio, fino que con violencia 
y con mano armada entraron en el, 
y  echando fuera los fray les, le apo
deraron de todo quanto en el auia* 
Intentaron p ríü lro  con ruegos y  

con amenazas ll<?uarloArasfi,y per-¿ 
fuadirles fus defatinos:pero quando 
en todos ellos hallaron vna celeftial 
conftancia^executaron en ellos mu-̂  
chas crueldades^ efeótos propios de 
laheregia.Lo mifmo hiziero enGaii? 
te y  en otras ciudades de aquellosr 
Eiíados. Y  aunque á todos los Caro 
licos cupo buena parte de laíViria 
Luterana , la mayor feexecutóene 
los conuentos y  en los frayles defta 
Orden , que no contentos con auer 
arruynado lascafas^y deftrüydofes 
las haziendas,puffero manos en fhsr 
períonas 3lo qüal padenero con fu
ma alegria como hijos del Euange -  
lio ,y de la Fé,y verdaderos predica 
dores.Ei año de i^éy.que fue e lfe
gundo del Pontificado de PioQuim 
to,fucedieron los ddatínos y  abo
minaciones que los hereges Fíugo- 
notes hizieron en el Reyno de Fraa 
cia,derriban do Tem plos,quem ádo 
reliquias y cuerpos defantos,profa^ 
nado imagines, quemando el fantif 
íimo Sacramento dcl altar en diuer 
las partes.Yen efta ocaíion vinieron 
á manos de hereges bué numero de 
frayles defta Orden , de q fe ha he-» 
d io  mención enla quarta Centuri^^

. y  de que también hizo mención el
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- Padre Maeftrofray Hernado de C a
• ftillo en el libro primero dela prime 
:ra Centuria cap.6 1.D e muchos de
llos dio la Orden cuenta en dos C a  
(pitulós generales que tuuo en Ro
ma losaños de y cl de 1571. 
prefente el Pontifíce Pio V .có  cuyo 
parecer fe dio noticia à laR elígion 
délo que por manos d‘ hereges auia 
padecido en Francia en feruicio de 
Ja Yglefia.Él año de 1 571. en elaño 
fexto del Pontificado de Pío V .con  
tínuando los frayles deíla Orden la 
predicación contra los hereges Lu
teranos y Zuynglianos, que tenian 
p oco menos q acabada la Chriílian 
dad de aquel Reyíft>> dóde fe halla
uan folos cR co Obifpos Catolicos, 
entran dofe Brencio miníflro de los 
hereges por las puertas de palacio, 
coa animo de traer à fu -opinion al 
R ey Sígifmundo, perfuadiendoleq 
aprouafle ciertos libros llenos de he 
regias^yafe ha dicho de lamaneraq 
la Orden proueyó en tan gran peli
gro,fiendo Capitan de los hereges 
el Palatino Pedro Sboronio , con 
quien huuieron de reñirlos frayles 
€^a pendencia ; aunquerefultódé 
allí vn odio incrcyble en el Palati
no contra los frayles que auian def- 
baratado ñis tramas, y  lo que dauan 
por tan hecho. N o fueron folas pala 
bras(que eífo tolerable fuera) por
que los deshonraron publicando co 
mo hereges las faltas que enellos no 
auia. V io  paíTar vn dia el Palatino 
dos frayles por la ciudad deCraco- 
uía. Mandó álos miniftrós de la ju- 
ílicia(dixeramos mejor de fus cruel 
dades)que maniatados los traxeíTen 
prefolLIamauafe el vno frayLoren 
fo  Scbronío. Defnudaronle con hí 
tento de atormentarle, como lo hi
spieron, fubiendole en vna efcalera, 
de la qual le derribarón,dÍ2Íendolé 
Hillinjurias,y haziendole cien agra^

uios. Y  no fue folo ; que en eíla de
manda muchos compañeros tuuoj 
en los malos tratamientos^y aunque 
la perfecucion fue grande,la conííá 
ciay el animo fue m ayor, y bailó á 
echar déla tierra los que traíanla 
prouincia en tá manifìèflo peligro. 
En eíla ocafion reptiamüchas ve
zes el Obifpó de Cracouia Pedro 
T elichichi, qüe el Reyno de P olo
nia fe halló en eílado, q la cóferua- 
cion de la Fe la deuia à los frayles 
Predicadores.El año de 1 578. que 
fue el año feptimo de Gregorio D e  
cimotercio,enla Germania inferior 
(que es Flandes)en Olanda, Zelan- 
da,Frifsía,y Geldria,fueron marty- 
rizados muchos frayles deíla O rdé, 
padeciendo quanto contra ellos in- 
tentaua la furia de los hereges Lutc 
ranos.Y ífcndoCapitan general del 
exercito rebelde el P rin ciped eO - 
range,deílerró de la ciudad de Am  
beres todos los frayles deíla Ordé, 
yen  Bruxas,Vtrech, y Audebarde, 
paíTaró mas trabajos y mayores que 
ningunas de las otras Ordenes, por 
fer el odio y rabia que contra ellos 
tuuo L utero, íín comparación mu
cho mayor. C o n  bando publico fe 
mandó,quenadieles hizieíTelim of 
na,ni íelesvendieíTen mantenimien 
tosj quecra inuencion à propoíito* 
á t  acabarlos to d os, y deíli*uyr vna 
de las fuertes defenías que tenían 
los Catolicos.En los Capítulos ge
nerales que la Orden hatenido ef
tos años en Rom a,por relació délos 
Prouinciales y Difinídores,y pape
les délas prouincias,fe dio noticia à 
todaella,de lo que a manos de here
ges,Luteranos,Hiigonotes,Caluini
ílas y otros,há padecido los frayles, 
y laru yn ad e  muchos conuentos, q 
por breuedad fe dexá, y  porq de al
gunas cofas deílas fe ha dado cuen
ta én la quarta Centuria^

Fin del primer Libro.
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D E  LA Q J ^ I N T A  P A R T E
D E  L A  H I S T O R I A  D E  S A N T O .  

D O M I N G O ,  Y DE SV OR DE N.

C O N T I E N E  L < U  F V N D ^ C I O N

de algunas Promncias.y cofasfenaladas della.

C A P I T V L O  P R I M E R O ,
De la fundación y fue effús dela prouincia de Polonia.

L tiempo q c l  bien
auenturado S. D o 
mingo con fu vida 
fanta, predicación 
y milagros , traía 
la C orte Romana 

hiuy reformada r llegó à ella Y bon  
Obifpo de Cracouia (ciudad prin
cipal del Reyno de Polonia ) en 
compañia de dos fobrinos Tuyos de 
muy buenas partes. Eran herma
nos Jacinto y Ceslao.Llegado à Ro 
m aeiobifpojtuuo luego noticiada 
labuenaOrden qta en beneficio de 
las almas acabaua de confirmar elPa 
pa H onorio, y confiderando la gran 
falta de miniftros que tenia fu Y g le  
fi2jy gcneralmcte todo el Reyno de 
Polonia,rodeado de fcifm aticos, y 
de infíeles,le pareció que feria gran 
remedio en tan conocidas necefsi- 
d ad cs,íi fanto D om ingo lesdieíle 
algunos frayles,hombres de letras y 
virtud^que fuefíen à fundar algunos 
cóiientosi con q  las ignorácias feria

menos 3 y la reformación en las c o f
tumbres muy cierta. Com unicò to
do efte negocio con el fanto Patriar 
ca.Yauque para fus zelos y intentos 
ferian eftas las mejores nueuas que 
fe le podian ofrecer , dos cofas le 
detenian. La vna> no hallarfe en fu 
Orden tatos religiofos como el qui 
fiera, y  juntamente ver que en tie
rras tan defuiadas, y  de lenguas tan 
diferentes , no tenia hombres que 
pudieflen hazer luego el feruicio q 
fe pretendia: que al fin era menefter 
tiepo para aprender la lengua.Pare- 
ciole al fanto ,q u e fe prouceria en 
eftos inconuenientes, fi tomaflen el 
habito algunos de aquella nación, 
y  tuuo por acertada la refolucion. 
Ofrecieronfe lacinto Canonigo de . 
Cracouia,y Ceslao,qtábien era C a  
n o n ig o , perfonas de buenas letras» 
de mucha nobleza, nacidos de la ca 

faodrobósjotro  copañero llamado 
HériqaenaturaldMoldauIa^y otro  
natural de Alemania, entrabes per

c h a  fon as
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fonas nobles.Eños quatro^mouidos 
con los fermones de S .D om in go,y  
con cl milagro que acabaua de ha- 
zér en vñ fobrino del Cardenal Na 
poleon 5 que cayendo de vn caua
llo le llenaron á la prefencia de fan- 
ta>Domin¿o hecho pedafos^alqual 
refacitó el Santo en prefencia de o- 
tros Cardenales y de mucha gente, 
hallandofe en el conuéto d e  S. Sa- 
bina^con efta ocaíió,y haziédoDios 
los oficios de fu gran mifcricordia, 
tomaron todos el habito enel dicho 
conuéto.El año del nouiciádo hizo 
S. Dom ingo tan apretadas diligen
ciasen enfeñar alosnouiciostodplo 
q era religión y obferuacia^q en tan 
breue tiépo falieron maeftros^los q 
fuera buena dicha q fueran aproae
chados dicipulos. C on  el habito vi 
ftieron fantidad, no ordinaria, fino 
muy gran de, y  co ella ardentifsimo 
zelo  de predicar laFé,y procurar re 
formacion de coftubres. En acaban 
do de hazer profefsion, có la buena 
gracia y bendición del PapaHono- 
rio Tercero comenfaron có mucho 
animo fu viaje con deífeo de predi 
car cl Euágelio, fiando qfupliria el 
Señor lo q de eííudio y letras les fal 
taíTe. Y  aunq las perfonas eran muy 
regaladas,hizieró fu camino a pie y  
pidiédo limofna.Llegando á laciu - 
dad(íFrifaco,principal en aqllas par 
tes>coméfo ápredicjr S.lacinto có 
el eípritu q S.Dom ingo le auia co- 
municado(DixerafemejorDios) fié 
do otro Pr )íeta Elifeo dicipulo y hi 
jo delS.Profet3Helias,haziédovna 
marauilloía reformació enla tierra. 
Las perfuaíiones fueró tales, y la v i
da delílinto tan exéplar,q á muchos 
dellos viftio el habito de laReligió, 
y  com éfó  có tdproípero principio 
el nueuo eftado, q en breue tiempo 
fueró losq tomaró el habito,hóbres 
feñalados en virtud, ayudando mu
cho a eíle  ía criaba q en clloshizoS.

lacinto.D elosq fe feñalarómas,fiic 
ron,el D. fray Vírico > el beato fray 
V ilg ie n o ,y  clbcato Coralo,todos 
Frifacenfes de nación , dexando o- 
tros muchos q déla efcuela deS. Li- 
cinto falieron fantos.Scys mefes fe 
detuuo alli el íieruo dcDíos^y en c f  
íe tiépo f undóvn cóuéto^có vm nuy 
bué numero de frayles^q en tabreue 
cipacio fue milagro hazer tata y  tan 
buena Llbor.Por fer ta nueuos en la 
Ordé los q auian tomado el habito, 
quedó por Perlado de aqlla familia 
el B.frayHermano, q fi bien erarcli 
giofo lego,le dio D ios virtud y talé 
to para hazer el feruicio con mucha 
fatisfació 5 y afsi primero q Polonia 
tuuicíTc cóuéto delaOrdé,tuuo eíle 
Alemania.De aqui partieró camino 
derecho.a Cracouia. En todos los 
lugares por dóde paíraua,dezi'a M if 
fa,pi-edicauá y cófeífauaiperfuadié- 
do fiépre la fragilidad y incÓftancia 
délas cofas terrcnas,la perpetuy dad 
y firmeza délas celeftiales.Llegado 
aCracouia^fldicró á cncótrar la nue 
ua cópañia(ayer cópañeros fuyos^ ŷ 
oy predicadores y  maeftros.) Salió 
á recibirlos elCabildo,ygére fin un 
mero de la ciudad.Có mucha humil 
dad hizieron corteíia á lacinto,co
mo fi vierá vn A ngel del cielo. Abra 
^auále y regalauaíe có cl,fiédo aqlla 
ternura,pronoílico del bié q por fu 
mano auia de recibir aquella tierra, 
pareciendoles q en Licinto ibbrino 
de fuObifpo veía la gra fantidad de 
S,D om ingo,q le viftio elhabito.Da 
ua mil bédiciones y  alabáfas al cie
lo el O b ifp o , que le auia dado tan 
buenos miniíiros , con cuya dili
gencia fe curarían fus oueias ,q u e  
auian coftado á Chrifto toda la fan
gre de fus venas^y ha dado aora pa- 
ílores^q andan cnbuíca de las def- 
carriadas y  perdidas. Luego el Prin 
cipe llamado Lefco,y elC abildo de 
la C atredal, ofrecieron al fanta la

ygle-
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ygicfia parroquial de la lantilsima 
T rin id ad , donde fe albergaiTen y  
reco giefsen losfrayles.No fuero in 
duftrias^ni engano,ni violécia^ni in 
uéciones, las q alean çaro aquella y- 
gleíia, antes elpéfamiento del fanto 
fuejalojar con fus religiofos cn vna 
caíílln pobre hecha de madera tof- 
ca,dode eftuuieíTe cófus frayles^haf 
ta q fe edifícaíTe vna yglefia, con la 
aduocacion de nueftra Señora,q fir 
uiéíTe de parroquia à los clérigos en 
la cafita vezina ala Yglefia donde fe 
celebraíTen los diuinos ofítios. A lli 
fe -paíTatiánlas noches y los dias en 
excrciciosfantos en beneficio délas 
almas.Con los fermones de lacinto 
fe hizo gra fruro^y con los q tomaro 
el hab ito,creció el numero délos re 
ligíofos.En eíle éñado fe conferua- 
ron las cofas hafta el año d ei 2 3 3.El 
día dela Anüciacion de la V irgé N . 
Señora, haliádofé ya el conuéto c6 
bue numero de fràyìes de aquellosq 
cn el áuiatomádo el habito, acópa- 
ñandolosel O bifpo,el C le ro , y  el 
Principé,y el pueblo,có grá regozi 
jo de ios vezinos fe paíTaró à la cafa 
delaTrinidad.Hallauafe alÍi en aqlla 
ocalioGregorio Creccfio Cai*denal 
y Legado àìatére íÍIPapaHonorio, 
el qualhóro la procéísio con fu pre 
fencia.Traía en fu c(5páñia,y feruia- 
le de fecretário vn grácófídente fu 
yo,ciudadano Romano,grá letrado 
in vtroque iüre,lIamado laco b o , ò 
D ieg o , perfona de mucha cuenta,y 
de quiéelLegado hazia grácaíb.Afí 
clonado à la fantidad de Iacinto y  
de fus cópañerosjy enamorado dela 
mucha R elig io , fin reparar q eftaua 
fuera de fú tierra,fin deudos, ni ami 
gos,tan deí ui.ldo de Roma,entre ge 
te q fino era barbará,no tenia la poli 
cia de aquélla grá C orte dÓde el fe 
auia eriado,venciédo eftas dificulta 
dcs(<3 à quaÍqniera hóbre moço pu
diera parecer de confideracion) íin

t f
detenerfevn punto,pidió el habito- 
ViftiofeíeSJacintOjdrramádolagrí 
mas de gozo.Hallarófe prefentes eí 
Principey elCardenal y el Obifpos , 
La nueua yglefia , donde fe paíTáro 
los frayles,auq defabrica era pobre, 
com éf Ò à fer frequétada,ytener grá 
nóbre,por la puntualidad con q los 
fmyles atedian à las cófefsiones:, fer 
mónes,y à todo quáto era en bene
ficio de aquellárepublica. D io el 
Obifpo álos frayles fitio muy capaz 
én q edificaíTen cafa. D io muy bue
nos aderemos ala íiKriftm,y Ío q erá 
menefter para q los frayíesviftiefsé.
La comida pediá por las puertas dé 
limoíha.Diolesalgunospriullegios, 
y libróles de dar à jas yglefias la 
quarta funeral. Quádo la Y gleíia de 
la Trinidad era parroquia,era cabe-
0  de todas las de aquella ciudad;y 
quádo fe dio à la Ordé,y fue monaf 
terio,fue el primero dela prouincia, 
fuéte^origé y principio de todos los 
q ha tenido aquel Reyno ; q d e  allí 
falieró los fundadores à Polonia, à 
Chiobia,àGalequia(que la primera 
eraMetropoli de la Rufia,y lafeguri 
da,Corte delPrincipe.)Eftosfuera. 
los principios 5 pero en breue tiépo 
laOrdétuuo conuétosen toda la P a  
lonia,comécando én los Alpes y  m5 
tes q la diuidé de la Hügria; y llega 
hafta el marOceanb.Todasaquellas 
prouincias gozaró dela predicado 
delos frayles>y coméfaron à deícu- 
brir enlas vidas, la merced q paraa- 
quel caminó Dios les auia hecho* 
TáWen fundoS.lacinto couétos en 
Bohemia^dóde embió cáfu hermana 
Ceslao^y al Beato Hérico de Mora- 
uiâ l̂os quales el año de i2 22.entra- 
ró en la ciudad de Praga,Metropoli ‘ 
día prouincia dBohemla.La magni 
fícécia di Principe le dio la yglefia 
d eS .C lem en te, y  vn gran íitio^ea 
que huzierón cafa, q fuefíé íemina- 
rio de los conuétos de Bohemia,de 

0^3 Saxo-̂
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Saxonia,de Morauia,y de otras pro 
uincias vezinas.Los ochéta años pri 
meros, el Prouincial de Polonia go 
iiernaiia los conuentos deBohemia^ 
hafta que en vn Capitulo general q 
La Orden tuuo en Polonia el año de 
de i30 i.fe  hizoladiuifiódeftaspro 
uincias, quedado cada vna en fu nó 
bre de Polonia y Bohemia. Eftos di 
chofos principios tuuo la Orden en 
ías prouincias del Septentrión; y el 
año de 12 ly.enla Polonia dize que 
fe halló en efta Congregación fan 
lacíntOry el bienauenturado fanGe 
rardo,que defpuesfue Prouincial 
dePolonia.

Los couentos q en la menor Polo
nia tiene efta Orde, fon^el dela fan- 
tifsima Trinidad de Cracouiafun- 
dado enel año de i2 23.H izoleYbo 
Obifpo,yLefco Principe JPolonia. 
Otra cafa pequeñaay en C racouia, 
ta qual fundó do Félix Chrifquego 
uernador diCracouia y de fu tierra. 
E l cóuento de Sátiago de la ciudad 
de SanDomiro fe fundó con orden 
del Obifpo de Cracouia eiañ ode 
í 2 24.CÓ las mandas q hizo vna feño 
ra,hermana del Principe Lefco.Por 
efte mifmo ticpo el dicho Principe 
fundó detro dela ciudad d' S.Dom i 
ío el cóuento dela Madalena.El co- 
uento LCibrinenfe^con nóbre defan 
Stanilao martyrrtiex-.e porf undador 
á Caíxmiro Rey de Polonia.Fudofe 
ei año de .1342 ,E1 couento de la ciu 
dad dPetricouiade laaduocacióde 
S. D orotea, le fundó el dicho Rey 
Caíimiro el a ño de 1370.enriquezié 
do la yglefia y la cafará petición del 
Principe Lefco. Thomas Abad T i- 
neciéfe fundó el conuentoOpatino 
cele eíi el lagar,óvilla dode el tenia 
fu conuento. Dioles algunas here-- 
dades.con que fe pudieííen fuften- 
tar. Hizofe la fundación el año de 
1282. poco dcí'pues de ladelcon- 
uéco de Cracouia.Fundó el couen-

to de fanta Cruz en el lugar Hosbi- 
cinenfe,cl Duque de aquella tierra, 
y  Eufrafina fu muger. E l conuento 
Bochinenfe de la Virgen nueftra Se 
ñora fe fundó à inftancia de los ve
zinos del dicho lugar.Para efto d ef 
pachó fus letras el Papa G regorio 
XLdirigidas alObifpo deCracouia, 
eiañode 13/>. El couento Sm igro 
uenfe fe fundó à perfuaíion y inftá- 
cia de vn cauallero JlamadoE ftarni 
cio,y con orden del Papa luaX X II. 
que defpáthó fus letras en efta razó. 
H i le reft.iurado de nueuo cl mag
nifico don Andres Eftar n icio,auié 
dolé adjudicado algunas poíTeisio- 
n esy  cenfos.

Conueims del Bticxdo de Stieß a.

El conueto de la ciudad de V ratif 
lauia>q ésla aduocacion de S. A dal 
berto,le fundó elObifpo de aquella 
ciudadjilamado Laurécio, cl año S  
1 2 2 3 .  Siendo el primer Prior del 
el Beato fray Ceslao hermano y co- 
'pañero de fan lacinto. El conuento 
dela ciudadRatibarierífe,q:ie es de 
Santiago,le edificó Vlarislao, D u 
que de aquella ciudad;á q ayudaro 
fu madre y vn hermano luyo. A lg u 
nos años adelante,a inftácia del ían 
to Lnocécio IIILylleuados dela fa
ma de fan lacinto,fe m ejoró,y fea- 
cabó la ñibricael año de 12 ,̂ .̂ y le 
cofagró la Yglefia>prefenteThoma5 
Obiípo de Vratislauia,y m uchosCo 
desyPalatinos, y  otrasperíbnas no
bles,el año de 12 58.E l coueto A po 
liefe de S.Torge y  Adalberto,le edi 
ficó vn D uq de aquella tierra,llama 
do VladisIao,otro diferere del q arri 
bafehánobradocl añod 1399.Los: 
fu ce íTo res defte dieró al cóueto vna 
villa y otra ha^iéda.El couéco Suy- 
ducete le edificó c lD u q  C onrado, 
por eltiepo q S.Lacinto era v iu o , ó 
poco defpuesmo fe fabeputualmete 
el año cn q fue. Y lo  mifmo es del c5 
uento Gl0u0uicíc3aunqíefabe,qlc

cdiS-i
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edificaron los Duques de Siîcfîa. 
E lconucnto Oparienie^que ès de 
fan Venceslao,es fundación de N i
colas Duque de aquel bflado. Fun
dólo el año de I 2 9 T. Cónfagró la 
Ygleíia el Obifpo Olomicenfe, Le
gado à latere,el año de i 3 36vEilàfe 
pulcado aîli el Duque Nicolas y vn 
hermano fuyo. Algunos conuentos 
dela Leiiahan detouydo los here
ges. D eilos el Lenifenie reparóBo- 
leslao el C aluo, Duque de la tierra, 
yen elfe fep u ltô  el año de i 2 7 8. 
También reparó el conuento Teii- 
ncnfe^el Duquè PfemislaO) y  fe fe- 
pulto en cl el año de 1477.

Los comentos de U mayor Polonia.

Ermonafterio de Pofoiïia,que es 
delaatiuocadoride fanto D om in- 
go,con confeiltimiento défii C abil 
do le edificò Pàulo Obifpo de Pof- 
nauia, en vn liigafejo junto a la ciu-
dâd,quefedize Stedtca.FundôIe en
vna ygleíia dé fanta Margarita, eí 
anode 1231.Defpues PremislaôDu 
qilede la mayor Polonia, en compa
ñiadcfu herinafro Boleslao,con çô-

fentimiento delObifpo dePofnauia,
letresladô à la d u d ad , á la Parro
quia de Gotardio. Tiempos adelan
te fe reedifico la yglefia y  la cafa, y 
fe le dio el nombre de fanto Dom in 
go.E l conuento Sidañenfe le edifi
c ò  Cáfimiro, Duque de aquella ciu 
idad,por los años de i26o.Lleuópa-' 
ra laíundacion frayles del conuen
to de la Trinidad de C racouia. E l 
conuento Br^ftenfe le fundo el di
cho Principe, licuando frayles à eP 
del monafterio de C racou ia. Fun- 
dófe por los años de 12^4. Enrique 
sao lalácriítíaylasoficinas . E l cori- 
uento Broncenfe le derruyeron loé” 
lic e g e s . Elconuento Coftenenfe 
le  fundará los ciudadanos de aquel 
tógarcl año de 1410. con orden deJ

i^ipaBonifacioTX. Adalberto Obií' 
po de Poínaúia ptiíb lapriméra pie- 
draén aquella Ygleí?a>y defpues Ari 
dres Obíípo Tiodofceríféiconfagro 
la ygléíía de Santa María Madale- 
na. Y en  eílo.stiempos Marhias C d - 
ftem Sacerdote, fiendo írgradecida. 
à los feruicios recebidos del conucnf 
to,le hizo mucho bien, dandole mu 
chás'cofas, cojr que fe engrandeció
notablemente.Lacafadela villa E f
íledenfe la dio el Rey de Polonia 
Ladislao a fray luan Obifpo C re- 
m enfe. N o fe fabe el año en que e t
to fue.

Loi conuentos del Ducàdo de 
(ouia.

E l conuentd Lacenfe, dé ia adua 
cacton deíañtó Dominga^ le dio 
Corado Obifpo de M afouk el ano 
de 12 3 4. ÉlconHentó de lafantifsi-. 
m aTrinrdad1 é dió el miimo D u- 
que^y leíüddó élaño de 1244. Lie-, 
lió para la fundación frayles del c6- 
üehto d e%  Trinidad de Cracouia.- 
Lá I>uqáefa'Alexandra hermana de 
Ladislaó le reparó, dando muy bue 
nas dofas 3  1̂  facriília , el ñ̂ci de' 
1405. E l conuento Lacinenfé le e d f  
fícó Cafímíf o Rey de Polonia. Pro j  
ueyó el conuento de libros:,caKzes'y: 
cruzes,con mágnificenéiaRéal.E di 
íTcófedafio de 1370. y  para el vi-- 
riierort frayíes del conuento de C rá' 
couia . E l conuento Debracenfe»' 
de ían Stanislao, Trideno y  Bòlef^‘ 
láo Duque de Mafoula le edificaron 
él año de 127^. y  el D uq Simoriero 
dio algunas rentas al m onaflerio.Et 
cohuento Louifiéfefueobrade Ni^ 
colao de Cuíbto ArcobifpoG neféJ 
Fabricóle por lósaños de 1400  ̂ EÈ- 
cónuento Ganoriéfe le edificó Stá^ 
nisl-ao Obifpo de Lucería el año d e
1602. Elconuento defarvlacinto le 
edificó fray Alberto Secouini Pro-

Q j .  uin-;
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liincial, el qual con limofnas de fíe  ̂
les hizo la fábrica.Fue cafa pobre, y 
defpues en eílos tiempos lareduxo 
a perfección vn cauallero el ano de 
1603. Fue Prior deíle conuéto fray 

Abraham Zobio, Autor de las A d i
ciones á los Annalesdel Cardend 
Baronio.

Los comentos dela froumciade 
Prufia,

Él conuento Codanenfefe llama 
Tan Nicolás. Edificóle Suentopelfo 
D uque de Pomerania ,'Con parecer 
y  licécia de Miguel^Oblfpo de V la- 
xlisladia cl año de 12 27. E l conuen^ 
•to Pulmcnfe le hizo vn cauallero lia 
mado Hermano 5 Maeñro de la Or^ 
den de los Teutonicos.l3i2ole á per 
fuaiion del dkho -Obifpo, el año de 
1 2 2 8 .  El cOnüento Turofienfe fe 
fundó el año de 13 <53. Hizofe la fa
brica fobre el rio Balea. Elíronuen- 
to Hefudienfe, de la aduocacion de 
Ñueftra Señora, es obra de Mifcru- 
gio  5 Duque de la-Pomeranea. Co^ 
m enfófe el año de laSp.'Fue la do
tación del conuento, dar licencia á 
ios frayles para cortar leña en todo 
el eílado, y  facar piedra de las can- 
teras^y pefcar en rl rio Viílula.Otros 
dos conuentos fe fundaron e l anó 
de 12 24. El Caminenfe y el Vingé^ 
fe, losquales han deftruydo los fee- 
reges.En el Ducado de Lituania, el 
conuento.de Santlfpiritüs de V iln a 
le fundó Alexandro Rey d eP o lo - 
n ia^ ^ n ode 1501. E l conuéto Sie- 
uenfe de la aduocacion de fan la- 
cinto , le fundó vn cauallero llama
do don lorge Grodirlele, cl año de
1603. ha:^iendolc heredero de to
dos fus b ien es. El conuento Mer- 
cenfe de fan lacinto, le fundaron 

ios vezinos de aquel lugar ea 
e la ñ o d e i5o j.

■ (̂ )

Los coyiuentos del Ducado de 

Rujia,

Lès  coniientOs,Leopon iléfe^qúe 
fe llama Corpus C h rlfti, Lasloui- 
cenfe c6 cl nombre de Nueílra Se
ñora , y  Elaricenfc, fe comen çaron 
en tiempo de fanIacii>to,y có orden 
del Papá Gregorio XI. fe mejora
ron . Eíle poítrero íe abrafaron los 
Tártaros. El cóuento Prefmilienfcy 
que esdcl'nóbre dela Virgen Nue» 
ílra Señorá5Ííendo viuo fan Iacinto^ 
le edificaron los fíeles. El Velccnfe 
le edificó vn Duque de Mafouia, el 
año de 1394. El Cónuento Luceo- 
rienfe le fabric-ó Alexandro V ulto- 
rio, gran Duque de Lituania,en có
pañia dcLadiírlao Iadeloii,el año de 
Í393.É I conuento Bolodimircnfe 
es fundación del Duque Alexandro 
deLituaniá>quemurioRey de P o 
lonia. Com ençofe la fabrica el año 
de i*}p7. El conuento C olom icnfe 
es fundación de Ladislao Rey de 
Polonia.Com êçôfeel anode 1413 ̂  
E l conuento Camborienfe le ed H  
ficó Yfabel, muger que fue de Heí^- 
pitííló Palatino de Cracouia, el aiÿo 
a t  i40^.E1 cóuento Sucamienfe,c;s 

"ésfabricade Pedro de Zedroii ,  la 
qual començô el año de 147<5. y  en 
vnCapitulo Prouincial,q la Pronin  
cia tuuo en la ciudad de Sm  Dormi
rò, le acetó el año de 1477, E lc o n 
uento Rodlenfe fundo Ladislao D u  
quede Mafouia , yconfírn:iandola 
donacion Cafimlro Rey de Polonia 
le dio mucha cantidad de hazienda 
elañode

Algunas fundaciones ay de con- 
uentos de monjas, que por fer de po 
ca confideracion 31 me ha parecido 
dexarlas.
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C A P I T V L O  II.

D e a\guna$ cofas memorahles 
de lapromncia de Po-- 

lonia.

K tre las cofas de mayor con 
ííderacion, es vna carta  ̂que 
el bienauenturado íanto D o  

m ingo, con foberano efpiritu efcri
uio al Prouincial y religiofos de a- 
qucUa prcuincia^de que fe ha dado 
cuenta en efta hiíloria, hablando de 
lavida de nueftro Padre fanto D o 
mingo.

En eíla prouincia de Polonia fuce 
d io  vncafo bienparticularjrecebido 
por tradición de los antiguos, de q 
fe halla vna tabla efcrita, que dize 
aísiiQu^e auiendo conforme al eftilo 
d ela  Orden com ulgado ellu eues 
fanto tres religiofos, entre los de- 
inas; acabada la comunioujtendi- 
do en venia todo el conuento,(vfan 
^a de la prouincia de Polonia) fe ha
llaron muertos quando los demas fe 
leuantaron . En vn dia viftieron el 
habito dela Orden;en vn dia hizie
ron profefsion , Com entaron muy 
con tiempo á fer Santos 5 y  conoci
dos por tales en la d eü ocion , fanti
dad , inocencia,lagrim as. En co
mulgando eftos beditos religiofos, 
tod ofue v n o , dar gracias á D ios,y  
éfpirar. Hallofc ä efte íiiceíTo buen 
numero de gente del pueblo. E l ca
fo tan repentino y tan extraordina
rio caufó vn alfombro grande en 
to d o s . Mirauanfe los frayles vnos á 
otros, que no faltaua quien dixeífe, 
era caftigo del C ie lo , y jufto juy- 
zio  de Dios,que con tan raro acon
tecimiento fe entendieíTe, que cada 
vno dellos auia íido vn ludas en la 
com union, y  que enel dia, en que 
aquel facrilego A poftol auia rece- 
bido la comunion de maro de íii 
Maeftrojpai'a fu total perdición; ef-

to auia acótecido à eftos frayles por 
la mifma caufa, atribuyéndolo à los 
juftos juyzios de D io s , que íuelen 
fer ocaíion de femejantes fuceíTos. 
Era los fi*ayles defte parecer^yeftafe 
dicho,que el vulgo fe dexa lleuar fa 
Gilmente délo que entienden los q 
mas faben, aunque fean los j uyzios 
muy errados,como fue efte.C opre- 
cipitado confejo fc acordó,en nota
ble infamia de los íieruos de D ios, 
que ni fe les hizieíTen oficios, ni Te 
les cantaíTen MiíTas, ni íe ayudaílbn 
fus almas con los fufragios que la 
Y gleíia vía en beneficio de todos 
los que mueren Catolicos; y aun de 
los que í5endolo,fe condenan fe ha
ze efta diligencia ; y  aunque es íin 
prouecho de los tales, como feme
jantes iuceíTos Ton caTos referuados, 
la Y  gleíia dize oficios por todos los 
que acaban íiendo Chriftianos. Eí^ 
t o ,  que es común beneficio à todos 
los que lo fo n , fe negó à las almas 
deftos Padres ; que líquiera por fer 
R eligioíbs, y auer viuido con mu
cha opinion,auia mucho que mirar, 
primero q í'e acórdaíTe vna caía tan 
mal penTada. N o  Te hizo afsi, y  por
que parecia pequeña demoftracion 
del mal credito que dellos tenian, 
añadiendo yerro á yerro, y conti
nuando el diíparare, acordaron de 
n o  dar Ecleíiaftica fepultura à fus 
cuerpos,fepultandolos en el campo, 
(fepultura que dixo el Efpiritu fan
to que fe deuia à vnabeftia.) Son los 
confejos de D ios, abifmo que la fla
queza humana no alcanza, ni es de 
fu cabera cénfurar los intentos que 
D ios tiene en las cofas que fucedé; 
y  aunque por algún tiempo paíTan 
en íilencio cofas deftas, es muy ze- 
lador el cielo de la reputación de 
lusSatos,y afsi no quiíb que paíTaííe 
adelante tan infame entierro, y  que 
auiendo íido vaíbs, en que le auian 
encerrado el efpiritu deD ios y  íii
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g racia/c hizieíTe có ellos lo que no 
íe hiziera con el hombre mas vil de 
laRepublica(íiendo Catolico.) Pa
ra proueer en eíle daño, quiTo el Se 
ñor^que declaraíTen al Prior dcl co
uento el íeliciTsimo eílado en que 
viuian en el C ie lo , repreTentando- 
Tele algunas vezes con roílro alegre 
y  reTplandeciente 3 que declaraua la 
gloria de Tus almas.No acertaua á re 
ToluerTe e lP rio r , ni Tabiaíí erailu- 
íion lo quefe le reprefentaua. C o -  
men^iaron á reprehenderle, que vn 
hombre con las obligaciones que el 
tenia, no TupieíTela dificültad que 
tiene Tentenciarlas cofas que D ios 
ha referuado á fus altos juyzios.Re- 
prehendian enel vna precipitación 
tan grande, conque Te auia arroja
do á hazer tan notable afrenta á lus 
cuerpos,aduirtiendole,que íi no los 
paíTaua ala ygleíia ( que es el lugar 
que íe les deuia) caíligariaDios tan 
gran ob ilinación y dureza, y haria 
jufticia de quien tan mal auia mira
do por la repútáción.de fus fubditos 
y  frayles,por cuya honra tanto deuia 
mirar. Tres vezes le aduirtiéron de 
io q u cd eu ia  hazer, íin que enten- 
dicíTeloqueera bien cumplir. En 
fin fue neceíTario que le dixeíTen e f  
tas palabras; Ea Padre, no os eTpan- 
teys ni tengays duda d élo  queen 
nueftra cauía Dios ha hecho j tened 
por cierto, que aüque la muerte fue 
tá aprieííá,de las gradas del altar par 
rieron luego nueftras almas al cie
lo , y del altar terreno paíTamos al ce 
Ieftial, á gozar del foberano banque 
re, con que Dios regala á ius efcogi 
d o s. Loqucteaduertim oses-,que 
paíTes nueftros cuerpos ala yt^leíia, 
d e  la qual cótra toda razó nos'echa- 
íle;que como íiempre viuimos cn la 
comunion de la iaota Ygleíia, deíTo 
nos honramos en vida y en muerte. 
C o n  tan apretadas diligencias (y to 
(das fueron menefter) fe reduxoel

Prior à hazer lo que fe le mandaua. 
Pafsó ius cuerpos à vna capilla, que 
en aquel tiempo tenia la adudca- 
cion délos íantos Reyes M agos, y  

aora tiene el nóbre de Nueftra Se
ñora del Rofarío. Hizofeles el en
tierro con grandiísimo cócurfo del 
pueblo , honrándolos como fe deiie 
à cuerpos de Santos , condenando 
los arrojamiéntos del pueblo, y los 
juyzios tem.erarios de lós hombres, 
que quieren por fu cabçça calificar 
lo  que Dios haze.

Por auer íido el Padre fray M el- 
chiorMofticefe de las perfonas raras 
q hatenido la prouincia dePolonia, 
y  pudiéramos dezir,toda laOrdé^es 
bien que demos quenta de iii muér

ete. Honró mucho íti hábito, ííendo 
íingular perfeguidor de hereges.En 
la entrada que hizieron en aquellas 
"prouincias los Luteranos >, el íieruo 
de Dios,lleuado no folaméte de las 
obligaciones en que le auia puefto 
el oficio de Inquiíidor, fino de las q 
deuiaa fu Religion, fiendo tán gran 
letrado y  predicador, fino fue el to
do , fue gran parte cn que no fe ad- 
mitieíTe la libertad de conciencia, à 
que el Rey mal aconTejado y  infor
mado auiadado oydos. Y  aunque la 
puntualidad có que trataua eftos ne 
gocios,le ponia cn condicion la v i
da, como quien tenia por buena di
cha morir à manos de hereges, hi
zo el vltimó esfuerço , en que à las 
verdades Catolicásfe dieíTe el lu
gar que merecían^ con quefe mode 
ró mucho el brio y la furia d é lo s  
hereges . Fuc efte bendito Padre 
muy dado à los fantos exercicios de
lo oracion ; perfona que D ios hon
ró có marauiílofas eleuaciones,quei 
le tenian tan fuera de fi, que à vezes 
ni veía a los que eftauan prcienteS;, 
ni oiá fus razones. Y  aunque ay mu 
chos en las comunidades, que con 
ojos de linze hazen examen de l^s

vi*
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vidas agenas^nunca viero én cl Mac 
ftrò fino vna perpetua afsii1:eneia en 
cl rezar cn la yglefia. Gailaiia los 
¿làs y las noches cn efte exerciciójy 
'èra de manera 5 que algunas vezés, 
cn el rigor del inuierno, era fuerfa 
que los fráylcs le llcuaíTen ciado à 
la celda. D iole D ios gracia para c- 
char los demonios de los cuerpos, à 
los quales era terrible fu prefencia. 
T o d o  cl tiempo que le durò lavida, 
ayunó quatro dias de la fémanú à pá 
y  agua -. Fue muchos años Prior del 
'conuento de Biina ,ficdo vnico de
chado en que deuian aprender fus • 
íubdiros virtud . Auiendo paíía- 
do los dias de fu vida cn exercicios 
fantos 5 le reueló Dios el tiempo cn 
que auia de fuccderfj dichofa muer 
t e . Quarido llegó eí dia, hallandofe
I ^  s -  • ■

bueno y íano, dixo: O y he de partir 
cn compañia de fanta Barbara al C ic  
lo; con mi grá dcuota tégo de cenar 
eíla noche. Efto ferá ci ertosi lárnad- 
me luego al Padre Suprior^ q quie
ro hazer ia vltima cónfcfsion cocí. 
Quado le hallaredes, decidle de mí 
parte  ̂que me dé el fanto Viatíco,q 
me acompañe en la vltima jornada, 
y  la Extrema vncion que D íós dexó 
para cl vltimo cómbate Márauillá- 
rofe los frayles dé oyr taíés razones, 
y  aunque el M áeílroera v ie jo , era 
de robuíla com plexion. N o  tenia 
achaque alguno, finó la falud que 
fiempre. Mouidos con clíepénfa- 
miento (que àiii parecer era cierto) 
kr díxéró:Dulciísimo Padre,no nos 
dexareys tan preño. Vem os en vos 
ynfujétorobuñó , y  finmueñradc 
énfermedad. Quanto mas habíauá'i 
cn eftamatcria,répctía, O y  he d cyr 
à cenar con fanta Barbara. Líegó el 
Supriór,y vio al fieruo dé D ios con 
buen fo jetó, y  que con lagriftias pe
á la la  abfoiucion. Huuofé de házér 
Ísqu e pedi a,y luego darle el Viati- 
co v c l qualj^cibio con fuma humil

dad y deuocion, pueño de rodillas. 
Hâ îa inftancia aprétadiF^iraámen- 
t e , que luego le dieífen la Extrema 
Vncion. Eftaua el Suprior íuípeníb, 
y por otra parte echaua de ver la 
priéífaquc daua vn hombre de le
tras y  de tan gran vtrtud, y  que fin 
embargo deífo pedia laExtrcma vn- 
cion.Eftando con efta indetermina
ción el Suprior,le aguijaua el Padre 
diziendo:No os detengaysvn pun
to.En vna alazenilla, que efta én ef- 
íbtro apofento, hallareys eí fanto 
O leo con que me aueys deyn gir, q 
cómo el fierüó de Dios fabia la hora 
de fu müerte,tenia en orden todo k> 
que auia menefter pára ía p¿irtida. 
Era con tanta particularidad efto, q 
les aduirtió que hallarían alli las ei- 
tópas y  el algodon, con que aniari 
de limpiar lasvnciones,qiie tbdo e f  
íb(dezia)tcgo aparejado; cumplid- 
íp todo puntualmente; no m efuce- 
datan gran defdicha, que por falta 
deftos celeftiales remedios, ó me c5  
dénc,ó quahcfo no fea la defuentura 
tan gráncié, pague en el fuego del 
purgatorio; Proueyendo con tan fa‘ 
cíies rcmed[i.os cn tan gran daño,vn 
gidpreftolosm icbros fecos. de mi 
cuerpo. Quiero que vaya lo intimd 
de nii almavngido co éftc celeftiaí 
a zeyte ; no fea que faltándome, me 
fuccda lo que á las yirgines locas^íi-' 
nó q cn compañia de la bienauentu 
radafanta Barbara halle abiertas las 
puertas del C ie lo , que h s abrirá ef
ta fanta vncion. Sentado en fu cama 
cl viéjo,fe hizo lo que pedia,réfpon 
dicndoá todas "las palabras q u e fe  
dizen én la adminiílracion defte ib 
berario Sacramento.Con los frayles 
yua rezando los fiete Pfalmos de la 
penitencia. C on cluydo efto, le pu- 
fierón én las manos la imagen de vn 
fanto C hriíio  j y  abracandofe con 
e lla , la recibió con lagrimas de fus 
ojos. Las oraciones q la Orden dizeen
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eri el tranfito de la muerte, eílando 
prefente el conuento, el las dixo, y  
Ìlegando à la vltima, -que dize : Sub- 
uenUe JancÌlDeìyOC car rite Angelí Do

mini, el las començô à cantar co vna 
fuauifsimavoz^y con ellas efpiròen 
e l conueto de Piina el aiio.de 1^02.

C A P I T V L O  I H .

D e ^*na carta que efcriuio efle per'- 
uo àe Dios â nJn religiojo de 

cierta Orden.

Vnque en la  quarta Centu- 
riafe refirió la carta,q el íier 
uo de D  ios eícriuio à vn re

li giofo muy graue de cierta Orden, 
Hamado fray Bernardino Oquino, 
naturalde Sena: pero entonces por 
juftos reiperos fe quedó en la legua 
Latina,en que fe auia efcrito; y ago
ra, haziendo memoria déla muerte 
del ííeruo de D ios, es bien que fe en 
tienda fu caridad, que no contentá- 
dofe con los auifos que como Perla
do y como padre, deuia aduertira 
á los frayles de fu Orden ? fu zelo le 
óbligaua à comunicarle à los quç vi

• uian fuera della.Efte Padrc,á quien 
‘eícriuelacarta,mal acófejado, y  He;' 
iiado de los embuftes del demonioy 
de vn go lp e ïu eapoftata de fu Reli
gión y de la Fe, íiendo herege.Cpni. 
aeífeo de proueer en ta graue daño, 
i'e efcriuio vna carta,que dize aníi.

Bernardino, que penfamiento Ik  
go  à tu cal>eça, que te obligó à to
mar la refoíucion que tomafte? Que 
demonio fue el q te embiftiò,quan- 
do heredero del efpiritu del mal 
Rey Sauljfucedio tan^miferable ruy 
na en tu alma? Padre m io, Padre 
m io,carro de Ifrael, y carretero,hó
bre que ayer quedauamos m aqui
llados de la fantidad con que cami. 
ñauas al cielo, imaginándote q yuas 
^n vn carro por los ayres, con cl ef

piritu y virtud de Elias ,y  herede
ro de fu miíino efpiritu 5 oy quexa- 
minas en los carros y cauailos de Fa 
raon,te lloramos, viendote en el in
fierno. Com o cayfte. Lucifer, de la 
altura en que D ios te pufo lleno de 
reíplandor? Gran laftiiña es 5 vèr eí  ̂
curecido el oro, que tañ aprieíTa ha 
perdido el color que aficionaua à 
quantos le mirauan. Lo que era pla
ta en fi, que alegraua la viíia ya es 
'cícoria. El vino que fe podia fei*uir 
cn la mefa d d  Rey del C ielo j llena 
de agua, ya no fepuede llegai* à la 
b o ca . V iñ aerasdeD ios efcogida, 
viña regalada, viña fértil, de que tan 
dulces vuas fe cogian . Y a tódo 
quanto en ti fe v e c , es amargura y  
fon agrazes, que hazen dentera. E í- 
peraua el Señor, que fe continuaífe 
el fruto de buenas obras en tu al
m a, y  ya no fe vee en ella ííno agra
zones. Tu dotrina,vino era, que ha
zia marauillofas transformaciones, 
cn las almas de los que le críaüañ jen 
tu efcuela. Ya ha venido tiempo,en 
el qual  ̂todo lo que-les dieres Vbe* 
uer,'y íaliere de tu b o ca , feraci hie
les amargas, y  vinagre que haga fa
lir lagrimas de los o jo s, Tn que te  
criauas cn foberanos regalos, que 
defuenturaesefta tan grande, que 
dexados cftos, te has abraçado corr 
la hediondez del eftiercol? Lloi^- 
mos ya de verte efteril,hombrc que 
poco antes ic  veíamos con ia ale
gria que tiene vn padre viendofe ro 
deado de muchos h ijos. Todalta*- 
lia yua en bufca de tus fermoncsJ
Toda ella fe regalaua y fuílcntáua 
puerta átus pechos,^onla leche dui 
ce de tu dotrina.Tuhas dcftruyídotii 
tieria,y ei es cl eícadalo de tu patria» 
V ie jo  fin ju y z io , defatinado y  fin 
lentido,q miferias te há traydo à tan 
defuéturado eftado, q ayas tom ado 
à tú cargo,predicar Euangelio,q no 
c s c lq d c la b o c a d e h  Y gleíiaapré-

difte, -
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difte > fino el que lleno de errores, 
te ha enfeñado la hcregia? Quien 
te ha pérfuadido, que aya en tu bo
ca vn C hrifto  que la Yglefia C a 
tólica no le tiene por tal 3 fino poi* 
antechrifto? T u  eras el fello de la 
iemejanca de D io s , corno lo fue 
el Chérubin , de quien habló vn 
Profeta. Tu eras el pregonero del 
Señor, el que publicauafus gran
dezas y marauillas*. T u eras trom
peta, que apenas dexò lugar en Ita
lia d eo yr tu voz . Eftauas lleno de 
íanta dotrina, hermofeado con el 
conocimiento y letras , que D ios 
en ti pufo , Tueras el Chérubin, 
que eftendidas las alas , ampara- 
ua laY glefia . Tu eras, el que tenia 
afsiento en los regalos del Parayíb 
de Dios. E l te dio afsiento en fu fan 
to monte,Dios te hizo vela encendí 
d a , puefta fobre el candelero , con 
cuya luz,libres de las tinieblas mun 
dañas y dela variedad de peligros 
que ay en la tierra,caminaíTen fegu- 
r o s a lC íe lo .S a l fuyftede lospue- 
b lo s , coluna rei'plandeciente en el 
T empio de D ios, puefta por fu ma
no en beneficio de las almas. Dios 
te auia puefto y hecho guarda de lás 
viñas,que fon las conciencias de los 
fieles, para que con efte focorro ni 
los paíIageros,ni las beiiias arruynaf 
fen el fruto de fus viñas. Dios te hi
zo paftor de fu rebaño; y viendo las 
grandezas q de ti auia fiado, deíua- 
necido có lahermófura q en ti auia 
puefto,te fubieron humos à la cabe- 
ça>y quedafte perdido. Lafoberuia 
q fe apoderó de tu alma, fue caufa  ̂
perdieíTes toda la fabiduriaq e lC ie  
lo en tí pulo. La multiplicació de ta 
tas maldades te ha entótecido y d ef 
cópuefto de todos los bienes.Tu do 
trina era fatisfació qD ios auia aífen- 
tado en tu alm a.Todo quáto en ella 
ay,es vna afquerofa mâcha,q ha teni 
do origcjea echar de ti ias.palabras

de D ios y fü dótrina. El que ofre
cía en la Ygleíia íacrificio de ala
banzas , y  el incruento del alta’' 
benefició de los fieles , fiendo caía 
de Ilrael , facrificas á los ydolos, 
y  ä los demonios . Baal es el D ios 
que adoras, de cuyo culto tratas, 
y cuya gloria procuras; y  es para 
tí ya Satanas,lo que antes era C h ri
fto . Y á te has hecho piedra , en 
quien tropiecen los que veen la ma 
la refolucion que has tomado . P ie 
dra eres de efcandálo para todo el 
mundo,y caftigará D ios en ti el da
ño qué con tus malos exéplos y fa i
fa dotrina al mundo has hecho.C a- 
ftigo há fido de tus culpas, que vi
uiendo en el cielo de la Y g le fia ,te  
has arrojado á lo Ínfimo dela tierra. 
Has hecho de ti , lo que fe haze 
d e la fa l, que perdida fu fazon , no 
firue lino de echarla en el muladar, 
para que el mundo todo la huelle. 
Tu feras afsi, auiendo hafta oy viui
do con el crédito que de ti tenia el 
m undo, y con la honra que te ha
zian los que eran Chriftianos. T o 
dos los que tuuieron noticia de ti, 
y  té vieron 5 todos los que oyeron 
tus fermones: Todos quedan aftíbm 
bradosy marauillados, viendo re-' 
duzidoal abyímo de la nada, y al 
no fe r , él q ue antes era monte de lá 
Yglefia . Hará D io sen  ti rigurofá 
jufticia: morirás cón el rÍ9;or que 
D ios acaba á los que renuncian
do füs leyes, viuen com o Genti
les , á manos de crueles enemi
gos . Morirás con el rigor con que 
vno caftigá ál que mucho alhorre- 
c e . O infeníató viejo , deíatiná- 
do., y  fin ju y z io , no echaras de ver, 
que todas eftas vozes, que én nom
bre de los Profetas aqui te he predi
cado , en ti fe han cumplido todas ? 
Quanto de lós tiempos antiguos di 
xeró los Profetas  ̂los deiatinos qu e 
tanta diuerfidad de gente figuio >
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y  las amenazas que en tantos execu- 
%6 D ios, en ti folo íe han cumplido. 
Hombre muy docto eres, y  no es 
jpoísible, quenotcngas porcierto 
Jo q te he dicho. Hombre bien enfe 
ñado en las diuinas letras, no puede 
viuir con ignorancia de tan maní- 
íieílas verdades. Bernardino, fiem- 
pre fueras grande en ios ojos de to
dos 5 íi en los tuyos quiíieras fer co 
mo níño.Laftima es^que auiendo íí
do ta hermolb,enamorado de tu her 
inofura laperdifte;prerédiedo abra
carte có la fom bra, y andando ena
morado de lo que no era,perdiíj:e la 
verdadera hermofura q Dios en ti 
pufo. Arrojaílete al aguajcomo el o- 
tro^de quié fe efcriue, q enamorado 
<lefu belleza,fe zabulló y  fe mató. A  
bucltas deíle defatino, zabullédote 
perdifte tu hermofura, y perdiíte tu 
alma. El faco q veílias en tu Ordé, y  
c l habito q parecía mas cilicio que 
paño, mayor autoridad tenia, y mas 
honrado era de los hombres,que las 
initrasytiaras de los Pontífices, y  
los bonetes röxps de los Cardena- 
les.La cama en que dormías,el tiem 
]po que Dios te conferuó en tu Or
den , vnas tablas duras la coponian, 
q  deuíafer tenidaen mas, q las rega 
ladasy blandas camas de Jos Grades 
del mundo. Tu profunda y  maraui
llofa prudécia te hazia ieñor de to 
das las honras del mundo.Leuanta- 
difsimolugartenia en la tierra, el 
que ílipo tener en poco quanto en 
cllaauia. Haíta los C ielos ílegótú 
g lo ría , y la opinión que de ti íe te- 
uia,.y la que merecías. Yaentrando 
cn ti el engaño y el menoíprecio de 
tu perfona có la heregía,eres la mo
fa del mundo. Donde quiéra q de ti 
íe habla, todas las platicas fon me- 
nbíprecio de tu perfona.El lengua
je q corre, es de laftima y mofa he
cha de ti.N o echas de ver la ocafion 
q  has dado á q el nombre de frayle.

pierda la reputació q tenia? N o  fue* 
ra bien q miraras à tatos lugares con 
fagrados aD íos y á.la fantidad > T u  
eres la caufa d equ e el m m iíbrío 
Euágelico de los predicadores pier 
dala autoridad que merece el ofi
cio . N o tiene verguença vn hom
bre v ie jo , hombre que en los paña
les començô à fer Chrifiian05hom- 
bre q en fu niñez fe cófagró à D ios, 
q en tan larga vejez aya llegado à tá 
granlocura,q íin verguença hagas y  
digas lo q no harían barbaros ni pu
blícanos? Profeísion hiziíle de vna 
marauillofa pobreza. El que no te-̂  
nia animo para llegar al d in ero, ya 
tiene por afrenta el auer fido pobre, 
y  fe corre de la pobreza que C h ri
fto perfuadio en el mundo ? Tiem 
po h u u o , en el qual no contentán
dote con el rigor de tu Orden,(aun 
q iielo  es grandifsimo)quiíííle auen 
tajarte, y  que en compañía tuya o - 
tros frayles profeíTaífen mas largos 
ayunos,y mas larga penitencia. Los 
que fe criaífen en tu compañia^que- 
rias que coníagraífen las noches à 
mas largas vig ilias, amasriguroíbs 
ayunos que los ordinarios ; que los 
hábitos fueífen de mas aípereza y 
mortificación : que los caminos íe 
andunieíTen con mas extraordina

ria  penitencia. Quifiíle que andan
do poco menos que defnudos los 
frayles, enfeñaífen al mundo con 
fu exem plo, que Viuian defnudos 
de quanto el mundo tiene y pre
c ia . Quiíífl:etu, que en vn tiempo 
íe profeífaífe en tu Orden efta ma
nera de viuir tan eftrecha: tu la  a- 
probafte y calificafte fiendo yahom  
b r e , y  fiendo ya viejo ; no puedes 
alegar en tu defcargo que fue igno
rancia lo que hízííle^ que fue yerra 
lo que enfeñafte y  perfuadífte,pues 
eras ya muy hombre y v ie jo . D ef
pues de tan cuerda y  fanta reíblu
cion 5 agora con vna continua li-*
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uiandad has hecho vna facrilega 
mudanza (no cíelás que haze la die 
ftra del Señor délo alto)íino la que 
nace de ía inuidia de Satanas , que 
folo atiende á la perdición de las 
almas. Perdida ía vergüenza de tó
do punto, ndfe corre vn hombre 
viejo de viuir como feglar y  muy 
feglar? Ya ha llegado tu contériáá 
hazer burla de las cofas fagradas. Y a 
dizes mal y condenas los íantos ayu 
nos . Y a para ti'n i ay V iernes, ni 
Quareíma.CondenasIa abñinencia* 
N o  guardas refpeto á D ios. Seña
lándote en todo,bufcas el buen bo
cado, y le comes íi lé tienes. Qnan- 
do amanece el d ia , tu facrilega bo
ca da mueftras de la deíbrdenáda 
cen a . A  vifta de todos quieres co
mer eñ publico el pauo y el manjar 
regalado. T od o  el tiempo paíTado, 
con el roftro defcolorido,en la bar
ba,y en el vil veftido, hazias démo- 
ftracion, q auias prometido á D ios, 
de hazer vna vida rigurofa, qual la 
reprefentauan los Filofofos Eftoy- 
cos. Y á  eífo fe acabó ;lo q oíia á po
breza, es olor de fuaues vnguentos* 
La pobre comida, ya es efplendidá,
Y  a fon fíeftas de Baco, los dias con- 
fagradós á vna muy ruyn comida. 
Muchas buenas obras perfaadifte al 
tiiundo*Muchos co tus coíejos y  fer 
monés déíampararo los errores en q 
Viuia.Muchos co tu dotrina cofagra 
ró fu vida á Dios. A  muchos pcrfua- 
difte la obligación que tenia ahazer 
largas lim ofnas. Muchos tomaron 
buena refoíucion en defampararla 
ruyn vida en que eftauan, y comen
tar otra nueuá, de que Dios fe íir
uieífe. Agora en el eftado en que ef- 
tas,deftruyes todo lo qediíicaíie los 
años paitados. T odo quáco auias ga 
nadohasyaperdido.Lo q 5  tiíehaá* 
juzgar,es ciert05q có tus malos exé- 
ploslos enfeñas áq bueluá alvomito, 
y  torné á la mala vida q desápararp.

Tu desbaratada vida y tu deíiierguc 
^atiene otrograuií'simo incóueniéte 
en ti,q es, dar por bueno y juftifíca- 
do,quanto mal hazes.-íiendo peor la 
culpa védiédola por virtud.Eres pa
tio co tus dcsíioneftidades, y  có tus 
vicios,de los males q fc hazen en la 
República, y es mayor defuétura de 
tu alma,juftifícar pecados^q fer peca 
d o r . Digafe q el miedo q tuuifte al 
Romano Pontiñce,te í'acó de Italia, 
y  te defcompufo del eftado ep que 
viuias. Digamos que la carney la 
fangre te hizo venir á prouincias 
fciíinaticas y  llenas de heregias. La 
verdad es,que la ponzoña de tu ma
la vida (que es la que tiene acabada 
tu alma) eílaháze que íiendo perdi- 
do,ef:ufcs tu defatino. Ninguna dií' 
íimulacion puede dar capa al mal 
que has hecho. N o  ay eícufa que te 
defienda, que no fea falfii y  íín fun
damento i Verguenca tengo (padre 
que tus Cáhas te hazen digno de ve
neración y refpeto) vergüenza ten
go de oyr á tantos varones C atoli
cos y religiofos, que dizen de ti lo 
que ninguno de tus enemigos fe a  ̂
treuieria á dezir. En aquellos tus pa
peles y libros que publicafte,fiendo 
religiofo y C a to lico , eífo que fue 
en beneficio del pueblo Chriftiá- 
n o , cubierto Chrifto con vn velo, 
enfeñando la verdad y feguridad 
de íu dotrina;ya publicas que quie^ 
res efcriuir contra todo lo que ya 
dixifte . Q ue es lo que dizes, Pa-  ̂
dre ? Píenlas que eftá en tu m ano, 
y  que tienes licencia para hazer de 
Chrifto los guifados que fe te anto
jaren , y  predicar cada dia vn nue
uo C h riíto , no veftido con las ca
lidades que el que fue y es, íínP con 
las que tu defatíno foñare?Noechas 
de ver , que tus milíiios lazos te tie
nen prefoPQue cruzes,que tormen
tos de tiranos, q lazos, que ruedas 
de molinos echadas a tu cu ello ,
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traen à la muerte ? El caffi go en lo q 
tu confiasjle aifeguras. Pienfas que 
Im caftigo grande del C ie lo  pue
des hazer burla del pueblo Chriftia 
no 5 predicando por‘Chrifto al que 
es antechrifto ? Mira que es la leua- 
dura, que Dios condeno de los Fa- 
rife o s,y  ponçofia del diablo; efta 
le puede vender por fana dotrina, y 
por leche de las almas ? Defta ma
nera has inficionado la finceridad 
del vulgo 5 cruel verdugo de las al
mas ; con efta crueldad y  con la 
blandura de tus palabras has lleua
do lasíimplesouejuelas al matade
ro. Pienfas que te han de creer^vien 
do que con tan crueles y  abomina
bles mentiras procuras engañar à 
los que te oyen . N o  echas de ver 
que es pan abom inable, mezclado 
con çaraças, adulterando la verdad 
de la palabra diuina? N o  echas de 
ver^quedasteftaradasentan gran- 
depiedra, que feráparahazer peda- 
ÇOS la cabéça? N o v e s  qué te arro
jas en vna profundifsima hoya  ̂ y  
qué al cabo baxara contigo tu mal
dad al infierno ? Confiderà, te rue
g o , quan en daño tuyo e s , fer vario 
cn los pareceres, y que efta incon- 
ftancia peligrofifsima^ condenando 
lo que antes predicauas,ferá en grá- 
difsimo daño tuyo . Si tenias por 
cierto 5 que la verdad del Euange
lio  eftaua en la boca de Lutero ; fi
no echauas de ver que Pedro y Pa
b lo  , y losfucceíTores que tienen en 
la Yglefia, no caminauan con la ver 
dad del Euangelio ; filo que publi
camente predicauas en los formo
n es, fiendo frayle , no era confor
me à lo que enfeña la Fe Católica; 
porque tuuifte tanto tiempo prefa 
la verdad de Dios con tus finrazo- 
nes ? Qû e quien tenia por cierto 
que lo que predicaua era mentira, 
y  que eran inuenciones de Satanas 
las queenfeñáuaj muy mal hazla en

perfuadir ni pueblo cofas en que 
penfaua que eftaua fu perdición. 
Eres el leroboan 5 que a tan gran
des males truxifte el pueí>Io. Hom
bre íuzio y afquerofo, porque en 
tus fermones procurauas, que ado
rando el pueblo de Ifrael los bezer- 
rillos de o ro , fe fueíTen al infierno? 
Qi^e tal era lo que hazia* ,̂ y cnfeña- 
uas lo que en tus penfamientos era 
mentira. Pienfas que nos engañas 
con eftas tus inuenciones y embu- 
ftes ? Pienfas que no fabemos en 
que tuuieron principio eftos tus 
defatinos ? Y  aunque te p efe , con- 
fíeíras,y á v o ze sd ize s ; Flaftaaqui 
he predicado verdades en los tem
plos. Hafta aqui ha fido fana do- 
trina , ia  que crey y enfené , y  en la 
qual perfeueré. Hafta aqui me hize 
capaz del fentido C atolico de las 
fantas Efcrituras. Hafta aqui me hi
ze empleo,y procuré !a ganácia del 
taléto>qDios pufo en mis manos. Y a  
cíTotodo fe acabó.La malicia esymi 
foberuia la q ha mudado mi coraco. 
Aunq no quieras has de ver q te ha 
faltado la lumbre de los ojos,y q cié 
go no ves las verdades en q te cria- 
fte . Y a  hecho vn Nabucodonofor, 
como fi fueras buey,te fuftentas con 
heno; defnudo de la veftidura dela 
razón, q te hazia hombre, viues en
tre fiems y beffias, enlos montes. 
(Quien no v e e , quien no entiende 
cl efpiritu que fe apartó de la Y g le 
fia.) Lleu'óte tu mala fuerte al defier 
t o , parax] alli te tentaíTe y yencieíTe 
Satanas. A rruynotevicndote en ^rá 
de lugar en la Yglefia,viendo el gü
ilo  con que los Principes oian tu5 
ferm ones; viendo el aplaufo que te 
hazian los pueblos; viendo que en 
las principales ciudades de Italia 
predicauas . E n  todas eftas cofa?, 
que tanto fuelen defuanecer á los 
hombres 3 cn eífas fe encerró la hy- 
pocrefia.En cierto tiépo,verdadero
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^ra cl Chriflo que predicauas ; fana 
y  íanta la dotrina q enféñauas;la pa
labra de D ios en tu boca> era la q la 
Fc tenia por cierta; afsi viuiile:péro 
quado cl Pontífice Sumo te mandò 
venir à fu prefencia, acufado con el 
rcftimonio de tu mala conciencia, 
lien do tu maldad la que te hazia te
mer la pena y el ca íligo , eilos re
mordimientos 5 eilos m iedos, eilos 
peligros 5 eilos te han hécho mudar 
parecer. C o  eilas ocafiones has que 

-ridopublicar5que viuias engañado; 
amor proprio te ha hecho predica
dor de otro'Euangelio diferente y  
contrario al q antes predicauas.Mi- 
ra q las mentiras no íe puede cócer- 
tar. Si fientes mal del habito de fray 
le,quado predicauas fus grandezas, 
oíenfas erá de Dios,hazer qel pulpi 
to fueífe catreda de pellllenciá. Si 
era verdad lo que dezias, ( y fi era ) 
agorate condenas y  publicas quien 
eres, diziendo mal de lo que tanto 
alabauas. Si has hablado mal> la pe
nitencia deteilim onio del mal qüe 
hiziile. Cúbrete de ceniza, viile vn 
faco;fea tu habitovn filicio.Eílasdé 
moilraciones, acompañadas de ayu 
nos y  fufpiros y lÍantos,den mueílra 
al mundo de que hazes penitencia 
delosm,áIes que h iziílc , y  de los 
errores en que has viuido . Eche de 
ver el pueblo, que le has engañado, 
pues hazes penitencia de lo que en- 
feñaile. V ea la Y glefia,a  quien has 
agrauiado, que conoces tu maldad, 
y  qué perpetuamente tienes delan
te de tus ojos tu pecado ; para qué 
viendole hagas penitencia del.Eíla 
mánerade hazer peHÍtenciá,el anti
guo deílruydor de todas las virtu- 
des,el q quifo arrüynar laY glefia>el 
Epicuro Euangélico,Lutero no ne
gò  la penitencia que hizo el Rey de 
Ifrael Dauid ; la que hizieron los 
Gentiles que viuian en N iniüé,quc 
es la que D ios aprouó en todos lós

hizieron verdadera penitécia.Ago
ra es bien queviilas el faco que te 
crio en la Orden; fi ya nó es que fue

- vanidad y refpetos muy del munda 
los que te le hizieron veílir; que

- lleua mucho cam ino, penfar, que 
quien con tan gran arrojamiento y  
temeridad dexó elfanto habitó, na 
tuuo cn veilirle las confideracio- 
nes que tuuieron los Santos, que 
viuieron y murieron y fe honraron 
eon el. Si te pareció acertado, huyr 
él cuerpo al caíligo del Papa, y que 
éra bien aplacar a Dios indignado» 
contra tu mala vida; el camino a- 
certadó fuera, retirarte á los yer
mos y alos defiertos, donde fe aco
gieron losPadi:es antiguos à llorar 
fus culpas. N o  lo hiziile afsi, fino 
que menofpreciando el eílado ei> 
que te criaile, haziendo dluifion de 
la niadre que té dio lech é, aulendo 
hecho pedamos los bracos de la ei  ̂
p o fa , hurtado el cuerpo à las cere
monias fagradas; dexando las le 
yes fantas dé la patria donde naci- 
íle y v iu iíle , has venido huyendo à 
poneite en mános de A fsirios. Has 
vénido à la nliferable Babilonia>ciu 
dad de confufion. Has venidó á ha
zer vida (dexan do el pueblo efcogi- 
do)a la obediencia del mal Rey Ba- 
lach ; y dexadala buena ley en que 
viuías,figuiéndo el rito déla Genti
lidad,has venido à hazer guerra à tii* 
m adre. Has venido à dezir mal deí 
fantó püebló C atólico,á echar mal
diciones à la fantaY gleíia deD ios,a 
dezir blasfemias contra el Rómanó 
P ótifice, q es el fuceífor q D ios de
xó en la tierra. Has venido à tener 
copañia en el mudo de hóbres q fié 
doCatolicos,há apoilatado déla Fé. 
Has efcógldo hazer vida co gente q 
tiene librados fus péíamiétos en ha
zer cótradición à D ios, en defampa 
rar fu Fé,y rebelar cótra fu grádeza. 
Has bufcado tierra dode co libertad
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'y licencia dc§ à la gula todo quanto 
te pidiere la carne.Has venido, don 
de auiendo profeíTado vida de fray- 
le^has com cf ado inceftuofos matri- 
monios^ta reprouados-en laYgleiìa. 
Has venido, dóde haziédo antes r'e- 
prefenúció de Chriftiaìio y d e 'fray 
le^feas vn viuo reprcíentáte de Epi- 
curo^dortde halles licentiapara ne
gar la virtud y  valor de las buenas 
obras-,donde puedas de nueuo cru
cificar a Chrifto 5 fin q nadie te pi da 
cueta de tu finrazó.Has venido dó
de rompas la veftidura incófutil de 
C hrifto, teniendo parteen ella ̂  no 
la q u e tuuierasfiendo C hriftianoy 
frayle y  eftando entera, fino la que 
tuuieró foldados perdidos, que ef
tando al pie de la Cruz,hi2ieró qua 
tro partes della.Has llegado atierra, 
en la qual la libertad del Euangelio 
que predicò fan Pablo/e conuierté 
en hazer todo quanto te pidiere la 

carn e.A y ay,padre mio, que es efto 
que has hecho?Tanto mal pudo ha
zer la indignación y colera que te- 
nias?Tanto poder tuuo la ambición 
de vn hombre ?Las eftrellas del cie
lo  en la prefenciade Dios no eftan 
limpias^ y quando D ios quifieremi 
rar las conciencias de fus Angeles, 
hallará mucho en que reparar . Y  
íiendo efto cierto, no era bien, que 
el teflimonio de tu conciencia te 
hiziera dar en tan notorios incon- 
uenientes. N o fuera menos malo> 
fer condenado à deftierro, ò cár
cel perpetua,que hazer vna cofa tan 

; en agrauio dela fanta Yglefia ? N o 
f  uera menos mal,morir,ofrecerfe al 

‘ cuchillo , quando eífe caftigo me
recieran tus culpas í, que dcfampa- 
rar la ley fanta de tu Dios ? Que de
xa ríos íagrados votos con qteobli- 
gafte en el monafterio ? Que hazer 
renunciació delcQplimiento de los 
eftablecimientos y leyes q tu fanta 
Orden profeíTaua ? Porque quieres,

que con tan general efcádalo de tó- 
do el mundo,con laperdició y ruy- 
na de tantas almas, con tata mengua 
del credito de tu perfona,tus vene
rables can as baxe có dolor á los in- 
fiernos?Aun fuenan en nu'cftrosoy- 
dos aquellos grandes fermones que 
predicauas en loa de la virtud de la 
Caftidad  ̂y el eftilo con que csle- 
brauasla deuoció de las cofas iagra 

'das;de la manera q engrandecias la 
obferuancia de los ayunos; dela ma 
nera que predicauas la viday muer
te de los Santos;lo que dezias en a- 
bono del eftado Eclefiaftico ; la fe
guridad de la vida,el termino con q 
honrauas la fanta pobreza.Aun aora 
parece q te vemos en el habito en q 
antes viuias. Agora te nos reprefen- 
tas defcalço, lleno de andrajos, lle
no de frió, muerto de habre,y con- 
goxado de fed. Aun te miramos d ef 
nudo j aunq te vemos en banquetes 
regalados y efplédidos^» en comidas 
mundanas;aunq te vemos en medio 
de muchos regalos ̂  en apofentosy 

' camas muy profanas, y viendote en 
las tabernás,en cópañia de hombres 
tomados del v in o , en conuerfacioa 
con hombres inceftuofos,deshone- 
ftos,blasfemos,y géte perdida;vien 
dote en tal eftado , y cófiderando el 
q poco antes tenias,no haze grande 
marauilla, q vn hombre apoftata aya 
perdido la verguença de manera, q 
no fe corra q le vean hazer caitiara- 
da con la gente mas perdida qüe tie 
ne el mundo. Defamparado has a- 
frentdíamente la madre q re engen- 
dro;madre que con m iely leche fa- 
lida de fu dulcifsima boca te criaua; 
madre de tantas obligaciones,ya en 
tu boca no es madre, contrarila ha
blas lo q no fe puede dezir à vn ene 
m ig o . C o n  lengua ponçoftola de 
baíilífco quieres acabar à quien tan 
tobien te h iz o . Y  aunque no po
dras 3 que durará en beneficio de l í

Y g le -
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fc)
Y  glefia quanto el mundo^en tu t>o-- 
cafe echa de ver la deTafícion y tus 
malas entrañas; a coz es querrías aca 
bar la madre que te dio el fer.Dóde 
eftá aquellas íbb eran as y magníficas 
vozes con que predicauas elm en of 
precio del mündo^y délas Colas mü 
danas?Lo que eiiícñaiias en alaban-  ̂
:̂a de labienaueiituran^a^de la con f 

tanciayánim o con quefe auian de

rarla defuentura devn hombre^quc 
ayer era paftor^y óy es lobo? A yer 
era pregonero ypredicador d eC hri 
fto,y oymerece cl nombre de demo 
n io , en quie*n te has reueftído para 
hazer el oficio que el haze en las al
mas? Quifiera que defpertára D ios 
en mi el efpiritu del gran Profeta 
Samuel^ que con tan gran fentimié
to lloráua la perdición del mal R ey

lleuar los cafos adueríbs? D onde e f  S aú l. Qu^iíiera que D ios me diera 
tan aquellas tus repreheníiones tan las lagrimas con que el prudentifsi-
riguj ofas, dichas contra todos áque 
líos, que licuados del efpiritu de va 
nidadjtan defenfrenadamente buf- 
cauan las honras y los mejores luga 
Tes?Qde fe hizieró los fermones pre 
dicados contra la vanidad de la am 
b ic ió n y  delosam biciófos , publi
cando por faifas mentiras y  locuras^ 
todo quanto engrandece y bufca el 
mundo ? Y a  todo elfo fe acabó^tro- 
cado fe han las cofas, y  la mudanza 
es taíi grade^que íiendo tu el mifmo 
que ayer predicauas cótra los peca
dos del huito^ya hurtas.El que con 
tanta colera reprehendíala deshone 
ftidad, yáes deshonefto en publico 
y  muy á lo libre. Y a  es facrilcgo,el 
que teníapor abominación el Culto 
que fe hazia á los ídolos y los fallos 
diofes. Mira que tu eras maeftro  ̂ y 
que todo quanto enfeñauan tus pala 
bras , contrádizen agora tus obras. 
Quifiera que D ios pufiera fuentes 
de agua en mi cabe^a,y arroyos de 
lagrimas en mis ojos, (que todo eí
fo fuera menefter) para que las no
ches y los dias fe me paíTaran lloran 
do,viendo que el que erabaculo de 
la Y  gleíia, y que tan buenos oficios 
hazia,eftá ya hecho pedamos,y cie
go . E l que era maeftro de los pue
blos,el que era fabio padre,con cu
yos confcjos fe gouernaua el pue
blo,ha perdido el juyzÍo,y es repro 
uacion , mentira y maldad quanto 
enfeña. A y  lagrimas que baften á lio

m óR eyD auid lloró la  defdichada 
muerte de fu hijo Abfalon. Quifiera 
yo tener las entrnñas de aquel pa- 
dre,de quien dize elE aágelio, que 
recibiocon amorofos afefìos y fe
ri aladas demoftraciones à vn hijo 
prodigo,que deíarrapado,ddca!f o, 
fuzio^y infame, ( que hiziera afeo, á 
quien no le fuera padre) íin poder
le mirar al roftro,vn hóbre de pies à 
cabera afquerofo ; con cl amor que 
efte padre tuuo quifiera recibirte, íi 
boluiendo fobre t i , cayeras en Ja 
cuenta de tu yerro ; fi deíampararas 
el eftado en que te ha)la5,yconocie 
ras la perdición en que eftas. Arroja 
te a los pies d A  celeftial Padre , y  
di;Padre,pecaao he contra el cielo, 
perdiendo el refpero que fe deuia á 
tan fanta prefencia^indígno foy del 
nombre de h ijo , que algún tiempo 
tuuercon íerüirclmas vil oficio que 
áy en vueílra cafa,me contento; le
ra buena dicha ocupar el lugar q̂ ue 
tiene Vn vil criado. N o  te ferà me
jor y mas íaludable,reduzírteálaca 
fa de tu padre,y ala de la madre que 
te engendró, donde tenias la comi
da con abundancia; que no, puefto 
en laregiorí deladeífem ejanfa,dó
de ningü bien ay, fino guardar puer 
có sy  morir de hambre ? Que tiene 
que hazer, quien efcoge la^cómpa- 
ñía de tan barbara gente? Que bien 
tiene,viuir encafas agenas,quien po 
día eftar honra do en la fuya? Por-

R 4 que

UVA. BHSC. SC 12460



que ha de querer eLpecho de vna 
madre no conocida 5 el que puede 
gozar del de la madre que le parió? 
Porque ha de querer viuir con vna 
cruel madraílra, el que puede eftar 
cn compañía de madre que le rega
le? Porque ha de efcoger la compa
ñía de vna vil ramera >que mató en 
la cama á fu hijo, y al que eílaua v i
ví o de íu copañera, quiíb que el Rey 
Salomon le partlefíe por medio y le 
mataíTe ? Reconoce el vientre y las 
entrañas donde anduuiíle.Recono- 
ce y reuerécia los pechos déla fanta
Y  gleíia,qfue la madreqte dio leche. 
Heconoce voz del q te llam a. O ye 
la las vozes del q te llora en lo alto, 
afligido cola  muerte jv n  hi jo. Ami 
go  m ió , dala buelta, íigue el eílyló 
déla cabra móteía q anda apai:entá- 
dofe en los montes de Betel. C o n  
fantos deíTeos te llama. Mira la pref 
teza con que has de obedecer á tan 
fantos llamamientos que en benefi- 
x io  de tu alma haze D ios. V en pref* 
to, y cree,que es monte de fuauiísi- 
mos olores,aquel á que D ios te co- 
bida. Mira que eíla efcrito, que no 
puede la madre o li^ a rfe d e l niño 
que parió, viendole en necefsidad. 
Mira que í¡ tu quieres, no tendrá co 
raf on tu padre para deten erfe, para 
no falir al camino á recibirte, para 
no abracarte y darte el befo de paz 
que tan defmerecldo tenias. A  pun
to  tiene la ropa rozagante que te ha 
de^veílir^el bezerro mejor de la va
cada,és el que te eíláJaguardando,y 
con que te ha de regalar fentado á 
fu meía. C ree que la vara del Ponti 
íicePio ferá manfa y muy lleuadera, 
fi te viere rendido y fu jetó, y acaba 
do el furor facrilego en que has vi- 
uido.Si quiííeres fer hijo Catolico, 
experimentaras vn padre que fabe 
perdonar íiete vezes á quien fe def- 
concertare. Ablanden tu pecho los 
ruegos de los Santos^ Siruan de aui

fo las oraciones de tus hermanos, 
Defpierten en ti las lagrimas de fus 
ojos compafsion. N o tengas en po
co fus ruegos.No menofprecles fus 
cuydados . Mira que fon de hom
bres por los quales murió C hriílo. 
Leuantalos o jo s, ybueluelos con 
el acuerdo de cofas paíTadas. Mira 
los que con tus fermones yconfeí^ 
ííohes éngendraíle á C h riílo . Mira 
loshijosque criaile á tus pechos, 
íiendo niños, y  íiendo mayores les 
dlíle manjar de grandes . Imagina 
que todos eíTos han venido á tu pre 
fencia; todos fe han juntado, y han 
venido por medio de fus fantas ora 
ciones 5 han venido con ardientes 
deífeos y derribadofe á tus pies.Ré 
cibelos con piedad.Ha venido á lie 
uar fobre fus hombros llenos d ea- 
lég riá a fu p a ílo r, que fiendolo ha 
apoilatado y dexado la Fe . Darán 
fin fin gracias al Señor de la mudan 
fa,de ver que has caydo en la cuen 
ta de tu yerro, y  cantarán có voz lié 
na depiedad;NueílroPadre íe auia 
perdido, hemosle hallado j y  eílan
do muerto hacobrado vida.

C  A P I T V L Ó  IIII .

Delprirwipio qm tuuo la Orden de 
Predkadores en los Eftados 

de Flandes.

Ó cos años antes que el bien 
auenturadó fantoDomingo 
dieífe principio á fu Orden 

de Predicadores, en Alem ania, eft 
Fracia,yenltalia,y en diuerfas otras 
partes,fue el Señor feruido de reue 
lar, quan de fu feruicio feria que cl 
mudo recibieíTeefla merced.En A -  
lemaniavnvarón fanto llamado lu á  
Teutonico,natui'aldeValdefüfano, 
de la dioceíís Magdeburgenfe,fien- 
do de diez años, como fi fuera hom 
bre y  muy hóbre (q aunque parecía 
lascofas en aquella edad niñeria?»

no
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no eran fino obras de la diuina pro 
uidencia) juntauafus compañeros, 
y pueílo en vn lugar eminente les 
predicaua,llenado devn efpiritu di 
uino.Entre otras cofas dixo,que paf 
fados pocos años gozarla la tierra 
vna gran dicha;dandolaDios vnos 
hombres, quetuuieífen el nombre 
y los hechos de predicadores, per-» 
fonas de gran zelo y de mucho efpi 
ritu; cuya dotrina acreditarian con 
fantidad de vida y diuerfidad de mi 
lagros. Gerardo Lemouizenfe haze 
memoriadevn Obifpo fanto de la 
Orden Premoftarenfe,varón de mu 
cha opinion, y predicador infigne, 
el qual en vn fermon donde fe halló 
gran concurfo de gente , dixo eftas 
palabras: Yo en profecucion de lo 
que mi oficio pide, con las fuerzas 
y verdad que el Señor ha fido ferui 
do de darme, he procurado en mis 
fermones el remedio de vueftras co 
ciencias.Proueera en efto mejor el 
Señor con fingular bondad y mife- 
ricordia, defpachando á efta tierra, 
y átodoelmundo,varones que pro 
feífarán vn nueuo eftado,que ardié 
do en zelo y deífeo de la faluacion 
de las almas, encaminado al reme
dio de las conciencias, auiendoles 
comunicado fabiduria , con ella y 
con el exemplo de fu piedad y fanr- 
ta vida,predicarán al mundo,con a- 
nimo verdaderamente Apoftolico, 
condenándola vidadefconcertada 
delosmundanos,y las coftumbres 
eftragadas de los que‘en el viuen. 
Serán gran parte para que fe deftie-í 
rre 4el la impiedad, en que los mas 
de los hombres viuen. Sus cotinuos 
fermones y exercicios efpirituales, 
teniendo á Dios por afsiftenteen 
fus almas, caufarán marauillQfosa- 
prouechamientos en ellas.

El Abad loachin en varios luga
res de íus efcritos, diez años antes 
que efta Orden cogierífaíre ,̂ h¡zo

menció del tiempo cn que efíb auia 
de fer,dando relación de fu funda
dor íanto Domingojdel habito que 
veftiriáfus frayles, blanco y negro,, 
recibido de mano de la Virgen nue 
ftra Señora. Aííegurado de que efto 
feria muycierto,mandó con mucho 
encarecimientoá fui5monges,que 
recibieíTcn á los frayles de la nueua- 
Orden cn fu conuento , con mucha 
humanidad y‘piedadí>no perdiendo 
de la memoria,que ferian hombres,̂  
que S imitación de los Apoftoles, 
embiauaDios al mundo,teniendo á 
fu cargo encaminar la falud de las al 
mas,y librarlas del poder del demo- 
nio ; que era el intento con que el 
Señor daua eftaReligion al mundo. 
Con eftas y otras reuelaciones, que' 
por breuedad ft dexa,corrio la vóz, 
cafi por toda la Chriftiandad, defta 
merced que hazia Dios al mundo* • 
Las nueuas llegaron á los Eftados 
deFlahdes ,’ycaufando particular 
marauilla en los que las oyeron,ju- 
tamente defpertaro nueuos deíTeos- 
en los morádores , de ver en fia 
hombres tan acabados, cuya fanti- 
dad,exemplo, dotrina, y milagros, 
por tantos caminos auia manifefta- 
do el cielo.Llegó el tiempo,en que- 
le cumplió lo que el Señor en bene* 
fício del mundo auia reüeládo.Co-* 
menearon á publicarfe las nueuas 
delos milagros que hazian los fray
les de la nueua Orden,en las cíuda-̂  
des y prouincias <londe entraron.' 
No fe podia dudar de la verdad de; 
las nueuas,que comentaron en Ro- 
iita,cabe9a de lá Yglefia y dél mun- 
do.Confirmauanfecon otrasquevé: 
nian en la mifma ra¿on de Efpaña, 
deltalia, de Aíemánia, y de Paris, 
ciudad vezina á Flandes. Llegaua 
la voz de los muertos que refucita- 
uan, de los enfermos que curauan, 
con que crecían por horas los deA 
feos de ver ea fu tierra hombres, ei>

quiea

UVA. BHSC. SC 12460



qtiien parece que reuiùia los dicho 
fos ílglos, que gozó el mundo con 
la viday milagros de los bienauen-

* turados Apoftolesjnueuos varones, 
que à imitación fuya, con letras y vi 
da predicaüan la vileza de las cbfas 
mundanas, y perfuadian la inconftá 

"cia délas cofas que el mundo adora. 
DeíTeauan los Flamencos 3 que efta 
nueua luz amanecieíTe por fus ca
fas, y les cupieíTe parte de la buena 
dicha que otras prouincias gozaöä, 
en gran beneíício de fus almas. Ref
pondio el Señor à tá fantos deífeos, 
y el año de 1218. dos años defpues 
de au'erfé con firmado la Orden , el 
Gonde de Flandes procurò que Vi 
nieífen de Paris frayles áGante,ciu 
dad calificadifsimaen fus Eftados. 
Dilataronfe por algún tiempo füs di 
ligencias, porque en aquella ocaíio 
fe hallaua prefo en Francia, y la pro 
uinciaafligidifsima y llena de lagri 
mas juftamente derramadas por la 
auíenciade vn Principe Catolico, 
qual era don Fernrandojhij'o delRey 
don Sancho de Portugal,cafado có 
doñaIuana,Señora de los Eftados. 
El Rey Filipo de Francia, cn vna ba 
•tailaprendio à don Fernando. A ef
te delaftre fucedieron muchas otras 
coias,que tuuieron muy defaífoíTe- 
gada la prouincia V Procurófe con 
Dios e 1 remedio, (dóde han de acu 
dir lös Principes que merecen el no 
bre d e Católicos)reconociédó que 
'feriie jantes defgracias, ofon ĉ fti- 
gos de ofenfas hechas cöntrafu di 
uinaMageftad,y íi eífo nò es,han de 
peníar,que quiera por eftos medios 
encaminar las almas de los feñores 
y de lô  vaíTallos al cielo, referuan
do para mejor ocaíion, hazermer- 
ced à lós q caftiga como padre. To
do el tiempo que durò la tormenta, 
procurò laCondeTa doñaluana coa 
varios medios (como íanta ) mode
rar la iadignäcioii del Señor, Coa

efte intento edificò diuerTos mana-f 
fterios defraylesy de monjas. Vna 
dé las cofas que hizo,fue, lleuar rê  
ligiofos defta Orden à fu tierra, te
niendo la mira en hazer bien a llis 
vaífallos. Parecíale que conforme à 
las relaciones que tenia,cón fus ora 
cion-es, y reduziendola república à 
mejor eftado,fe moderarla la í'aña 
del Señor, y harian apretadifsimas 
oraciones por fu Principe ; el qual 
en el miíitió tiempo,áunque tenària 
muchas cofas que podian poner ea 
cuydado y deícuydar de otras à va 
hombre de lu calidad,prefo, fugetó 
à vn Rey enemigo fuyo (que alxabo 
materia de reputación y de eftado 
fe apoderan mucho délos corazo
nes de los Principes) no fue eííb da 

. manera, que no procuraíTe cl reme
dio délas almas defusvaíTallos.Dio 
lele hcencia para comunicar có los 
frayles defta Orden ( que pocos 
años atras auian llegado à Paris.) 
De fu trato y modo de proceder co 
nocio lo que importaua que tuuief- 
fen caías en Flandes. Pidióles coa 
inftanciasque fiieíTen à fundar con
uento en la ciudad de ‘Gante 5 que 
era'(fino la mas) délas mas califica
das de fu Eftado.Refpondieron los 
frayles à tan íantos y Chriftianos 
deíTeos, y pueftos en camino en cíí-* 
plimiento de lo que el Conde má* 
daua,y de que Dios tanto fe íiruiria, 
continaando fu viaje llegaron ain- 
fulis,ciudad de Flandes.Los gouer 
nadores della yperfónas de calidad, 
aunque no vieró enlos nueuos huef 
pedes fino hóbres vertidos de vnos 
ùcosy que entrauan por fu pueblo 
defpeados y canfados, y con mucha 
demoftracion de la vida afpera que 
auian profeífado, debaxo de aquel
habitoconocieronla mortificación 
y modeftia,que reprefentaua lo mu 
cho bueno que auia en fus almas. 
Recogiéronlos con mucha humani
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dad y corteíÍá̂ y con la experiencia 
que tuuieró deíii manera de proce 
’der 5 crecióla afición, no viendo 
cn fnboca palabras,que nofueíTen 
de varones efpirituales y fantos. En 
ellas echaron de ver el menofpre- 
c í o  de todas las cofas terrenas, que 
ayudó aquemejoraífenla opinion 
que dela Orden tenian , donde fe 
criauanfujetosjque de hombres te- 
íiian poco mas que la naturaleza, pa 
reciendo Angeles en la vida. Y aun 
que es verdad,que la manera de pro 
ceder y trato dela gente dela tierra, 
no fe dexa lleuar de muchas demo- 
ílraciones exteriores,no íiendo mu 
clja,ni fu piedad,ni fu blandura; pu 
do mas la íantidad de los frayleŝ  
que la naturaleza particular de los 
hombres. Y afsi con el exemplo de 
los padres mudando eftylo,fuelaa- 
fícion tan grande, que les hizieron 
fuerça, y en cierta manera violen
cia 5 obligándolos à que alçaifen 
mano de la jornada de Gante, y hi- 
zieíTen afsiento en fu tierra. En las 
primeras mueftras vfaron el termi
no que los vezinos de Lycaonia tu 
uieron con los Apoftoles fan Pablo 
y fan Bernabe, que los recibieró los 
barbaros con la mayor grádeza que 
fe puede penfar, haziendoles la hon 
ra quefe deuia à losDiofes,llaman- 
do al vno lupiter, y al otro Mercu
rio. No fe hizo efto en Infulis con 
los fraylesrpero huuo muchasdemo 
ftraciones del crédito que dellos te 
nian ŷelíuceífofuemuy diferente 
del que tuuieron los Apoftoles en 
Lycaonia ; que oy eran diofes, y à 
poco rato los mandaron açotar y 
defterrar; y los que eran diofes, ya 
eran demonios , Pero en Infulis 
luego al punto les dieron fitio en 
que edificaíTen cafa. Poco mas ade 
lante el año de 12 21. que es el año 
cn que murio fanto Domingo, à pe 
ticion dela ciudad de Gantê y dela

prouincia, fuenecefíario defpachar 
de nueuo Religiofos;que fe recibiá 
con tanta voluntad y buen agrado, 
que las ciudades y Repúblicas faliá 
luego á edificarles conuentos. Qua 
do los frayles fueron de Paris áGant 
te,los recibieron con mucha huma
nidad , y general demoftracionde 
alegria, fauoreciendo mucho la C5  
defa doña Iuana,y el Senado,ó Re
gimiento , fu venida. Y no parauaa 
las cofas en demoftracion, ííno que 
luego les hizieron cafa , y en breue 
tiempo fe fundaron otros conuen
tos cn aquellos Eftados. De Gante 
fueron los frayles á Amberes,auien 
dolo procurado con particular dilt 
gencia aquella gran ciudad.Fueroa 
muchos los deífeos de tener en fu 
compañia aquella nueua Orden;y 
muy particulares fus diligencias;y 
quando fe dilata lo quefe pretende, 
fuelen moderarfe los penfamientos 
y los deífeos. No fue afsi en efta ciu 
dad,que quifo Dios,por fus juyzios 
ocultos,que fe detuuieíTe por algu
nos años la venida de los írayles; y 
aunque no fueron de prouecho di- 
uerfos medios deque fe aprouecha- 
ron para alcanzar vna coía que tan 
bien les eñaua, no fe deíanimaroa 
jamas  ̂y alcabo hizieron el vltimo’ 
esfuerzo con vn Capitulo Pr )uin- 
cial que efta Orden tuuo en Argén 
tina el año de 1243. Efcriuioíe vna 
carta muy digna de confideracion, 
y de los buenos deíTeos de aquella 
Republica,que dize alsi. A los reli
giolbs varones y diícretos,al honra 
do Padre Prouincial de los Padres 
Predicadores,y á los fraylesDifini- 
dores, que eftan congregados en el 
Capitulo Prouincial de Argentina, 
la ciudad de Amberes falud y íince 
ra caridad en el Señor. Aunque es 
verdad que el poluo de los nego
cios y ocupaciones mundanas tie-
neturbada buena parte dela viffa

que
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que nòs impide el perfeto conoci
miento d? los bienes efplritualcs, y 
buena dicha de que gozan muchas 
•ciudades y pueblos defta prouin
cia, teniendo dentro de fus puertas 
frayles defta Orden,decuya compa 
ñia al prefente carecemosjnos ha pa 
recido reprefentaros la necefsidad 
en que viuimos, y fablendo el efta
do en que fe halla vueftra Orden, y 
el feruicio qüe lós que én ellaviué̂  
hazen a la fanta Ygleíía Católica, 
minifteriotan neceíTario,que léen- 
camina Dios à la faluacion de las al 
mas,(de que nolbtros hafta efte tié
po no auemos gozado.) No pode
mos házer memoria de la falta que 
nos ha hécho vueílrra prefencia, íín 
demoftracion de mucho fentimien
to , auiendonos faltado tanto bien.
Y aunque.en algofe ha proueydo 
en efte daño con él focorro que nos 
ha embiado el Señor con la venida 
de algunos Padres del conuento 
de Lobaynà , y de otros de vueftra 
Orden mas defulados; no ha íído cf 
Ib de manera, q pudieífe proueeríe 
por efté camino enteramente en lo 
queeft rciudad ha menefter.Coníí- 
derando efta falta, có interiores ate 
éios del alma, y reprefèntàdo la de- 
liocion que à efta Orden tenemos, 
fuplicamos à vueftra Caridad qué 
mouidos de compafsion nueftra y 
de todos los que vluen en efta ciu
dad , defpache el Capitulo frayles;
4 lós recibiremos con mucho amor, 
y nos ofrecemos à focorrerlos, íin 
caní'arnos jamas. Viuimos con vna 
grandé confianza que fucedera en 
nueftra tierra con la venida délos 
frayles, la buena dicha que tuuo E- 
g/pto,quando entrò en aquél Rey- 
no cl fanto Patriarca loíeph , qué 
fue el vnico y ííngular remedio de
aquella prouincia;y gozaremos del
beneficio queDios hizo a la caía de 
Laban, quando entrò en ell̂  el fan-

to lacob 5 y que vendrá fobre nofa- 
tros la bendición del cielo, quandó 
entraré por nüeftr̂ s puertas los fray 
les de vueftra Orden. Fecha el dia 
dé la Inuencion del bienauentura
do fan Efteuan,del año de 1243 .En 
efta conformidad cfcriuieron al Ca 
pitulo los Duques de Brabante,y el 
Obifpo deCameraco. Veeíe en efta 
carta el credito que tenia el mundo 
defta Orden; lo que merecia y auia 
alcanzado la virtud de los que en e- 
lia viuian ; las efperanfas que tenia 
aquella gran ciudad de gozar feli
cifsimos fuceíTos, viniendo én fu c6 
pañia;publicando queferian cn Am 
beresjlo que fueron lofeph enEgy- 
pto,y lacob cn la cafadeLaban,pro 
ueyendo en mayores y mas apreta
das necefsidades , que ion las que 
defcomponeny arruynan las almas, 
(que es quáto fe puede dezir de en
carecimiento . ) Hallaronfé en efta 
ocafion en el Capitulo Padres déla 
prouinciade Alemania, calificados 
conmüchas letras y diuerfidad de 
milagros. Honró aquella junta el 
bienauenturado fray Alberto Ma<r- 
no Maeftro de fanto Tomas, yo- 
tro delnriiíinonombre,también ían- 
to;el beato fray Roberto, natural dé 
Saxónia, el beato jfray Íuan Teuto- 
nlco,el beato fray Gualtero.Con el 
parecer de perfonas tan calificadas 
íe defpacharon religiofos que fun- 
daflfen conuento enla ciudad de Am 
beres , quetán merecido lo tenian 
las diligencias de aquellaRépubli- 
ca.Cón los nueuos Apoftoles fue 
grandifsimo el confuélo quetuüo 
el Senado y el pueblo todo.Cón el 
alegria y contento quereynaua én 
fus almas,henchiá los ojos de lagri
mas , reconociendolamercedque 
Dios les auia hecho;quepudó igua 
larie con la alegria que tuuo Egyp- 
to,quando con orden del Réy fe pu 
blicó vn e d i d o , por el qual fe dio %
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I )fcph el nóbre de fSaliiador dea- 
quel Reyno.ComcfoTe à luzir muy 
predo lo que importò à aquella ciu 
dad la venida de los frayles. Y noes 
marauillaq hizieíTen celeiliales eie 
élos, religioíbs q mortificados con 
grandes ayunos, eftauan acabadoŝ  
confamidos con los trabajos muy 
grandes en que los tenia el cuyda
do dela íaluacion de las almas. En 
medio de tatas defcomodidadesel 
amor deDios y dela faluació de fus 
hermanos los traía alentados y regó 
zijados, Viuian muertos al mundo, 
haziendo efpanto à los Angeles y à 
los hóbres, (como dixo fanPablo de 
íi y de fus cópañeros.)El áprouecha 
miento de las almas nacia (dize ían 
Antonino) de q como eítauá el elpi- 
ritu de la vida en las ruedas (qdixo 
Vn Prof eta) có la virtud y fuerca de 
lias yuan caminando los animales,* 
y fe leuantauan por los áyres, (que 
eíTo podia la virtud del eípiritu de 
los predicadores.) Auia en ellos ma 
rauillofo í eruor.Enccdian los ayres 
con fufpiros. Las confefsiones ordi 
narias eran de conciencias apenas 
tenian qüe confeíTar.Cón gennidos 
grandifsimos,y vozes puertas en el 
cielo,y lagrimas-,llorauan íus culpas 
y las de ílis hermanos. luntauan al
gunos dellos las noches con los 
dias en oracion.Las Ygleíias,ó nün 
ca,'ó rariísimas vezes,íe hallauan íin 
frayles que hizieíTen aísiftencia al 
fantifsimo Sacraniero del áltár. Las 
diciplinas eran muyordinarias,vfan 
do de diuerfos inftrumcnros , con 
que traían fugeta la carne. D.eipües 
de Coinpletas y Maytines erá muy 
ordinario viíitar el altar dé la Vir
gen fílntiisima niíertra Señora, con 
cuya deuócion fantó Domingo fun 
dò íü Orden. Era el zelo de lafal- 
uacion de las almas tan grande,cjite 
muchos tenian eícrupulo que no 
viuian con íeg.ara concienciá>ni te-

nian animo para comer, el dia q\?e 
-no huuieíren hecho algún feruicio 
á Dios , en beneficio de las con-; 
ciencias* :

- C A P I T V L O  V . *

D e algunos religiofos dela prouin^ 

cia de Flandes\que han hon
rado mucho ft^

Ordm ,

V Y ordinaria demof- 
tracion de fentímienta 
es, en todos los que efcri 

ueñ hiftorias de las fagradas Orde- 
nes5póneren Cor)í¡deracio{), la falta 
de papeleŝ y el defcuydo de los paf 
fados,quecon íilenciopufieron fin 
á muchas de lás coías,con que que- 
dára muy honrada y acrecentada fa 
Orden, íi dieran cuenta dellas álo¿ 
venideros.Eíla general quexa fiene 
muy particular ertimacion en los 
conuentos que la Orden tíene y ha 
tenido en Flandes: porque en íolas 
las islas de Oían dia y Zelandia han 
dertruydó los hereges mas de veyn 
te conuentos 5 íiendola cauíá elo- 
dio que contra efla Orden tieneíi y 
han tenido los hereges. En el con- 
tientó de Infulis,ó Isla, que-roitio íe 
ha dicho,fue el primero que tuuo lá 
Orden enFlándes,viuio el fieruo de 
DiosfrayZetíuerio.No fe íabe fi fue 
natural de Lila pero tiencfe noti
cia que viuio alli años, haziendo la 
vida que deue tener el quehade fec 
verdadero predicador del Euange
lio ; qué no tome en la boca per
fuadir virtud , deque primero nó 
aya íiáo maeftro con fu vida fentá 
y exemplar.Prefupuerta ertaVerdad, 
comenfó aprcdicar có Vna determi 
naejo grade,en cuplimieto del eft}- 
lo q fu Orden próxcíTaíCon libertad 
ChriíHana la repreheníió de los vi
cios 3 feñálandóíe mas en las cj'cráh

S ofeu-».
UVA. BHSC. SC 12460



•bfenraspublicasjpara cuyo remedio 
ônuicne aprouecharfe de medios 

maseficazes yprouechofos.Erárriuy 
à propofito las aduertéciaŝ confejos 
y íermoncsjco q comcçaro à defper 
tariç los apimos q tan dormidos te
nia fu mala vida.Tuuo muy grá fuer 
ça en perfoadir.El pefoífuspalabras 
eragradcjy fe recibiá como fihuuie 
rafalidode la boca de vnAngeÍ.En 
vnaplaácay razonamiento q hizo à 
la B.MargaritaIprenfe ; y en otra ̂  
hizo à vna Señora principal̂ vieró q 
el roftro di predicador eftaua rodea 
do de vna marauillofa claridad, y q 
vn Angel le afsiftia cógra refpládor, 
el qual eftaua à fus oydos infpirádo 
le loq auiá ípredicar al pueblo.Fue 
muy dado al fanto y cotinuo exerci 
do delà oraciô yera ta grade la fuer 
ça q à efta daua lasvirtudes del fier
uo deDiosjC] hazia marauillofos efe 
dos, aú en los aufentes por quie re- 
zaua5los quales co vna efpiritual ale 
gria echaua de ver la merced c| por 
manos del íieruo de Dios les venia. 
Teftimonio fue de la ÍIuitifsimaMar 
i2;arita (dequiéhablarálahiftoriaa- 
delate)q jamas oyoMiífa al bendito 
Padré̂ q no recibieíTe del Señor al
guna particular gracia ymcrced.E- 
ra tanta la opinió q teniâ q D.Iuana 
Princefade los Eftados de Flades> 
y muchas perfonas principales de a- 
quelEílado ,y entre otras el Obif- 
poCameracenféjle llamauá muchas 
vezes, recibiédo fingular coníuelo 
co la viíla de vn varó tan fanto.-y aü
que no faltauá predicadores, hazian 
diligéciaen aproucchaj'fe S la dotri 
na defte varó Apollolicô de q que- 
áauá ta aprouechádos. No íe fabe fi 
tomo el habito en Fládeŝ y fi no fue 
cfto cierto, fue de los primeros q vi 
níei'o apoblar la prouincia.Murio el 
año de 1237. Vnacofafucedio bien 
particularly fue q eftado vná muger 
muy enferma de vn bra jo , auiendo

procurado la falud por diuerfos ca- 
minos,fin qhuuicírc vno q íueíTc de 
prouecho,f ue al Padre,pidicdole có 
fejo y focorro en tá apretada necelsi 
dad. (Era ya difunta la B.Marganta) 
Dixole; Anda,ve à la íepultura defta 
fieruadeDios,ydi à efta fanta q fúc 
hija mia, q pues me obededo ííéprc 
miétras viuio,cuplicdotodo lo qyo 
le madaua,hagaeíTo mifmo defpues 
de muerta 5 y pues eftci en prefencia 
del Señor,te alcáce falud. Con efte 
breue deípacho yreíblució partió la 
buena muger llena de cófiáfa;qfe la 
cauíaua la fanta vida de frayZéqúe- 
rio,ydixo:Margárita,fray Zequerio 
me mada q vcng.i y te dé efte rccau 
do S fu parte.Que fiédo muerta>obe 
dezcas al qobededfte como apadre 
en vida,yq íe eche de ver el fruto de 
tu obediécia,en hazer oració aDios 
pormi. Echófe de ver la fuerça de 
las palabras del fiériio de Dios, y la 
obediécia dela fanta yadefunta,por 
q al puto en prefencia de mucha gé
te cobro faludsen qfe entiende q el 
Padre tuuo reuelació de la gloria S 
la íanta, y el defpachó tuuo princi
pio enla grá côfiançaq áel Señor te 
n ia,y alguna interior reuelació;quc 
fin efto calos tan particulares ni fe 
deuen intentar̂  ni es bien que ven-̂  
gan en coníequencia.
El cóiiéto de Garc,como fe ha di- 

cho/uc el fegudo q íe fundo en Fia 
des el año á' 12 21 .y como la ciudad 
es délas principales q tiene aquella 
prouincia,tábié lo es el cóuéco,y ha 
dado álaOrdévárones de mucho ef 
piritu y virtud,aunq delos menosfé 
tiene noticia,yde ón*os es tá corta,̂  
me ha parecido hazer memoria de
llos. Vno d'losq fe tiene relació esel
P.F.Iuá Agno,por cuya intercefsió
ha obrado Dios muchos milagros. 
Fue perfona í  grávirtud.Falleclo el 
año de 12 9 2 .Sepultofe enel lugar or 
dinario del cóuento > dóde efta en
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terrados fráyles miiy iníígnes, dt 
quié no le fabcn cofas particulareŝ  
íino por mayor,q aquel lugar fue re 
uerenciadoy viíitado como pudie
ran fer los celebrados de Ron[ia;cu- 
yo refpeto y eíllmaclon durò haíta 
que los hereges de nueíiros tiépos, 
hazlédo guerra alas reliquias délos 
Santos,han procurado efcurecer a- 
quel lugar,haziendole fepultura de 
hóbres,facinorofos yperdidos,q há 
Acabado ámanos de la jufticia. Erá 
ta gráde la opinió qie tenia de aqüél 
fanto lugar, qla iluftrifsima feñorá 
doña Margarita , mugérde Carlos 
Conde deFiandes,y hermana de E- 
duardo IIILRey de Inglaterrá̂ hizo 
diligécia para qla dieífen entierro 
en aquel fanto lugar; Y con fer ver- 
dad,q todá la Ordé y aquel cóuentó 
la deuia mucha afición y tinuy bue
nas obras ,y parece q fe hórara cori 
feríepültura de perfona tan califica 
da;tuuiero por incoüenlente los Pá 
dres códecender con fu peticio,pr6 
curando q fe conferuaíTe Ía ópiniorí 
de fantidad,q el lugar teríla,q duro 
haíla el año de 1578.4 es el tiépo en 
qfe pufo fuego ala Religión dea
quel Reyno, q con la diligencia de 
ios hereges Caluiniftas fe acabó .Hi 
zierolos hereges particülarifsimas 
diligécias para acabar, nofo lámete 
la memoria del lugar,íino lá vida de 
los frayles, q én el viuian; Para falir 
con eíte ihteto, fe tomó por medio, 
mandar los Cófulés,ó Góuernado- 
res de la ciudad,q fdpena de fer ten i 
dos por enémigós de la patria,y caf- 
tigados como talés,ninguno lesdief 
fe limoíná,ni oyeífe fus fermones,ni 
eñtraífécnfus ygleíias, niháblaíTe 
con ellos; pareciendoles q por eíle 
camino,reduzidos à eílrema necef̂  
íídad,défampararian el monafterio, 
y dexariá la tierra.Téniáfe per aca
bados todos los medios q podiá fer 
à propofito de fu Goferu4cio?y q co

lá vida fe acabarla là memòria,q me 
recia la virtud délos religiofos. En 
eftatá apretada necefsidad büfcaro 
el remedio dóde fiépre le halla losq 
có verdad fon fierüos deDlos.En éf 
te aprieto llegó vn carro à la puertá 
di monafterio,lleno d todó lo q erá 
ménefterpara elfuftéto dlós frayles, 
no conociédo los q le guiauán.Q̂ i 
fiero faber de cuya maiio les aula Vé 
nido aql focorro. La refpuefta fue; 
Dad gracias á Dios y à fu benditifsi 
ma madre, por cuya intercefsion eí 
Ser'íorhaprouéydo en vueftra ne- 
cefsidad.En defcárgado lo q traían̂  
défaparccieron,fin fér viftos jamas,* 
áíregurandofe los frayles de qAnge 
les auian venido có aquél focorro; 
Y afsi partieró luego à là ygleíía,y 
cantaron en voz alta,el Cantico, Té 
Deu laudamus .Encña ocafió paíFaua 
el Corregidor de la ciudad à caua
llo,)̂  viédó vnanóuedadtan gráde,' 
en hóbres q à fu parecer ya có la ha 
bre aurian acabado las vldas,comeri 
jóá dezir mil blasfemias y defati- 
nos contra los frayles. Apenas pufo 
fin à füs locuras,quádo el cauallo lé 
uantandoíeen dos pies , le derribó* 
có tan gran golpe, q rota la cabe f a, 
fin poder hablar palabra dentro de* 
poco rato efpiró el defüenturadô  
con qfe moderò la furia de los ciu-; 
dadanos de Gafite,

G A P I T V L Ó  VL
Dela^enerahle Padre frayHenriH 

de Calñris^ciudadano nohle de .
Lobaym^de la Orden 

de Predicadores.
V E efte fieruó de Dios retra 
to de todo lo que es religióy 
virtud.Nado enla ciudad dé 

Lobayna, de vna nobiliisimafamir 
lia de los Calftrenfes . Alli tomó el; 
habito y hizó profefsion. De alli le 
embió la Ordena feftudiar àParisíj 
donde le fucedieron cofas muy pàl̂
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ticulai'cs y prodígiofas ^y cn diucr- 
ías ocafiones fue milagrofamétc fa- 
líorecidó de la Virgen Maria N . Se 
ñora, Y  tuuo encuentros grandifsi
mos con cl demoniojde que con el 
fauor.dela V irge quedó fiépre ven- 
cedor^Nofe haze defto aqui meció, 
por no eftar tan aueríguado como 
pide la verdad dela hiiloria.Y aunq 
fu fantidad fuem uy conocida, no 
todos la publicaua por tal. V no de
llos fue vn religiofo incrédulo á to-- 
do lo q fe dezia del fieruo de Dios* 
Q uifo el Señor proueer en la incre- 
dulidaddel bue Padre por efte me  ̂
dio.En tres Miífas que oyó alPadre 
fray Henrico>vio tres grandes luzes 
en el altar,y dixo;Agora creo que es 
verdad todo lo que del fieruo de 
D ios fe d ize: y oyó vna voz que le 
confirmó en aquel penfamiento.

En cierta ocafióllegádo cerca de 
la ciudad deMagüciajhalló vn folda 
do muy cnfermojá quié dixo*EI Se 
norm e embiaaqui^ymeha mádado 
q te diga 5 q fin duda morirás defta 
enferm edad. Tuuo por donayrelo 
q  tan refueltamente le dezia el bédi 
to Padre,pareciédolc:,y diziendole 
q fu edad y fus años le prometiá lar
ga vida.AíIigirfehia el frayle có oyr 
en tá grande daño de fu alma tal re- 
íbliuciójy repIicóle:Creeme herma- 
no,y ten por cierto,q dentro de tres 
dias morirás,yferá-fin cófefsion^fíno 
te relüelues en hazer lo q y o  te di- 
gó.Refpondiole en fuma: Y o  no me 
té g a  de cófeífar. Y  o me he ofrecido 
al dem6nio,y foy fuyo,y tégo de cu 
plir lo que le he prom etido.Tom ó- 
le  lamano d  Santo,predicóle, reprc 
Tentándole la gran mifericordia de 
•Chrifto N .Señor,q el deífeo de fal- 
warfu ahiaa le pufo en vna Gruz,cu-- 
yafanta voluntad,cs queno fe pier
da ni recondene. Breues palabras, 
pero tan llenas de virtud y  fu crfa , 
qu ecom en fó  el enfermo á llorar»

y  fufpirar defaforadamcnte, co vn^ 
contrición y dolor grádifsim o.Có- 
feífofe con mucha deüocion,honri- 
bre que auia diez años que no fe a- 
uia confeífado. Pidió al beato fray 
Henrico que no le delamparaífe en 
aquella ocaíion.Ofrecióle que ten- 
dria en fu ayuda y en fu defenía á la 
Reyna del cielo ; porque fi bien el 
hombre era perdido, tuuo por efty- 
lo ayunar muchos diasápan yagua 
en reuerenciadela fanta V irgen .E í 
beato fray Tomas Cantipratano fue 
hijo y Suprior del conuento de L o  
bayna.Fue muy nobleSiédo mucha 
cho, fa padre le perfuadia con mu
cha inftancia que eftudiaíTe,y pro- 
feífaíTe vida cafta, fiendo religiofo^ 
ó clcrigo.D eziale fu padre con mu-* 
chas lagrimas,que paífando à viíitar 
latierra Santa,llegó á vn monte lla
mado N egro , en el qual en diuer- 
fos apartamientos y celdillashazian 
vida eremitica diuerfos religiofos. 
Que fe quifo confeífar con Vno dc-r 
l ío s ,y  le reprefentó el mal eftado 
en q fe hallaua,y q tomaria D ios aí- 
fiento en fus cofas teniédo vn hijo, 
el qual ííendo eclefiaftíco,ayudaria 
el negocio de fu faluacíon. C ó e fta  
cófulta de fu padre côm êçôfus eftii 
dios fray Tom as, y  acordandofe el 
padre de lo que el m onge le auia di 
c h o , por varios medios procuró el 
perdó de fus culpas, y  bufcádo ora
ciones de íieruos de Díos,falio dela 
miferia enq fe hallaua.Llegó el hijoí 
á: eftado dfacerdote.N o erámüchos 
fus años, y  entraua de mala gana en ’ 
encargarfe de confefsiones y  reme
dio de conciécias agenas Jnterpufo 
el Obifpo fu  autoridad, y  obligóle 
-à queconfeíTaíTe. Y  viendo lo qud 
D ios en efto fe feruia, en diuerfos 
Obifpados fe ocupo en efte oficio 
masde treinta años.Siemprehazia el: 
oficio con mucho miedo. Y  con e l’
ticm po,oyendo tanta d iu e rfid a d ^

conciea-
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conciencias^fe vio apretado covarie 
dad de tcntacioneSjTeñia noticia q 
auia vna fanta müger en A qu iria , q 
fe llamaua Luytgarde. Fue à coluí- 
tar eíle fu trabajo con ella , y  repre- 
Tentarle las congoxas que'tenia en 
fualm a.Com padeciofelaíieruá de 
D iosde necefsidades tan apretadas. 
Trato eíle fu negocio conDios^por 
medio delaoracion.B oluioydixo- 
le;H ijo ve continuando d  feruicio 
que has com enfado,y trabaja én he 
ncíício de las almas. Viue feguro de 
que C hriíio fera cl prote^ory mae 
ílro que tefacará de todos los peli
gros en q te vieres,y fu poderofa ma 
no te hará vitoriofo^yfuplirá lo que 
(á tu parecertefalta dé letras.)Def- 
de aquella hora experimétó la ver
dad de aquella promeílá, y  quanto 
erá mas afquerofas yiuzias las cofas 
que oía en las cófefsiones jtanto te
nian menos entrada enfu corafon. 
En eíle tiépojiaíládofe vn dia en la 
ciudad d e T  reueris > vio las rüynas 
die vna gráde y marauillofa fabrica 
q auia íido Palacio cíe Helena 5 ma
dre del Emperador Cóílantino. E- 
cho por tierra la ciudad eíla fabrica, 
porq no iìruieiTe de padraílro à los 
enem igos, q quiHcíIbn batir la ciu
dad A l  lado deíle edificio eílaua vn 
oratorio pequeño, donde fe hallaua 
Vn altar de marmol^y aliado dere
cho vna fepultura, en ia qual íe leía
eílcepitafio.-SantoTheodoifojaued
miféricordia de nofotros. Quirofe 
la piedra,yhallóíe el cuerpo entero, 
con fus cabellos y vrias y lo demas j 
auien do al pie de feyfcientos años 
quefe conferuauaentero,Eíle fepuí 
ero deícubrio el fieruo deD ios > y 
cn agradecimiento le dieron vna 
mano delSanto,la qual licuó à fu co 
uento dcLobayna.En las peregrina 
cidnesquehaziaen cüplimientode 
las obligaciones de fu o fic io , llego 
a Vna villa fatigadüsimo delcam i-

no.Viófe tan acabado, que le pare~ 
d ó q u e e ra  liegado yael fin defuS 
dias. Entrò en cafa del clérigo del 
lugar con fu cópañeró,dónde no ha 
liaron fiquiêrà vn pedaço de ^an ne 
IrOjGÒnqproiìeér çn fu necefsidad. 
Anduüó todo d  piiebÍo,fin encon
trar quíc íe hizieífe íitn'ofna. A leaba 
llegó à la cafa de vna mugerzita po 
bre,q les dio vn pedaço cíe pá de fai 
uados.Tuuieronle por grá regalo ÿ  
por grá prefente.Sétaronfe y  com ie 
ronle,haziédo báquete de ía íimof- 
ña dela buena muger .Y  áünq pudie: 
ráatormétarlos,lasariílasqhalíaróéríí 
eIpá,cófefsóelbéc!itoPadre,qjámás 
en fu vidáaiiia com ido cofaqtanto 
le regalafit.Eícriuio algunos libros 
én q trabajó algiín tiépó.Ño fe fabe 
ni él año en qué m urio, ni la edad.' 
Algunos dizen qüe falleció eíaña 
de 1280. y otros quem ücho antes: 
péro ningunacofa deílasés cierta¿ 

Aunque áy muy poca noticia de 
los prirneros Padres que tanto lion- 
íáron el cónuento de Amberes ,y- 
délos queíucedieron én el 3 en ef
tos vltimos años ha fido liiuy cele
bre ía memoria de algunos religió- 
fos,en quien fe ha viílo él zelo y ef
piritu de los paíTados. V no deítos 
es él B. fray Antonino Tinimérma- 
no. Nació el año de 1549. fueron 
fus padres de mediano eílado,y aun 
qüe no eran ricos, eran perfonas vir 
tuofas 5 que criaron fus hijos cori 
mucho cuydado. Siendo de Veyrí-* 
te y vn años,bié eníeñadó en lalen-' 
gua Latina , con deífeo de niejo- 
rar la vida,tomó eí habito én eí cort 
uetito de íanto D om ingo de Am be 
res*Fue muy gran predicador,y ho^ 
bre létradó,y q íabia bien la icngúá 
dela tierra,y ía deFraciá yÈ fpàfilH i 
zó la heregia en fu tiépo y lós here
ges d  vltimo esfiiérço en razo d d e f 
terrari aqllosEiladoslaFèCatoIicaé 
Opufoíe d  béditoPadre à efté dañoi
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io n  fingular esfuerço y animo. Era 
çii tiempo que heregiás y guerras te 
iiiá abrafada la ciudad de Ambères, 
àuïendo en vn meïfiiô ti.empô rebe 
fecîo contra D iosy'coritra fu Rey. 
Mandar dnfalir delà ciudad dèfterfa 
dósloañí^ayíes deíla Orden;los quir 
Îesfe retiraron à algunas^partes àçr 
4 lemapia,y à ôtroslug^ares de Flan; 
des,que la heregia ho lós auîa reda 
zido à tan ïn'al eilaHo. Andaua eflê 
Padre pn demanda déIpsCatolicos 
que viùiàif énAmbéres en muy gra
des peligrok, y  con pocas aytidas dé 
Hombres que lo  ̂ confirmaiTén en la 
Fe Católica ique auian proieifado. 
En àqueriâ'miféra'Babÿlonîa auian 
cjueda'do algunos fíeles, que eri tän 
graíides borrafcas y  tormentas íe a- 
líiaii confét*íiádó, guaí^dandolos el 
Señor en el puerto deía íalud.En e f  
t ‘3 labor íe ocupauá él fieruo S  D ios 
con íxngalarifsimo cuydado. C on  e f  
¿ v in o  cn conocim iep de muchos 
Catolicos que coñfeí-uauan la Fé; y  
hizo vn catalogo de todos ellos in- 
foíímandofe de las cafas y  calles dó
de viuian5Con animo de vifitarlos^y 
alentarlos en el buen acuerdo en q 
éñaua.Entre los q tenia enfu mema 
rla^éra vno luan Tauregoy, el qual 
Ileuado de vn fanto zelo, í'e detenni 
ño de matar à Guillermo deNafao, 
Principe deOrSge^Capita general, 
ÿ  dabef a délos hereges de aquel E f  
cado. Intentò él cafo ^y nofucedió 
ía muerte del tyrano. Son los here
ges aftutos y  llenos de fofpechas^hi 
jos de la? tiniçbJas;y hechas fus dilí 
gencias /llegaron à faber que el fo- 
brédicho Tauregoy fe confeííaua 
con el Padre fray A ntonino, y que 
quando no huuieíTe aconfejado la 
muerte del Príncipe , por lo mo
hos auria tenido noticia d eB t C on  
eíle penfamiento , orafüeíTe cierto, 
óra imaginación fuya, prendieron 
al bendito Padre.La primera pregíi

tafue,faber, que eíiadó profeífauaí 
y  en que Fe viuia. Refpondio, que 
era C atolico,y frayle de fantó D o - 
mirigo yTacerdote. Preguntórele,íi 
ténía noticia de luan Tauregoy,y íí 
lé auia confeíTado.A todo refpodío 
que fi.Inflaroh los hereges Caluini 
ílas en quedixeííe,ífauiaténfdo no 
ticía enla confefsion,del delito que 
ha cometidofu penitente. Y  reípon 
dio,que las cofas que fefabian en la 
confefsion,no fe pódíáh reuelar por 
ningún cafo*Eíla refpueíla fue coía 
que á hereges que tan defuergonf a 
damenté hablan del Sacraméto fan 
tó de la Confefsion , que el Señor 
dexó en fu Ygleíia,en celeílial bene 
ffcio de las almas , caufó nueua 
alteración y colera . Hechos de- 
m onios,y efclauos del que arde en 
el infierno,coménfaroná hazer do 
nayre de la refpueíla 3 y defpues de 
auerle afrentado con palabras muy 
graues, dichas contra fu perfona y 
contra la Religión que profeífaua,' 
comenfaró á apretarle.,y dezir,que 
en fuma querían íaber lo que en la 
confeísion le auia defcubierto el pe 
nítente, que quando no lo hizieífe, 
le pondrían á queílion de torméto, 
y le ahorcarian.Fray Antonino cóf- 
tante en la Fé que auia profeííado, 
y en el propoíito de no reuelar lo 
que por ningún camino no auia de 
falir defu b o c a , ofrecioíe á íufrir la 
m uert e an im ofamen t e. C  o m en faro 
á combatir con tormentos la conf- 
tancia del frayle,en odio de la forta 
Ieza,con que guardaua elfecreto de 
la confefsion. Apretáronle los pul
gares de las manos fortifsimamente 
con cordeles. Colgáronle en alto, 
y  pueílas grandes pefasen los pies, 
dieronle muchos palos. Eíluiio cn 
aquel tormento muy gran tiempó, 
á cuyo focorro acudió el cielo,y có 
vna conílancia marauilloía dezias 
CuJlĉ diDommeJahm meay vt'mn
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Itnquajn in Imgtíá mea  ̂ que com o 
era Chri (ro la foitáleza de los már
tires,venció los tormentos, c'on d é f 
feo de perder la vtda eii la deman
da. Hechos furioFos los hereges le  
aciímuTaro dos crüéles delitos*  ̂que-̂  
áfii parecer ¡oeran. V n o,q  en con - 
felsío de hiFede los Pápifta^, qdifo 
guítt'dar el lecrétO'dc la confe tsionj 
pofpirefto todo p eligro . Ld ofro>̂  
porque le cargauá culpa en la müeir' 
te intentada de Guillermo de N a- 
lao. Tenían aéafeádo al Santo la ha
bré que padeció en lá cárcel,7  el he 
dot del apofénro, y la crueldad dê  
ios tormentosi fofo fe hallauan énte  ̂
ros en el, el animo y la F é . Y  afsi Ic 
ñcaron á lapla^a en prefencia de to 
do el pueblo, profeífando las verdá 
des de nueftra Fé,por las quales mo 
ria dé buena gana. C on  eftó el ani
mo con que íiifria los tormétos, fue 
mayor de lo q fe puede dezir. A hor 
cado ,le  hizieron quartos 3 con que 
elC ielo  quedó lleno de alegria.Los 
Católicos celebraron fu muerte co 
muchas lagrimas, confiderando la 
falta que les haria la perfona de fu 
fanto confeífor y maeftro.En los he 
reges caufó el cafo admiració y te
rror.Murio el año de 1)82.fiédo de 
treynta y feys años.CoIgaró fu cabe 

â eiiel clauftró 51 monáfterio dA m  
beres,dódeeftuuo envn alto pálomu 
chos dias,guardandolá el Señor de 
manera,que no llegaron jamas cuer 
uos áfacarle los ojos, ni los grandes 
calores>ni las lluuias, ni los vientos, 
ni el granizo, ni otras inclemencias 
del C ie lo  pudiero alterar la tez del 
roftro> ni los gáfanos tocaron el ce
lebro > íu io q u een efte  eftado mu
chas noches le rodeó luz del Cielo^ 
donde en teftimonio de fu inocen
cia fefentaron palomas.

Otro religiofo tuuo efte dicho 
irK)tiafterÍo > que íi bien no murio á 
hitiííbs de heregeSj merece el lugar

hiftdria de fu Orden: le día * Fue? 
el Padre fray Baltafar Drezelio> per 
fona de mucha viitud y gran m ode 
ílta f ^elantifsimo de las coías de la 
Fé;y efte zelo le hizoinquifidor de 
a^iifella prouincia, comò hombre q  
aborrecía fumamente todo lo que 
era heregias  ̂contra ías qbaíés pre
di caüa fiempre con mucho cfpiri- 
tíf. Señalo fé mucho ért predicar cori 
trá la heregia' de los Anabaptiftasy 
tenian aquella prouincia d‘e^ruyáa> ' 
ím- canfarfe jamas de hazer eíie ofi
c ió . En todos los fermones conde-* 
rtàua fus errores ; dé donde ñ ácio eri 
lös hereges vn odio increyble con-- 
tm fu perfona > y vn deífeo terrible 
de acabarle la vida y íin dexar paííiir 
ocafion de quaíVtas podtart encami
nar fe afn atarle . Ha fido fiempre ef- 
tilö del fanto conuento de Am be- 
rés^a todas horas,y à todbstrempos, 
pi'oueer frayles que acudan á la ne
cefsidad en que fe hallan los enfer
mos c5 peligro, y vezinos à la muer 
te.Eífo hazen d ed iay  de ñóche, fin 
perdonar al trabajo^dexando el fue- 
ño,y todo lo que puede fer entrete- 
nimiento^diligenciaen gran bencíi 
c ío  de los fíeles.Defte eftilo quifie
ron aprouecharfelos hereges,y vna 
noche vno deIlos>Anabaptifta, fin
giendo queen fu cafa aura vn enfér 
mo en conöcido peligro, acudió al 
conuento,diziendo que deífeaua co 
feífarfe, y tratar ías cofas de fu con
ciencia con el Padre fray Baltafar^ y  
recibir fu bendición al partir defta 
v id a . N o  auia cafo referuado^ní en 
el frayle cofa que le detuuieífe en la 
execticion de femejantes obras, tan 
proprias de fuOrden y de fu oficio. 
Es el de la caridad, no péfarmal de 
nadie i, procurar el remedio délas 
necefsidades de los proxímos, ocu
parle en eífo^ y penfar que lo que íe 
reprefenta en las palabras, es lo que 
eíla en el coraron ̂  C o  efta llaneza^

S 4  pro-

UVA. BHSC. SC 12460



'propria de vn hombre Chriftiano y  
religiofo,partió de fu conuento, bie 
ageno de imaginar lo que le fu  ̂
cedió . Yiia en fu compañia ludas, q 
le lleuaua vendido., y  dio con el en 
cafaSe vn herege,dondeno auia en 
ferm a, ni quien cuydaííe del reme
dio de fu alma.Treyrita hereges ha
lló enia cafa-, rodeados de vn gran 
fuego q auian encendido; muy bien 
cn?rradaia pucrta,porque fuefíe im- 
pofsible el remedio del aprieto en 
que fe hallaua el frayle . C óm enfa- 
ron á tratarle mal de palabra. D ixe- 
ronlemuc'hasinjurias, haziendole 
cierto , que el fuego feria el caftigo 
de los fermones, -que cotra ellos pre 
dicaua tan arrojadamente. Hazien^ 
do y diziendo,le defnudaron los ha 
b itó s ,y c o n la  fiereza de b^baros 
y  hereges, no contentandofe cotí 

la s  injurias dichas,vinieron álasm^ 
nos.Füe Dios feruido,que rezelan- 
dofe algunos Catolicos de que era 
inuencion de hereges, auer facado 
de fu cafa al fanto frayJe én tal tiem^ 
po, fueron en fü feguimiento.-y vie
ron (aunque era muy de noche) que 
camináua muy á prielfa. Y  viendo á 
fu lado vnhombre,que no le defam 
paraua vn punto,túüieron pórcier^ 
to que era de la fev3:á, y  que lleuaua 
al fanto ala m uerte. En viéndolos 
entrar en la cafa (que era morada de 
hereges Anabaptiftas, y  inclinados 
á  hazer todo genero de maldad) co- 
cAieroft luego el fucéífo que ten
dria la i'nuenCíon de hombres fin co 
ciencia y fin Fé, Confultaron efte 
penfamiento con otros Catolicos> 
yrefueltosenlo que feria bien ha- 
zer,dier6 golpes á lapuerta. En en
trando hallaró al fieruo de Dios ya 
defnüdo, á punto de echarle en la 
hoguera. C on  animo grande y con 
violencia le facaron de fus manos,y 
k  reftituyeron al monafterio de do 
de auia falido*Es el Señor el que go

ùlema las cofas con ibberana: pròni 
dencia.Fuera gran dicha,que ci Sá^ 
to acabara à manos de hereges, he^ 
chos leones contra vn hombre, que 
con tan determinado animo predi
caua contra fu feda ; de quien no fe 
podia dudar, que la caufa porqm o- 
ria,le contaua entre los mártires de 
la Yglefia. Efta fuera fu buena fuer
te,pero el S<?ñor, contentandofe co 
que en aquella ocafion fe conocicí- 
fe cl animo de íli fieruo, y  la réfolu- 
cioncon que muriera, el que eftu^ 
uo tan en vifperas dé acabar abrafa- 
d o , quifo que efcapaífe, y  fe fuéf- 
fen continuando las perfecuciones 
de los hcregés, y  el feruicio de los 
Catolicos*En profecücio de lo que 
auian com entado,le defterraró,lle
nando con animo inuencible todo 
lo  que por mano áe hereges pade
ció ( que fue mucho y  con mucha 
coftancia.)Pufofe finá fu deftierro. 
D io  la búclta a fu conuento dcÁm^ 
beres, donde con marauillofos exe=- 
plos de virtud,y cón la opinion que 
tuuo de trabajaren beneficio ¿el^s 
almas,acabóla vida. Fué muy ordì-, 
nario en el vcftir vn afpero c ilic io , 
y  traer rendida la carne con diuérfi-- 
dad de penitenciasicon que fe ha de 
penfar que el Señor le licuó ál C ie 
lo . Murió el año de 1 5:88. cón opi
nion de Santo, y  có laftimátie la fai 
ta que haria fu partida.

Otro de los frayies deñe'conueii 
to fue Florencio Puteano,varon ce-» 
lebre en la R elig ió n , gran predica^ 
dor contra los h éreges, de fingular 
inocencia,aficionadiisimò à la R ey
na del C ie lo ,y  à lacleuoció del fan- 
tifsimo Rofario, en cuya predicaciS 
gaftò gran parte déla vida,caùfando 
notables aprouechamiétos en las al- 
fnas.Elanode i 578.1e fucedio vn ca 
fo marauillofifsimo, y fue, q llegó à 
el vna muger, con deffeo de confo- 
larie con el ficruo dé D io s > y pedm
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focorro cl mayor peligra dé la vi 
da,no teniendo(á fu parecer) reme
dio la defuentura en que fe ha 11a- 
ua.Fue el cafo,auerfe puefto en ma
nos dcl dem oráo, y  dadole vna ce- 
dula firmada de lunombí^e, por la 
qual le obligaua de fer fuya ficpre, 
íin mudar jamas propoíito. En efta 
determinación coiifuitò efte fu tra
bajo con diuerfas perfonas. Lo que 
de las confultasrefultaua^era, efcan- 
dalizarfe y  quedar perdida. Llegó à 
ios pies del Padrefray Henrique ef
ta pobre mugcr5trifte5afligida; pero 
que auia ya caydo en la quenta de 
la calidad del pecado que auia he
cho,Confolola, y  con foberanos co 
fejos la anim ò, perfuadiendola que 
fc valieíTe de la interipefsion de la fo 
berana V irgen, por medio de fu fan 
tifsinio Rofario; y  que la que fe auia 
dado (firmandolo de fu nombre) al 
feruicio S  Satanas,coméfaíTe defde 
luegoácntregarfeal d éla  V irg en , 
cfcriuiendofe en la hermandad deí 
Rofario. Aproqechandofe del con
fejo del bendito Padre, com entó à 
llorar fu mala vida paíTada; y  aun? 
que auia muchas cofas que pediaii 
muy gran fentimiento, era fobre ma 
nera grande el que tenia de tan grár 
de yerro, como era auerfe puefto en 
manos del demonio,y firmado de fu 
nombre todo lo que fueífe de fu fer 
uicío • C o n  efte cono.ciniicnto cre
cieron Jos jfufpirosjy’ abraíkda en la- 
griipas fuplicaua al Señor, que por 
Li intcncefsion de fu Madre le per- 
donaíTe tan gran pecado, C o n  muy 
gran defengaño de fu defatino fe co 
ftfsó  , y  recibió elfatitifsimo Sacra
mentó'del a t o ,  y  eftan do con fer- 
uehtifsimas oraciones fuplicando al 
Séñoí* cl perdón de fus cuípas, an
tes que acabaíTe la MiíTa el bendito 
P^adrc íray Henríco,dio teftimonio 
cl C ie lo  delam ercedqueauiareci 
bído lá buena inug^r; porque la ce^

dula que auia dado en teftímonfó 
de lus fempiternas deíiienturas,á pe- 
far del demonio cayo en ticrra,Qui- 
foD iqs pagar al Padre efte y mu
chos otros feruicios con otras nue- 
nas perfecuciones de hereges , Ha- 
lladole junto a la ciudad A quif- 
gran, eftos le prendieron y  defter- 
raron,defpues de auerle cruelmente 
acotado có vnas diciplinas de abro-- 
jos.Murió en fu couento de Am be- 
res, auiendo recibido los fantos Sa
cramentos con mucha deuocio.Fue 
fu dichofa muerte por el mes de O - 
tübre del ^ño de 1594,

D os años adelante falleció el Pa- ‘ 
di'c fray Pedro Ruxio del mifino co
uento 4 e Amberes. Fue íingularifsi 
mo el exeplo que ficpre dio , y mu
chos años los que íiruio à fu Orden 
én todos los oficios que pafTaro por 
fus mános.Fue gran predicador có
rra hereges ,> de quien recibió muy^ 
malos tratamientos con íjnguiar pa- 
,c ien cia. Y  endoa predicar à v̂ na al- 
dea que fc llamaua Guftano, halló' 
Vn exercito de hereges, que tenían 
aíTolada toda la tierra.En compañía 
,de los Catolicos de aquel lugar  ̂ le  
quílofauorecer de Ja torre de la yr 
^ eíla:ála qual pegaron fuego .S a 
lto de Ja torre el Padre poco menos 
que abraí"ado,De alli le lleuaro prer 
fo,dónde eftuuo treze mefes en vn<t 
,cárcel abom inable. Q u edó tal, que 
en cinco años le trabajaron muchif- 
íimo los dolores del fu e g o , y  la fu- 
.ciedaddelacarcel^ paíTadotodo co 
t3 fingular paciécia, que Jos mifmo$ * 
hereges quedaron efpantados, ■ .

\

C A P I T V L O  VIL 
Déla fama 'Vtrgeu Seara Mar» 

garita de Ipris,

A Beata Margarita p ro fetò  
la regla de la tercera Ordé 
de % t o  D oroingojobligá-
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dofe à la obferuacia de todo lo q u t 
en ella fe profcifa , corno es, no co
mer jamas carne, continuar los ayu
nos defde fanta C ruz de Setiembre 
halta Pafqua de Floresj&c. Fue c6- 
fejo del venerable Padre fray Ze- 
querio, ( de quien fe haze mención 
arriba) comen far efta manera de vi- 
u ir , N acio erta fanta virgen en vna 
villa de Flandes que fe llama IpriS) 
de la qual comò el nom bre. Siendo 
de quatro años,1a retiraron à vn mo 
nafterio de réligiofas^donde fe criaf 
fe fin el peligro q tienen en el mun
do las mugeres mofas ; y  de cinco 
años coitienfò el Señor à comuni
carle cofas que hazian admiración à 
las monjas del conuento ; con que 
dio principio al m enofpredo de to 
das las que el mundo eftim a. Sien
do de fiete años^comenfaro fus ayu 
nos y diciplinas. Siendo de nueue, 
ayunó toda la Q^arefma * Los ayu
nos eran continuos.Dos vezes en la 
femana com iafolo pan>ybeuiafola 
ag u a . En efta edad fe leuantaua 
n o ch e, quando las religiofas eftaiiiá 
recogidas, y la hallauan derribada 
en el fuelojpueña en oracion.Sien- 
do de diez años, viendo en la ygle
fia la imagen de Chrifto nueftro Se^ 
yorcrucificadojdixo.-lefusjes pofsi- 
ble que en recompefa de lo que por 
mi padeciftes 5 no aya hecho hafta , 
o y  cofa que pueda fef de confidera
cion? Acompañó efte fentimiento 
grande abundancia de lagrimas.En 
trofe por vna felua adelante, y  def
nuda, con vnos efpinos fe dio tan re 
zios go lp e s, no vna vez , fino mu
chas, q de fu cuerpo corria mucha 
fangre . Y  aunqUealgunas vezes fe 
procuraua remediar efta demafia, la 
refpuefta era, que el amor de C hri- ‘ 
fto nueftro Señor auia moderado 
todo lo q u eel mundo llama dema- 
fia.Pairiid os on ze años,falio del mo 
naíleriO) pero con tan gran refolú*;;

cion de guardar caftidad, que fi la 
hablauan en materia de cafarfe, era 
la ntiateria congoxa que le daua ca- 
Ientura,(de que en diuerfas vezes fe 
tuuo experiencia.) Siendo de diez 
y  ocho años, el fieruo de Dios fraj?' 
Zequerio llegó ala villa de Ipris, e l 
qual en acabando de predicar,fe íért 
tó en la ygleíia à oyr confefsiones* 
Entrelas perfonas quevio alli cerca^ 
fue vnaMargai ita,ya enhabito de fe 
gláryco muchas galas.Clauó los o  ̂
jósen ella,y conocio lo  q de m ugef 
(al parecer)tan feglar fe podia y de
uia temer. Llamóla, predicóla y  peC 
fuadiola la renunciación del mun
do. Y  fin replica,como fi fuera C h ri 
fto que lahablaua,refpondio lo que 
fan Pablo; Domine, quid me visface-^ 
reí Mandad en que quereys fer fer- 
u idojSeñor. A l puto hizo Dios vna 
gran mudanfà en ella.Hizo voto de 
caftidad. Quexofe fu madre al con^ 
feflTor ,q u e  fe aüiamuy fecamente 
con todos los de fu cafa 5 que no fe 
juntaua coñ ellos avn rato decntre^ 
tenimiento defpues de comer. Man 
dola el confeífor, feñalandole cier^ 
to tiempo, que le hallaíTe có los de- 
mas.Hizolo afsi;pero hablando fie- 
pre cofas que fueífen de edificació; 
y  tratandofe de las que no lo fuefsc, 
fe quedaua medio dormida. Sus di
ciplinas eran müy ordinarias, no de 
cumplimiento>fino derramado mu- 

, cha íangre.Erá lo q comia ta poco,q 
no pudiera con elloviuir Vn niño de 
tres atk)s. Algunas vezes fe eftaua 
dos ó tres dias fin comer^ycn labe-^ 
ui da eramoderadifslma.No beuia v i  
no^nicomia Carne  ̂ ni manjar que 
fueífe delicado . Dorm ia poquifsi- 
mo, y  eífo era eftando en la cama ve 
ftida y  calcada. Lás noches,muchaí 
vezes las paíTaua enteras fin dormir* 
Siendo de muy pocos años,con orti 
gas y  có abrojos atormétaua fü cüer 
po^Siéndo de nueue años, ayunaua.

ápan
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à p a yagualosM icrcoíesy los V icr 
nes 5 las vigilias y todos los ayunos 
de Ja Y  gleíia. D cíde el punto que 
entrò en ella el defengaño de la wU 
da paííada, eran continuas íus ora
ciones . En quantas obras liazia^co^ 
miendo, trabajando, y ocupada en 
otros exercicios, tenia ííempre íus 
penfamientos pueílós en D ios. T o 
do quanto no era tratar con eíle Se- 
iio r, era tormento para la fanta vir
gen; que tenia librado íu aliuioy có 
ÍLielo en la coraunicació con D ios. 
Tanto regalo lentia en los cxerci-  ̂
cios de laoracion^qué venia á desfa 
Ilecer íín poder eítar en pie. Tenia 
iTiuy en la memoria la pobreza de 
Cliriííonueílro Señor. Y  eíTarepre 
fentauaen traer los hábitos viles y 
rotos.Dezia.Para vna muger pobre 
y miferable como yo ib y , eífo baila 
que vifta. FauoreciolaDios con íin 
gularifsimas y grades reuelaciones^ 
de que iblo fu confeíTor tenia noti- 
cia.El tratamiento de fu perfona fue 
tal5que vn año antes que fallecieíTe^ 
eftuuo apretadiísima, creciendo de 
nueu o à todas horas en ella particu- 
lariísinios dolores, que no le falta
uan jamaSjíino los Domingos 5 que 
comulgando no lentia ningún d o 
lor; y luego el Lunes íe continuauá. 
Reuelóle D ios la horadefu muer- 
te.Eftádo vna noche apretadifsima, 
no la queriendo deíkniparar fu ma  ̂
dre^penfando que efpiraria,la dixó: 
Vayafe á defcanfar^feñora, q.ue efta 
noche no íerá neceíTario afsiftir a- 
qui. Eftando muy trabajada dixo à 
fu madre: Eftoy contentiísima^ que 
ha atado Dios todas las partes de mi 
cuerpo de manera, que folalaÍen^ 
^U3 efta lib re , íin poder menear, ni 
pie,ni mano.Si D ios fueíTe feruido, 
.querríaconíei'uarme en efte eftado 
baftael juyzio vidmo; queíería grá 
confu^lo para mi y buena dicha,ha- 
¿er vna buena obra de que Dios

feíiruieíTe m ucho. Tres días aiite^ 
que murieíTe,crecieron lós doloresr 
de manera, quelos hueíTos batían 
vnos có otros en el*cuerpo tá rezia- 
mente,q Te oían muy léxos del apo- 
fento.Era cl fuego q la atormentaua 
tan gráde,q íe atefaua: y  en llegan
do á qualquícra parte de fu cuerpo, 
fentiavnmortalifsimo dolor.Enm c 
dio de tantas laftimas dezia: Señór 
miolefus azotadme,afotadéfte'cuer' 
po miferabilifsimo, tomad en él ve- 
gafa íla s  muchas ofenfas q os he he 
cho. Con efto moftraua vn particú- 
lar regozi j o en la cara. Confolaua- 
la vna vez en eftas ocafionésfu con- 
feíp)r, animandola à que tuuiéíTc 
fufrimiento : y refpóndio , con de
moftracion de congoxa:Padre mío, 
jamas me aueys dicho palabra quer 
me agrauiaíTe íino efta, fiando poco 
dem iíufrim iento;yo le tendre,no 
folamente paitando efto (q es nada) 
íino quando el Señor í'e íiruiere de 
defcargar Ibbre mi cuerpo todos 
quantos tormentos han ténido los 
hombres,defde el principio del mu
do hafta oy i E l día que falleció a- 
uia enflaquecido tanto, que no po
dia tragar vná gota de agua. Pre
guntó a íü C ura, íi podia recibir el 
fantifsimo Sacramento del altar. Y  
refpondío A  qualquieraotra per
fona dixerá que no ; pero de las mí- 
fericordías que D ios contigo ha 
vfado , creo que lera vna, coníblar- 
te con fu diuina prefencia . Y  alU 
íu e , que íin mueftra ninguna de di
ficultad recibió el SacramentOíDé- 
tro de poco rato, mirando Tus hiá-̂  
nos, con vna ligera riiadixo : Y o  
me acabo yy muy luego íerá mi íih¿ 
luntáronfe todos los de fu cafa, y  
dixoles : Leuantadmé las manos y 
los bracos en alto . Reparauan mu  ̂
cho en efto , peníando que con eñú 
mouimiento fallecería. Obligóíóá 
à hazer lo que los rogaua > y dixo i

Ayu-
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"Ayudadme todos á dar mil ben di- 
ciones á D io s , que ha íido feruido 
deenriquecer con fus bienes á vna 
pobre m uger, indignifsima de to-̂  
do b ien . D ixo  tres vestes eftas pa
labras con abundaneia grande de 
efpiritu 5 yco n  vna voz como fi ef- 
tuuiera lana , y  <omo fi razonara 
conG hrifto : Q uédellena efta cafa 
de tus alabanzas ; llen^ la tierra; 
lleno cl C ie lo . Todas lascriaruras^ 
celeftiales y  terrenas, en mi nom
bre y que foy criatura indignifsima, 
den gracias á vueftra íanta miferi
cordia. Y  mirando fu cara, vieron 
vna marauillofa claridad, queíalia 
della . Y  dentro de poco rato que
dó fu roftro como de muger muer- 

' ta. Cerró los ojos, y  cón demoftra- 
cion de rifa eípiró . Fue fu dichofa 
muerte el año de 1237. fiendo de 
veynte y  vn años. En fabíendo fü 
muerte, fe vio vn gran concurfo del 
p ueblo, que vino á honrar la fepul
tura de la fierua de D ios.

El Beato fray T^alduino fue hijo 
del conuento de Gantc.Siendo no
vicio  y tuuo grauifsímas tentacio
nes.Eftas,y auer fido Cura de almas 
antes que tomaíTe el habito, acor
dandofe dela vida regalada que a- 
uia pafl^ado por el, le apretauan grá- 
demente. Paraque fueíTen de efe»* 
d o  las tentaciones  ̂ le traían á la 
memoria lo mucho que en aquel 
oficio auia ayudado la faluacion de 
las almas. D e z ia : He focorrido los 
pobres con muchas Hmofnas, vifi- 
tando los enferm os, confeíTando, 
predicando ,adminíftrando los Sa
cramentos con mucha diligencia, 
con piedad en beneficio de las al
mas . Parecíale que encerrado en 
vna celda, á todo efto fe cen*auala 
puerta, (que á la Verdad la Orden 
qu iere, que el frayle trate primero 
de fus acrecentamientos, y defpues 
procure el beneficio délas almas).

En fin fe reíbluio de dexar el habi
to , fin que íiieíTen de proli echo 
los confejos que fus hermanos le 
dauán , y  fin poderle hazer enten
der que eran tentaciones las que 
padecía, y  que con aparen cías de 
virtud el demonio le queria Ta
car del monáfterio * Qiiifo primero 
que falieíTe del , deípedíríe de la 
Virgen del Roíario en fu capilla. 
Continuó la oracion vn largo raro, 
y quedó dormido (orden dcl C ielo  
para remediar fu alma.) Apare
cióle la Reyna délos C ie lo s , y  en 
fu compañía dos virgines, que traía 
cada vna en las manos vn vafo. T o 
mó la Virgen Nueftra Señora vno 
dellos en fus íantas manos, y lla
mándole por fu nombre , le dixo: 
Balduino, harto has trabajcido ;bc- 
ue agota . B euío, y moftró en el 
roftro fentimiento y trifteza, cau- 
íada de la benída. Preguntóle la 
Virgen fanrifsima la cairía de aque
lla m udanp. Refpondio: Porque 
era de mal labor lo que tenía el va- 
ib , y lleno de h ezes. D lole el otro 
vafo, y beuío . Y  preguntado, rrf- 
p on d io , que auia beuido vn vino 
marauiiloíífsimojpuríficado y fin he 
z e s . D ixole Nueftra Señora : Pues 
éiía diferencia ay en la vida que 
hizifte en el figlo y en la que agora 
has com entado . Perfeuera en ella, 
que yo te í'auoreceté. C o n  efte ce- 
leftíalregalo perfeueró en el mona- 
fterío . Fue gran predicador, gran 
fieruo de D io s , y  murio con Opinio 
de Santo,el año de 1273.

Otro de los hijos del conuento 
deGante^ fue fray R aneiro. Sien
do n o u icío , y  queriendo dexar el 
habito, Nueftra Señora le apare
ció , y  confirmó en los buenos pro- 
pófitos, con que auia venido al mo- 
nafterio (quefon facciones que ha
ze la V irgen , conferuan do á los 
hombres ea aquel eftado ea que
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fe ha Dios de feruir.)
Otro de los fantos hijos del con- 

uento de Gante fue fray G il de 
Santo Adamaró . Solo fe halla ef
crito del 5 que antes que tomaíTe 
cl h.ibito 5 fue Canonigo . Tuuo 
don de lagrimas 5 y marauillofos 
confuelos del C ie lo  . Fue gran ze
lador de la faluacion de las alnaas. 
Su muerte declaro fu gran virtud: 
porque enterrándole vn hermano 
fuyo en el cláüftro del monaíle- 
rio y queriendo los frayles aco-  ̂
modarle la lofa de la fepultura, di
xo : D exad lá , hermanos , dexad- 
lajíígnificandóque feria prefto fu 
muerte * Y  afsi fu e , que murió eí 
diafiguiente. Y  preguntándole Vn 
religiofo como fe fentia :> d ix o : C á- 
rifsimo hermano, bueno j pero mo
riré luego * Tres dias he de eílar 
en el Purgatorio 5 y paíTados parti
ré al C ie lo .

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

D e la  fm dacidn de lós cómentós 
de frayles y monjas de la Pro-̂  

uincia de Aragon^y algi^  ̂

ñas cofas particulares 
della.

O van d o  nueílroPadre fan-' 
to Dom ingo fundó fu O r- 
den^y áígiinOs pocos años 

defpues 5 no auiá én ella diuifion de 
prouincias, ni mas que vn Perla
do 5 á cuyo cargo eftaua goüérnar 
Jos coniientos que auiá en diuér- 
íbs Reynos . Defta manera quifo 
el S,Patriarca, que fe prOedieíTe en 
fu O rd en ; porque én toda d ía  nó 
auia mas que fefenta conuentos ¿ 
C o n  todo eífo en el fegundo» C a 
pitulo general que elSanto tuuo en 
Bolonia el año de 1 221.poco antes

que murieífe , de los fefenta cón- 
uentos fe hizieron ocho prouincias, 
que fueron,É fpñá 5 T o lo fa , Fran
cia , Lombardia, Roma , Proéhfa, 
Alemania , y Inglaterra . Y  en el 
meí'mo Capitulo fe nombraron Pro 
üinciales. Y  el de Efpaña fe llamó 
fray Suero , a quien el Rey don 
Fernando el Santo eftimó y honro. 
(Que afsi lo dize en vn priuilegio 
que en fauor fuyo y de fus fray- 
íes defpacho en Toledo el año de 
1 2 2 2 . )  Crecieron con efle fauor 
los conuentos  ̂ y fué conueniente, 
que la prouincia de Éfpaña fe diui- 
d ie ífeen d o s, quefueron,CaftilÍa, 
y  Portugal, y Andaluzia vn a; y là 
otra Aragón y Nauarra. Aunque 
no auia en Aragón y Naüarra más 
que catorze conuentos. H izofela  
diuifion en vn Capitulo general 
que la Orden tuuo en Colonia  ̂ el 
año de 501. donde fue eleóto G en e 
ral fray Bernardo V ic ic o , En las 
A d as de aquel Capitulo fe mandò, 
que la prouincia de Caftilla fe lla- 
maíTe de Efpaña, y que en las con
gregaciones tuuieíTe el primer lu
gar del C o ro  derecho.

Fundación d d  conuento de ^arcé-^ 
lona y y  de algunos hijos 

deL

e í  conuento de fantá Catalina 
de Barcelona fue vno de los cator
ze qüe tenia la prouiniíia de Ara- 
gon,quandofe defmémbró de la de 
C aftilla . Es el mas antiguó de feÉ 

prouincia,ciuéauramasde38o.año$ 
que fe fundo. A l qual dio principia 
don Berenguel de P erló n , Obifpo 
de aquella ciudad , que es el qüe 
traxa configo de Bolonia à fan Ray- 
m undo,Catredaticó de aquellaVni 
u eríidad ,y  frayles del conuento de 
fanto Domiingó de la dicb^ ciudad^

T  pará
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para la fundación del de Barcelon^a; 
la qual fc hizo antes que nueílro 
Padre miiriciTe ; y confta , ‘ por 
q Je el Beato fan Raymundo tori)ó 
el habito el año de 1222. y el folia 
dezir, que tres años antes fe auia fun 
dado el m oiaílerio ; qae à ella 
cuenta fue el de i 2 i p. Y  quando 
eñe año nueftro Padre pafsó de Ef- 
pañaaItalia, ya tenían los frayles 
conuento. Por algún breue tiem
po tuuieron otro fitip ; pero el año 
de 1223. ya viuian donde agora ef- 
tan ; como confta de vn priuilegio 

‘ que defpachó el Rey don laym e el 
Conquiftador el dichoaño > por el 
qMalles.da el agua que agora goza 
elconuento de fanta Catalina. T ie 
ne eft-rediaobligicion efte conüen 
to a l os can illeros fuceífores en la 
cafa de Mone ida ( tan calificada en 
el Principado de Cataluña ) por* 
que don Bereng lel de Moneada 

. aficionadifsimo a la O rden, edifi
có en el el dorm itorio, y  las celdas; 
y  en f i  teftamento mandó quefe a- 
cabaíTe el conuento. Y  con lo que 

 ̂le dexó fe hizo cl refectorio, el clau 
ílro, la e ifermeria, y hofpicio^y en 
Jaygíeííaiacapillade la Madalena, 
doiidele mandó enten’a r . En agra
decimiento de las buenas obras y 
aricion, el conuento con muy buen 
acuerdo y  refpondencia fundó hon 
radirsimas memorias.

Ha tenido efte conuento infig- 
jies hijos 5 con los quales fe ha hon
rado mucho la O rden, de quien fe 
ha hecho larga relación en las qua- 
.tro Centurias. Y  baftó fer hijo de
lla elbienaue'nturadofan Raymun
do , qiie tanto honró la Orden , pa
ra que en toda ella tenga efta cafa el 
Jugar que merece ; q ianto mas a- 
uiendola calificado tantos y tan ho
rados hi:jos.Hi|o della fue íray Zen- 
d ra, que envida y en muerte hizo

muchos m ilagros, y  falleció el .iño 
de 1 2 4 3 .  Hizofe fegunda trasla
ción de íu cuerpo el año de 1 5 9
Y  eftá entre las reliquias de la íací i - 
ftia . Fue hijo defte conuento don 
fray Pedro Centelles, que üendo 
Obifpo de Barcelona, tomó el ha
bito.. N o  quifo el Papa Gregorio 
IX, darle licencia para dexar ei O- 
bifpado. H izo teftamento , y en el 
dexó toda fu hazienda para aumen
to de las limofnas que en la Y  gleíia 
mayor íe hazian álos pobres. Y  di
zen que fue,confuItando primero 

^al Prior de íanta Catalina , y  con 
parecer* fuyo ( que íiempre íe ha 
tenido en efta Orden bonifsiir.o y 
muy en edificación de los fieles,ha
zer cofas,por las quales fe entien
da que no buícan de los que-comu
nican haziendas, fino almas. ) Pu
diera fer juftificado , como fuera 
querer la hazienda del frayle hijo 
de la mifma Orden: y no fue la con
fuirá fino la que íe ha dicho . Falle- 
c ío  à veynte y ocho de xMar^o del 
año de 1 2 5 2 .  Por efte miímo 
tiempo era Obiípo de Girona fray 
Bereng’iel de CaftellBifral ,h ijo  
del conuento de íantaCafalin'a.Fue 
compañero del fanto fray M iguel 
de Fabra dicipulo de fanto D o 
mingo,quando paísó a Mallorca en 
compañia del Rey don layme el 
Conquiftador . M urio à íeys de 
Febrero del año de i 2 5 3. Efta fe
pultado en la capilla de fanta Ana 
de ill conuento de fanta Catalina. 
D on fray Guillen de Barbaban hi
jo defte conuento tuuo el Obifpa
do de Candía por nombramiento 
de ían Raym undo, y del íanto fray 
M iguel de Fabra, à quien el Papa 
Inocencio IIIL  por fus letras (aten
to que los eledores no le  concer
taron ) dio autoridad i âra nombrar 
Obiípo>en cópañiadelArfobiípo £

Tar-
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l i o
Tarragona. (Bien cierro argumen
to dclas buenas y muchas páítes del 
c led o  5 aprouado con el parecer de 
hombres tan lantos^que tanto le co
nocían. ) Murio à 17. de A bril del 
año de 12 5 5 ,E ila fepultado en el co 
ucnto defanta Catalina. Don Herná 
do de Siluio, íiendo Obifpo de V i-  
que en el Principado de Cataluña, 
tomó el habito de lá Orden en d  di 
cho conueto deBarceloná.Murio en 
el año de 12 5:4. Y  eíla fépuÍtado cn 
la capilla de fantá Ana. Por eílé tié
po viuia fray Arnaldo de Segouia 
gran letrado y hombre de mutha 
opinion . Fue en tiempo de A L  
berto Magno 5 y  Prouincial de 
Efpaña, antes que fé hizieíTe lá di
uifion de las prouincias . Y  fien- 
dolo el año dé 1 2 5 3 .  fundó el 
conuento de G iron a. Eílandó en 
el oficio > elR cy don laym e el Pri
mero le hizo fu^confeíTór. Quan
do füe à la conquiíla de M urcia, 
queriendo el Rey romper con los 
enem igos, pueílo à los pies de fray 
Arnaldo qüifo confeíTarfe . Erari 
muy públicos los amores de doña 
Berenguda, y aQque le hizo ofreci
mientos , no los tuuo por ciertos, 
ni le quifo confeíTar. Y  al cabo le 
dixo: Pues foys deíTe parecer,echad 
me vueílra bendición, (tal era el 
Credito que de fu confeíTor tenia.) 
Tornofe fray Arnaldo à fu con
uento de Barcelona , donde leyó 
algunos años T heologia . N o  fe fa
be puntualmente quando murio:fo- 
lo fe entiende que era viuo el año 
de 1 1 6 9. Füe hijo deíle conuen
to el bendito fray Francifco Zen- 
dra, hermano de fray Pedro Zen. 
d ra . Fue varón íanto , y de mu
cho credito con lós Principes . Y  
por la afición que el Rey de Fran
cia fan Luys le tenia, dio al cóa- 
uento de Predicadores vna efpiua

de la Corona de C hriílo  hueílro 
Señor. El Rey efcriuio vna Carra 
al conuéntó de fanta Catalina en 
que dize la grande afición que ala 
Ordentenia. E iañ o d e 1268. era 
Prior de fu conuento de Barcelo
na . Y  acabado el o ficio , pafsó à 
T u n ez, à predicar à los Moros, do- 
de à la fazon eílaua en la mifma o- 
cupacion fray Raymundo Mártir, 
Catalan, hijo delmifmo Conuen
to. ( Que ya fe fabe, que por la di
ligencia dé fan Raym undo, en vn 
Capitulo que Ía Orden tuuo ert 
Toledo el año de i 2 5: o. fe aí'sig- 
naron frayles qüe eíludiaíTen Us 
lenguas,Arabiga, Hebrea, con in
tentó que íe ocupaíTen én la con- 
uerfion de M oros, y ludios. ) M u
rió eíie Padre por los años de 1281. 
D e los principales hijos que tuuo 
eílacaíafúc fray Pedro dé San Pon 
ce,Prior que tue algunas vezes de
lla . El año de 1 2 4 2 .  eílando en 
la Yglefia orando en compañia de 
otros religiofos, vio los C ielos a- 
biertos, y  vn celeílial refplandor.
Y  lamiíma viíion tuuo cl Rey don 
iaym e, el quaí llegando à Barce
lona 5 y comunicando con lós fray- 
íes lo d icho, quifo faber dellos la 
caufa de tan gran uóuedad. Sabian 
los frayles por cartas de la Orden 
el dcfuenturádó cíladó en que fc 
hallauan las cofas del Condado de 
Tolöfa , y  otras prouincias llenas 
de heregias, y tan perdidas, qüe eí 
papa Gregorio N ono defpachó in 
quifidores,frayles de fántó Dom in
go para remediat* eíle daño . Co<* 
menearon à hazér el oficio con tart 
grán determinación y z e lo , que lös 
tratamientos m alo s, y  lasperl'ecu- 
cionesqüeÍesíucedieron à ñianos 
d eh eréges, no tienen juílo enca- 
recimiétó*,y porque eílós Padres nó 
quifieron moderar cl rigor, fe totnó 

T  z acuer-^
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acuerdo de matarlos * Supo la bue
n a  nueua cl Prior 5 y juntando los 
frayles en C ap itu lo , les dio cuen- 

;ta d ello . Refpondieron todos ; Si 
el C ie lo  nos concede tan gran 

.merced. Prior, y Inquiiidores,pro- 
curad el negocio déla Fe con mu- 

.cho animo ; no os defanime, elfa- 
i e r  que haziendolo moriremos to
d o s; que ofrecemos de muy bue
na gana las vidas en feruicio de la 
fanta Yglefia Romana, fugetos ala 
crueldad de los hereges. M ode
ro fe la colera del C onde de T o lo 
fa . Contentofe con que los fray
les falieifen deiterrados. Partieron 
con  la C r u z , con el fantifsimo Sa
cramento , y  con las Reliquias, 
cantando en voz alta el C r e d o , y  
la Salue. En Narbonapor lam if- 
ma caufa , no pudiendo los here
ges fufrir el zelo de los Inquifido
res , derribaron la Yglefia^ y todo 
el m onailerio, y  en Auigonefo lu
gar de ladiocefis de Tolofa, murie
ron losln quifidores, y  otros reli- 
giofos^dosde la Orden del Será
fico fan Francifco : vno de fan Ber- 
n ardo, y algunos C lérig o s. E l dia 
que fucedio el cafo,el Rey don lay
me, que eílaua fobre eí cerco de 
M allorca, y los frayles en oracion^ 
vieron el cielo abierto > y  cn diuer
fas partes otras feñales . Tal era la 
vid a, y tales los exercicios de los 
frayles de fanta Catalina de Barce
lona . Hernando Luba fue hombre 
muy rico , y  auiendo difpueitode 
fu hazienda, tomó el habito en fan-- 
ta Catalina el año de i2 88.Fray lua 
íelotgerio  fue Inquifidor general 

en la Corona de Aragon al tiem
po que fe hazia inquificion 

déla vida de los Templa
rios. Sucedióle en el 

oficio fray Arnaldo 
Bürget.

C A P I T V L O  IX.

De otros fucejfos del comen-- 
to de fanta Cata^ 

lina.

O  N  fray Ferrer de Abilìà 
Obifpo de Barcelona per- 
figuio los hereges en com

pañía del Inquifidor fray Guíller-^ 
mo C o ita . Tom ó el habito en eite 
conuento cl bendito fray lo fred e  
Blanes. Y  acabadosfus efiudíos,an
duuo en compañía del B. fan V icen 
te,perfona de mucha virtud,de quié 
fe  ha hecho copiofa mención en la 
tercera Centuria, quando comen- 
f ó  à predicar el año de i 5 1 4. A y  
muchos papeles en el archi uo de 
Barcelona , que efcriúíeron algu
nos Obíípos,conuiene à faber, don 
Pedro Arfobifpo de Tarragona, y  
y  otros A r9obiipos,y Obiipos ,lo s  
quales interponiendo fu autoridad^ 
han dicho, que el bendito Padre ea 
traua a predicar en fus Obifpados, 
y  los dichos Obifpos concedia qua
renta días de indulgencia a los que 
oyeiTen fus ferm ones, y quarenta à 
los que afsiitieífen à fu MiíTa. Y  là 
fuilancía de las cartas que eícriuian 
al dicho conuento, contiene las ala
banzas del fieruo de D io s, fu fanta 
vida , y el feruor con que predi
caua . Murió en fu conuento de 
Barcelona , honrándole D ios con 
m ilagros. Fue hijo deíte conuen
to el Cardenal íray luan de Cafa- 
noua natural deità ciudad. Tom ó 
el habito el año de 1 4 0 3 .  Y  me- 
jorofe tan aprieíTa en virtud y  le
tras , que no cumplidos quínze 
años en la O rden , fue Maeítro del 
facro Palacio . Tuuo del tanta 
opinion el Papa Martino Q u in to ,

y íu e lé
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y fueietan aScionado 5 que le hizo 
Cardenal de San Sixto ; iî bien no 
fe publico cl nombramiento hafta 
el año de 1431. que muerto el Pa
pa M artine, Eugenio Quarto pu
blico la elección . Murio el año de 
143 Y  aunque algunos Autores di 
zen,que eftáíepultado en el conué 
to de Santa Maria la Nouelá en Fio 
rencia ( que es conuento deña Or
den ) lo que fe tiene por rrlas cierto 
es^qiie murio en Barcelona, y  lo ef
tá enfanta Catalina. En el año en 
que murio el Cardenal , era con- 
feífor d elR ey de Aragon fray Fé
lix Fajadelijiijo  déíle conuento^co 
mo confta por papeles que eftan en 
el archiuo del conuento de Predi
cadores de Valencia. Algunos años 
defpues elPapa N icolao V.mando> 
qu’e del conuento de Barcelona fe 
hizieíTen Inquifidores, aunque hü- 
üieíTe otros de todo el Principado 
de Cataluña. H izo primero Inqui
fidor à fray laym e dé San luán. N o  
fe fabe puntualmente quando co- 
ménço el oficio: pero confia que 
lo e ra e la ñ o  de 1 4 5 6 .  Sucedióle 
cn el cargo fray luan C o m a s, à 
petición del Rey don luan el Se
gundo de Aragón qu elo  pidió al 
General fray Marcial Auribeli 5 y 
defpues Pió Segundo confirmo él 
nom bramiento. E l año dé i *1.̂  i .  
le fucedio en él oficio él Maeftro 
fray D om ingo Leon.Por eftetiem- 
po tenia el conuento de Barcelona 
al Maeftro fray Gabriel Cafa Fran
cés,, tan gran letrado, que quan
do fe huuo de difputar en Roma eii 
prefencia del Papa Pió Segundo, 
con los Padres de la Ordc del bien
auenturado fan Francifco^ fi lafán- 
gre de C hrifto  derramada en la 
C r u z , q iied ó vñ id acon la  diuini- 
dad ; cofa que fe difputo el año de 
1 46*3. ei principal de tres que la 
Orden nombró 5 filé eí dicho Mae-

ftro fray G abriel. En la ciudad de 
Barcelona , cl Tnquifidorfray N i
colas Rofel frayle deftaOrden , fa
biendo que fe predicaua , que la 
fangre de Chrifto derramada, no 
eftaua vnida con la diuinidad, con
deno eíla dotrina por errónea y he
rética, diziendo, que afsi fe lo auiá 
mandado eí Papa-Cbm ente V  I, 
C ien  años adelante en Franciájfi ay / 
laym e Marchiano frayle de S.Fran
cifco predicó contra lo que C le 
mente V I. aUia mandado * El In
quifidor que alli tenia la O rd en , le 
mandó qué fé retrátaíTe , y  donde 
h ó , dieíTe razón de f i . El áiá fi- 
guiénte predicó,lamentándofe inu- 
cho dél Inquifidor, y alegando au
tores, y llenando al pulpito libros  ̂
én fauor de íii dotrina. C on  efto 
començô à altérarfe él pueblo de 
manera, que no pudo remediar el 
daño él Obifpo , Y  fue menefter 
que dieíTe cuenta al Papa Pio  Se
gundo de todo lo que auia fucedi- 
do . Pufo filencio à las partes , y 
mandó à los Generales de ambas 
Ordenes j que embiaíTen à Roma 
dentro de cierto termimo perfonas 
quefueíTén à propofito . Hallarón- 
fc én Roma por el año de 1^63. tres 
de cada O rden, y el principal de la 
de fanto Dom ingo fue el dichb Pa
dre . Difpurófé tres diás enteros‘eii 
prefencia del Pontífice, de los C ar
denales , Obifpos, y de los más do- 
d o s hombres qüe ala fazon tenia a- 
quella Corte ; Fue hijo defté con
uento fray Pablo Plegar confeíTor 
del Rey cíe A ragon , de quien el 
Papá P io  Segundo hizo mucho ca
fo. Fray Arnaldo de Beluis íue hom 
Í)remuy d o d o , graduado de D o - 
d o r  en lá Vniúerfidad de Paris. E f
criuio quatro tomos fobre la fagra- 
cia Elcritü'ra ; el vno muy grande 
fobre el Apocalypfi, y otros opuícii 
los.La leccio q fe lee en la Catredal
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de Barcelona han tenido frayles d ef 
te conuento.En vn Capitulo que la 
Orden tuuo en la dicha ciudad el 
año-de 13 77. nombró por lector de 
Ja Catredal á fray Pedro F elin , y el 

'Wifmo nombramiento fe hizo en 
los Capítulos que la Orden tuuo 
en Girona el año íiguiente , y en 
Zaragoca el año de 13  ̂i . Sucedió
le en la lección fray Antonio de 
Ginebreda. En el Capitulo que tu- 
uo la Ordenen fanto D om ingo de 
Sanguefa el año de 13 9 6. fe pro
ueyó la dicha lección en perfona 
del Maeítro fray Arnaldo Pang. 
Fue hombre de tanta opin ion , que 
c l año de 1397.10 efcriuio el Rey de 
'Aragón defde Zaragoza , rogándo
le que fe vieífe con el , que tenia 
negocios de mucha importácia que 
le com unicar. Y  eícriuio al O bif- 
»po, que durantela aufencia no pro^ 
ueyeíTe la lección , y queledieíTe 
licencia para feñalar en fu lugar á 
quien qaiíieíTe. Hallaníe eftas car
tas en elarchiuo Real de Barcelo
n a . En la Vniuerfidad de la ciu-

y  .
dad han tenido Catredas hijos def
te conuento , fray Efteuan En con
tra MaeítrOj cl Maerrro fray R^amon 
Pafcuíü , el Maeítro fray Tomas 
A lay  5 fray Francifco L o zes, fray 
Rafael R ifo x , que ííei.do V icario 
general de la Orden^fue nombra
do Obifpo de V ique en Cataluña, 
fray Sáluador Ponz, fray Pablo G i- 
poucs . Ha tenido eíte conuento 
cinco Capítulos generales, y diez y  
nueue Prouinciales.

C A P I T V L O  X.

'De algunas cofas que merecen me* 

mor i a , que eftan en efte conuen- 
to de fan ta  Catalma,

O Vi3'apeies tiene efte conuento 
de fanta Catalina muy dignos de

que fe haga mención d e llo s , de cu
yos originales hazen fé los Padres 
mas graues defta cafa ; y de los muy 
calificados que tiene la prouincia 
de Ai*agon (con fer tantos los que 
merecen eíte nombre en ella y  fue
ra della.) Los quales el año de l é  13. 
remitieron vna copiaautentica^que 
contiene vnas letras con fello pen
diente. E l primero deftos papeles 
e s  v n a  Bula del Papa Honorio I I I .  
(que esel original que defpachói ia 
dicha ciudad ) en recomendación 
del bienauenturado fanto D om in
g o , la qual prefcntó enBarcelona 
el fanto Patriarca el año que vino à 
Efpaña;quefue íindudaelde 1219. 
por e l  mes de M arfo ; y  eíTe año ̂  o  
poco antes, fe dcfpachariala Bula, 
que dize afsi.

Honortus Efifco^us feruus feruo- 

rum D e U  Vener¿ibhihusfratnbus, Ar-- 

chleplfcopis , ¿r > &  dllecTíS

- fiiifs, AhhmhuSyPrioribus,,¿r díjsEc^ 

cíefiarum prdatts, ad quos LuerJí i/la  

feruenermt , falutcm  ¿ r Afojlolkam  

benediciionem . .Q^omam abundauh 

miqultas, refriguit charilas plur'^ 

moru/n , ecce Ordinem dlíeCíoyum 

liorum fratrum  PrddicatorU7Ĵi Bomt^ 

ñus j¡i[ciíamt,qut nonfua,fed^u£fuHt 

" Chnjf¡ 'qu£r^níes.‘i tam contra frQjlh 

gandas herejes , cĵ uÁm contra pe fies 

altas mortíferas exttrpandas, fe de* 

dicarunt práLdlcatloni Verbi Det ift 

ablecHone voluntariapaupertaiis. Nos 

ig itur eorum fanCium propofitum.¿jr 

necejfarium minijierium fauoM ^bo 

neuolo profequentes ̂  charitatem^'ve’- 

Jiram  rogamtiS^¿* exhortarnt̂ r In Do^ 

mino, ac fe r Apojlolica vobls fcrlptx 

mandamus, quatenus dtlecium fñúm  

fratrem Dominicum latorem pr¿fen^ 

fium , Canonietim Ordlnis memoratty 

pro reuerentia diuina ad officium^r^di 

candi,ad quod'deputjtus recifiatts 

benigni, acfa^uiss m iìs  commìffouvt 
(».ore i¡fius %>erbf Deifemen dcaoti-
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fujcipiant-i fcduto adwonc?ttes pro no-̂ 

ß ra  Apoßolic^ Sedis r euer ent ta, in 

Juis ei neccjsitatibus Uherditer ajsifia^ 

tls^quatenus ad illum fujcipiendurn ue^ 

ßris exhortationihus populi pr^paratî  

tanquÀm bona ¿* fruchfcra terra ,pro 

vmorumtribuiis mcipiant fegetcs ger- 

minare v ir tutum,¿)* diSius Canoni cus 

fer cooperai lonem veßram fujceptl mi 

7tlflcrij curfum felitiks conjummand.ò  ̂

optatum re porte t fuilaboris frucim n

finemfaiutem videlìcét animarum^ 

D atis Later ani ̂ quintad e cima die men-̂  

ßs Februarij ̂  PontlßcatuS noßri annù 

quinto.

Quiere dezir. Honorio fieruo de 
los fieruos de D io s,a lo s A r fobli- 
pos y  O bifpos, y à nueftros amados 
hijosjlos Abades, Priores,y qualef- 
quier otros Prelados eclefiafticos^ 
falud y Apoftolica bedicion X lcga- 
(lo es ya el tiempo,deÍ qüal fe efcri- 
ue,que crecerán como han Crecido 
las maldades en el m undo, y  falido 
de madre k  perdición délas almas* 
A  efta gran miferia acompaña otrá 
no menor que la caridad encendi
da que fe conocio en los ílglos anti 
g u o s, fe hareduzido à vna frialdad 
grande  ̂y perdido mucha fuerza en 
las almas de los hombres t y afsi el 
am ordéDiosydel proximo ha dado 
vna miferable caida.Paracuyo reme 
dio ha fidoDiosferuido de proueer 
en ta lamentable daño j dado al mu 
doLl Orden de nueftros hijos los 
frayles Predicadores, en beneficio 
de las almas que en el viuen  ̂ que 
fiendo herederos del efpiritu de Si 
P a b lo , folo viuen atentos à lo que 
fuere hora de Chrifto y  feruicio fu- 
yojdefcuydados de todo quatofue- 
re acrecentamiento propio, oluida- 
dosderefpetos que fean dem üdo, 
ni honra,ni regalo,ni otra cofa, fieti 
do el Señor el que gouierna fus pe- 
famientos y deíTeos* Hombres que 
íe han coníagrado a la  predicacioq

del Euangelio , faliendo aniiíipfa- 
ÍT̂ n̂te álacauía dela Fe contra in
fieles y hereges, y juntamente pro
curandola reformación de las coi- 
tumbres, contra la pefte que eftá a- 
poderadade los pechos de la ma
yor parte de la Chriftiandad* Hom
bres querefponden à las obligacio
nes en que Dios los pufo.Para que 
falga cierto lo que el Señor ha pre- 
tendido,han acordado fu fundador 
y  los que en la dicha Orden viuen, 
hazer general renunciación de loc] 
es hazienda y bienes tem porales, 
(que tan defualidos lleuan trasfi los; 
coraçones de los mas d elo sh o m - 
breS)Cuyo remedio fe procurará m u 
c h o , Viuiendo los predicadores li
bres de femejátes afedos* ) P or en
de iiOsdeíTeando fauorecer ta fan
tos intentos ,y  ayudar al minifterio 
que nueftros hijos hazen ta en bene 
ficio delrñundo,Catolicosy no C a  
tolicos,obratan neceíTariaytan fan- 
ta^rogamos à vueftra charidad,ypor 
eftos nueftros efcritOs A poftolicos 
mandamos, que al que os darà eftas 
nueftras letras, que es nueftro hijo 
fray D om ingo,Canónigo , funda
dor dela diclia O rd en ; lerecibays 
con caridad y piedad, (cofa en qu e 
hareysinuy granferuicio à D io s)tç  
niendo por bien,y difponiendo las 
cofas demanera , que predique en 
vúeílrasYgleíÍas(que es el zelo que 
Viue en fu almajy con que ha funda 
do efta Orden.)M ádareys à los que 
eftan à’vueftro cargo^ que afsiftan à 
fus íermones con deuocion;que ha
biéndolo afsi,cumpliendo con vue
ftra obligacio, hareys vna cofa muy 
grata à D ios, muy en íeruicio defta 
íanta Silla , y procurareys el reme
dio délas necefsidades del que auié 
do profeflado tan eftrecha pobreza, 
ha de viuir con las limofnas y cari
dad que Vofotros le hizieredes,fien 
do eíle pequeño feruicio  ̂algo d el 
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agradecimiento q íicfed eu cal que 
con tanta virtud y verdad deíTea en
caminar las almas al cielo: Q ue fera 
adliirtiédo à Vueftros fubditiDSi que 
echando de las almas eípinasy ma
las yeruas, den lugar à que en ellas 
feíiem bre y  medre el grano d élas 
virtudes y buena vida^cn gran bene 
ficio de las conciencias 5 y  el dicho 
fray D om ingo C anonigo ayudado 
por vueftro medio y con vueftra di
ligencia y coja elfru to ,y alcance el 
íín de fus trabajos . Y  fera fingular 
confuelo fuyo el remedio de las al
mas que tanto procíura. Dada en Ro 
ma en nueftro Palacio de fan luan 
de Letran^a quinze de Febrero, en 
e l año ,quinto de nueftro Pontifi
cado.

Dos cofas ay en efta bula y carta, 
' que merecen la reuerencia con que 

fe guarda en eíte conuento de fanta 
Catalina de Barcelona. La primera, 
que para fer preciofa reliquia,baftá- 
ra,auer andado tanto tiempo en él 
pecho y en las manos de nueftro fan 
to  Padre,auiendofe feruido de de- 
xarla, en demoftracion dela nueua 
fabricadel conuento defanta Cata
lina deli dicha ciudad^aífegurando 
juntamente, quan ciertas eran las e f 
peranças que en D ios tenia,en quié 
líbraiia el remedio délas necelsidar 

‘ des,que en tanta variedad d^ cami
nos y  diuerfidad de humores le le  
podían, ofrecer; y contentandofe el 
bendito Padre con tan poco, (aun
que la caridad íé hallaua en el pun
to que el fanto Pontificé dize en fa 
buh) íiendo verdad,quela naturale 
2a fe contenta con poco,la vida del 
fanto varón y el rigor que confígo 
vfaua, fc contentaría con menos 5 y 
tan menos , que con vn pedaço de 
pan fentado à la corriente del agua 
Íiazia fus viajes defcalço.Lo fegun
do que tiene efta carta,es,aueiia d ef 
fachado eJ íanto Papa Honorio en-

gran dec i en do la merced que cl mu 
do recibió con la fundación defta 
Orden , dando teftimonio el que. 
la confirmò y honró tanto, del zelo 
del fanto'Padre, y  de los hijos'' que
en ella viuivin, ocupados tan de to
do punto en beneficio de las almas, 
cofa queen todostiempos importò 
mucho, y  mas en ocafion que el fan 
to Papa fe laméta de la perdición en 
que el mundo en íu tiempo fe ha-

• H  Otro papel que tiene efte con
uento de fanta Catalina,de cuyo o- 
riginal dieró teftimonio los Padres 
de quié arriba íé ha hecho m écion, 
es vna efcritura,Ó caita,que al dicho 
conüento efcriuio el B.fanLuysRey 
de Francia.Füe el fanto Rey hijo de 
la Reyna doña Blanca Infanta d eC a 
ftilla,que á la cuenta parece qüe íe- 
ria hija del Rey don Aloníb el Bue
no , perfona muy calificada por eftc 
titulo,y mucho por íifvirtud yl'an- 
ta vida.Fue hijo el bienauenturado 
fan Luys de la fanta deuocion del 
Rofario q S. D om ingo acófejó a fu 
madre,c] viuia trifte,y có grá deífeo 
q D iosla dieífe vn hijo , íucedief- 
fe en ergouiernode -aquel Reyno. 
Cum pliofele elSeíior tan entérame 
t e , qüe le dio h ijo , y  hijo ftn to , y  
muy gran fanto.Reynaua,y hallaüa- 
fe en Paris vn gran fieruo de D ios 
frayle defta O rden, quefe llamaua 
frayFrancifco Zendra,hermano del 
bienauenturado frayPedroZendra, 
de cuyavida el Maeftro fray Herná 
do de Caftillo en el cap.2 2 .delapri 
meraCétura defta Ordé haze copio- 
fa relación. Am bos fueron hijos d ef 
te conüento de fanta Catalina. Füe 
fray Franciíco varón fantifsimo, de 
vida inculpable,y de mucho exem
plo,y de tanta opinion,que el fanto 
R ey le hizo confeíTor íuyo,com ofe 
ha dicho. Efte bendito Padre coa 
apretadifsimas diligencias procuró
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importunado muchas vezes al Rey, 
y íliph'candoleíe liruieiTe de darle 
para fu conuento de Barcelona vna 
efpina de la Corona deChriilo nue 
ftro Señor , de muchas que en fu 
Real palacio fe conferuaüan. El ze
lo y diligencia del buen Padre ven
ció  muchas dificultades quefe re- 
prefentaüan en el cumplimiento d ef 
ta íu fanta petición y demanda (que 
cofas tales las fueltan mal délas ma
nos losReynos^ymas lo qué tiene 
Reyes fantos . ) Lafrequentacion 
y  inílancia vencieron vna cofa dé 
fu condicion ran dificultofa^yel año 
de 1262. por el mes de Nouiembre 
fe hizo efcritura de donacion d ela  
dicha reliquia.Y luego el año liguié 
te íe recibió en la ciudad de Baixe^ 
lona con mucha grandeza, hallado- 
fe prefente al recibimiento y autori 
zando la procefsion/an Raymundo 
dePeñafort^don Hernando de V u l 
góObil'po deBoIonia que alli fe ha- 
1105acoinpañandola todo elclero^lá 
nobleza y  perfonas de mascuenta^ 
y  todo el pueblo de aquella gran 
ciudad. C on  eíla folenidadíc lle
uó la fanta Reliquia al conuento 
de fanta Catalina, y pueíla entre las 
demas fe conferuacon mucha vené 
ración en fu facriftia,deuida à la ca
lidad de la fanta reliqu¡a,y à la ver
dad que della fe tien e, qüe conílá 
por efcritura muy autética, que la 
que fe recibió en Barcelona, es la q 
dio elfáñto Rey fan Luys à fu con- 
feíTor fray Francifco, y  la efcriturá 
de donacion dize afsi*

Ludouicus , Í>eigratta Rex Fran  ̂
ctd^dilecHs futsin Chrijl o ̂ Priori ¿r co 
uentm fratrwm Prjídtcaporum BarcU 
noncú.faluterri- ¿r henediCÍionem^Ex (in 
cero cordis ajfeíiií.qucfn ad vos Or’- 
dinem vefirmi gerimus,domií ¿y Ec- 
cíefiam ve(iram Bare mondi pre íio fo vó 
lentes xenlo decorare, •vobts vnam de 

fpinls facrofancíx Corom Doinm ^¡er

ingo. 113
dileCímn noflruyyi'fratrcm Frañc 'ifcim  ̂

C Inerls de ordtne ve ¡Ir o latorem pr<i- 

feñllam duximm tranfrmttendam cpy-n 

prefentlum tejí monto inenxrum, Charl 

tatem veftram rogantes in JbonAno/ut 

eandem obtpfius Saluatoris reneren- 

tiam^dehito feriare (ludeatis hongre, 

^  invefirts orationihus afsid>t¿ím ?iô  

ftr l memorlam habeatis. Acium P,ari- 

f^s anno 1 2 6 2 , menfe Nouemb^t, 

Quiere dezir .Luys por la diuina- 
gracia Rey de Francia , ál Prior v  
conuento de los frayles Pr.e jicad o - 
res de la ciudad de Íbrcelonajílilud
Y amor. Lleuados de la afición que 
a vueftra Orden íiempre auemos te - 
nido y tenemos,ycon deífeo de ho- 
rar la ygleíía y caía de Barcelona,, 
os embiainos vn preciofirsimo pre
fente y don digno de mucha eílima> 
que es vna ,efpina de la facrofanta 
Corona del Señor . E se l portador 
nueftro cí^rifsimo hermano fray Fra 
cifco de laCeni^a(que eífo es C en 
dra en la lengua Catalana)frayle d e  
Vueftra Orden 3 con quien remiti
mos las letras que hazen fé de la d o  
nacion>y juntamente de laverdadl 
de la fanta r^liquiá.Rogandoos p o r 
el refpeto qué fe deue al Saluador 
deÍmundo,conferueys tan gran te-̂  
íoro con deuidá reuerencia, ( q a e ‘  ̂
es mucha la qué fe hade tener á co
la tan preciofa.) Y  en agradecimien 
tó os ruego^que hagaysmemoria de 
m i,yquefcam uy ordinarió,fauorc 
cerme en yueftras fantas óracionesi/ 
Dada en Paris el mes déNóuiem-^ 
bre el año de i2/^2.Eftás y otras mU' 
chas coías tiene efte lontQ^conuen- 
t o ,  que le honran y dari titulo de 
vno de los niás iníignes que efta(>r 
den tiene, cálificandolclos hlieílos 
de muchos hijos (antos^que eftá fe- 
pultados en íuCapituIo y eñíu yg le  
íía, perfónas de grandes letras, con 
qué fé ha honrado ííempre y fe hóí]̂ ' 
ra al prefente naiicl^s^ile fantó. Itü-

hUoy

UVA. BHSC. SC 12460



bito> dando íiempre á la Orden hi- 
josqueerilos primeros años de íu 
íundádonLi pudieran honrar mu
cho 3 y el efpiritu de nueftro Padre 
íanto Dom ingo fe va continuando 
íiempre. Son lös menos los qüe en 
La quarta Centuria fe han puefto. Y  
quando nó tuuiera la cafa lo  que fe 
ba dichótque es muy cierto) baftá- 
fa  aUer tomado el habito en ella 3 y  
auerh honrado tantos áños el bíen- 
áuenturado fan Raymundo de Pe- 
¡nafort^tercero C'cneral defta Ordé, 
fuceíTor de dos tan calificadas per- 
fonasjcomoiüeron el bienauentura 
do fanto Dom ingo Patriarcay fun
dador d( Îa Orden 3 y  el fanto fray 
lordan 3 de cuya vida y  milagros el 
Maeftrö fray Hernando de C aftlllo  
hizo muy larga relación en cl libro 
fegundo de fu primera Centui'iä. Y  
aunque el fanto fray Raymun'do re 
nuncio dentro de dos años» d  cargo 
con mucho ícntimiento de toda la 
Orden, el Papa G regorio  Ní)no le 
hizo fumo Penitenciario 3 de quien 
tantas cofas eftan efcritas eh las hif
torias defta Orden enla primera y  
tercera C en tu ria. E l Maeftro fráy 
Hernando deC aftillo  en el capitu
lo d iezyíiete“d ellibro  fegitiiido de 
fa primera C cturia,^  haze''hijo d d  
cbnüeiito de Sañtiago deParis-y nö 
fé que papeles tuuieíTe para dezir- 
Ib jquc by confta de muchas cfcritü 
ras 3 y  particularmente d d  proceílb 
que fe hizó para^fü canonizacion3 
que era hijo defte conuento de fan- 
taCátalina deBarcdonajy es lo m'as 
cierto.

C A P I T V L O  X I .
Z)e la fundación del conuento de

'Zaragoí¡a , y de los hijos 
principales ^ueha 

tenido.

TJ L  conuento dePredicadores de

Prouincia de Aragón . Fundofe el 
miíino año que d  de Barceioriajquè 
fue de 12 Ip. por el mes de Agofto^ 
Ò antes; porque quando los padres 
del bienauenturado ían Franciíco 
fueron afundar 5 dia de nueftra Se
ñora d d  dicho mes y año , ya los 
frí^yles de fanto Dom ingo tenian 
cónüento donde agora efta. N o fe 
tiene noticia cierta de los fun dad o- 
res5aunque es muy veriíimil quefe- 
rían ios religiofos que el bienauen
turado íanto Dom ingo mandó par
tir de T olofaa Efpañajó los que vi
nieron de Bolonia en compañia de 
don Berengud Palón Obiípo de 
Barcelona.Fundaronle en elorato- 
torio de n uéftra Señora d d  Oliuar, 
donde agora eftá3y donde fantoD ó 
mingo 3 paífando de Eípaña à Italia 
el año de 12 19 .hizoaquel tan fama 
foiTiilagro, con el qual la deüocion 
d d  Roíario tuúo'tan ihiftres princi
pios en aquella ciudad^de que en la 
primeraCenturia dela Orden fe ha
ze mención . Fundóle c lR e y d o ii 
laym e cl Cónquiftador, Y  como la 
obferuanda en los ayunos 3 y  en el 
manjar , era la q S.Dom ingo quifo, 
mandó cl Rey don layme el Seguft 
dó por vn priuilegio füyo,!!! data e l 
año de i2p$. que llenan dofe algu^e 
peleado regalado à Zaragoza, aya 
de darfe à los frayles3Comó fe dítvz 
al Rey íf alli eftuuicra*. En que íe 
echa de ver la afición que los Reyes 
de Aragón tuuieron à la Ordenjine 
recida de hombres que con fanta re 
ligion y  obíemancia viuian^co que 
lleuauan tras íi la deuodóii de los 
pueblos y  ¿ d o s  Reyes ; y  los m o- 
naftéribs alcanzan d  crédito qiic 
ticíieníy le confer uan todo d  tiem 
p o  que dura la faiita vidas y quando 
falta eftajy los exemplos no Ion los 
que han de fer3juftamente perece la 
afición, y  el credito de los que de 
frayles tienen poco mas que d  hai#:

to'.
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to . Y  como los que viuian en efte 
conuento,eran tan reformados, tan 
ocupados en encaminar las almas al 
ciclo , el Obifpo de Zaragoza don 
ArnrJdo de Peralta,el año de 1250. 
cüpxedio fus indulgencias álos que 
fc haliaíTcn en fus fermones cn el 
conuento de Predicadores. Y  def
pues deauerlos llamado carifsimos, 
y rcligiofifsimos hermanos, los 11a- 
m.a organos é inftrumentos de las di 
ulnas alabanzas, honrándolos en
tre todas las demas Ordenes,y en
comendándoles la predicación del 
Euangelio , como inftrumentos, 
por los quales,y en los quales habla 
D ios,y  los ha dado para la execució 
defte fanto minifterio , en lugar de 
los Apoftoles, de los Profetas, y de 
losD od ores,p ara que fean Maef- 
trqs del mundo.Fue efte fantoPerla 
do tal,y tan calificado en letras y  en 
virtud,que íiendo fegundo Obifpo 
de la ciudad de Valencia, la de Zara 
gofafup licó  inftantifsimamente al 
Papa Inocencio Q^arto, que fe le 
dieífe por fu Obilpo ; lo qual el 
Papa hizo de buena gana,hallando- 
fe en León de Francia el año de 
1248.

Por los años de 12 63. honró efte 
conuéto vn hijo fuyo llamado fray 
Garcia de B úleos. Fue Prouincial 
de toda Efpaña.Era Prior defta cafa 
él año de 12 $6, Quando el Infante 
don Alonfo hijo del Rey don lay
me el Conquiftador,y heredero dé 
los Reynos de la Corona de A ragó 
huuo de hazer vna jornada de im
portancia,quifo hazer teftamento,y 
executor del á efte Padre, en com- 
pañia.del Prouincial de Efpaña, de 
fray Bernardo de Huefca,de fray E f  
teuande D aroca, y de fray M ateo 
de Teruel,todos religiofos deftaOr 
den.Fue el Padre fray Garcia gran 
Theologo,ygran Iurifta,iníigne pre 
dicador, y  lo que mas imporca,de vi

datan fanta, que le honró Dios con 
milagros.Murió en la ciudad de L if  
boa en Portugal. Fue hijo defte có
uento fray Dom ingo de Alquefar. 

-Defde la fundación de la O rde, ha
fta que com ento la diuifion délas- 
prouincias deEfpaña,paífaron ochc 
taaños. En ellos tuuo elconuento 
de Predicadores de Zaragoca dos 
hijos Prouinciales, que fin duda fe
rian perfonas de muchas partes,y de 
gran virtud,fiendo tá grande h  que 
fe profefíaua en los primeros años:y 
también porque íeefcogian los fu
getos de tantos R eyn os, en tiempo 
que no fe daua lugar á la am bición, 
pueftos los ojos de los eleSlores en 
folos los merecimictos del que auia 
de fer Perlado . Deftos el vno fue 
fray Garcia de'Bulcos ( como fe ha 
dicho ) y el otrofray D om in gode 
Alquefar, que lo era quado efta pro 
uinciacom éfó,qfue el año d 130T* 
En el mifmo conuento tomó elhabi 
to fray Iñigo de la Almunia,hóbre à 
qliien ítis buenas letras y  virtud hi
zieron O.bifpo de ZaragOfa,de Sicí 
lia.V ino aciertos negocios á Efpa
ña, y eftando en la ciudad de C ala- 
tayud en Aragón, murió. H izo do
nación de todo lo que poíTeía áfii 
conuento,los Pontificales que eran 
muy buenos, muchos lib ro s, y  vna 
cabera de vna V irgen muy bié pue
rta. H izo la donacion á 23. de A bril 
del ario de 1380.HÍZ0 defpues tefta 
mento, y mandole enterrar en fu co 
uento de Zarago^a.Delos hijos que 
el conuento tuuo en los primeros 
años de fu fundación, ay muy poca 
noticia,porlas razones que en feme 
jante ocafion alegan los hiftoriado- 
res en fu defcargo.Defpues del año 
de I 4 o o. ay alguna mas claridad. 
Fue vno deftos el Padre Maeftro 
fray M iguel de Epila Obifpo de V r 
gel. Murió á catorze deDeziembre 
del ario de i457.D cfte mifmo tiem

po.
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p o  fue fray luan Garcia natural de 
CalatayudjObifpo de M allorca, y  
confeíTor del Rey de Aragon don 
A lófo  el Quinto,y executor del tef- 
tamento que el Rey hizo en Napo- 
lesel ano de 1458. D io  la buelta à 
Mallorca el Obifpo, y  con licencia 
del Papa N icolao Quinto hizo tef
tamento el año de 1459. y dexo bue 
ñaparte ál conuento defanto D o 
mingo deCalatayud,por fer natural 
de aquella ciudad. C on  eíla ligera 
conjetura algunos le quiíieron ha
zer hijo de aquella cafa^íiendo ver- 
dad,queen vna congregación que 
frayPedro Quera! timo en el conué 
"to de Huefca,haziendo mención de 
fu muerte, le llaman hijo del conué 
to  de Zaragoça, Fue también hijo 
defte conuento fray Beltran deC on  
cabella confeíTor del Rey de Arago 
‘don Pedro,que íiédoIo,le hizo mer 
ced de cinco cabeças de las onze 
m il Virgüies.s de que ay teftimonio 
autentico.

Fue hijo defta cafa fray luan de 
Caftronouo , que íiédo maeftro del 
facro Palacio , le hizo el Papa C ar
denal de ían Sixto.N o fe fabe el año 
en que fe le dio el capelo;folo fe fa
be,que auiendo ÍÍdo el primer C ar
denal de la Corona de Aragon fray 
Nicolas R o fel, y  que lo fue el añ6 
¿ e i3 5 é . don fray luan por lo me
nos lo feria algún año adelante. Ha 
tenido eñe conuento feys Prouin- 
ciales  ̂ calificados algunos c5 muy 
principales títulos. El Maeftro fray 
Martin de fan A ngelinquiíidor de 
Zaragoça,que fue dosvezesProuin 
cial ; el Maeílro fray Pedro Parent 
Inquifidor de Aragon ; el Maeftro 
fray M iguel de Morello Inquifidor 
de Carcafona,el Maeftro fray Antó 
nio Ros confeíTor del Catolico Rey 
¿o n  Fernando  ̂el Maeftro fray luá 
Sarreal,y el Maeftro fray M iguel Pi 
nedo.Fue prohíjado en efte conué-

to el fanto fray luan M icon en Vn 
Capitulo quela Orden tuuo cnLco 
deFráciaelaño de i J36,Defu vida 
fe hazemuy enterarelacíó enla quar 
ta Céturia delaOrdé.Prim erotuuo 
otro hijo efte cóuento,que fe llamo 
el Maeftro fray Sancho Porta. Fue 
hombre dov5líísím o, y  Maeftro del 
facro Palacio de Benedíá:o X I I I .  
como lo fue fán Vicente , H izo el 
oficio hafta qüe conftó que Benedi 
-ño erax\ntipapa y fcifm atíco.Con
fta que tuuo, aquel cargo,porque en 
vna bula que defpacho Benedíclo 
(en la qual le  daua duzientos Flori
nes de oro de peníion íbbre el A rce 
dianato de Madrid,que es dignidad 
de la Ygleíia de T o led o ) alli le lla
ma Maeftro délas efcuelas del Pala 
c ío  facro,y le alaba muclio. M urió 
el año de 1429. Fue defte conuento 
el Maeftro fray layme de San luan, 
hombreínuy doólo.Los Inqiiiíido- 
res 3  quié fe tiene nótícia,hijos de-* 
fta cafa,han íido;el Maeftro frayluá 
de Thanft, qmurió elaño de 1439* 
fray Eugenio de C onre;el Maeflro 
fray luan de Epila Inquiíidor deV a 
lencía,y elMaeftro fray Pafcual lo r 
dan,que murió el año de 1520. Ha- 
zefe memoria del en la Calenda ant 
tigua defie conuento, donde fe di
ze  que hazia el oficio con gran ze- 
lo,lleüado del amor déla Fé,y de lir 
Ygleíia,

E l B.Padre fray laym e de SanPe- 
dro m urióà manos délos Moros> 
junto à Caftellon de Ampurias enel 
Principado de Cataluña, el año de 
1 515 , Mataronle én odio de la Fe, 
con otros dos Padres déla Ordé del 
bienáuentütadofan Francifco. Efta 
lepultado en el conuento que lá O f 
den tiene cn el dicho lugar de C af- 
tcllon de Ampurias.Én nueftros tie 
pos hatenido efte conuento vn Pa
dre llamado frayTomas Arenas,tan 
iníígne predicador 5 que es comün"

voz
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vo^ de los Padres de aquella Pro- 
uinciajque defpues de la muerte de 
fan Vicente no ha tenido otro tan 
gran predicador. Siendo moço co- 
mençô à predicar en Valenciacon 
tanto concurfo 5 que en las ygle
fias donde auia de fer el fermon 5 a- 
guardaua el pueblo que fe abrief- 
fen^para tomar lugar j y  lomifmp 
fue en Barcelona  ̂ donde predicò 
muchos años con marauillofo apro- 
uechamiento de las almas. C onfus 
fermones fe poblaron los monaf
terios 5 y fe vieron celefi:iales refor
maciones . N o folamente predica
ua las Quarefmas enteras, fino ca
fi todos los Domingos y fíeftasdel 
año. Sus exercicios ordinarios e- 
ran, oracion , procurar componer 
enemiftades, confeífar y eíludiarj 
y  las ocupaciones eran tantas , que 
ííempre andaua con falta de tiem
po . Qi^exandofe deílo folia dezir: 
Algunos bufcanpaííatiemposjyyo 
querría hallar traça para detener el 
tiem po. Fuc a predicar la Quareí- 
ma álá villa de Petalada , y allí le 
fobreuino la enfermedad de que 
murió . En eíla ocafion le traxeron 
al conuento de G irona, donde fa
lleció cl año de 1 567. íantífsima- 
mente , con mucho fentimiento y 
lagrimas de la ciudad, y conia o- 
piníon que mereció íu fanta vida. 
E neílos miimosaños ha tenido ef
te conuento hi jos muy calificados 
en virtud, en letras , y  cn gouier
no . D e algunos dellos fc ha he
cho mención en ía quarta C en tu 
ria de la. O rden, que fon,el M aef
tro fray luan Pérez rcligioíb de mu 
chas letras y de gran virtud ; fray 
luán de la Víeria íanto varón , de 
mucha prudencia  ̂ fray G eroni
mo de la Abadía Maeílro y  Co.n- 
fultor del íanto Oficio 5 clC ard e- 
iialfray Geronimo Xabierre Gene- 
rál de la Orden,y confeífor del Rey

de Efpaña Felipe T erceró, y  otros J 
A l prcíente tiene el Maeílro fray 
Luys de Aliaga, confeífor que fue 
del Rey Filipo T ercero, de fu C o n  
fejo de Eílado,y del Supremo de h  
Inquííicion.Tíeneáfray Ifidro de 
Aliaga, hermano d d  Padre confeí^ 
fo r ,y  Arçobifpo de Valencia, de 
los quales,por fer viuos,no haze ef
ta hiíloria mas larga men ción,

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

Dela fundación  ̂y de algunas reti- 
gio jas del conuento defanta Tnes 

de Záragoca de la prouin- 
cia de Aragón.

L General de la Orden fray 
Munio Zamorcfe auia ya da 
do ìiceciaàlos veynte y dos 

de lunio del año de 1289.a los reli
giofos del coueto de Predicadores 
de la ciudad deZai;agoca(laqual có 
firmo íu fuceíTor el año de 12 9 3 pa 
i:a fundar conueto de monjas. E l ne 
gocío  íe yua dilatando vprocuj'ando 
el demonio que cofas ddlacalídad, 
p no tenga etedo,òporIo.incnosya 
yan muy à la larga, y q con cl ticpo 
feo iu id c.N o  íuccdip ío q prctédiaj 
porq ios del gouierno y toda la ciu 
dad, vicdo lo q  les importaua tener 
iygares donde ré,cogieíTen fushijas, 
y  viuicílcn can defcnganp de lo pp 
coque valetodo Ip qelm u n d opre 
d a ,y  q huuieíTe puerto feguro don
de ponerlas cn faluo, ò libres de las 
ocafiones en que viue los m újanos; 
reconocicdó efta verdad,co apreta- 
ciiísinias diligcci^s pidieron al Pro
uincial de ^fpaña,frayQil d̂ e Arcua 
lo,el añode 1295. la fu n d ad o n d el 
cóucto.N o tuuo eíeao,haftaq ape 
tició del Rey de> Aragó D^ layme el
I L  y iu  m uger ¡a Reyna D .B la n q i,
en cl Capitulo Prouincial q fe tuuo 
ea Bárccioaa el año de 1299, fe dio

y  la
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laliccnciây dize afsi;Concedemos 
monafterio de monjas de nueftraOr 
den en la ciudad de Zaragoçajà rue 

. go de losiiuftrifsimos fenores^ Rey 
y  Reyna de Aragon; y el modo que 
en eiTo fe ha detener, encomenda
mos al venerable Padre Prouincial 
de Efpaña.Con efta diligencia^y co 
la mucha hazienda que dio laBaro- 
nefa doña Sancha:^y Pedro de Agui 
lar, ( que efta fepultado en el con- 
ueto dePredicadorcsdela dicha ciu 
dad) fe començô luego la fabrica, y 
pufo la primera piedra la Reyna D . 
Blácasla qual recibió en fu cafa feys 
mojas,q vifiiero del Códado deTo 
lofa de Frácia del cóuento del Pru- 
liano Cq fundoS.Dom ingo.)Lavna 
dellas tuuo luego nóbre de Priora, 
Soror luana de S.Blas,y luego fe en 
cerrarÓ en el monafterio^q quifo la 
Reyna q fueífe dela aduocacion de 
S.Yncs. Fue el encerramiéto el día 
dela Aífumpcion de>f.Señora,del 
año de 1300. en el mefmo tiepo q 
fu padre hazia vn cóuento de S.Pe- 
dro Martyr, tábien de mójas. Fauo
recio mucho el monafterio de S .Y - 
nes laReynaD.Blanca,y tomo el nó 
bre de fundadora, ( q afsi lo dize el 
IníaateD. Alóíb fu hijo en vna carta 
q fe  embió al Arçobifpo de Zarago 
ça el año de 13 2 o. Ha íido efta caía 
líépre muy pobre,y íin embargo de 
la necefsidad en q ha viuido y viue> 
ha cóferuado el encerramiéto y ob
feruácia cn q fe fundó,íin q fe entié 
da q íe aya tomado en la boca nom 
bre de reformecion , auiendo la 
variedad delos tiépos y dclas ocaíio 
nes caufado alteraciones no pocas 
en lo q es obferuacia,(á qtáta guer 
ra hizo la Clauftra.) Si como porma 
yor íc ha entédido íiépre,las dicipli 
nas,los cilicios,los ayunos,las peni- 
técias,y los demas exercicios fantos 
de q las mojas háfiépre vfado,ó exer 
íTÍtadoa fe tuuiera p articular noticia.

pudiera efcriuirfe vna hiftoria, y vn 
libro enterory como no parece pape 
k s , es fuerza reduzir à pocas, hojas 
lo q deftafanta cafa fe fabe. E l mo
nafterio de S. Y n esd ela  ciudad de 
Zaragoza es de los q no folamente 
en aqlla ciudad,íino en todo elRey
no tiene mas opinion de religiofos 
y  obíeruantes, tenicdole calificado 
perfonas muy feñaladas, nó folamé- 
te en nobleza (q es lo que menos im 
porta)íino en virtud,có q los monaf 
terios cobran nóbre y le merecen. 
Noes pequeño arguméto los dicho 
fos principios q tuuo,(y có ellos bo 
nifsimos fuceíTos) auer venido íeys 
monjas del monafterio delPrulia- 
no.El año de 1300.a inftancia de la 
Reyna de Aragon D. Blancamugdr 
delR ey D.laym e el Següdo,vinie- 
rólasmonjas delPruliano. Fundo 
efte couuento el B. S. Dom ingo en 
tiépo de tan grades heregias y mifc- 
rias; quádo có fingulares demoftra- 
ciones de virtud y penitécia fe auia 
de hazer parte de la guerra à los he
reges Albigéíes,q tenía perdida grá 
parte del Reyno de Francia.Có efte 
intéto íe edificó el Pruliano;ycomo 
obra de tales manos,y coméfada en 
tan gráde ocaíió,crió perfonas muy 
fantas,Vinieró enlos principios de 
la dicha fundacio feys mójas ala del 
cóuento de S.Ynes.Teniédo los Re 
yes de Aragon el nóbre de patrones 
defta cafa,embiariá delPruliano mó 
jas qfueíTen muy à propofito de lo 
q los Reyes pretédian. Deueíe péfar 
qla catidad del Pruliano fe trasladó 
alacafade S.Yncs,ciiádoíelasm ó
jas có el efpiritu y rigor q profeíTa
ua aqlla Tanta caía.Delos pricipiosq 
tuuo el monafterio de S.Yncs,de la 
fantidad có qíe gouernó,del efpiri
tu délas primeras madres q alli viuie 
ró,y délas q íucedieró muchos años 
deípues,tocó dar cuétaalPadrcxMae 
ftro fray FranciícoDiago^q cfcriaid

h

UVA. BHSC. SC 12460



In hiftoria de laprouincia de Ara
gon ; que à efta folo pertenece ha
zer vnabreue memoria dealgunas 
religiofas, que en nueftros tiempos 
han honrado el habito; de que aue- 
mos tenido relación , aunque muy 
corta y í  muy pocas religiofas. V na 
deftas fue la madre Petronila d eC a  
ftro 3 de la cafa de los V izcondes 
que al prefente fon de Guimarans> 
h ijad el V izconde don Ramón de 
Caftro* Tenia cinco años quando 
entrò en el monafterio,En efta edad 
començô à dar mueftras de loq u e 
auia defer defpues.Dotòla elSeñor 
de grâdifsimas perfecciones y virtu 
des. Fue muy dada a los exercicios 
de meditacio yoraciôjen qocupaua 
la mayor parte delticpo;tanto q eftá 
do enferma de vna dolccia graue, q 
la tuuo tullida mas de nueue años y 
m edio, lleuandola de comer vna re 
ligiofa quela feruia, no en traua en 
fu celd illa , hafta que la enferma la 
llam aua.Eftauaà vezes en extafisy 
arrebatada , confiderando la diui
na hermofura de la Virgen fantifsi- 
m a5y de fu H ijo 5 (imágenes que 
tenia en vn quadro ) con que reci
bia grandes confuelos cn fu enfer- 
medad^acompañados confingulares 
fauores^(como direm osluego.)Fue 
zelofifsima de la honra de D ios , y  
de la obferuancia de las cofas de la 
R eligion, procurando fiempre el re 
m edio de lo que era relaxacion en 
las cofas de fu eftado. N o  era zelo 
indifcreto el fuyo (que en los mona 
fterios fuele caufar algunas inquie
tudes,por no faber vfar con m ode
ración y mucho tiento délos aüifos; 
que quando afsi no fe haze, lo qüe 
auia de aprouechar,es mucho daño. 
N o  era deftasSoror Petronila,antes 
fue muger de grá prudecia en efto, 
guardando el term ino,y las circun- 
ftanciasque la corrección fraterna 
ha menefter paraqaproueche.Q^á-

do fabia q entre las relrgiofa^ aiiía 
algún difgufto(que en los monafte
rios no faltan niñerías, có que el de  ̂
m onio pretende inquietar ) pro
curaua que la que no auia tenido 
con fu hermanad termino que fc 
deuia,lapidieífe perdón. Y  aunque 
cofas deftas fuelen fer principio de 
mayores difguftos ( que fon efpinas 
quefacan fangre) era tanta la difcre 
cion'de la fierua de D ios  ̂ y fu ze
lo tan puefto en razón , que lleuaua 
tras fi los corazones de los que pu
dieran darfe por ofendidos - Fue 
gráde fu manfedumbre,fu (iiauidad 
y dulzura en el trato (cofa muy ne- 
ceíTaria en los que viuen en comu
nidad . ) Com unicóla D ios eftá 
virtud , que es muy parecida à lá 
que tienen los fantos en el cielo^ 
C on  efto echaron mano de fu per
fona para mayores y  menores car- 
•gos 5 fin que fe hallaífe én fu boca 
vn no para todo aquello* que la fan*» 
ta obediencia queria difponer.Tres 
vezes fue maeftrade nouicias(que 
es cargo que fe puede llamar car
ga parala que tiene áfu  cuenta la 
crianza de las nouicias.)N o lo era 
parala fierua de D io s , aligeran
d o  la mayor parte d d  pefo el gufto 
con que acudia al cumplimiento de 
la voluntad d élo s fuperiores.Cono 
ciendo el talento q u eD io s le auia 
dado,la facaron de la cafa de Noui^ 
ciaSí)para el goüierno del conuéto, 
y  la hizieron Priora; en que dio ta
tas mueftras de fu religión, qüe fa- 
biendo que fe gouernaüá mejor las 
monjas con obras q có palabras^ y q 
el exeplo esvn camino breuejqlle-^ 
u a a lo s  fubditos à io  que es virtud; 
com o maeítra deíi-a verdad,fue fié
pre la primera en todo genero de 
trabajos ; la primera cn el co ro , y  
la vltima à falir del 5 la primera 
,en las penitencias , en las afpere^ 
z a s , en los ayunos grandes , en

V  1 las
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las vigilias y oraciones frequen-^ 
tes.De la continuación deftos exer 
cios virio á enfermar y eftar traba
da de los pies. Pero no fue bailante 

'-efto para dexar de feguir la comuni 
d a d . Caminaua á los lugares comu 
nes 5 como fon  ̂coro> reíitorio, ca
fa de labor; arrimandofe á las pare- 

' ' d es, ó apoyandofe á alguna religio 
fa .C ó  efte focorro llegó házia el co 
TO y á las otras partes de fu obedien 
cia^y engañada de fu animo,y no ha 
z ie n ä o 'd e  fu enfermedad el cafo 
que deuiera, creció de fuerte, que 
de todo punto quedó tullida , íin 
poderfe valer j ni de pies^ni de ma- 
n o s .Y  aunque los dolores eran gra 
nifsimos, jamas perdió la pacien- 
cia^nife le oyó dezir palabra que 
no fueífe de gran religioía (q am e 
dida del malcomunicaua el Señor 
clfjfrim iento.)La enfermedad era 

 ̂ muy penofa^ y'los accidentes della 
terriblesspero mayores los tormen
tos con que el demonio hazia gue
rra á fu alma. Fue ta grádela licecia 
que dio D ios áSatanas^q folia dezir 
Soror Petronila eftando comoefta- 
ua<,q paffara mil vezes mejor los tor 
mctos jutos del cuerpo,q vno delos 

quelefacigauan elalm acon efcru- 
pulos y  tentaciones del demonio; 
pero auque efto era mucho^era mas 
c l focorro que tenia del cielo. En fc 
mejantes ocaíiones (como tan gran 
religiofa) leuátaua los o josa la ima 
g e  de la Virgé fantifsimajy á fu H i
jo ,y  dezia: Ea Señor,q muy bien e f  
tá laquartanaal Leo con q fe mo^e 
re fu braueza.Si á vn Pablo ledift^s 

' vn Satanas^pofq no le defuatiecieí- 
fen los feuores, y echaftes á vn lo b  
en vn muladar/ayudádole la vileza 
de la eftancia, p ra  q conocielFefus 

' miferias:yo Señor,lleuada de vuef
tra diuina bondad, quereys que ten 
ga eftos eícrupulos y tentaciones, 
coa que quedo manfa^humilde y

rendidaqsiie cofa que viene de vue
ftra mano, no puede fer lino princi
pio de grades bienes. Pero que mu 
cho q con nueue años y  medio de 
cama,trabajada con dolores^tuuieí- 
fe el animo quefe ha dicho, ñmga- 
do el cuerpo,y mas fatigado cl coi*a 
co,íi la Reyna del cielo y  fu íanroHi 
jo,en la cama donde eftaua^la hazia 
mil faüores?( de que ella dio cuenta 
àfu confeíTor.) Solia dezir à vnar^ 
ligiofafobrina fuya(q la íiruio todo 
el tiempo de fu enfermedad ) Her
m a n a , eftá aquel niño que roba co
razones, tan alegre y  regozijado.» 
que me haze perder gran parte del 
fentido de la enfermedad^y tormea 
tos q me fatigan con los eícrupulos 
y  tentaciones. Siédo la enfermedad 
tan gráde,largay penofa, fe quitaua 
muchasvezes dela comida lamitad, 
continuando la fanta coftumbre en 
queTeauia criado, y viuido en fa- 

iu d , dexando lo demas para los po
bres. Todo el tiépo que eftuuo en- 
ferma,jamas dexó de rezare! oficio 
diuino,el Rofario y otras deuocio- 
nes, leyendo libros efpirituales i  
las religiofas de quié auia íido m aef 
tra(que eran muchas) queconfcruá 
do eram or que íiempre la tuuie- 
ron> la obedecían com oíiiuera fu 
perlada. En el difcurfo de fu vid a, 
con la opinion qu edelu p érfon ate 
nian ,1a mirauan muchas vezes à las 
manos. En las rejas , y  fuera de
llas, hablaua fiempre colas de ̂ edi
ficación . latnas la oyeron rnurmu- 

'rar'ñi dezirrpalabras ál'viento , ni 
hazer cofa que por ella pudieíTe per 
der la opinion grande que í’e tenia 
de Tu íantidad . Tenian muy no
tado las elcuchas , que en las re
des'y locutorios jamas hablaua fi
no coías de eTpiritu . Eftando en 
la cama enferm a, era muy ordina
rio  yrfe las religioías à consolar 
con ella? quedando con fus razo-

nes

UVA. BHSC. SC 12460



nesnmyaliuiadas cn fus trabajos y  
defconfuelos. Ayudaualas mucho 
con Dios cn fus enfermedades. P o 
cos dias ha que murió en efte mona 
fterio vna monja que fe llamauaSo- 
ror Aguftina Gafcó,la qual réferia> 
que eftando enferma,apretadifsima 
con vn dolor de muelas m ortal, fe 
llegó à fu cama,y la pidió que la fan 
tiguaíTe.Hizolo afsi,y al punto fe le 
quito el dolor,íin que jamas le bol- 
uieíTe Cq aunq efto pudo fer íin mi
lagro , las religiofas llenadas de la 
virtud de la madre Petronila, le tu
uieron por ta l. ) Otras religiofas 
cuentan íUceíTos d efto s, y merce
des que del Señor auian recibido 
por medio defta fu fiema.Llegóvna 
vez à fu cama vna religiofa muy tri- 
fte y  melancolica,porque vna perfo 
na,con quien tenia alguna correfpó 
dencia,andauadiftraydaycon al
gún genero de nota en el lugar, (co 
fa que traía a la  religiofa afligida.) 
lurauaquea ninguna perfona auia 
jamas dicho,ni comunicado la cau
fa de fu melancolía y tri fteza. V ien- 
dola la madre Petronila de Caftro, 
le dixo: N o  efte trifte,hermana,que 
todo fucederabien,y las cofas ten
drán buen fin. Afsi fucedio, porque 
dentro de dos dias tuuo nueua la re 
ligiofa,queel hombre que andaua 
tan diuertido ; y  tan defacreditado 
en las lenguas de muchos, auia to 
mado el habito deCapuchinó,(don 
de viue oy con grande opinion de 
fanto. ) Amaua mucho la fierua de 
D ios avn  hermano fuyo Vizconde 
de Euol . Entendiafe quelleuaria 
con gran fentimiento y con alguna 
demoftracion de impaciencia las 
prifiones del hermano 5 y  no fue 
afsi, porque llegando el auifo de 
lu prifion, no fe vio mudanza,ni en 
fu roftró,ni en fus razones, fino vna 
conformidad grande cóla voluntad 
de D ios nueftro Señ or, encomea-

dandofele,y rogando à fus dícipu- 
las que laayudalfen en efto.Buen ar 
gutnento de lo poco que con ella 
valian carne y fangre.

Llegada la hora de fu d ich oíi 
muerte,fe creyó que fc la  reueló el 
Señor, pues acabando de rezar todo 
el oficio,dixo afü fobrina:Hermana, 
he dicho el oficio, fuplicoos q fuerá 
de cafá nadie fepa de mi m uerte.N o 
pudo fer,porq concürrio tantá gen
te al monafterio,que jámás áuian v if  
to las monjas cofa femejante, lleua
do el pueblo del olor de fus virtu
des,y de la gra fantidad q teniá.Era 
de fu naturaleza algo fea,y à la hora 
d * fu muerte quedó hermofifsima. 
V o z de todo el monáfterio fue,que 
fu cuerpo quedó tan tratable, co
mo lo auia eftado en vida^ lasma- 
nos como trafparentes.Era tan gran
de el olor que echaua de fi, que lic
uándola defde el coro à la reja de 
la yglefia, para que la enterraífen, 
fue tanto el concurfo de gente que 
llegaua à tomarle las manos, à to
car rofarios y  medallas,y en particu 
lar enfermos , y perfonas con otros 
achaques,algunosdelos quales co
braron falud  ̂ queno dieron lugar 
áque entonces fe enterraífe , y  afsi 
fe quedó para el dia fíguiente^ que 
auiendo fallecido el fegundo dia 
de Pafcua de Efpiritu fanto à las 
nueue dela mañana à onze de lun io  
de 160 î .  la enterrare al tercero dia 
có grade folenidad, haziendo el ga 
fto el C ód e deGuimeran fobrino fii 
yo. A  vna religiofa dela obediécia, 
Uam adaSororM ariaDeza,porauer 
la tenido en fu copañia muchos ra- 
tos,la dixo poco antes demorinHer 
mana M aria, que quercys que pi- 
daal Señor para vos, en recom.pen- 
fa de la compañia que me aueys he- 
choPRefpôdio la monja.-Madre mia,.

• q fie fto y e n  gracia de D ios, me lie
ue luego. Y  d izeqdetro  devn mes

V  3 falle-
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falleció co grádes mueftras de fantí 
dadyvirtud.Acabádoífefpirar lama 
clre Petronila, la madre Soror Ana 
de Loíilla Priora del dicho monaf- 

4:erio5tomó vna almohadilla déla ca 
becera^y la embió á vna fobrina fu
ya que eftaua muy enferma,y luego 
cobró falud. Relaciones haauido, 
que defpues de muerta apareció á 
vna religiofa en medio de vn refplá 
dor,hermofa en grande manera; pe 

•ro porque no ay entera certiScació 
defte milagro,no fe da mas particu
lar cuenta del. Acabó en fu entero 
juyzio^refpondicndo en la Letania, 
Ora pro me  ̂ y  con eftas palabras dio 
elálmaaDios^efto y fuvida exéplar 
fon buen teftimonio de fu dichofa 
muerte.

C A P I T V L O  XIIL ^

De lus feruas de Dios, Soror A m  
S reliaiofa leaa.

c> J o

y  otras.

O ror Ana Sanz^fiendo de cín 
co años 5 le fucedieron algu
nas cofas 5 en las quales, dio 

mueftras délo q auia defer defpues. 
Tom ó el habito de religiofa lega^ 
teniendo á buena dicha entrar á fer
uir en el monafterio,á las que auien 
do renunciado el m undo, emplea- 
iian la vida en feruicio de D ios. C o  
nociqfu vocacion^y en cumplimié- 
to deíla fue obedientifsima,firuien 
do con mucha alegria en todos los
oficios que las perladas la encomen 
dauan. Enmedio délas ocupaciones 
hallaua tiempo para negociar con 
D ios por medio de la oracion , en 
queftocupaua todos los ratos que 
los embarazos dauan lugar.Las dici 
plinas eran continuas , con mucho 
derramamiento de fangre. Fue de- 
uotifsim adela Virgen , cofa que el - 
demonio íentia co particular rabia.

y procuraua inquietarla, y  diuertír- 
la ífu s buenos exercicios.Aparecia 
ieniuchasvezesen diuerfas figuras. 
Entre otras le apareció Satanas vna 
noche entre onze y d o ze , cn figfura 
de vn perro terrible y  efpantofo , q 
traía arraftrando vna cadena,liazien 
do muchos geftos con la boca,dan- 
do muchos ahullidos^con que pufÍe 
ra miedo á qualquiera hombre,por 
animofo que fuera. Y  aunque en o- 
tra religiofa que le vio,f ue caufa de 
vn gran defm ayo,laííeruade Dios 
le tenia y^perdido el miedo,y íin el 
fuecontinuandoí'u oracion ., Pero 
echando de ver queinquietaria mu 
cho à las demas monjas, dctei minó 
de leuantarfe y yr tras el, corricdo- 
le ,  auergon fan dolé, y haziendole 
huyr mas quedepaíTo.Las armas co 
q acometio labeftia fiera, (de quié 
fe dizeque no fupo jamas temer à 
nadie) fueró vn yíTopo có vn poco 
de agu a bendita,diziendole mil in- 
juriasjllamandole fuzio,puerco, ti- 
ñofo , vete de aí. C on  el animo 
que de la bienauenturada fanta C a 
talina fe efcriue que hazia guerraal 
demonio,le dezia j N ofaldrascon 
tu intento. Bufca las trazas, embuf
tes è inuencionesque quiíieres,que 
todo eífo lo encaminas à que dexe*- 
m osla oracion , defamparemos el 
coro,y ceíTen las alabanzas diuinas, 
(que para criatura enuejezida en o- 
dio de D io s , fon mortales con go- 
xas.) Períeueraremos en la oracion, 
reconociendo y  amando al que tu 
tanto aborreces. PaíTaremos eltiem  
po en loas de fu fantifsima madre,y 
partiras defefperado y corrido,vieii 
do que tus inuenciones defapar ecé 
como humo. C on  efto partió el de
monio al punto,y íe boluio luego i  
fu oracio n, donde eftuuo dos horas 
en compañia de otra amiga fuya. 
Continuarafe efío mas, fi las obliga 
ciones de fu oficio no la neccfsitari

à partir
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á partir del C oro.A lcan fó  eílá fier
ua de Dios por medio de la oracion 
grandes faiiores dcl C ie lo .V n o  de
llos fue^qiie hallandofe ( por vn de
lito grande) vn hombre fentencia- 
do á muerte, quifieron feglares,deu 
dos fuyosjvaleríe de la intercefsion 
y  oracionesde Soror Ana Sanz.Era 
el delito de tal calidad 5 que no fue 
pofsible reuocar la fentencia. A cer- 
candofe el dia cn que fe auia de exe 
cutar,le efcriuio vn papel, confolan 
dolé con mucho efpiritu, ofrecien
dole q trataría fu negocio co D ios, 
ya que fu intercefsió no auia aproue 
chado con los juezes, efperádo que 
feferuiria el Señor de acetar en re- 
m iísiondefus culpas la execucion 
de la fentencia; q deuia recebir con 
bue animo. D ezia,q  era gra merced 
de Dios,que por camino tan fácil fe 
reuocalíé la fentencia de condena
ción eterna en el infierno,tan juila- 
mente merecida por fus culpas. H i
zo in (lates oraciones, fupiicando al 
Señor fe las perdonafit; y  afsi fue, 
porque eílando en el C o ro  rezan
d o , quifo Dios quelaaparecieíTe, 
dándole cuenta de la merced que 
D ios le auia hecho por medio de 
fus fantas oraciones. V ía mucho ef
te conuento hazer todos los dias o- 
raciones publicas por las animas de 
Purgatorio, y  eílas fe han acrecen
tado defpues que vna religiofa de- 
funta apareció a Soror Ana,dizien- 
dolaq  encargaífe m*ucho á las Per
ladas, que fauorecieífen con oracio 
nes y fufragíos á las monjas que mo 
rian. Hazefe afsi,y es loable coílum 
bre, que todas las alaxas que la mon 
jadexaen fu celda quandomuere, 
fe emplean en dezir Miílas por fu al 
ma.Fue muy caritatiua con las enfer 
mas,haziendo cafi fiempre oficio de 
enferm era. Las abílinencias, ayu
nos á pan y agua, diciplinas, y  vigi- 
liasjíucron t^n grandes, que fe le en

cendiéro Tospechosde cancer.Auii 
que la enfermedad era tan graue(co 
mo fe dexa entender) en ellaconti- 
nuaua las diciplinas,los largos ratos 
de oracion , y el feruicio de las en
fermas.Caufa efpanto,confidef arta 
grantrabajo, y  el guño con quefe 
ocupaua, la que parecia, que eftaua 
mas para fer fer u ida,q para feruir. T e  
nia á buena dicha,padecer porDiós: 
que fi bien fu mal tenia dificultoía 
cura, fuera algún a liu io , aplicar re
medios jy no lo hazia,fino qfus m e
dicinas eran muy pocas. Su prefen«* 
cia era de gran cófuelo para las reli- 
giofasi y por regalo de las enfermas 
quifo el Señor, que de enferm*edad 
tan grande, que no fe podiaa:cabac 
íino con la v id a, fanafiTc milagrofa- 
mete,dádole falud entera,para que 
pudieífé continuar el feruico de fu 
obediencia de enfermera con mas 
puntualidad y cuydado (como lo hi 
zo.) L legó lahora dichofa,y tan d ef 
feada de los.Santos,como es lá de la 
partida,donde fe pone fin á las lagri 
mas,á las triftezas,á los peligrós;aca 
bádofe vn eftado lleno de miferias^ 
y  dando principio á otro de iempi- 
terna felicidad en el C ielo .F allecía  
la fierua de D io sa  cincó de Setiem 
bre del año de i jSo.Fue cofa nota
ble las encomiendas que tuuo de ne 
cefsidades poco antes que murief- 
fe,y lo que le pedian religiofas, co
mo fi cada vna dellas tuuiera reuela
cion del C ie lo  de la faluacion de fu 
hermana, yd e  lo mucho qiiepodia 
negociar con D ios en la bienauen^ 
turanfa.Vna grade amiga fuya, que 
oy viue, ( examinada en efta caufa) 
eftando enferma de cáncer, quefe 
le auia apoderado delos pechos,def 
ahuciada ya de los médicos, y cirut 
janos, la noche antesque murieífe 
Soror Ana,la pidió fe acordaífe dc- 
lla,fuplicando al Señor,la dieífe fa
lud >íi áuia de fer para fu feruicio,

V ‘4 P ro -
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Prometio de hazcflo afsiy fi fueiTe 
tal fu dicha,que le cupieiTc parte de 
Ja buena que tienen los Santos en eí 
C ie lo , Siruiola efta religiofa en fu 
enfermedad, y  afsi fue el primero 
de los'negocios que defpacharia en 
€Í Cielo5dondefe puede creer, qu^ 
tenia lugar fu bendita anima. Murio 
la fíeru ad eD io sam ed ia  n och e, y  
eífe dia à las feys de la mañaná fiíi re 
m edio alguno felialló la m onjali- 
bre y  fana de la énfermedaci que te
nia, y  jüntamente de vna quartana q 
la fatigaua. D e  muchas otras religio 

Tas fe pudiera dar cuenta, fi fe huuie 
ra tenido tato cuydado en hazer me 
indria de la fanta vida y fantos fucef 
fos de muchas deilas, como là haa- 
uido de engrandecerfe efta fanta co 
munidad con gran numero de reli
giofas, no pudiendo hablar la hifto
ria fino de pocas,y deífas muy fiima 
ria mente. El añó de 1 560. à Veynte 
'(de Setiébre falleció Sorór Ana A gu  
ilin  co grande opinion de fanta mu- 
ger,de mucho exem plo, continuan
do todos ios exercicios de la Ordé, 
fin faltar á cofas de comunidad,aun 
que fueífen muy trabajofas. Seña- 
lófe mucho cn la obediencia, aiiiéíi 
do refignado íii voluntad en la de 
los Perlados. Sus ayunos, dicipli-
nas,y oraciones, fueron m uyconti-
nuos.Murio con grande opinión, y  
nom bre. A  là hora de la muerte tu
uo vna gran vifion. Dixt) àlas mon
jas: A  madres, fi yo  las pudieífe de-
ízír vna cofa, que contentas queda- 
rianí Llegandofe la Perlada à man
dar por obediencia que dieífe cueri 
ta de lo que auia vifto, no fue pofsi- 
b le, porque al punto efpiró. El año 
de 1 58 2. à veynte y dos de lulio mu 
rio Soror Catalina Aguftin herma
na de la dicha Soror Ana. Acabó co 
la opinion que ella 5 que como fue
ron hermanas en la fangre, hereda- 
ro el mifmo elpiritu ; porque Soror

Catalina ño fue menos fanta que fu 
hermana. Solos tres dias eftuuo en 
ferma, que la arrebató tá prefto vna 
enfermedad de cólica; pero com o 
paráel júfto no ay muerte que no 
fea muy penfada,aísi acabó co mue
ftras de la virtud con que fiempre 
auia viuido.

E l año de i> 76. murio Soror D o  
rotea Bolea à veynte y íeys de Ene- 
ro^con la opinion que las demas, tá 
aífegurada de que el Señor la auia 
de hazer merced, y  cüplirlalos dcA 
feoscon que viuio, que eftádo para 
acabar dixo al medico : Que quiei c 
V.íti. que pida à D ios para lu con - 
fuelo?Ccofa qeie firua de paga por lo  
quem eha vifoado.) Refpondio el 
medico cuerda y fantamente:Seño- 
ra,mi faluació.Y ella le dixo,fi que
ria otra ctjfa.Refpondio, que vn tu- 
m or,ólüpia,que tenia en la cabeça, 
feleqüitaíreD ios.Sucediole como 
deífe'aua, porq dentro de ocho dias 
fe halló fin ella.

Soror Maria de la Cerda eftando 
vn dia para comulgar, en vna vifion 
quifo el Señor qué entendieífe^quc 
dentro de poco tiepo auiá de morir 
catorze’monjas del monafterio, vna 
de las quales feria ella. Entedio que 
ergátiiíb del C i e lo . Com unicóle 
con fu confeíTor ; y  como el nego
cio de que fe trataua, era poner fin à 
tbdaslaScofas humanas, y  auer de 
parecer à tiempo feñalado y breue 
en el Tribunal de lefu Chriíio nue
ftro Señor, (donde tan menuda cue 
ta fe ha de dar, aun délas cofasmuy 
ligeras)con el aüifo d ich o , y  con la 
calidad dcl negocio hizo dcíde a- 
quel punto extraordinarias peniteii 
cias.Los ayunos eran muchos,las di 
ciplinás grandifsimas. Y  aunque las 
Perladas quifieran que moderara el 
r ig o r , q para fu poca falud era muy 
demafiado^ ( viniendo con vna en
fermedad graue de gota coral) to

da»
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das eftas dificultades venda la con- 
fideracion déla breue cuenta que á 
D ios auia de d ar, y  que en cl poco 
tiempo quereftaua/e auia de apro- 
uecharen algunos defcuydos, que 
mientras duraua la vida no fe puede 
cxcufar,y afsi la acabó fantamente.

E l año de 1 568. a veynte y ocho 
deO tubre murió Soror Y n e s C o -  
mor gran fierua de Dios,ciega5pero 
con ojos de linze para conocer al 
demonio^que fe le reprefentaua mu 
chas v ezes, y  entre otras vn dia con 
muchosrefplandoresjdiziendozf^i? 
fum  lux mundt. Refpondio la fierua 
de DiosrEífo no,y efcupiendole en 
la cara, y  echándole aguabendita> 
defaparecio cl padre de la mentira, 
diziendo ella; N o  foy tabuena^que 
clq u e es verdadera luz del mundo, 
vifite vna criatura tan v il como yo 
foy . Era de prqfundifsima humil
dad , dcuota, amiga de penitencias 
extraordinarias. Viuia con grandif- 
fimo deíTeo de morir mártir, yp o r- 
queparaeíTono fe podia ofrecer o- 
cafion á vna muger encerrada, fupli 
caua al Señor, que fueíTe con vna 
enfermedad tan graue, que murief- 
fe bañada en fu propia fangre. Cum  
pliólé D ios fu deífeo, que tuuo vna 
enfermedad de cáncer cn los pe
chos, cotí terribles dolores. Cortá
ronla pedamos de carne; corriole 
la fangre de manera, que deíTo fa
lleció.

E l año de 1 5)93. a onxc de A g o - 
fto murió Soror Elena Torrdlas,co 
grandes feñales de Santa. Fue deuo 
tifsima de nueítra Señora. A  honor 
fuyohizo^vna capilla con nombre 
de N ueílra Señora de monte Sion* 
C o n  fus limofnas la alumbraua. Fa
lleció  de vn defm ayo, y hechas las 
aueriguaciones con cuyd ado, con
ftó , que las campanas de fu capilla, 
lin que nadie llegaífe á ellas, fe tañe 
t o n . Honró mucho eíta cafa con fu

vida y exemplo, como verdadera hi 
ja de fanto Domingo,fin faltar pun
to al cumplimiento de las fantas có- 
ftitucioncs de la Orde,acompañan- 
dolas con muchas diciplinas^y ayu
nos à pan y agua.

El año de 1560. à ocho de M ayo 
murió Soror FrancifcaDuarte, fien 
do teftimonio de fu mucha virtud la 
contradicion grande que el demo
nio hazia alus fantos exercicíos de 
orácion,y diciplinas. Contauan fus* 
dicipulas y  hijas ( de quien fue mu
chos años maeftra ) que vna vez en
tre otras, eftando diciplinandofe, le 
tomaron las diciplinas, y las efcon- 
dieron en vn rincón. Mandó traer 
lu z , y hallólas, y  boluio à fu fanto 
exercicio. En vida,y hafta oy cn eí
te conuento es grande la opinion 
que defta fanta religiofa fe tiene.

'E l año de 1558. à quatro de A g o  
fto murió Soror Leonor de la C e r
d a . H izo D ios en ella vna maraui- 
llofatrasform adon y  m udanza. O - 
bra de íiis manos fue,ver vna muger 
m onade quinze años, hennofifst- 
ma, acompañando la hermofura mu 
cha difcreció y  ingenio;y q  eftas fus 
buenas partes eran ocafion de poca 
afición al eftado del monafterio, do 
de fe cierran las puertas à todo lo  q  
en el müdo luze muclio^trocariodo 
lo q  le podiaprometer fu hermoíuray 
y  habilidad,porvna celdilla pobre,y 
vnos hábitos rotos, y vn enceiTamié 
to perpetuo, fin poder licuar los pé- 
faraicntos ni la voluntad de nadie 
tras fi.M uy fuera de los fuyos eftaua 
mudar eftado,á lo qual iúzo  la cotra 
dicion que pudo; pero al fin fe refol 
uio en refignar fu propia voluntad 
en la de fus d eu d o s. Tom ó d  habi
to , y  viuio feys años con muy gran
de exemplo y  mueftras de religión, 
Quifo el Señor , que  ̂fe entendieííe 
en vna donzella delicada, y  criada 
cn regalos, que puefta en la Religio

C\XíX}r
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íu m p lío , can los fantos eftableci- 
mieritos de la Orden , que no fon 
montes echados fobre los ombros, 
ni leones que acaban la vída^ íino ri 
goresque pueüos en vna donzella 
de quinze años, circuftanciada co
mo hemos d ich ó , fueron fáciles de 
lleuar, (íiendo D ios el que da hom
bros de gigantes, para comentar y 
profeguir las obras que fueren de fu 
íeruicio.') A  la hora de la muerte pj- 
diola el confeífor , qüe fe acordaíí© 

'delaciudad  de Zaragoca, que eíta-r 
«a apretadifsima, auiédo mas de vn 
año^que no aüia llouido;que íi D ios 
ia lleuaua alC ielo ,(com o efperaua) 
.pidieífe à fu M ageílad eíla gracia. 
Su ced io aísi, queen acabando de 
m orir, fucrón tan grandeslas aueni 
‘das de agua, que fe huuo de dilatar 
lu  entierro, por no poder venirlos 
Padres de laOrden à hazer el oficio.

Defde que fe fundo efte conuen 
to  quifo el Señor acreditarle , dan
d ole monjas Santas, que defde que 
entraron en el las benditas madres 
del Pruliano , echó D ios la bendi

c ió n  à eftafanta-cafa, para quehu- 
uie/fe íiempre en ella perfonasían^ 
tas,que con diciplinas, ayunos, cili- 
cios y  penitencia, conferuaííén la 
fantidad que de mano cn mano auia 
Tccebido en fu fundación.Ha llega
d o  el efpiritu hafta eílos tiempos,en 
los qnales nacieron y fe criaron las 
monjas, de quien fe ha hecho men- 
ció.Pudierafe hazer de muchas mas, 
fi los buenos efpiritus publicaran lo 
que io n , y nO tuuieran tan efpecial 
cuydado de conferuar detro de fus 
paredes la virtud,contentandofe,có 
<jue en los ojos de Dios tenga el lu
gar que m erece, y defcüydando de 
todo lo que no es eífo . Son alaban- 

:̂as de D ios las virtudes y mereci
mientos de los Santos; yen virtu
des tan aíTentadas no íe podian te- 
mer los daños que en cl alma fuele

hazer lavanidad.Con todó eífo han 
íiempre procurado, que el encerra
miento que tienen las perfonas,ten
gan las buenas obras. E l conuento 
es muy pobre, y ííempre lo ha fido; 
porque pueftos los ojos en el acre- 
cétamiento de la Religión, y  obíer- 
uancia, de todo lo dañas han alfa- 
do mano, auiendo la pobreza ccrra^ 
do puerta átodo lo q u e  es regaloí 
fiendo moderació muy grande la q  
fe tiene enel veftido,y enla comida.

Soror Ana Ramírez fuevnafeña- 
ladam on ja, muy dada á losfantos: 
exerciciosdela  Oracion. Sus dici- 
plinas eran muy ordinarias, que an
daua bufcando ocafiones para hazer 
rigurolb caftigo de fi.Deteniafe al
guna vez en madrugar á la oració, y  
á dezir alabanzas á D ios, y oía q las 
auezillas cantauan el alborada. A cu  
íaua fu tardanza y fu defcuydo,y to
mando vna diciplina , queria que 
fueífe caftigo de fu neglígécia; que 
por tal la confeífaua, pues-los paja- 
rillos madrugauan mas. Murio fan
tamente , y  al pofter paroxifmo que 
tuuojdixo á las religiofas; Digan el 
Crfeáo,que yam em uero;y fue afsi*

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

Dela fundación del couento de 
rida^y dé los htjos principa  ̂

pales que ha tenido.

í- conueto de los frayles Pré 
dicadores de Lérida tiene 
tercer lagar en la  prouincia 

áeA ragon .N o fe íabe puntualmen
te el año que fe fu n d ó ; pero es fin 
duda qae e fd e  1230. eftauayafun- 
d a d o , T u u ó m u yen  fas principios 
por Prior al fanto Inquifidor y  már
tir fray Ponce de Planedes, que mu 
rio á manos de hereges el ario de 
1 242. Fauorecio el Papa Inocencio 
IIIL  concediendo indulgencias, la
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fabricadel con liento . El Rey don 
layític hallandoreen Lérida el año 
de I 2 5 7. auiendo mandado haé̂ er 
Vfi mercader reftitucion dé mucha 
cantidad de hazienda auida có ruy
nes trato?,quifo que cierta parte de
lla íe dieííe para acabar la fabrica de 
la ygleíía de Predicadores.La Rey
na Hieles, muger del dicho Rey dó 
laym e, quando murio 5 dexó cien 
morabatines de buen oro al conue- 
to: y lo  miímo hizo dó Aluaro C on 
de de Vrgel 5 y la vna y otra manda 
cumplió el R ey. A ñ o d e i jo i .  co
mo fe ha dicho,íe dio titulo de pro
uincia à los cóuentos de la Corona 
deAragon.Y el Primero Prouincial 
que tuuo,fue cl Inquiíidor fray Ber 
nardo Peregrin hijo defte coínien- 
to.En el Capitulo general que laOr 
dé tuuo enTreuefis el año de 1303. 

•Ie hizieró Vicario general de la nue 
ua prouincia, y luego Prouincial 
Murio el año de 13 09. Eftá íepulta- 
do en medio del C oro baxo defte 
conuento fuyo . En el letrero defü 
fepulcro le dieron por nombre.* In  ̂
qmjitor vdemifsimm , por el grande 
anim oquetuuuoea períeguir here 
gez.Eftofue en tiempo queacabaua 
dcm orir el Mártir fan Pedro de C a  
direta, y  el Inquifidor fray Poce de 
Planedcs,y fray Bernardo de Trabe 

■fereŝ  todos Inquifidores y todos 
Mártires. (SuccíTos que pudieran 
acreditar hombre de menos efpiritu 
y  virtud.) Por efl:e tiempo tenia Lé
rida otro hijo de iifuchas letras, y 
virtud, natural d e h miímaciudad, 
que fe llamaua fray Guillermo de 
Aranyon . E lqu alel año de 1300. 
era Prior del conuento de Barcelo- 
na.El'año de 1308. murio el Obif- 
po.de Lerida,y cl Cabildo nombró 
.por Obiípo à eíle Padre. Hallofe en 
cl C on cilio  Prouincial de Tairago 

<11*1 “1 ano de 1317. donde le nombra 
4‘ü compañía delin quí-
^ , i

'fidor Arnaldo Burfuer examinaíTe 
Vnos proceíTos hechos contra cier-  ̂
tos hereges Beguinos. Murio el añór 
d e i 32i.

En efte tiempo y conuento tomo
cl habito el R. fi ay Tom asCarnizer, 
de quien ha hablado copiofamente 
la tercera Centuria.No íe fabe pun- 
tualméte el año en q murio, aunque 
ay buenas conjeturas que füe el de 
1363. Fue Maeftro de nouicios def 

^ B.ían Vincente Ferrer,el qual en vn  
fermon q predicó en Lérida,quarert 
ta años adelante, dixo muchas cofas 
en alabáca del fieruo deDio^.Entfé 
otras feñaló el lugar dónde eftaua fe 
pultado,y q eftaua fu cuerpo enteró. 
Hallóle af sÍ5 y por parecer del San
to le puíieróen vn tumulo alto en lai 
capilla delRoíario. Y  el año d 
el Maeftro fray iFrancifco D ia g o , q 
efcriuio la hiftoria de la prouincia 
de Aragon,dize q vio el cuerpo en
tero fin la cabeça, q por reliquia la 
auia licuado vnaReyna de Aragon.

Con lafundació defte conuento 
com éçôlaafîciôq ala Vniuerfidad 
d e u e ,y  fe continua haftanueftros 
tiépos.-q por fer cofas ta particulares, 
me ha parecido hazer memoria de 
‘algunas.No es la menor,<  ̂en vinie- 
do à Lérida,hizó la Eícuela vn efta- 
tuto jurado, de yr à oy r fermo à efta 
cafe todos los Domingos. Seria por 
el año de 13 17. y  porq co n ci tiepá 
iiuuo ciertamudânça en efto,el año 
de ï336.el Papa Benedicto X IL  co  
metió efta caufaaGualtelmo O bif
po de AlBaniaiy manda qüe fe guar
de el eftatüto, y dize q no es de folo 
la Vniuerfidad de Lérida, fino q en 
los otros eftudios generales levfa lo 
m iím o.Con efta ocafió quifo la Or
den que efte conuento fueífe eftu
dio general. Y  à el acadian muchos 
religiofos à eftudiar , íc^r y gra- 
duarfe^y vno dellos fue el bienaué- 
turado fan Vicente, que vino i

diar
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'diar Logica cl año de i 3 7 o. Fue 
jnuy. grande la religión defte con- 
ucntOjy aunque la Claurtra^que co
m entó el año de 1348. hizo mucho 
i^año à la obferuancia; el fanto fray 
Tom as Garnicer ayudó gran paite 
à que no fueífe defta cafa lò que a- 
uia fido de muchas jporque en todas 
hazia daño,aIgo mas>ò menos. Qua 
do 'com enfò la Congregación de 
los conuentos reformados*, Lérida 
fue de los primeros . El tiempo que 
durò el nombre de Congregación^ 
tuuo algunos Vicarios generales hi 
jos della , que fueron> el P adre fray 
PedroQueralt, fray luan Aguftin,y 
cl Maeftro fray Gafpar Fayoz ; y el 
Maeftro fray Melchor Pon > que lo 
fue diez y feys años, y  defpues Pro
uincial. En tiempo del fanto Mártir 
fray Domingo de Montcmayor to
dos los conuentos tuuieró nombre 
de Prouincia. En el mifmo tiempo 
tuuo efta cafa dos religiofos d o d ií- 
fimos;ei Maeftro fray Linconienfe, 
que efcriuio entre otras cofas,fobre 
los quatro libros del Maeftro de las 
Sentencias. E l otro fue el Maeftro 
fray Chriftoual de G alb ez, famo- 
fo predicador 5 y  que efcriuio mu
chos libros 5 muy en beneficio de 
Jos predicadores.FueLiquifidorde 
Valencia, defpues de auerlo fido ge 
neral de toda la Pro uincia y C oro- 
pa de Aragón.

E l año de 1 504. la Vniuerfidad 
hizo otro gran fauor à efte conuen- 
xojqucfucíincorporarle^y que go- 
^aífe de todos los priuilegios que 
ella tiene,dando principio al inftrü- 
mento que fe h izo , alabando con 
mucho encarecimiento las letras, y  
.virtud de la cáfa,y lo que fe engran
dece la ciudad con tal conuento.Su 
hijo fue el Beato fray Pedro Q ue- 
ralt, que fue Vicario general de la 
C ongregació reformada, y defpues 
P rouiaeialelañ od e 146^. El G e

neral fray Marcial Auribeli erí él 
Capitulo general qüe la Orden tU- 
uo en Mópeller, le quifo hazer Ma^ 
ftro , y  muy à fu disgufto le graduò 
el Capitulo. E l dicho Padre íray Pe 
dro íue confeíTor y executor del te
ftamento del Principe dòn Carloá, 
JiijodelR ey d olu an el Segado de 
A ra g o , Efta fepultado en fu cóuéto 
<leLerida.PaíTados muchos años;>há 
Jlaró fu cuerpo entero,y le pu'fieron 
en lugaremincte dóde eftá oytam - 
bien entero.El B. fray luan Aguftin 
Jiijo defte cóuento,fue cl q introdu 
xo la reformació en algunos cóué- 
tos del'Reyno de Valccia, q no auia 
ninguno de la CÓgregacion refor- 
mada.FuePrior del cóuento de Lu- 
chéte, y en toda la tierra tenia la opi 
nió que merecia fu fantavida.Gran- 
difsimo era el cÓcurlb q auia en fus 
fermones, de manera q algunas ve
zes erafuer5:a q predicaíTe en el c5 ' 
po. Predicáua muy de ordinario eh 
la entrada deVálécia,y en fus fermo 
nes pcrfuadiacon mucho efpiritu la 
fanta deuoció del Rofario, por ver- 
la fepultada y oluidada cafi en to
dos los lugares.Predicóla en Anda- 
luzia^en Caftilla,y en todala C o ro 
na de Aragó.Predicando vn fermoir 
en Valécia, lostruxo el rigurofo ca 
íligo q hariaDios enaquella ciudad, 
fino tomauan mejor acuerdo en re
formar la vida > y q afsi fe lo auia re
uelado nueftro Señor. D el fermò y 
del predicador Vnos hazian burla, y  
otros murmürauá; pero detro de pa 
eos años el tiépo defcubrio, q auien 
do predicado q abundacia de aguas 
auia de fer cl a^ote; íalio bié cierto;, 
porq llouió quarenta diás enteros,y 
derribo muchas tafas de aqlla ciu- 
dad.Llegó predicado áC ord ou a,y  
profetizó q moriria alli. Afsi fu e .C o  
mulgó có  grádifsima deuoció,y au- 
que eftaua flaquifsimo, fe derribó 
en tierra^có vn conocimieto grand«

de
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de fu vileza^y dela calidad del huef 
J)cd que venia à hazerle compania 
cn el viaje qùe auia de hàzer. En
trando enla cama^mandò que lla- 
maiTen al Prior5que fe queria cófef- 
far^aiTegurado q aquella feria la po- 
ftrera cófeision. A l ticpo de comul
gar, con vna profundifsima humil
dad fe yua defmayado , hafta que el 
Prior le mandò por óbediencia que 
recibieiTe el fantó Viatico. Luego fé 
le dio la extrema vn cion , y aunque 
eftaua muy vezino à la miìerte,rezò 
Maytines en compañia de dos Pa
dres que le ayudaron. Honró D ios 
ili muerte con grandifsimo cócurfo 
del pueblo, có lleuar de fus hábitos 
por reliquias, y obrando el Señor 
milagros pór íli intercesión hafta 
éftostiepos.Cón ócaíión de la V ni- 
iierfidad tiene efta cafa hijos de mu 
cha verdad, y letras, Vno deftos ha 
fido el Maeftro fray Tomas Adax. 
Fue confeíTor de don Garciade T o  
ledo 5 que hizo dél muy gran con
fían^ a en vida,y quandó murió, ha- 
í^iendole íü teftamentarió,y depófi- 
tádó cn fu pecho cofas de mucha im 
portanciai Nombróle por admini- 
ftrador deíu Eftadó, hafta que fu hi 
jo  don Pedro tuutcíTe edad.Mandó 
qite ninguna cofa fe pudiefit hazer 
ím fü confcjO, y porq era muy gran
de la íatisfacion que de fu períbna 
ten ia , y  la que m erecía, quifo que 
lio fe le pidieíTe cuenta, ni de cofas 
paíTadas,ni dela adminíftraci-onque 
dexó à fu cargo eh compañiá del 
Cárdenaí Grambela,y del Marques 
de M ondejar Virrey de Napolesi 
mandando que pérfonas tan califi
cadas no tuuieílen mano en cofa 
qiienó laaprouaíie el Maeftro.Paf- 
fando à negocios à la C ó rte , murio 
cn el conuento de Sandifpiritus de 
Arada de D ueró. Fray M iguel Fer- 
rct fue hijo defta cafa. Fue Prior 
della algunas vezes, y  Catredatico

de Theologia en la Vniuerfidad^ 
Tuuo la lección dela Yglefia C a - 
tredaljy eftando en eftas Ocupacio
nes , murio en efte conuento, en et 
qual hatenido la prouincia de A ra
gon treze Capítulos Prouincialcsj 
y fin eftos muchos otros, fiendo de 
la Congregación délos conuentos 
reformados. . .

CAP I TVL O  XV.
D ela  fundación deiconuento 7{eal 

de Predicadores de M allorca, ’ 
y de algurios hijos 

fuyós.

L cerco que el Rey donLiy- 
me de Aragon (llam adoel 
Conquíftador)tuuo en la co 

quifta de Mallorca fiendo de M o
ros, fue muy largo y muy trabajofo. 
A l fin la ganó «1,vltimo de D ezicm - 
b red elañ o d e 1229. N o q u ifo e n - 
trar aquel d ia, por fer tarde, y  auer 
quedado canfado de la batalla. T u - 
uo abiertas las puertas; pero tenieñ 
do miedo que lós foldados harian 
lo que fuelen en femejantes ocafio
nes, y que laquearían el Alm.odcna 
donde eftaua el alcafar delReyMo^ 
ro,y fus teforos, quifo qué el Padre 
fray M iguel de Fabrá fu confefiTor, 
frayle de la O rd en , y compañero 
fray Belenguer de Cafdeluifual,en- 
traíTen en la ciudad, y que con fu 
prefencia fe proueyeíTe en los da
ños que podian iuceder aquella no
che, quedando a beneficio de foldá 
dos; dándoles diez de confianza, y 
algunos para guarda de fus perfo
nas y de la házíenda. C  on efta oca
fion pidieron lös frayles el bene
plácito del R ey para fundar con
uento en el A lm od ena, y el Rey le  
dio de muy buena gana . Fue 
el fundador el fanto fray M igu el 
Fabra . Y  atento que..el. Rey

• X  dio
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'dio la buelta á Barcelona^y fe hizo á 
Ja vela el dia de fan Simón y  ludas* 
del año de 1230. en compañía de fu 
confeíTor^có refolució de com ef ar 
Jacóqíiíftadelaciudadde Valecía, 
es'fin duda q el cóuento fe fundó el 
dicho año de 1230. Fue grade el fi- 
tío q elRey dio para lafabrica,y dio 
fe principio á ella^haziédo vna Y gle  
fia pequeña con el nombre de N ue
ftra Señora,en memoria y agradeci
miento de la vitoria,y juntamente fe 
llamó fan Miguel de la Vitoria. En 

<?lla ay vna bobeda donde fe enterra 
uan I&s primeros religiofos. C recíé 
do el numero de losfrayles,fe come 
fó  otra yglefia mayor el año de 
129 5̂. y fe acabó clde 1359. Esfun- 
tuofifsimo templo , todo de muy 
buena piedra,con onze capillas á ca 
da ládo.Los primeros padres(here-» 
deros del pecho y zelo del fanto 
fundador fray M iguel Fabra ) feo- 
cuparon de todo punto en la predi- 
cacionde la Isla , con notable apro
vechamiento délas almas. Vno de 
los primeros predicadores fue el íier 
uo de Dios fray M iguel de Bedbra- 
f a r ,  que fue vno de los Moros que 
defpues de la conquífta fe conuir- 
tieron y baptízaron,ya hombre. Lie 
uado de la virtud y  exemplo de los 
Padres,tomó el habito de la Orden^ 
y fo lia  dezir,hablandodela conqui 
fta de Mallorca, que fanta María y 
fray M iguel de Fabra la auian gana
do. A y buenas conjeturas para creer 
cjue el fanto fundador le dio el ha
bito. Luziofele tan bien el buen a- 
cuerdo que tuuo en hazerle frayle^ 
<¡ue en toda la Isla tuuo opinion de 
muy Santo,y gran predicador.Efta- 
ua echado Capítulo Prouincial en 
el conuento de Mallorca,y el fieruo 
de Dios andaua recogiendo limof
nas para hofpedar á los vocales. En 
el camino defcubrio veynticinco re 
ligioíbs rfaludólos con mucha cor-

■ tefia, entendiendo que eran de los 
capitulares ; y llegando à ellos les 
dio labien Venida^y refpondíeron- 
le ;  Nofotros caminamos al Cielo» 
queafondandofe vna nauezillaen 
q veníamos, y libres de los peligros 
cn q viuen los hombres, vamos à go 
zar la feguridad q fe goza en el C ié  
lo;y dicho efto defaparecíeron.Eftá 
fepultado en la capilla de ían luan. 
Defpues de muchos años paíTaron 
ÍLis hueíTos á la facriftia, donde eftu 
uieíTen mas bien guardados. Y  por
q u e era lugar muy retirado, donde 
no fe podia viíitar fu fanto cuerpo 
con frequecia,el año de 1 598. el V i 
fitador y Vicario general de los con 
uentos de aquella Isla hizo fegun- 
da traslación à la capilla donde eftu 
uieron primero. Procuraron los pri 
meros religiofos con tantas veras la 
conucríion de los Moros y  ludios 
de la Isla,y la reformación de las co 
ftumbres en los demas, que el Rey 
don layme el Conquiftador el mes 
de Otubre del año de 1274. 
uio à fu lugar teniente,y a los demas 
oficiales Reales de la Isla, mandán
doles miraíTen mucho y fauorecíef- 
fen las colas de los frayles. Quatro 
años defpues el Obifpo don fray 
Raymundo frayle defta Orden, con 
voluntad de fu C abíld o,y  de los Re 
¿toresdelas villas de la Isla y déla 
ciudad, les dio ciertos priuilegios.
Y  el Pontifíce Pio Quinto mandò 
ampararlos en la poíTeísion.

D e la hiftoria del niño que lle
uaua lu comidilla al niño Ieílis(que 
eftaua en losbrafós de la Virgen en 
vna capilla de layglefia ) y  de la di
cha que tuuo la fanta inocencia de 
vn nouicio ( licuado al C ie lo  en 
compañía de fu maeftro de noui- 
cios) le ha dado cuenta enlat<ír- 
cera Centuria de la Orden ; aun
que no ib íabe puntualmente en 
que conucto fucedio.Fue hijodeftc

con-
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conuento fray N icolas Rofell, que 
fue Prouincial , y  Inquifidor ge
neral, y Inocccio Sexto leh izo  Car 
denal del titulo de San Sixto . T o 
mó el habito el año de 1326. Aca
bados fus eftudios , fue leólor de 
los mas principales conuentos de 
fuprouincia.El año de 1349. el Pa
pa le mandò graduar de Maeftro.En 
el año de 13 50. le hizo fu prouincia 
Prouincial , antes que cumplieífe 
treynta y  cinco años. Fue religio- 
fifsimo,y afsi en los Capitulos pro- 
uincialcs que tuuo , hizo riguro- 
.fifsimas ordenaciones, en camina
das ala obferuancia ,y  puntualidad 
.quefe auia de tener en los eftudios, 
(cofa que tanto importa para la con- 
feruacion y acrecentamieto dela Or 
den , que tiene por fin procurarla 
falud de las almas.) Tuuo à fu  car
go cl cumplimiento de los tefta- 
m entosdelas Infantas doña Maria 
y  doñaBlanca hijas del Rey deAra- 
.gon don layme el Segundo, délas 
quales auia fido confeífor. Rezieri 
Prouincial le hizo cl Papa Clem en
te Sexto Inquiíidor general en ro
dala Corona de Aragon, teniendo 
poco mas de treynta y quatro años. 
Tom ó por iucuenta hazer diligen
cia , y juntamente dar cuenta al Pa- 
pa,de la nouedad que fe auia comen 
cado à predicar en Cataluña, de la 
vnion hypoftatica de la fangre de 
Chrifto derramada en la C ruz,de q 
fe ha ya hecho relació.ElPapalnocé 
c ío  Sexto leh izo  Cardenal,qfue el 
año de 13 >6. ficdo de quaréta y dos 
años.Tuuo lanueua eftäuo comiedo 
enel couento de Predicadores deZa 
r a g o fa . Efcriuio vna carta al Papa 
publicado fus pocas partes, y  llama- 
fe hojafecajguílm oyno hóhvc-^Opro 
brin ahleCtio plebis. Hame
hecho(dizc) vuefa Santidad,de hor 
m iga,leo,y de pulga,camello.Fue el 
primer Cardenal c] efta Orde tuuo,y

cl primero de la Corona de Arago¿ 
no folamente de los frayles, fino de 
los Clerigos(aunqno falta quié dí
ga q jue de Barcelona H ugo C arde 
nal,qfue cié años antes.) Dos cofas 
fe dizen del Cardenal fray N icolás.’ 
Vna es,que halládofe en vnaprocef 
fio general enMallorca,no quifo mii 
dar lugar, fino yr en ella co fus fray-  ̂
les.La otra es,q hallandofe en Zara
g o za , dóde fe auia de hazer eleccio 
de Prouincial,cóprom etierótodos 
los vocales la elección en el nueua 
CardenaUy el la hizo en perfona de 
fray lua Gomer Inquifidor. M uría 
áveyntitres de Mar^o del año de 
1362. Eftáíepultado en fu cóuenta 
de Mallorca.Antes dcl Cardenal ta 
uo otro h ijo , D o d o r por París, lla
mado frayTomas de Bulgaria,q fue 
el tercero Prouincial dcíii prouin
cia,varóreligiofiísimo,ydo¿nfsimo. 
FueRegete enParis,y hallófc en mii 
chos confejos q alli fe tuuieró én \x 
caufa de los Téplarios, de q dio cué 
ta por vna carta al Rey de AragÓ do 
laym e el Següdo, fuplicádole q ha
ziédo cófulta deftenegocio có hó- 
bres dodos, haga lo q mejor fuere. 
Fray Pedro Funiaco fue hijo defte 
conuento , Inquifidor del Reyno 
dcA ragópor los años de 1415.Otra 
hijo fue fray Bartolomé Efteuá,quc 
hizo profeísion el año de i 4 7 7J 
Fue hóbre d o d o , y  Obiípo,fin q fe- 
ñalen dóde,y murio en Roma. Otra 
hijo fe llamó fray A lófo de Caftro, 
famoíb predicador. Fue aficionadif 
fimo á la deuoció del fantifsimo R a 
farío,y afsi comé^ó vna funtuofa ca 
pilla defta aduocacion, y tiene den^ 
tro de fi otras quatro capillas, para 
que finfalir della fe andé laseftacio- 

'ttes. A yudó mucho efta fabrica con 
fermones, y limoínas. En eftos vlti
mos años ha tenido efte conuento 
vn h ijo , que quando huuiera na
cido en tiempo dcl bienauenturado 

X 2 fanto
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L i b r o  í c g u n d o  d
O

fanto Domingo , honrara mucho 
fu Santidad, y fus m ilagros, no va 
conuento , íino vna Orden entera. 
Llamofe fray lulian R o x o . Murio á 
nueue de Setiembre del año de
1 6 1 3 .  E icriuefefuiantavidaenla 
quarta Centuria de h  Orden, defde 
el capitulo 49. haíla el 5:3. Entre o- 

’ uos  hijos q efta cafa al prefente tie- 
ne,cs vno el íeñor don Simó Bauizá 
Obiípo de aquella ciudad, y  com
pañero del fanto ír îy lulian en fu 
nouiciado 5 el qual quifo hallaríe 
enla muerte del íieruo de D io s , y 
diziendole Padre fray lulian, quie
re algo ? N o me dize nada ? relpon- 
d io ; Monícñor que fe acuerde de 
los pobres 5 y  los focorra en fus ne
cefsidades, teniendo eíla por vna 
Ue fas precií'as y mayores obliga
ciones.

C A P I T V L O  X V L

p e  la fundación del conuento de 
, Predicadores de Valencia :, 

y- de algunos htjos 
fuyos,

A  Orden de fanto Domin
go tuuo gran partéenla co 
quiíla que hizo de la ciu

dad de Valencia el Rey don layme 
Uc Aragón Prin|cro deíle nombre, 
x?l año de 123 8. A y  quien diga con 
bu enas con jeturas, que antes de co
mentarla hizo v o to , íi falia con Vi
toria, de edificar alli vn conuento 
clefra O rden, Y  luego nombro por 

, O bifpo vn frayle della.. Fundofe el 
conuento a onze de Abril el año de 
1 2 3 9 .  como coníla del priuilegio 

-que en eíla razón dio el Rey don 
la y m e , donde d ize , que auentura- 
uala vida a fin de que en los luga
res de los Moros á íli feóla íucedief- 
fc el Euangelio, y  donde nacian c<- 
p in asjfevean  acucenas. Para cítc

efeto fundó conuentos de la Orden 
deíanto Dom ingo. C on  efte crcdi- 
to que della tenia , acabada la con
quìda, dentro de Icys mefes dio el 
íitio para la fabrica del monáfterio, 
y fue el que pufo la primera piedra! 
D io muchos otros priuilegios à la 
caía , los quales confirmaron el 
Rey don layme el IL y  el Rey don 
Pedro el IIII. y la ciudad de V a
lencia à petición del bienauentura
do ían Vicentoij (que tan en benefi
cio de las almas viuia alli) ayudo 
mucho à las cofas defte conuento 
El ílintó fray Miguel de Fabra fue 
confeíTor del Rey , à cuyo cargo 
eftauan los edificios ; y  también íe 
llama íundador defte m oiiaílerío, 
en el qual viuio todo lo reftante de 
fu vida. Defte Padre hablo el Pa
dre fray Hernando de Caftillo en 
fu primera Centuria. D iole el ha
bito nueftro Padre fanto Dom ingo 
en Tolofa. Hizoíe la primera traí  ̂
h clo n d cfu  cuerpo i  la capilla de 
fan Pedro Mártir, y agora efta en la 
facriftiadel conuento.De los pnme 
ros hijos defte monáfterio fue fray 
Andrés de Albalate, Aragonés de 
nacion;y íin duda ftie de los pri
meros que tomaron el habito aca ' 
bada la conquifta, porque diez años 
adelante el Cabildo le nombró por 
fu Obiípo^ auiendo comprometi
do fus votos en el Arcobiíjro de 
Tarragona queíe hallaua en V alen
cia, y  en el Arcediano y Capifcol 
de la Ygleíia. Diofelcs poder, pá'o  
con condicion que la elección fe 
huuieíTe de hazer en perfona de lii 
C a b ild o , y íin o, en vnad<^^ueue 
que ellos ícñalaron : y füe el plome
ro fray Andrés de Álbalate. C o n  
eíTo entendieron que holgana que 
la elección fc hizieíTe en el, y afsi fe 
hizo ; y luego el Rey don laym e 
le hizo fu Chanciller.H izoíb elaño 
de 1248. Fundó el primer conuerá

?
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que la Cartuxa tuuo en Efpaña,que 
fe llama Santa Maria de Porta C e li, 
en vnos montes muy aíperosjy muy 
folos. Vino al Concilio que cl Papa 
Gregorio Decim o junto en Leon 
de Francia el año de 1274. donde 
fe trató de la vnion de las Ygleíias. 
Griega y Latina (cofa que tanto im
porta. ) M urió en la ciudad de V i
terbo el año de 1 276. Fue hijo de
lta cafa fray luan Puiguentos, à cu
yo cargo eftauan los Morifcos del 
Reyno de Valencia ; y porque la 
Orden deíTeaua y procuraua la con 
ueríion délos M oros,y porque eííb 
no fe podia hazer íin entender y fa-̂  
ber elArabigo/eñaló conuéto dode 
feleyeíTe^y fue eftePadre le'dor.En 
vn priuilegio que el Rey donPedro 
de Aragon defpacho en Valencia el 
año de 1279. d ize , que à efte Padre 
y  al Obifpo de Valéciajy à los fray- 
íes Predicadores eftaua encomen
dado el viíitar y inftruyr, y corregir 
à los que íiendo Moros, fe hizieíTen 
Chriílianos, para q con Tu dihgécia 
fe cóferuen en la Fé q há recebido.. 
C on  efte intento en vn Capitulo q 
la prouinciá tuuo en cl conuento de 
Eftella cn Ñauarrael año de 1281. 
le hizieró lector de Arábigo en efte 
conuento de Predicadores. Murió 
él año de I 3 o I .  con opinión de 
Santo, haziendo el Señor milagros 
por íii intercelsion : y vna feñora 
dexó renta, para que ardieíTe íiem
pre vna lampara enfu fepultura;en q 
fe vee la opinion con que murió. 
Luego en muriendo eíte Padre, to
mó elhabito el Obifpo de Valen
cia don Rayniundo de Ponte,varon 
fcñaladilsimo en letras y en virtud, 
tu e  natural de la villa de Fraga en 
el Reyno de Arago^y vno de los ma 
yores luriftas de fu tiqmpo. El C a 
bildo de Valencia le hizo fu O bif
po elaño de 1233. Fueveyntiqua- 
tioañós O b iíp o , y  en todos ellos

fus rentas eran délos pobres, que 
apenas le quedaua con que fuften- 
tarfe, y cada ailo caiauaciertonur 
mero de donzellas pobres . T om o 
,el habito cl año de 1203 .' Y  ya pro* 
feíTo tuuo à fu cargo ̂ negocios im- 
portantiísimos 5 y vno dellos fue la 
caufa de los caualleros Templarios^ 
(de q tantas coías eftan efcrkas,íin q 
hafta oy coite la juítifícacia de lo q 
cn efto fe h izo , E l año de JJ12, haf 
liándole en vn C oncilio  Prouincial 
en Tarragona,murio5y de alli licua
ron fu cuerpoà V alencia. Efte año 
viuia en efte conuento cq titulo de 
D o d o r fray Pedro de P ortillo , ho
bre de muy buena$ partes, que por 
tal le hizo el Rey don layme el IL  
fu confeíTor * Eralo ya el año de 
13 14 . Tenia tanta opinion del,la 
Reyna doña Blanca^que le cn comé- 
dó la execucion de fu teftamento* 
^Igunos años.defpues fue A rfo -  
bií'pode Sacer en la Isla de C e r-  
deña^quefue el año de 1327, T uua 
dos grádes O^bifpos hijos defte con 
uento la Ygleíia de Valencia, doii 
Andrés dcALlba!ate>y don fray Ray 
mundo de Ponte; y  en agradeci
miento y memoria de tales íujetoá 
(con que tanto íe honró fu C ab il
do ) el año de i 3 4 5. inftituyó vna 
lección > la qual huuieíTe de leer 
íiempre vn religiofo de la Orden de 
Predicadores. Cum pliofe efte noin 
bramiento hafta el año de 1 4 4 3 .  
V no de los ledores que tuuo fue el 
biéauenturado fan V icen te, que Íc- 
yó  alli feys años. En efte año viuia 
don fray G regorio Obifpo de Mar-; 
ruecos hijo defte conuento . Fue 
gran aficionado fuyo el Cardenal 
fray N icolas Rofello ,y  le dexó por 
fu teftamétario en compañia de tres 
Cardenales. Murió por los años dé 
i375.Enterrofe en la capilla mayor 
defte conuento . E l íieruo de Djos 
fray Bernardo Ferrer muño por

X ¡  efte
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erte tiempo . Tuuo tari grande 
^opinion*,aun fiendo-^viuo  ̂ que 
öltiidad(>s*'*de fu nombi-eile llama^ 
tran el'iim igo de Dio<.El Beato 
faji V icente Ferrei* hijo deílé con
uento bàfta para caliScarlejhòmbrc 
que por tantos caminos honró to
das las prduihcias' del A ccidente, 
inicuo'Apoftol de los poñreros fi- 
g lo s , el-Angel qüe Dfós embiò’à 
Rey n os n en o ̂  d e h er eg i asjho nra do 
He los Pontifices^confükado de los 
Concilrós'^ ádqrado de ios Princi- 
'f>esporrumaraiiillófa v id a, exem- 
p ío , y letras ; en cüyias manos fc de- 

x̂â ian lo^^máyofes hegodos dé Ía 
Chriftfendad^autorizando Dios fus 

’iermönes eón tantos milagros he
chos en Í3eneíícib dé las almas jín i- 
lagrofo reformador de vidas per
didas, Apoftol dado del C ie lo  para 
laconiieríion dé M orös y Tudíos.

ino le recibió f  crio  fü^conuento 
de Predicadores / A lli tuuo á D iós 
por maeftro . N o 4 iallo la Orden, 
i^üál-lé gozaron muchos en fus prin 

' cipios', en el tiempo en que k s  pie
dras corria arroyos de a^éyte > y los 
qlie veniali á e lla , cóh tan- celeftia- 
lesexemplos eran fanto^jy carbones 
cnce-ndidosj tales perfonas nò era 
mucho que abraíaíTen la frialdad de. 
los que del figlo entrauan en lós mo 

’fiafterios. D e todas las Religiones 
eftaua apoder-ada la C lauftra. M u
chos valedores tuuo la relaxacion 
al tiempo que fan Vicente tomó el 
habito . ’Muchas cofas veriá, que 
quando no le defeompufieradelos 
buenos propofitös con que venia, 
pudieran hazerle entender que fe 
podia contentar có vna mediania, y  
que cumplía no licuando el andar 
quelos demäs compañeros. N o fue 
áfsí 5 fino que poniendo los ojos,y 
leyendo la vida de fanto D om irgo, 
y  defuiandolos de los defcuydos 
que vería en los que fe criauan con

e l, y no licuándole tras fi la manerá 
de vida que'fe vfaua , acertó á fei- 
S a n t o  antes que dexaífe la cafa dé 
nouicios. Y  en el podemos dezir, 
no qué comenzó(que muchos San  ̂
tos tuuo la cafáantes que el nacief- 
fe) la fantidad del cónuénto de Pre
dicadores de Valencia 5 fino que 
con fu exemplo fe ha continuado 
hafta eftos tiempos la ippiníon qué 
en eftos Reynos tien e, y  la que me
rece la fantidad dé fus hijos (con  
que la Orden tanto fe eftima enlos 
Reynos d:e Efpaña y fuera dellos.; 
Por profeciafúyafe publica lo que 
vemos  ̂ y loque verán los que nos 
íucedierén, de que jamas faltaran 
en el conuento de Predicadores de 
Valencia Santos, con que fe pue
da honrar toda la Orden. En fu fun
dador fray Miguel de Fabra come- 
90 lo que fiempre ferá, que efte pea 
famíento es razón que tenga al itiun 
do mouidocontanrarga experien
cia . Tom ó el habito elbienauentu- 
rado fan Vicente á cinco de Febre
ro del año de 13 éy . y  murio por 
A b ril, año de 1 4 1 9 .  e;i la ciudad 
de Vánnesen elD ücado de Breta-  ̂
ña. M uy larga efcritura era mene
fter ^fi huuieramos de dar cuenta 
del nacimiento, v id a , predicación, 
milagros, y  muerte del Santo j pero 
hafedíido muy cumplida de todo 
cn la*tercera Centuria de la Orden; 
como también de la canonización 
del Santo. P o rio s años de 1420. 
tenia efte conuento perfonas muy 
feñaladas. Vna era, fray Antonia 
de Carmona confeíTor de la R ey
na de Aragón doña M aría, hija del 
R ey de C afiílla . Fuelo en tiempo 
que gouernaualos Reynos dé Ara
gón en aufencia del Rey don A lon - 
fp el V . Murio efte Í?adre por los- 
años de 1 4 3 0 .  Otro religiofo fe  
Hamó ñ;ay luan Márquez Obifpo 
de Parí- en Sicilia, confeíTor d eA
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R ey don Fernando de Aragón, 
y  fu predicador. Fue en el piilpitó 
Vno de los hombres califícadósde 
futierripó, y de quien el Rey tenia 
grandifsima fatisfació. Por los años 
de t J34. efte cóuento Te hóró mu
cho có los hueflbs délos fantosMar 
tyres fray D om ingo de Montema- 
yor, reformador de la prouincia de 
A ragójy fray Amador Efpil,de que 
fe ha dado cuenta en la quarta C en 
turia dela Ordé.El B.frayluan Silí- 
co tomó el habito enel conuento de 
Luchente,y defpues (como fe ha v if  
to) fe hizo hijo del conuento de Pre 
dicadores de Zaragoza; y alcabo fe 
acetó líi filiación en el de Valen- 
cia.Su vida^milagros^y muertéjef- 
tan efcritos copiofamente enla quar 
ta Centuria de la Orden. F«e defte 
tiempo y defte conuento el Padre, 
fray M iguel de fanto Dom ingo 
gran fieruo de D ios, de quien fe ha 
hecho relación en la quarta C entu
ria. A  veynte y quatrx) de Mayo del
año de 1458. murio don fray Fran- 
ícifco Robles hijo defte conuento, y 
Obifpo de N icopoli.Por efte tiem
po tuuo vn hijo de muchas letras, y  
gran virtud,q fe llamó fray Bartolo 
m ePauia.M urioelaño de 1574.Ef
tá efcrita fu vida en la quarta GentU 
ria defta Orden. El fanto fray Luys 
Beltrannacio el añode ija ^ .D io lé  
el habito elfanto frayluáM icó 
d eA go fto d elañ o d e 1544. con mu 
cho fentimiéto de fu padre,qfe pér- 
fuadia que el entrar ái hijo enel mo 
nafterio,era perfuaíion y negociació 
délos frayles,y no volutad deí hijo; 
aunque bienprefto vino áfu noti
cia la verdad.Fallecio dia de S .D io  
nyfio á nueue de Otubre del año de 
1581 .D e fu vida,muerte,ymilagros 
fc ha dicho todo en la quarta Centu 
ria.

Otro de los grandes fieruos de 
D ios que hatenido efte con u en p .

fue el Padre fray Dom ingo A  nadó, 
conocido por el nombre de porte
ro de Predicadores de Valécia, mas 
y có mas eftima, que fi fuera Patriar 
ca y Arçobifpo en ella, N acio en el 
Reyno de Aragon el año de ly jo .  
Tomó el habito el de 1557.y murió 
el de i<5o2.Afsi lo profetizó en di
uerfas ocafiones.Entrelas perfonas 
queeftimaron mucho, y honraron 
là perfona del B. Padre, fue Filipo 
Segundo Rey de Efpaña. Eícriuefe 
fu vida en la quarta Centuria de la 
Orden.El fieruo de Dios fray Mar
tin Xuarez natural de Toledo tomó 
el habito en efte conuento el ano ds 
T i.D iofele el fanto íray luan M i- 
có. Murio el año de 608. con opi
nion de fanto. Efcriuefe fu vida en 
la quarta Centuria de la Orden.Hi
jo defte conuento fue el Padre Mae 
ftro fray Pedro de Salamanca. Fue 
reformador de la Orden d elaían tif 
fima Trinidad en la Prouincia de 
A ragon.Fue muy limofnero y en ra 
zon de remediar neceísidades de 
pobres,védio dos vezes fii libreria, 
iTguiendo el exemplo dei bienauea 
turado fanto Dom ingo, quando eí  ̂
tudiaua en Palencia.Caminando vrt 
dia encontró vn pobre.'Mádólé dar 
íimófna. D ioí eia cl compañero, pe
ro con mucha coitedad ; y  quando 
lo fupb,con fentimiento le üixo;Pa- 
dre, no vee que efte pobre anda d ef 
ñudo ypadece de frio?Buelua vueí- 
tra Reuerccia á la ciudad(q era C u é  
ca)y cómprele vn veftido,que yo le 
aguardaré aqui ; y afsi fe hizo. Tuuo 
mucho credito de fu períbna el fan
to fray Luys Beltran, y comunicaua 
con el muchos de losfauores qué 
Dios le hazia. V no dellos fue, de- 
zirle;El diade fán D ior y  10 el año 
que viene he de m orir. Falleció el 
Padre fray Pedro elaño de 1^8^. co 
la opinion que mereció fu fanta vi* 
da. Entre otros hijos ( que por bre- 

X 4 uedad
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liedadle dexan,) tuuo efta cafa al Pa 
dre Maeftro fray Luys Stela, à quie 
Ja ciudad d  ̂Valencia y fu conuen
to encomendo la canonización 
del fanto fray Luys Beltran.Efedlos 
de íu diligencia fueron,labeatifica- 
cion que hizo Paulo Q ainto,y la ex 
teníion del primer breue. Fue Vica 
rio general dé la Orden , y  murió 
Maeftro del facro Palacio el ano de
i 6 14. Fue Catredatico de Efcrítura 
cn la Vniueríidad de Valencia. Eí- 
criuío doriamente, aunque có bre
uedad,fobre los libros del Gencíis, 
y  del Exodo . Ha tenido efta cafa 
dos Capítulos generales , y  d ie zy  
ciueue Prouinciales,

C A P I T V L O  XVIL

V e ía fierua de Dios Sóror Domin* 
ga de Torres 'Beata de la Or*

dendefanElo Do  ̂
mingo^

A  madre Dom inga Torres 
fiendo de folos íiete años 
començo vna vida muy pe

nitente. Dormía en tierra fobre vna 
tabla (eftylo  que le conferuo hafta 
la miierte,íi alguna graue enferme
dad no la obligaua à n\oderar efte 
rigor.)Los ayunos delaYgleíia y  o- 
trós de fantos con quien tenía partí 
cular deüocion, no comía íino pan 
y  agaa.Pov algunos años fe fuftento 
con algunas yeruas,y íi las cozia, en 
Jugar de ial echaua ceniza. Efta vi
da començô à los catorze años hafta 
d ie z y  íiete, y efte año encompañia 
de dos íierüas de Dios fe retiro à 
vna ermita de la Madalena, que oy 
es conucto de Padres Capuchinos. 
E l B.fray luan M ico , íiendo Prio^ 
de Predicadores de Valencia,lafa 
có  de allí, y la dio elhabito dcBea“ 
U  de la O rden,y ei nombre de D o “

minga . M urióla que era Priora dé 
las Beatas,y fucediolaen cl oíicío co 
mucha fatisfacion de las relígíoías,y 
le tuuo hafta que murió. C on  el nué 
uo habito y nombre com cfó la imi
tación del fanto Patriarca ; porque 
todos los días fe dicíplinaua cÓ vna 
cadena de híerro;yíi fu enfermedad 
no daua lugar á tanto rigo r, la dici- 
plina era la ordinaria. Veftia vn afpe 
ro c ilic io , y  ceñía vn rallo á m odo 
de cinta,con vnas puntas agudas. A  
eftas pen iten cías y  á fus enfermeda
des ( que eran muy grandes, y muy 
ordinarias^ acompañauan los malos 
tratamientos que el Demonio en fu 
perfona hazia, dándole Dios licen
ciadla que en vn tiempo tuuo contra 
el fanto Abad Antonio. Ardia cn a- 
mor diuinojefedo del qual fueron 
las comuniones de quarenta años 
hechas cada día,íi' grandes enferme 
dades no lo impedían .C ofa que ci
ta Orden admite con mucha diíicul 
tad,y en cafos grauifsimos, y en íu- 
jetos tales, que obliguen á tomar c f  
ta refoíucion.Sabe que conuiene ca 
minar con mucho tiento, y que efta 
licencia fc ha de dar muy pocas ve
zes,y con larga experiencia de la vir 
tud de la péríbna á quien fe dá,ydc 
los aprouechamientos que fe veen. 
Eftá frequencia la acómpañaua cons 
mucha deuocion y  con muchas la
grimas . Lasneceísidadesagenas la 
martírizauan, y  á vezes dauan con 
ella cn vna cama.No pcrdonaua me 
dios que fucífcn á propofito de re- 
mcdíarlas,ó con limofnas, ó confue 
los, ó procurando la libertad de los 
preíbs^á que acudían los Gouerna- 
dores quando fepodiahazer,m oui- 
dosdelascongoxas y  dcfconfueló 
qué veían en la fierua de D ios. Los 
exercicios de la oracion eran contí 
nuos en ella , paíTando las noches 
enteras en efta labor, parcciendole
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fcomo de S.Antonio fe efcriuejque 
madrugaiia mucho elfol. N o  eran 
parte las enfermedades para alfar 
mano defta obra. Entre otras vezes 
eftando vna con mucha falta de fa
lud, íe leuantó de la cama, y fe pufo 
en oracion en iuorírrorio ,yquedó 
de todo punto eleuada, y lo eftuuo 
mas de dos horas . Quando boluio 
en íi , vio la religiofa que la feruia, 
vna gran claridad en fu roftro y en 
el apofento.Fue fobre manera hone 
ftifsíma>tanto,que aun los nombres 
con que los predicadores reprchen 
dian á los hombres viciofos,la ofen 
dian,íino eran muy recatados y de- 
tcnidosen ellos,(que ni á cié leguas 
quifiera oyr palabra que pudiera o- 
fender fus caftos oydos. ;T u u o  efpi 
ritu de profecia.Supo que fu confef 
forbufcauavarios remedios parala 
curade vna mano, que apenasfe po 
dia feruir della.D ixole que no fe cá 
faíTe, que era tiempo perdido'procu 
rarle , que tuuieííe muy buen ani
mo, que los vltimos anos le recrece 
rian en muchos trabajos, aunque en 
cllos(haziendole el Señor merced) 
nuncadexaria de dezir A liífa. Aísi 
fue,íiendo teftigos defte lüceíTo los 
frayles del conuento de Predicado
res d̂ e Valencia,algunos de los qua 
íes oy viuen. Eftando ya para efpi- 
lar vn notario de Valencia llamado 
Sánchez, fue fu muger á pedir las 
oraciones de la íanta Priora.Refp5- 
d io la , que el padre el hijo auian 
de m o rir; queeíTaera la voluntad 
dc D ios,y que áfu elecion quedaua 
clfuceíTo i y  afsi fue , que el padre 
<]ue eftaua tan alcabo, mejoró lue- 
go,ydétro depocosdiaseftuuobue 
iiosy el hijo que lo eftaua,murio an 
tes: dela noche.Eftando don Gafpar 
Ribot onze vezes langrado , y  tan 
aéabado , quapor horas fe aguar- 
4 aua íu muerte,le viíícó la íantaPrio 
f^jyJiegadaaloydojle dixo^que no

modriade aquella enfermedad 
luego fe halló mejor, y  de alli á po
co fe leuantó dela caina.Eftando là 
bendita Priora enf erma, el D o d o r 
Almenara^yotros grandes m édicos, 
tuuieron por cierta íu muerte, (eífo 
dezia la calidad del mal) y ella dixo 
queauiade viuir diez años mas , y  
íifsi fue; y quádo llegó la vltima en- 
fermedadjdixo que moriria dia de 
vn fanto de la Otden tres horas def
pues de medio dia. Moftró con efta 
buena nueuainuchá alegria, y gran 
f'erenidad-diziendo palabras de mu 
cho regalo y copfiañfa . Tom ó v a  
Chrifto en las manos,y abracando- 
fe co el,dezia,palabras que fe eeha- 
ua de ver que falian de vn pech» 
encendidoenatnordiuino. Tenia 
tan apretada la ílinta imagen , que 
aunque ie la quifieron quitar para 
mudar la enferma de vna parte à 
otra,no pudiefon.DeíTa fueite líiu- 
rio dia de ían Lffys Beltran á la ho
ra qauia dicho.El notario dequieri 
arriba fc ha hecho menciona eftaua* 
muy enferm o,ycom en fóá darvo- 
zes.Llegandó fu muger,lá dixo;Por 
que me aueys engañado, diziendo^ 
que lá madre Priora eftaua füera dér 
ValenciaPNo es pofsible^porqueyx 
es muerta, que.en efte punto ha lle-  ̂
gado aqui á vifitarme líen a de glo
ria y  con mucho acompañamiento, 
y  me ha tocado,y ya eííoy bueno>y 
afsi fue,porque luégo fe halló fin ca
lentura.Sabidalu m uerte,comenf a.
luego la gente á cargar,y belar píes 
y  manos dclcuerpo de la fierua de 
D ios, y  quitarla de los ñabitos y  de 
las flores de la guirnalda que tenia 
en la cabef a ( coftumbre que fe vía 
en el entierro de das fantas V írge
nes.) Auia competencia parabaxar 
el fanto cuerpo á ponerle en las an*t 
xias>teniendo à buena.dicha lleg^  
à el,y recibiendo por gran fauori^ 
que algunas vezes ii^krfer 3 y  lô ip̂
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quando el ciclo quiere honrar vefti 
dos y  cuerpos delos fieruos deDios, 

Baxaronle quatro Beatas de la O r- 
deiijy luego le lleuaron al conuen
to de Predicadores D on Geronimo 
Ruyz deCorella^hijo mayor d e lC o  
de de Cocentayna,y otros cauálle- 
ro,s principaks;que como el D em o 
n io  hizo vanas fuertes en la bendita 
Priora^(y aunque pefadas, y  tan fin 
prouecho,que de todas falio c o í t í -  

do)quifo el Sefiorjquc enla muerte 
los que el mundo llama grandes, fe 
b o n r^ en  dc^Ueuar fobre ios hom- 
b  ros,y de vçr fobre fu cabeça, cuer 
po quc el ciclo tanto efl:imaua, aca-
* bado^on penitencias y  enfermedad 
des.

^ C A P I T V L O  XVIIL

'J ) e l a f m d a c í o n d e l m ó r i a f l e r i o  d e

la Madalena de la ciudadéw

d e  V a le n c ia ,

O  R los años de 1240. cier
ta Señora de titulo, oluida- 
da de 1 o que à fi y à fu n oble 

2adcuia>ydélas obligacioncs'que 
al marido y  al cumplimiento dél ef- 
lado corrian, y,lo  que mas importa, 
idei nombre y  titulo' de Chriftiana, 
com o muger fin juyzio, fin Dios , y  
fin ley,y fin Rey (com o dizen) acor 
dò de dexar la cafa de fum arido,la 
honm en que viuia y el re g a lo , *ha- 
2Íendo*vna muger cafada y noble 
lo  que Cnvn hijo p rod igom ôçoh o 
bre,fe tuuo por liuiandad. Efta fue 
m ayor mucho en ia que era muger 
n oble. Quifo dar vna bueltaal’mun 
do,para poder viuir con lalibertad 
y licen cia  que aqüclcftado prome
te   ̂ ycon ro  feñora de fus fen fa- 

'rai^íitos y  gaftos  ̂no perdonó c o -  
Tá de quantas le vínieflen à la cabe- 
ça,com o fueffen à propofito de go - 
2^r de lo que en aquclU vida fe b u f

c a , fin que relpetos debonra, ni ef-
* tado,ni deudos,ni de Chriftiandad, 
moderaíTen la furia con que cami-’ 
ñaua al cumplimiento de fus liuian- 
dades (que no ferian pocas.) En fine 
llegó fu perdición à eíi:ado,que arri 
bando à Valencia, quifo que fueíTc 
fu habitación dondefe continuaflc 
fu diffolucion, la cafa donde viuem 
las malas mugeres,que de todo purt 
to han rematado cuentas con lahonr 
ra,con la fama,y conia reputación. 
Sacóla de alli dentro de pocos dias 
vn cauallero.Dexó á eftc,y fuefe co  
vn pefcador,que obligaua à la feño 
ra C on defa ( que en tanta honra y  
defcanfo fe auia vifto ) à que publi
camente vendieíTepefcado. (^ e r ia  
reduzirla fus parientes (como alhi- 
joprodigo)al conocimiento de fus 
ycrros,yá tomar mejor acuerdo en 
fus cofas, (aunque nada dcfto la fuje 
tó.jAndaua el C onde fu marido en 
bufca de la que al fin era fu muger^ 
Tuuo auifo que eftaua en Valencia> 
y  llegando allí, y  aunque en ruyní 
habito y  tan vi! oficio, y  tan desfigu? 
rada, la vino à conocer. Arrebatado 
de vna furiofa colera,defnuda la e f-  
pada,fe fue à ella con intento de rna 
tarta, (queocafiones tan grandes y  
defatinosdc vna muger tonta y  per 
dida,no era marauilla que obl»,gaísé 
à vn hombre cuerdo à tomm' efta re 
foluciOn,fin reparar, ni en la  ofenfa 
de Dios,ni enlo que perdía de repu 
tacion; en que tanto mir;an los hom 
bres mundanos . ) ‘Matárala fin 
duda,fi la. géte que alli fe hallóno ü  
lieraa la  defenfa.Touo noticia def
te extraordinario cafo el Rey don 
laym e el C on q u iftad o r, que en a- 
quella fazonfe hallaua en Valencia. 
Mandó cn alguna fatisfacion del a- 
grauio que àfu  marido auiahecho, 
y  para efcarmiento dem ugeres li- 
bres,y para que laftaíTe las peregri
naciones y licencia con que auia vi

uido.
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UidojquelaencerraíTen en vna cár
cel de folas quatro parcdes,y cóvna 
cadena (caíligo juílo delalibertad 
en que auiá viuido J Eíla fabrica fe 
liizo á coila del Conde , que al fin 
era Condcía,ym andandola tapiar, 
fe compadeció de la que era fu mu-* 
ger,y de la que en vn tiempo como 
tal fue regalada y amada.Suplicó al 
Rey/e firuieíTe de moderar el rigor, 
y  que cn aquel fitio fc edificaífe vn 
monailerio de monjas debaxo de la 
aduocacion de la fanta Madalena^y 
afsi fe hizojíiendo fundacio del m if 
moRey,('que afsi lo confieíTa el Rey 
don Pedro en dos efcrituras que o- 
torgó ; vnaáveynticinco de lu lio  
del año de 13 55.y otra enBarcelona 
el año de i377.que es vn priuilegio 
que defpacho en fauor defte mona- 
fterio.Principalmente no fe labe el 
año déla fundacion;pero ay efcritós 
en fu archiuo^ó depoíito^del año de 
1247. queeñ eífe tiempo eftaua ya 
fundado.Alliíe recogio la C on de- 
fa ,y  lo que al principio fue necefsi- 
dad,quifo có el ticpo quefueífe vil* 
tudy encerramiento^y íiruiefle para 
fatisfazerá D ios por los defconcier 
tospaífados, jur^tandoa laclaufüra 
otras penitencias encaminadas al re 
medio de fu conciencia, dando exé 
pío á las monjas de marauillofa pa
ciencia y humildad. Creeíequelas 
fundadoras fueron dos hermanas, 
Soror Adalayda áRomany^y fu her 
mana Soror Alendisde Rom any, y  
SororCatalina de Pefaro,que vinie 
ron de Italia, porque en la Corona 
de Aragón por efte tiempo no auia 
monjas defta Orden.Noeftuuieron 
fu jetas álos frayles hafta en tiempo 
del Papa Honorio Quarto en el fe
gundo año de fu Pontifícado.Y aurt 
que en fu Bula dize el Pontificcjqué 
defde lu fundación guardaron las 
conftituciones de los frayles Predi- 
cadoresjno fue eftando fujetas álos

frayles^hafta que fu Santidad, à peti 
cion de las Monjas,lo mádó y al G e 
neral y  al Prouincial de Efpaña. Y, 
el General fray Munio Zamoren- 
fe las recibió elaño de 12 89.alaban 
do mucho fu recogimiéto y  virtud,

. y  que como grano limpio de la paja 
de las pretenfiones mundanas, en- 
trauan à continuar lavida.del cielo. 
Todas las tres funda doras eran v i
nas, quando el monafterio fe fujeto 
àia Orden,y la madre Catalina de 
P efaro, murió el año de 1297.C011 
opinion de fanta. Honrándola co 
mo tal, fe hallaron en fu entierro el 
Rey don Iayme(y feria el Segundo 
defte nombre ) y muchos Perlados. 
Siempre fue eíle monafterio muy fa 
üorecidode los Reyes de A rago n , 

•mucho del Rey don laym e, y  mu
cho mas de la Reyna doña Blan ca fu 
muger . Señalófeen efta afición el 
PapaBonifacioO(5lauo,el qual vnio 
otro monafterio,que fe llamaua de 
la penitencia de lefu Chrifto^à efte, 
el qual (en cl C oncilio  que el Papa 
G regorio X. celebró en Leon ) fc 
mandó deshazer.Y el Rey don lay** 
me fuplicó al Papa, que fe dieífe el 

' fìtioà efta cafa  ̂ y  afsi fe h iz o . E « 
efte monafterio por los años de 
í 546.viuiala Madre Violante L o - 
rente,monja de gran virtud; la qual 
fuplicando vn dia al Señor,que mí^ 
raífccon ojos de padre de miferi- 
cordias aquel conuento, y  que deí^ 
terraífe del laClauftra,llorado amar 
gamente en efta razón, co;no quien 
echaua de ver el daño;eftádo vndia 
en í i , y muy defpierta, vio como el 
Prouincial de Aragó déla Ordé de 
Predicadores, cntraua en el cóuéto 
en compania de otros frayles y íiete 
monjas delmonañerio de fanta C a 
talina S  Sena á* lamiima ciudad,cu 
biertas con mantos. D ixo el Prouííi 
ciúiPro falute veßra mißt me Bonìì-̂  
m s ante ‘Vöijyque tomara poífefsión

de
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Üe la câfa.Dixo à fus compaiieràs Io 
<jué duia vifto.Afsi fe cumpliòjpor- 
que con la información que hizo do 
Fernando de Aragon Duque d eC a 
labriay Virrey de Valenciajmandó 
el PapaPaulo Tercero à 17. de N o 
uiembre del áño de 1547.^ ferefti- 

 ̂ tuyeíTe el coniierìtoà la Orden de 
Predicadores; porque defde el ano 
de f432. hafta el dicho año 5 eftuuo 
fuera del gouierno de los frayles,fu 
jeto al Ordinario : y ei Prouincial 
fray luan Izquíerdojqíié^fue O bif- 
poMe Toftofa, llenando configo al 
íanto fra y luan M ico 5 y  al Maeftro 
fray laym e Ferran 5 tomó lapoíTef- 
iíon del monáfterio el año de 1548. 
y  dexó las fiete mojas que lleuó del 
lïionafterio de fanta Catalina de Se 
ìia^encomcndandolas los oficios de 
la  cafa.Cón eftefuceíTo fe ac^fdaro 
las Monjas de lavifion que auia pu
blicado Soror Violante, y  que la re 
formacion aüia venido del c ie lo , y  
com o tal la recibieron con mucho 
gufto , fin reparar én la dificultad 
que tiene començar nueua vida>y 
tan diferente de aquella en que fe 
auian criado.

 ̂ cm PI TV LO XIX.

2) e la fundación de los comentos de 
Perprnan^y Tarragona^y de 

algunos hjjos 
dellos.

L conuento de Predicado
res dela villa de Perpifían en 

^  elCondado dcRuyíeiló del 
Principado de Cataluña ,fue funda 
•cion del Rey don layme el Con- 
quiftador (que cáfi todos los conué 
tos primeros que tüüo toda la Còro 
na de Aragonjó los començô, ótü- 
110 mucha parte en ellos.)El año de 
;í242.compró el ficio del conuentos

y el áño íiguiente hizo donación é  
Padrc fray Ponce de Sanjoarra Prò 
uincial de lá prouincia,para que allí 
fe edíficaíTe monáfterio de la Ordé$ 
que com o  aquella villa era dondé 
íe diuidian las dos prouincias de E f  
paña,y delaProenfa,fue neceíTario 
tomar efte acuerdo.Los edificios an 
tiguos, de mucha autoridad y gran
deza,mueftran la’ calidad del funda 
dor^aque ayuda faber, q en la capi- 
llatnayor eftan fepultados elDüque 
d ed aren 'fa  hijo del Rey don San
cho de Mallorca , y padre del Rey 
don laym e poftrero defte n om 
bre ; doña Coftanfa muger del In
fante, y madre del dicho Rey deMa 
Horéa>doña Yfabel hija del Rey do 
laym e de Mallorca él Primero,mu- 
ger de don Manuel hermano del 
Rey de C aftilla . Dentro de pocos 
años tuuo efte monáfterio vn reli- 
giofb feñáladifsfmó en virtud, lla
mado fray Guillermo Alberto, qué 
murio el año de 1277,y fin dudafe- 
ria períbna muy feñalada,pues no le 
fepultaron en el lugar común de los 
demás religiofos , íino en él clau- 
ftro ,d on d efele  hizoVn muy hon
rado ícpulcro , con vn epitafio y  
letrero,en que íe eícriue fu íanta vi
da. Eftá de talla, y  la capilla í'ale del 
mifmo efcápuláfjo,yes corno la qüe 
traen lo^ Padres Cartuxos. Por los 
años de 13^2. viuia vn religiofo 
mcfy virtuofo y  exempiar, llamado 
fray Pedro de Alenya.Siéndo Prior 
del conuento efte Padre, llegó á'ái 
vn hombre dé buenadiípofición, y  
buentrato^en habito deperegrino,y 
muy en fecreto le defcubriO;, q traía 
coníigo vna cofa de mucha eftima, 
y  qiie por ia fatisfació qué d eíu  per 
íbnatenia, y  afición a la  Orden de 
Predicadores,auia acórdadodede- 
xarfela,con condicion que no maní 
feftaíTe à nadie lo que en fu poder 
quedauayhafta que acabada la pért-
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grinacio de SantíagOjdieíTc labuel 
ta ; y qiie cn cafo que no boluieiTcj 
hazia donacion al monafterio de lo 
que Ic dexaua. C o  cfto fe fue,y fray 
Pedro guardò puntualmente lo que 
entre los dos fe auia acordado.Paf- 
faron muchos años , y ni el pere
grino venia, ni jamas auia podido 
faber d e l , ni de fu via je , aunque hi 
zo muchas diligencias. C on  efto fe 
perfuadió que el peregrino era vn 
A n g el,y  com éfo à defcubrir à algu 
nas perfonas cltcforo del cielp^q en 
fu poder quedó. D io cuera de todo 
à algunos religiofos de fanta vidala 
lo s Maeftros fray layme Ramo,fray 
lanuario, fray Bartolomé Rollan. 
E lteforo era el brafo y mánPyz- 
quierda dcl bienauenturadoS.Iuan 
Bautifta.No le falta ni carne ni huef 
fo/ino es lo vltimo dcl pulgar,q adó 
rado la fantá reliquia vna Reyna le 
àrracòj y efta pequeña parte efta oy 
ènei conuento de Predicadores del 
AíTeu, Ò ygleíía Catredal de Vrgel. 
Dcfcubréíe en efta reliquia los ncr- 
m ío s  y arterias,mejor que íi eftuuie- 
ran en vna mano viua: D elasvñas 
no falta ninguna.Mueftranfefcñales 
de los cordeles,y vn hueífo dela mu 
ñeca,quc eftá falidó ai iiera.Detodo 
lo dicho dà teftimonio elPadrcMae 
ftro fray Francifco Diago,autor de 
lahiftoria dela prouinciade Ara- 
gon,hablando dé la fundación def
te conuétojcomo teftigo de vifta, q 
tuuo en fus manos la fanta reliquia 
el año de 15^8. Eftá cómo cl Angel 
la dexó, en vna caxa, ò relicario de 
madera.Entre otros Ictrerosque tie 
ne en Griego,ay vno al p ie , q dize: 
^ u id  te voccLiilmusfProfhetam Ì An  ̂
gelum?Apoßolu miAut Martjer? R o
dean todo el relicario fcysverfos en 
G riego,que fon vna breue fuma de 
ia vida del íanto Precuríbr.Eftá pin 
fado cl Santo co alas,por aucrle da
do el Señor nombre de A ngel ŷ ta-

tas particularidades fon buen tefti
monio de la virtud de la reliquia« 
C o  todo eífo el Obiípo de A lb i,L c  
gado del Papa en Efpaña,hallando- 
fe en Perpiñan,quifo hazer vna nue 
ua aucriguacion de la verdad,man- 
dando q cn la facriftia del conuenta 
en prefencia de mucha gente echaf- 
len la fanta reliquia en vn brafcra 
encendido. N o fe hizo,porq luego 
dieron cn tierra los arcos y cruzero 
de la bobeda. Tuuoíe por milagro, 
afsi porq fue íin daño de los que aili 
fc hallaron , como también porq fin 
ellos quedó la bobeda como antes 
eftaua,y deftamancrafe cóicrua óy. 
Quedó efpantado y lleno de miedo 
el Legado^ y dio veynte marcos de 
plata,para q la íanta reliquiafe aco^ 
m odaífecom o oy eftá. N o  coire 
por cuenta de la hiftoria,darla de ít 
es conueniente hazer por efte cami
no examen y aucriguacion de las re 
liquias de los fantos. Aquel hecho 
moftró,^ no fe feruia cl Señor de q 
el Legado hizieflc la diligencia que 
quériá : y es cofa de muchaconíide 
ración,y en que fe deue reparar mu 
cho . La reliquia del bienauentura
do fan luan Bautifta bien calificada- 
eftaua,íin intentar efta nueua dilige 
cia;y mas,q pára aífentar Dios enlos 
pechos de los fíeles la verdad, ha o- 
brado muchos milagros en perfo- 
Ms enfermas,y afsi fe tienen en.mu- 
cha veneración las fortijas que fe po 
né en alguno de los dedos de aque 
llam ano.Dc todolo.dicho hazevna 
larga relación el Padre Maeftro íray 
M iguel L lo t , hijo defte conuento, 

' en vn libro  que imprin\io cn legua 
Catalana el año de i 570 . perfona 
graue,que afsiftio y concluyó ciiRq 
ma el negocio dela canonizació del 
bienauenturado lán Raymundo de; 
Peñáfort. Otro hijo tuuo -uo3 
uento,quefe llamó íray luan Lom - 
bardoíhombre muy docto,Prouinr»

’ f  * ciar

UVA. BHSC. SC 12460



'dal de la prouincia de la Proenf a,à 
la qual perteneció cftc cóuento d ef 
de fu fundaciójhafta el año de 1419 . 
que à inftancia del Rey de Aragón 
don Alonfo^el Papa Martino Quar
to quifo que efte conuento y cld e 
R iiycerdan y C o lib re , que eran de 
laProenfa5fueften de la Prouincia 
de Aragón. Eftando el Papa Marti
no Quinto en el C oncilio  de C on - 
ftanciaañode 1J12. defpacho dos 
bulas^vna al Prouincial de Aragón, 
mandandole que recibieíFe eftos 
conuentos en íu obediencia; otra à 
los coRUjíntos,en que mandaua que 
tunieíien por fu Perlado al Pi'ouin- 
eial de Aragón, y  que como à tal le 
obedecielTen. El Maeftro fray lay
me Gabardo tomó el habito en el 
conuento de fan Efteuan de Sala
manca,y el año de 1554. fe hizo hi- 
ji) defte conuento.Deípues à inftan 
cia del Patriarca don Hernando de 
Loazes,le hizieronRcótor de fu co
legio de Griguela. En el año de 
15 58. le lleuóel Señor,porqueen la 
pefte que trabajó à aquella ciudad 
el año de 1 5 59. ni fc aufcntó, ni fe 
elciií o 5 íino que íe ocupó en ferui- 
cio délos apeíbdos,confeftandolos 
y  ayudándolos. Eftando vn dia en 
vna de las ventanas del colegio^vio 
vn hombre que falia de la ciudad. 
Llamóle>y no hizo cafo del manda- 
to, Mandó á las guardas de la puer
ta que fe le traxeíTen.Hizieronlo, y  
llegando à el,le dixo; Dadme la fo
ga q traeys.Cófolole : y fabiendo q 
q ncceísidad le traía afligidoje bu f 
cólimofnas.Pregütóle el porteroFr. 
Francifco Garcia^como auia entcn^ 
di do que aquel hombre fe queria â  
horcar. Refpondio, que auia vifto 
al Dem onio, qcó mucha demoftra 
cion de regozijo caminaua delante 
del.Encótróle vn dia el Padre Mae 
ftro fray Pedro Guafcalijy pregun
tándola porque no yua àia huertaà

entretenerfe con los religiofos, reí^ 
pondio,que eftaua vezin oáyr ádar 
cuentaáDios . Poco defpues, en
contrándole en laíacriftia, le dixo, 
que íe queria defpedir con la poí- 
trera Miftaiy afsi fue.Quando quifo 
morir el íieruo de Dios,períiiadio 
mucho á los frayles que eftaua pre- 
fentesjla deuocion del íanto Rofá- 
rio;y dixo mas,que no yu ab ien m - 
caminado el religioíb, que cumpli
das las obligaciones del rezo de la 
O rd en , no tenia cada dia vna hora 
de oracion. Efte conuento hateni*  ̂
do tres Capítulos generales.

§. I.
D f la fm  'aclm del conuento dé 

Tarragona,
D e la fundación defte conuento,’ 

cnvn Capitulo que la prouincia de 
Eípaña tuuo en la ciudad de T ole
do el ano de 12 5o.fe cometio la exc 
cucion enlo q tocaua al íitio,ó el ne 
gocio déla fabrica y aíTeguracion 
délos frayles,al Prouincial,fy á buc 
na cuenta era el Padre fray Arnaldo 
Segura)elqual pufo luego en execu 
cion todo lo fobrédicho, demanera 
q cn vn Capitulo q la prouincia tu
uo en Páplona elaño de 1253. afsig 
nando frayles á otros conuentos,af- 
íignaron quatro á efte.De alli falie
ron en los tiépos antiguos dos reli- 
gíoibs,períbnas calificadas; q fuero 
fray layme Alem an,que fue Prouin 
cial de la prouincia de A ragon : y  el 
otro fray Pedro de M ontelugion, 
que oyó las Artes del bienauentura 
do S. Vicente Feri*er,en el fegundo 
curio qye leyó en Lérida el año de 
i37i.Fau0i*edo mucho áeftePadrc 
el Rey D.Martin de A ragó,y no mu 
chos años defpues fuelnquiíidor ea 
cl dicho Reyno y Prouincial. A l
gunos años defpues fe hizo cn la 
prouincia vna Congregación de 
conuentos r.eformados, donde íe

acó-
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acogieíTen buenos efpiritus  ̂ quan
do quiíicíTen huyi* del ayre c o 
rrupto de laC lauftra, que tan aca
badas tenia todas las comunida
des. N o  todosyíino lös menos,co
nocían el daño 5 y con efto los me
nos bufcauan el remedio . Para ef
tos 5 que íiendo los menos 5 viuian 
-con mas luz y mayor defengano,cö 
meco efta Gógregacion. Y  tabié có  
m cfó  iarecolecció en todas las pro 
uincias de EfpañajCjue durò hafta q 
 ̂de todos lós conuentos fe deft:erró 
‘ laClauftrar^y todos recibieron la re
formación . Deftos nuciios con- 

-uentos fue vno el de T arragon a,y  
tuuo por Priores, áfray Bartolomé 
Penádes,áfi'ay Tomas V e fa c ,y  al 
beato fray Filipe Efcarner, varo
nes de gran virtud, quales losauiáti 

"menefter los'cbnuentos que comen 
f  auan aquella nueua Vida nö apro- 
üadade todos. E l Cardenal C er
vantes Á rfobifpo de Tarragona 
fundó la Vniuerfidad que tiene ef
ta ciudad. EÌ qual con acuerdo d ig
no de la calidad de fu períbna, y  dé 
lo q u é  juzgaua conueniente, qúi- 

.fóqu éen  ella fe cnfeñaíren las ver- 
edades qüe la elcuelade fanto T o 
mas profeíTáua. Y  porque no fé en- 

-tUrbiaíTen las aguas claras que el 
fanto D b d o r dexó efcritas , apro- 
iiadas y calificadas con milagros y  

-bulas de los fahtos Pontifices, y  nò 
f̂ueíTe que con fu nombre y  por íü- 

^-yasfe vendieílen Íeu’as adulteradas 
{ en graue dañó de la R eiigionChri 

' ftiana ) quifo que frayles defta Or
den comenfaííén à leer, (q u e fori 

- los q u é d e  mano en m ano, y los 
-•qué de padres en hijos han confer- 
-bado la legitima ititeligencia d eló  

q u eel Santoefcriuio)teniendopor 
íbípechofa la dotrina que no ví- 
hieíre encañada por eftos arcadu- 
¿cs y arcas. Efte tuuo por buen con 
fejo en los principios que los

que coñ eí tiempo fucediéíTen eri 
las lecciones, confetuaíTeft el efti--* 
lo que tuuo en la primerá fundar 
ciondelascátredas .♦ C ó n  efte in^ 
tento proueyó luego en fray?- 
les defta O rden, yna^lPadre Mae -̂ 
ftro fray Francifco Gar c ia , y  otra 
al Maeftro fray Francifco Fernán
dez . En efte eftado fe han confcr-? 
uado las cofas hafta eftos tiempos, 
leyendo íiempre Artes y T heolo- 
igia frayles defarito Dom ingo . E l 
Padre Maeftro Coma,hombre muy 
d o ¿lo , ( que murio Obiípo de El- 
na en el Principado de Cataluña) 
leyó la lección de aquella fanta Y -  
gleíia., Tuuoladeipues el Maeftro 
Fray luan G o m éz, y pocos años lia 

'que la leía el Maeftro fray ío fe f Lii 
quian . Leyóla diez años con mu- 

(tha fatisfacion del Cabildo y de la 
iciudad. Eftó ha íido en la ygleíia. 
ffen la Vniuerfidad han leydo , c í 
-Maeftro fray Geronimo Alzamor 
-ra , fray Francifco Alemán , fray 
/Andres-Balaguer, ( que oyes O biP 
po !de Origuela ) Fray Rafael Ri- 

:fox fV icario  general de la Orderí 
.en Ronia ) leyó onze años 5 fray 
Rafael C áfté llo n , fray Antonio Eí^ 
taper, frayO nofre Zendra, y fray 

.Benito Torrentejfray Blas Verdu^y 
-fray Vicente Blanc.

C A P I T V L O  X X ;

De la fundación del conuentù 
de Girona y y de los hijoí ' 

principales que ha 
tenido.

N e l Cápitulo general q u e ii 
Orde tuuo enla ciudad deßo 
Iònia el áño dé i302.fedio li 

ccciá para la fandácio defte couetö ,̂ 
i remi cié do la execució alProtiinciál

Y  2 y D ifi-
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y*Difinidores del C ap im b  Prouin- 
-cial. Luego álabuelta<}elCapitulo, 
-f IM aefiro fràyBernar do Segarra^^q 
^ra Proiimcia)comimicò efte nego 
•rio co cl O b'fpo fray Belenguer de 
-Caftelluiiual, frayle defta Ò rdc.El 
jqdai e ld ich o  ano hizo donacion à 
■4a Orden del fitio que auia coinpra-

■ d o  en lo mas alto d eli ciudadjy lue 
go  dio li ceiKÌa para la Fundacio del 

-eonucnto defu Orden^y para tornar 
litio cn là ciudad,ò fuera dclla.Agra 
Accio  mucho lamevccd del Obifpo, 
y  tuuo por coiiueniente que fe hi- 
zicife el conucro en el fitio que auia 
<iado. N o  iè afsignaron frayles bai
ta cl año íiguiente, por auerfe man* 
<dado en el Capitulo generai,que fe 
h iz ’eiTcla fnndìcion con acuerdo 
-de lop Difinidores delCapitulo Pro 
iiincial^quefetu’io en pamplona cl 
dicho año de 1303. Efta cafa es de 

^gran calidad,por airer dado à la Re- 
ligio  V na perfona de tara virtùd,co- 
iTio fue el fanto F.DalmacioMoner, 
e l añod i34i.Eftáfepulrado enfj có 
uento de Girona.Hizofc la t**a?laciÓ 
de fu íanto cuerpo el año dei<5i3. 
Lá vida del fieruo de Dio*? eftá co- 
piOÍam?nteen el primer libro de la 
tercera Centuria,y ni f?n de la quar
ta fu traslación. Hijo defte conucn- 
tofu e fray Bernardo de Pnygcer- 
cos. Fue’hombre de muchas letras, 
ProuinciuUie fu prouir cia de Ara- 
gt>n,yln<Í[aifidor. E lañ od e 1320. 
prendió en Barcelona à Pedro O li- 
berro con otros complices,quc pro 
fc íT ir o n  muchas heregias de los Be- 
gardos . Fueron conuencidos, C o - 

> ocieron  dela caufa el Obifpo de 
"Ku^rcelonay el Inquifidor fray Ber
nardo s y relaxados albraço feglar, 
fueron quemados d añ o  de 1320. 
L os mas graues negocios de aquel 
tiem po, que tuuo elPrincipado de 
Cataluña, paíHiron por fus manos, 
queporabreuiar fe dexan . Tom ó

el habito en efta cafa fray Bernar
do Saí'cála Prouincial de la pro
uincia de Aragon d e d o  el año de 
1 4 4 3  . C om en çôenfutiempo ¡a 
Clauftra,y como la manera de viuir 
fue tan diferente de lo que fiem
pre auia fido 5 y de lo que el beato 
frayle auia con o cid o , canfado y I4- 
ítimadiísimo dexó el oficio.

Fray Pedro Cofta fue hijo defte 
conuento,y Prouincial dela pro
uinciade Aragon. Fuelo fray luan 
Baríes, y  Prouincial ele f̂lo el año 

“ de 1437. Murio elañ ode 1493. y  
eftá fepultado en la Yglefia deíii 
conuento. Hijo del fanto fray Dai- 
macio Moner , y defta cafa,fue el 
Maeñro fray Nicolas H eym ericía 
quifidor general de la Corona de 
A rag o n , Tomó el habito d  año de 
i434.Fue confumadifsimo letrado, 
y  gran Theologo y larifta .C om ea 
çô à  Jiazer el oficio de Inqaiíidor 
con tanta rcfolucion, que viflas al
gunas condenaciones,que con tan
to animo executaua, cobró enemi
gos tan poderofos, que Guidon O - 
bifpo Porcuenfe , Legado dei Pa
pa Inocencio Sexto^tuuo miedo, 
que llegando las quexas à los Perla^ 
dos de fu O rd en , le quitarían el o- 
ficio,(parecicndoles que tatas que
rellas, eran en daño de Ja Religión^ 
que por efte camir^o cobra muchos 
d efiíc io n ad o s. ) Proueyó cn efte 
peligro el L egad o, y referuó à fi la 
autoridad de poderle quitar el ofi- 
cio.C om o hombre cuerdo y  de ex- 
perienciaechaua de ver, que en ra
zó de executar jufticia, y  mas en ma 
terias tocantes à la Fe,fe auian de ve 
cer muchas dificultades ;qu e ficpre 
fueron ciertas y lo feran.Efte fue el 
motiuo que tuuo el Legado en lo 
q hizo,Pero fin embargo, có la auto 
ridad que la Orden tenia d d  Papa, 
en vn Capitulo general que tuuo en 
Perpiñan el año de 1460. aunque

tenu
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tenia fatisfacion de la entereza y 
verdad con quc hazia el oficio, con 
penfamientos y deífeos de moderar 
pafsionesjie le quito. C on  eíle co
nocim iento, en el Capitulo gene
rai que fe tuuo en Ferrara el año de 
i 4 6 2. en alguna recompenia de 
lo hecho, y para que íe entendieíTe 
que no auia fido colera ìa que auia 
mouido àia Orden à lo que hizo, 
fino juilas confideraciones, funda* 
das por ventura en materia de eila- 
do,le dieron el oficio de Vicario ge 
neral. Alcabo confiderando elta*̂  
lento que Dios le auia dado, y que 
era muy à propofito del oficio que 
tenia de Inquifidor, le reilìtuyeron 
en el. Ocupado en fus eiludios (co
mo fe vera por los muchos libros 
que eícriuio) no faltó punto en la 
execucion de las cofas de la lü qu i- 
íicion. En el Pontificado de Vrba
no Quinto fe publicó en Barcelona 
vn libro de Bartolomé Ginoues 
M allorquín, déla venida del A n- 
techriílo. V iole clInquifidor,y man 
dolé quemar publicamente, por fer 
muchos los errores que te ü ia ,y e l  
autor los abjuró publicamente. En 
el mifmo tiempo auia en Barcelo
na vn ludio que fe llamaua Aílru- 
chode'Piera. Sus valedores ( que 
no eran p ocos, ni perfonas ordina
rias) falieron àfu defenfa,alegan
do encuentro de juridicion . Sacá
ronle de las cárceles. E l Papa G re
gorio X í. hizo jüezes al Cardenal 
Polienfe, y  al Tufculano.Los qua
les mandaron, que el prefo fe reíli- 
tuyeíTe al Obifpo de Barcelona,y al 
Inquifidor,y hizieronle abjurarfu§ 
errores,condenan dolé a cárcel per
petua .Eíla íentencia fue ocafion de 
las perfecuciones que vinieron por 
la pcríbna del Inquifidor. El Papa 
mandó reílituyr el preib, y aprouó 
lo que fe auia hecho. N o  bailó para 
poner fin à los trabajos del Maeílro

D
fray N icolas.Lleuaualos con gran
de animo. ConfieíTa en vn tratado 
que hizo en eíla ocafion, con mu
cha humildad,lo poco que es yvaíe, 
fu mucha ignorancia, fus pocas Íe- 
tras;quelo que ay en el ,es aparen- 
ciá fin fuílancia; y concluye,que eí̂ - 
tá muy preílo para padecer todo Ío 
que le viniere en defenfa delaFé, 
Por eíle tiempo hazia diligencia, 
procurando que fe vedaílen cier
tos libros, que en lengua Catalana, 
(cofa de ochenta años atrasé auia pu 
blicado Raymundo Lullo ; y  aun
que áfu parecer tenian algunos e- 
rrorés, no quifo prohibirlos, fino re 
mitirlo al Papa Gregorio X I. Fue 
muy buen acuerdo , porque en a- 
quel tiempo no tenia,ni la potencia, 
ni la autoridad,ni los priuilegios,ni 
los braf os y valedores que al preíbn 
te tiene h  Inquificion en Efpaña. 
También íe mouió à io  que hizo, 
porque Raymundo. tenia deudos 
principales y muchos, que falieifen 
áfu defenfa, y àia de fus libros. E l 
Papa mandó defpachar orden al A r 
fobifpo de Tarragona,en q le man
daua recoger todos los libros,yque 
íi contenia errores, ( como fe dezia; 
los madaíTe quemar.Eílo fue el año 
de i472.y dos años adelante mandò 
álos oficiales del Obifpo de Bar
celona, que con diligencia le remi- 
tieífen cierto libro de Raymun
do efcrito en Catálan , en el qual 
(fe dezia)auia muchos errores. N o  
fc fabe lo que fe hizo en cumpli
miento deílas dos bulas. Lo que fe 
entknde es, que el Inquifidor fue à 
Auiñon,y prefentó al Papa veynte 
volumines del dicho Raymundo, 
para que fu Santidad los v ie ífe , y 
mandaíTe lo que fe deitia hazer.Én- 
comendofe eíle negocio al Carde
nal don Pedro,Obifpo de Hoíliá, 
à mas de veynte hombres docíiosj 
Maeftros en Theglogia; los quales

f 3 en
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cn prercncia de! Cardenal difputa- 
i'on algunos articulos de los dichos 
libros 3 y concluyeron , que conte
nían mas de dozientos articulos e- 
froneos y hereticos. D iofe noticia 
dello al Papa  ̂el qual m ando, que 
cn fu prefencia fe difputaife de la 
Verdad de aquellas propoficiones. 
Hizofe afsi,y dado la mifma céfura, 
el Papa Iaconfirmò,como fe vee en 
vna bilia queen el fexto añode fu 
Pontificado defpachò al A rfo b if
po de Tarragona, en que le mandò 
recoger todos los libros de Ilay- 
mundo^y quefelosembiaíTe , que 
los quería mandar ver; y que entibe- 
tanto qae no tuuieíTe otro orden fu-' 
y o ,  prohibieíTe la dotrina del di
cho autor^y íus libros. Partió el In- 
quífidoren compañía del Papa áRo 
m a^ydealli vino ¿C ataluña,y ha
lló quefe predicaüan ciertas malas 
dotrínasjde que dio cuenta al Papa 
y  las prohibio, y  mandò à todos los 
Perlados de la Corona de Aragón, 
que hizíeílen lo mifmo. E laño de 
1489. haziendo el Inquifidor vífita 
general, llego à Valencia, y halló 
que los Curas qiíando comulganan 
rilgun enferm o, con ía fanta Hoília 
en la mano,le dezíá; C reeysque ef 
tees el Padre,el H í;o ,y  eJ Eípírítu- 
íanto ', y  el enfermo refpondia : Si 
creo . Com ulgando à vn hombre 
doc^o., T heologo, y hazíendole ia 
rniíma pregunta,díxó;No,fino creo 
que efte es el cuerpo de Chrifto, 
que es el V e rb o , y no el Padre y el 
Efpiritu fanto. Tuno lengua el In
quiíidor de lo que paíTaua". H ízole 
graiilaftím a, que en perfonas à cu
yo  cargo cítauaol delengaño de las 
ignorancias de fás fiibditoso las hu- 
líiefiíe tan grandes ; que fabidas de 
vn hombre lego,y muy lego, auian 
de caufar marauilla y compaílion. 
El negocio no tenia neceísiJad de 
confejo',por fer eiTor en cofa tan lia

na y manifíeña. Quifo con todo ef- 
fojuíHficarlemas porcile camino, 
y  hecha la diligecia, de comfi acuer 
do la propoficiófe dio por heretica. 
Quifiera él Inquifidor proueer re
medio fin eícandalo, yno pudo ler  ̂
poj-q vn religiofo hóbre do<5to, pre 
dicando en vna MiíTa nueua,conde 
nòia pregunta,y ia refpueíla. D ie- 
ronfeporagrauíadosios Curas d t  
la cíudad(que no deuíeran,fino dar 
gracias à quien los traía al conoci
miento de vn error tan grandey tan 
intolerable, en daño fuyo y Je fus 
ílibditos.)No fue aísi,fino que qui- 
ííeron ílilir à la defenía de fu defatí- 
no.El que con mayor colera y arro- 
jamíento hi^o eílo, fue Pedro Sex
tanas, Redor de vn lugar, que con
tra el parecer del ProiTÍfor,y del O - 
biípo y de otros hombres doáosy 
predicò en vna parroquia de la ciu
dad aprouando ei eíHlo, y que era 
bien que reíjiondieíTe el enfermo. 
Si, fi,íi.No falto en cl íermon vn ho 
bre feglar,que díxeíre:No,no,no:y 
baxando del pulpito, dixo al Cura 
lo que la Fe enfeña e n aquel articu-

lo.El negocio fe Iiizo muy publico,
y afsi fue f u e r p , que el Inqui'íidor 
hizieíTe informació d e to d o X o n í-  
tando lo que íe ha dicho, con el ía- 
uor del Prouiíbr recogieron al 
Cura en las cafas del Obifpo, (que 
era don layme de Aragon., hijo del 
Infante don Pedro.) Eftaua aufen- 
te ; peio en fabíendo la alreracioa 
que auia en la ciudad,vino;y aíique 
fe conformo con el Inquifidor ea 
cofa tan cierta y tan llana; con todo 
efî b hizo junta de Theologos y C a 
nonifias,yfalío acordado,que e lC u  
ra abjuraíTe el dichoarticulo ,y  aísi 
íe hizo,yen vna cédula queíe dio al 
H e d o r, pueílo en el pulpito .de la 
Yglefia mayor reuocó lo que auia 
pi'edicado.Hízo grandes demoflra 
ciones de arrepentimiento, confefl

fan do
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De la Hiiloriadeianto Dominoro.
ö

fardo que Dios auia encaminado a- 
c¡iiel Íncefío al propio conocimien
to, D io muchas gracias al Cardenal 
y  al Inquiíidoi*,qne no auian hecho 
oncio de juezes,íino de padres. N o 
quifo comer aquel dia fino pan y  
agua. Con efto aunque eftaua con
denado á cárcel perpetua, fe le alfo  
la penitencia,y le embiaron aquella 
noche áfu cala. Pero el quedo tan 
poco reconocido y obligado à la 
honra que fe le auia hecho, que pu
blico muchas quexas contra el C ar
denal,y Inquiíidor,y fe partió à Aui 
ríon,ápedir jufticia à Cíemete, que 
aunque intrufo, y fciímatico, le da
uan muchas prouincias la obedien- 
cia^elqual dio fu comifsion à cier
tos Cardenales. Mandò parecer al 
Inquifidor en aquella Corte. H izo
lo luego, y dio razon de lo que auia 
hecho,y faco à luz vn tratado en co- 
fírmacion de la verdad, y cótra otro 
errt)r del Cura,q pregutaua:Creeys 
que en Chrifto ay tres naturalezas,, 
diuina,efpiritual,y humana?Con ef
ta diligencia del Inquifidor a lfó la  
mano del pleyto el R edor auergon 
fado de fu porfía. Luego como fa
lio la condenación que Gregorio 
XI. hizo de los dozientos errores q 
tenian los libros de Ravmundo,aun 
que el negocio pafsó por mano del 
Cardenal de Hoftia , y de mas de 
veynte Theologos, todos hombres 
dodifsim os, que por orden del Pa
pa leyeron los libros, con cuyo con 
fej o fe hizo la condenación, fe alte
ró la mar, y llegaron las olas al C ie 
lo contra el Inquifidor.Bl era vno,y 
los que hazian la guerra,muchos.El 
Inquifidor con menos braf os de los 
que aora tiene el fanto Oficio en E f  
paíía , pnefto en vna celda pobre; 
fus enemigos poderofos , y ricos 
vnos à titulo de parientes, y otros 
de dicipulos del autor,ningfi medio 
dexauan de intentar para derribar al

folo, fin que huuieífe quien falicfTc 
a la defenfa. En fin pudieron hazer 
quefalieífedefterrado de la C o ro - ' 
na de Aragon . Fue el deftierro por , 
los años de 142 3. El tiempo que dti 
ro(que fueron feys años) aunque co 
feruo el nombre de Inquifidor,libre 
de la execucion del oficio fe ocupó 
enefcreuirdiuerfidad de libros, y  
tratados;tau ageno eftaua de los cuy 
dados, y libre de melácolias que pu 
dieran caufar afrentas hechas á va  
hombre de tatas partes.Si no adora- 
ua los calabocos, y las cadenas, co
mo fan Pablo,fe deue alabar mucho 
la tranquilidad y animo de vn hom
bre defterrado ; y  como quien fe ,̂  
honraua defik),en todos fus libros la 
fecha era,tal año,y tal mes de mi dcf 
tierro. N ofabem os qhuuiefit que
xas en íu boca,ni triftezas en el cora 
fon, ni era razon que las truxeífe v r i ' 
hóbre religiofo, que en defenfa de 
la Fe,cumpliendo con las obligacio 
nes del fanto Oficio , y con las que 
eran propias de frayle de fanto D o 
mingo, fe hallana en tan dichofo 
tado.M urió en fu cóuento deGiro- 
na el año de 1499.En fu fepultura e f  
tan granadas Ietras,en las quales en
tre otras cofas fe dize , que efcriuio 
onze volumines de libros, los qua
les eftan en el archiuo de fií cóuen* 
tb de Girona. Y  quando nó huuiera 
el'crito mas q el Diré cío rium Inquifi- 
torumj era vn gran feruicio hecho al 
fanto Tribunal de la Inquiíicion. 
Murió de ochenta años.

C A P I T V L O  XXL

D élas fundaciones de los conuentos 
de Calatayud y Huefca en el 

l{eyno de Aragón.

L Rey don layme de A ragó , 
dicho el Conquiftador,a un 
que la aSeion le lleuaua mu- 

Y 4  cho
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chò à procurar la fundación de mo
ri àilerios de la Orden de Predica- 
doresen fusR eynos, ayudaua mu
cho eftos deiTcos el credito que de
lla tenia. Auia experirnentadojquàii 
eñ beneficio de fus vaiTallos era > te
ner frayles que atendieíTen al reme
dio de Tus concicncias5cn quetanto 
intereiTan los Reyes, y Tenores tem- 
poraIes(quc por eíte medio fon obc 
decidos,y Te remedian muchas aire- 
raciones^y motines,q íucederiáíi fai 
táíTen de las RepublicasperTonasfà- 
les.jC o  efte intero quifo q Te fundaf 
Te cóuéto cn la ciudad deCalatayud 
(q en aquella ocaiìó era villa. ) C on  
eílos penfamientos rogò à los fray- 

*Ies> fundaiTen alli conuento. N o Te 
iabe puntualmente el año en que Te 
hizo ; pero TabeTe, q el año de 13 j  
ya eftauan en el frayles^y confta por 
vnpriuilegio q defpachò el dicho 
Rey don layme en fu fauor^porMar 
50 del dicho año > recibiendo cn íU 
protección el monafterio.Hizofecó 
titulo del recién mártir fray Pedro 
de Verona.Eftuuo fuera de los ráu- 
ros,antes de la cueftade Nueftra Se 
llora de la Peña, con ygleíía, dormi
torio, y  Clau ftro, cofade cien años, 
jhaftaqueeldc 1 4 6 2 .  haziendo el 
R ey don Pedro de Caftilla guerra à 

' ht villa, derribo el monafterio, con 
animo de hazer alli vn fuerte. Aca- 
bòfe la guerra, y en el mifmo lugar 
hizieron los frayles vna ermitilla, 
donde vinieron, hafta que en tiem
po del Prior fray AlonTo de Figue- 
ras (por eftar tan deíácomodados) 
fe entraran en la villa .P or ordé del 
Rey de Aragón don ÍPedro el IIIL  
fc nombraron tres perfonas que taf- 
TaíTcn el íitio. Hizo grandes fauorés 
al cóuento don Pedro de Luna, que 
deípues fue Cardenal,en tiempo de 
fcifma fucedio à Alexandro Quinto 
en el Pontificado. Hizoles merced, 
porque eftauan alli enterrados fus

padres don luan Martinez de Liina^ 
y  dona Maria de Gotor fu muger; 
vn hermano fu yo, y dosm ugeresq 
tuuo,y doña Eua de Luna, hermana 
de Benedico. C on efta ocaííon dî - 
ze que manda fabricar el conuento> 
En vn breue que concedio de in
dulgencias , dize que le mandò dos 
figuras de plata ; vna de fan Pedro 
Mártir ; y  otra de Tanto Tomas de 
A q u in o . Son reliquias de los dos 
Santos,que hafta oy las tiene elmo-* 
nafterio.Hízo Vn trueque el conué
to con el Cíibildo de Nueftra Seño 
ra deM ediauillaelañode i36(5.mas 
no por eíTo dexó aquella yglefia el 

' nombre primero de Tan Pedro Már
tir , poríer grande la deuocion que 
la villa tenia có el Santo , y muchos 
los milagros que por fu intercefsio 
Diosobraua ; por loqualfe  fundo 
vna cofradía en honor del fantoMar 
t i r , que en aquella villa fue de mu
cha autoridad.

Ha tenido efte conuento muchos 
hijos muy feñalados en virtud y  le
tras . Fray M iguel Ferriz viuiendo 
en el', tuuo el oficio de Inquiíídor 
muchos año s ( por lo menos deíHe 
elaño de 1441. hafta eJ de 1 4}. y 2.) 
Fray luan de Coimera fue religio
íb de mucha confianza, y  pecho ; y  
como tal,el Inquifidor-general le hi 
20 Inquifidor de A ragón, en com
pañía de fray luan de Colmenares, 
monge de la Orden dél C iftel,y  del 
Maeílro A lonfo d c ’AIarcon,Cano* 
nigo de Palencia. Hizofe el nombra 
miento luego que fe fupo la-mueitc 
del Inquifidor Pedro Argües de E - 
pila, a quien mataron los ludios en 
Zaragoza. E lañ od e 1485. con la 
buena diligencia de los nucuos 
Inquifidores fe prendiéronlos he
reges, y en diuerfos autos de Inqui^ 
fícion los relaxaron al braco feslar.

A l  > 0

Aalgunos,queauian fido en cierta 
conjuración,condenaron fu memo^

''lUk. ■
ri4
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de la Hiftoria de íanto Dominico.
ö

fia  cn la ygleíia mayor, y en el con_ 
írtientOude Predicadores de Zarago- 
‘̂ a eftan fus fambcnitos. C on auto
ridad dél Pvcy don Fernando el C a- 

. tolicD , el Tribunal de lalnquiíicio  
fe pafsó à la Aljaferia, (que era vna 
caía fueite de los Reyes Moros) pro 
«eycndo por eíle camino en la fegu 
ñdad de los Inquiíidores.Con licé- 
cia del General fundó el dicho Pa
dreen la capilla de Nueftra Señora 

los Angeles vnacapellania,don- 
de eftá fepultado. Murio poco def
pues del año de i5oo.Fray lorge de 
A técafue à eftudiar à Paris, y  falio 
tan aprouechado en letras, y  en vir
tu d , que pidiendo la Reyna de In- 
.glateiTa doña Catalina,hija del Rey 
Catolico don Fernando,ymuger de 
Henrico Odauo,vn religiofo Efpa- 
ñol que la confeíTaíTe, fe echó mano 
dcl. N o  mucho deípues fue Obifpo 
de la ciudad de Andaíer.Viendo el 
deíuenturado eftado de aquella If- 
la,y los defatinos del mal Rey Hen
rico,acordó de dar cuenta al Empe
rador Carlos Q uinto.Llegóá Cala- 
iayud,y alli falleció,por los años de
I j  o 4. Eftá fepultado en el cuerpo 
de la y g le íia . E l Maeftro fray luan 
Y zquierdohijo  defta cafa, fue dos 
•vezes Prouincial, y  Obiípo de T or 
tofa. Acabado cl fegundo Prouin- 
d a la to , íe recogió al C olegio  d^ 
T ortofa, con titulo de le d o rd e la  
ygleíia m ayor. Era muy amado de 
toda aquella ciudad,y mucho de dò 
Fr,Martin S  CordouaObiípo della. 
E l Rey Filipo Segundo, coníeíTan- 
dole vna vez con el en Barcelona, 
tuuo muy buena opinion de fu per
fona, y mejorado elO bifpo dófray 
M am n, lé íacedio cn aquellaygle- 
íta . Fue gran padre de pobres, muy 
frayle, viftiendo como cn cl mona^ 
iterio. Fue Obifpo doze años. N o  
qpifo recebir el íanto Viatico en la 
cama ̂  íino que fe hizo veítir, como

íieftuuierabueno; y  defta manéfaí 
ayudado falio à vna fallila que efta
ua delante de fu apofento , y  puefto 
de rodillas comulgó muy deuota- 
mente.Mandó que le enterraíTen eh 
la yglefia vieja del C o legio  con lös 
hábitos de frayle, hafta q u eíeaca- 
baíTe la nueua que el auia com enta
do . Murio à treynta de Setiembi^c 
delaño dei 505.Fue llorada fu muét 
te de toda la ciudad,y mas de los po 
bres, de los quales fue fiempre pá- 
dre.Fue hijo defta cafa fray M igu el 
Hobrera,hombre de muchotalert- 
to,y infigne predicador. Fue con or 
den de Pio V . reformador de los 
conuentos del Carmen en los R ey- 
nos deAragon, V alen cia, y Naüa- 
rra. Hizo muy bié el oficio,y murió 
predicando la Quarefma en la villa 
de Sanguefa en Nauarra. Fray Mi* ' 
guel Rogel fue famofifsimo predi
cador, y hombre de vida muy exeih 
piar. En la vltima enfermedad dixo 
cofas de mucha edificación y  ei’pi- 
ritu , y  perfinandofe, y  llegando la 
C ru z al pecho, efpiro, con grandfe 
edificación de los que fe hallarofi 
prefentes.Fue hijo defta cafa el Mae 
ftro frav luan deGranada.T uuo mft' 
chos años la catreda de Efcritura ert 
laVuiuérfidad d  Zaragofa.Eícriuip 
vn libro dé la interpretación de las 
Parábolas del Euangelio, y  otro dé 
las fentencias parabólicas, y vnos 
difcürfos fobre elPfalm o del Mifé-̂ ; 
rere.

§. L  ^

Dela fm d  teion dd comento de Pré\ 
dicadores de la ciudad de.

Huefca.

Efte conuento tuuo por funda* 
dor al Principe don Alóíb  ̂hijo deí 
Rey don layme el Conquiftador, y  
fúceífor enius R eylios. E l año de
12 5:4. comprò el fitio que d io , y  no 
fc fabe íi eñe áño vinieron frayles ár

cl.'
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cI.Es cierto que el de i2 5^.1osauia^ 
atento que“̂ en'el teftamento qüe el 
Prineijié hizo efte aiiojeftando én la 

. dicha ciudadjmadó, que le ehteraf- 
fen en'la cafa d élos fraylés Predica 
dores de Huefca.Otorgóle por auer 

Me hazer Vna j orn adá a G afciíi ar.Di 
2c q le dexa debaxo de la próteccio 
del Rey don layme fu pádre, fupli- 

xandole 5 míande cumplir ló que én 
el difpufiere ; y lo mifmo ̂ ‘idé á’ fus 

,^arient€s iluftrcs, lósReyes de Frà
ncia y dé C aftilla , rogándoles quan 
tamilmente puede, que para que íe 
cumplajden fu confejo y fauor. Pa-

■ raquefe ponga en 'éfedo(dize) elr- 
^im os ál Prior Prouincial de Efpa- 
.na de la Orden de Predicadores, à 
;ffay Garcia Prior de Zaragófá de 
%  mífiiiaOrden^á fray Bernardo de 
fflíuüfca,á fray Efteuan dé Daroca,y 
íray Máteo de Teruel déla dicha 
'Ordenrá ótr'ós fVaylés que ellos,ó él 
Prior Próuincial, qúiííerén feñalar. 
^E1 dia adelánte manda que fe pá^ué 
:.íus deudas ; Y  íi faltare ( di¿e‘Jpara

' ' êllás f̂é éumpla déla liínofna y miíe
■ ricordia^ue el feñor do laymé nue 
Itro padre quiíiere hazer à noíb- 
- r̂os5y à nueííra alma.Lo mifmo pe- 

/;dimos al féñor Rey de Fránéia, y  al
feñor Rey de C aftilla , yálosotrós 
^deudos nueftros. Y  íi con todo eífo 
"faltare algo,á los acréedores^ó aque 
ífo s a  quien huúierémós hecho al- 
^gunós agrauios, les rogamos ( be
fándoles con humildad las man’os y  
pies) que por pi edad nos perdón eri> 
pues hazemos lo que podemos. Y  fx 
jpagadasias"'déúdas,y foldadas,y los 
agrauios ,fdbrare a lgo , diftribuya- 

’ fe a  difcrécion délos dichos Prior 
y  frayles, y den parte dello à la fàmi 
ila que me ííruió ¡ f  parte à la fabri
ca del monaíterio de los Predica
dores dé Hueica. Y  éligimos fepul- 
türa en lácafa de Predicadores de la 
^icháciúdad^Hizoíe àcch ò dcA go

fto del año de 12 ^6. En efto fe vee 
la afición, crédito, y fatisfacion ¿jíié 
cl Princípetehiafde la O rden , y  él 
deíTeo de hazérlá ínerceá :'la ver
dad con que proueyó ef defcargo 
de fu concienciá , el f  itisfazer agrá- 
uios,pidiendo el focorro dé fus déu 
dos y padres, encarñiñadóácum- 
plír obligaclortéS‘, C diligencia de 
Principé Chriftiaño^criado ä lospé 
chos deftá O rden.‘) V iio  dé los te"- 
ftátnentarios fue el íanto fray 'G ar
cía de B ulcós, que es el que Ihiftia 
Prior dé Zaragófa, deípues de aue'r 

'fido ProuincialdetodaEfpana.Fw^ 
-gran Theologo,y gran Iurífti,y pi^ 
dícador iníígne.NJurio en Portugál 
enla ciudad de Lisboa, y  por fu in- 
terceísion obró el Señor miíchos nt¡ 

la g r o s . En teftimonio de lo qual a  ̂
müchös Votos en fü lepultúra. D e- 

el Principe á éfta cafa todás fus 
réliíqüias, dos pedamos,del taiíiañó 
de vna mano cáda vno, de lös paña

le s  de Chrifto; la quijada deí B. ían 
AguíMnUon algunos díentesy tnue 
íás:los dos pies enterps,de los todi- 
llos ábaxójde la B. fanta Sabiriajen- 
!gaftadö"scn plata; el hueíTo ¿fvn pie 
'delB. fan Laurenfb ; vn pédaco de 
^^riacoftilla de Tan VicenteM íírtirj 
"vna'piedra de aquéllas cón qüe ape
drearon á fan Efteuan. Muerto éí 
Principe/auorecio mucho éftécoli 
uerito el Rey don laym e íu padre^y 

l e  concedio priuilegios detOníidc- 
ráción. V nó és del agua, que le deí  ̂
pachó en Zaragoza elañ o dé 127t.
 ̂(que le pogo aqui,por eííár en el pa 
labras de mucho am or) y  dize afsi. 
Damos y  concedemos a vofotros^ 
el P rio r, y  fräyles de Predicadores 

‘ delconbento de Huefcá , y  á vué- 
; ftros fuceíTor es,para íiempre jamas j 
que aquel diá en que nofotrós Alie
mos de tomar él agua de la azeqüf^ 
de líb lá , para regar nueftras here
dades; fiempre la toméys v ö fo ^ ^ .
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'primero : y queremos qué primero 
íc  riegue viíeftros huertos,que nuc
ieras heredades 3 porque tenemos 
^or heredad nuefcra, vueftro mona
fterio y vueftros huertos.Con eftos 
y  otros fauores íe mejoró mucho el 
conuento, yfuerop las fabricas en 
mucho aumento.Ayudó mucho à to 
do lo q es acrecentamiento,elCbií- 
po defta ciudad fray Adamaro, fray 
le  deña Orden ( quelo era el año d t  

Por efte tiempo tenia el con
uento vn hi jo de muchas y muy bue 
nas partes, que fe llamaua fray luan 
¥ort. Fue Proiñncial de fu Prouin-  ̂
cia de Aragón, eledo en el conuen 
to de Valécia.En las A das de aquel 
Capitulo ay vna cofaparticular,que 
por ferio mucho,me ha parecido ef-̂  
créuirla aqui* Eftilo es defta Orden 
cnfus Capitulos generales, y  pro
uinciales, mandar dezir MiíTas, por 
perfonas á quien fe tiene obligacio; 
y  guardandole dize: Por los frayles 
de la Religión diga cada Sacerdote 
tres M iífas.Y luego manda,que por 
ios Padres de la Orden de fán Fran* 
•cifco diga cada Sacerdote tres M if- 
fa s , y en tercero lugar quieren que 
entren las monjas de la Orden* T e 
nia el Padre fray lû an opinion de 
hombre muy d o d o , y fiempre fe bú 
juzgado porinconueniente,q pèriò 
m s  tales dexen ías efcuelas (y lo de- 
He fer.) C on efte parecer en el C a
pitulo general que la Orden tuuo 
en Barcclonácl año de 1 3 2 3 .le má
dó yr à leer à Paris, Fue hi;o defte 
conuento fray luan Cam po Prouin 
ciál dela Prouincia deArago.Tuuo 
rna defgraci^ efta cafa,poreftarmuy 
junta à la muralla,y fue,4  el Rey de 
A i agó don Pedro cl IIIL fabiédo q 
c lR ey  don Pedro de Caftilla venia 
fobre aquella ciudad > y fofpechan- 
docpíe fucederiá alli lo que en C a- 
Íáíáyud, que fe firuio del conuento 
¿efín Pedro Mai'úr para entr̂  U

ciudad, co efte miedo mandó derri 
bar el conuento. El año de iy66,hä  
llandofeelRey en Zaragoça, dio à 
la Orden otro nueuo fitio.No les pa 
recio à los frayles à propofito;; y aí  ̂
fi acordaron de leuantar el cohuen- 
to donde antes eftaiïa. Fuera de lös: 
hijos de que arriba fe ha hecho meri 
cion,tuuo efta cafa al Padre fray X i- 
meno de Abafa, que por fer perfona 
tan calificada en religión y  letras,el 
General de la Orden fray Helias el 
año de 1380. le hizo Inquifidor en 
toda laCoronade Aragon .Efte Pa
dre efcriuio cótra los errores de A r
naldo de Villanoua, fin embarco q 
enel mifmo conuento auia efcrito 
efte mifíno intento fray Pedro d¿ 
Maza. Defte monafterio fueron hi
jos los Maeftros fray Matias de l í  
Rapitainquifidor de Rofelfó,y fray 
luan Franco Inquifidor de Aragón. 
AlgunosCatredaticos ha tenido e f
ta Vniuerfidad,que por breuedad fe 
dexan*

§. IL

la fundación de los conuentos dú 
de Vrgel  ̂de Callar-̂  y 

Pmcerdan^

Defpues de la muerte de los fan-  ̂
iros Mártires,y Inquifidores, que eri' 
el conuento ae V rgel,delPrincipa- 
do de Cataluña 5 padecieron à  ma-*, 
nos de hereges,fray Póce dePlane-^ 
dis,fray Bernardo deTràbeferes(de 
que en la quarta Centuria fe ha da
do cuéta,)procuró la ciudad de A f
eo (que esla cabeça del C ód ado)^  
los frayles de fanto Dom ingo fuh- 
dâifen alli cçyiuento. A  eftebueii 
deífeo refpoífdio la Orden cn vn 
Capitulo general quetiiuo en Tre-  ̂
üeris el año de 1 266. y dio licencia 
para que fe hizieflfé la fundación,co 
parecer defan Raymmido de Pènà* 
£̂ ŸUCO i\ voluntad 4 ci P^ouincial,}?
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•Diffnidores del Capitulo Prouin- 
.cial. Con efta licencia, y  con otra q, 
dio el Capitulo generai celebrado 
CQ Peftiel año de 1245. fe com ento 
lafabrica, aunque no donde agora 
cftà el conuento,fino fuera de la ciu 
dad yarrimado àia cerca. Fue nom
brado por Prior el B. fray Pedro de 
la Cadereta Inquifidor generai. En 
eilc nombramiento tuuo la Orden 
dos intentos 5 la fundación de la ca
fa , y  la defenía de la F é , haziendo 
guerra à los h ereges. E l año de 
1274. en vn Capitulo que la Orden 
tuuo en Zaragoza de Aragoujera ya 
,V icario del ntiéuo conuento, ( que 
cnaquel tiempo el Vicario fe llama 
ua Lugarteniete.) C on eñe nombre 
gouernò la cafa , h aik  el año de 
1277. Poco defpues murio à manos 
de hereges (còrno fe ha dicho enla 
quarta Centùria.) A l fin con tan ce- 
ieflial principio fue en crecimiento 
la cafa;à que ayudó mucho don fray 
Guillen de Moneada, de la cafa no- 
bilifsima que defte apellido tiene el 
PrincipadodeCatalunña.Fue doze 
año^ O bilp o,ym u rio  el de 1308. 
que como frayle defta Orden, ayu
dó lo que p u do, y  no fue p o co . El 
¿ií5o de 13(52. el Obifpo don Arnal- 
¿Ojel C abildo,y la ciudad, acorda
ron quefe deiribaífc el cóuento,te- 
iTiiédo q fe haria fuerte en el el V iz 
conde de C  aftillouo,y otros q teniá 
grandes diferencias con el O bifpo. 
Para q eftuuieííe el conuento detro 
de la ciudad/e dio á la Ordé la Par
roquia de fan M iguel,y alli fc edifi
có la cafa q aóra tienen los frayles.

0 tu e  hijo defte conuento fray luan 
£fcaIate,religiofo de valor y  letras, 
grá predicador.Tuucna leccio de la 
yglefia Catredal muchos años, con 
gran fatisfacion del Cabildo y pue 
blo. M urio el año de 1)62. y honró 
mucho e] Cabildo fu entierro,Años 
antes leyeron eftalecciog otros Pa-

dresde la Orden,fray Raym udoCa 
ftellon el año de 1370. fray luan Pa- 
faincselde 1391. fray luan Forcor 
el de i 39<5. fray Antonio Murta el 
de 1 4 0 3 .  Tenia aquella íanta y*- 
glefia tanta fatisfació defte íanto ha
bito,que auia remitido à los Capitu 
los Prouinciales la prouifion de la 
Catreda.En eftos tiempos la ha ley- 
do el Maeftro fray Antonio Front,y 
al prefente la lee el Maeftrofray An 
tonioEftuper.

§. IIL
/a fundación del conuento de Pre Ai 
cadores de la ciudad de Callar,

E l conuento dePredicadores de 
Callar (qué es en la Isla y Reyno de 
Cerdeña) fe tomó la poífefsion à 
d ie zy  ocho de Mayo^ del año de 
1234. En efte tiempo la Isla era dé 
la Señoria de Piía en la Tofcana ; y  
el conuéto en fus principios fue de 
la prouincia Romana 5 y  muchos á- 
ñosdeípues, hafta queel de 1330. 
por orden que vino de Roma,fe traf 
ladó y dio à la prouincia de Arago. 
Muchos años defpues fue A rçob if. 
po de aquella ciudad frayBaltafar de 
Heredia de la prouincia deAragon. 
D exó renta para CJ el Cabildo fuef- 
fe el dia de fanto Tomas en proceí- 
fió al cóuento, y íe celebraífela fie
fta del íanto D o d o r  con mucha fo
lenidad. Murio en el conuento de 
fanto D om ingo de Genoua, yendo 
à Roma el año de 1560. N o  f(̂  pue
de dar mas ni mejor cuéta de las co
fas defte conuento  ̂que como ha fi
do de diuerfas prouincias,no há lle
gado papeles à mis m anos, ni fe ha 
defcubierto ti*aca ni orden para ver 
los archiuos del.

§. IIIL
Dif la fundación del conuento de

Puìffcerdan,
•í-'í ■
E l couento de Puigccrdan en

Con-*
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Condado de Cerdeñá> del P rinci- 
padodeCataluña/ue fundación de 
los religiofos de la prouincia de Ef- 
paîia,}  ̂no de la Proeça ; aunq paiTa- 
ron años primero que Te incorporaf 
fe en la prouincia deAragonsque el 
auto defta traslación Te hizo en do
ze dclun iodelañ o de 1419.En efté 
año conftç que tenia de fundación 
ciento y treynta y vn años 5 y afsi fe 
vee q fe fundó elaño de 1288. y  el 
de 1291. era ya Priorato, y  con efte 
titulóle gouernaron fray Bernardo 
Guillermo^y otros. D io  el Rey don 
laym e de Mallorca nueuo fitiojpara 
que la fabrica crecieíTe 3 yconfieíTa 
que el fue el fundador^ y como tal 
le dio algunas preciofiTsimas reli
quias,la cabeça de Tan Hérique Rey 
de Francia > y  la toalla en q fue em- 
buelta la cabeça de fan luá Bautifta; 
es dfeda^y tiene mas S  diez palmos 
de largo , y  quatro de ancho,y toda 
ella eftá enriquezida con fangre del 
fanto Martir.Efte cóuento en fu pri
mera fundación fue de la prouincia 
de Efpaña ; defpues el Gen eral Mu 
nio en vnCapitulo q celebró la O r
den en la ciudad de Zamora el año 
d e i  291. a petición del dicho Rey* 
delCondpdeRuyfelIonjyCérdeñaj 
y feñor de M ópeller, có parecer de 
los Difinidores^dio efte conuento à 
la prouincia de la PrOença.No falta 
qüien diga, q cl B. fray Romeo C a 
talan hóró con fu vida y muerte efta 
caíiuííedo cierto que murio enCar- 
cafonaelañode u ^ i .  FueVn gran 
Iieruo de DioSjdel qual hizo memo 
ria el Padre Maéftro frayHernando 
de Caftillo en fu primera Centuria. 
PvC- âua cada dia mil Aue Marias. 
M urió teniendo el Rofario apreta- 
difsimo cn las manos.paííádosveyn 
tiquatro años defpues de fu fantá 
inuei’i c ,  auiendo eftado fepultado 
en la titira, y en \̂ n cimenterio del"-* 
cubiercoj pareció fu Cuerpo encero.

y  fincorrupcion.Pufieronle delante 
del altar de Nueftra Señora en vn 
muy honrado fepulcro. En efte coa  
uéto viuio elB. fray Arnaldo de P i
n os, haziendo muchos milagros en 
vida y en muerte. Murio de fetenta 
años^elde 1 3 7 0.  D e alli ¿algunos 
años defenterraron fu bendito cuer 
po,y le pufieron en vn ataud.Oy ef
tá fus hueíTos, con algo de camelen 
vna funda de licçD en la facriftia en
tre las demas reliquias. Fray Guiller 
mo Montaña fue hombre de mucha 
religion,de muy buena cabeça. H i- 
zo leel PapaPío V i Viíítador y  re
formador de todos los conuentos 
que la Orden de la Merced tiene ent 
la Corona de A ragon. Tuuo partí- 
cularifsima deuocion con la íiinta 
imagen de Nueftra Señora de A to 
cha en Mwidrid, y gra deíTeo de mo ' 
rir en aquella íanta cafa. Dios fe le 
cumplió i y murio el año de 1575* 
cn vn Sabado. En el numero de los 
hijos principales defta cafa tiene lii 
gar fray Bartolomé Sadat, varón de 
gran penitencia; que mientras la fa
lud, y los años dieron lugar, ayuno 
todos los Viernes y Quarefmas à 
pan y agua. ConfeíTando efte buen: 
Padre à vn hombre enPuigcerdá,ea 
medio de la confefsíon enmude
ció ; y diziendole el frayle,que paí- 
íkíTe adelante) refpondío ,q u e  íírt 
faber la caufa no podía hablar. A -  
brío D ios los ojos al confeíTor, y  
vio que vn demonio con la mano 
letenia cerrada la boca. Licuóle à 
la capilla del Rofario, y pueftos Ios- 

dos en oracion, quedo en eftado 
que fe pudo confeíTar luego 

cn la mifma capilla.Es hi
jo defte conuento íray 

Tomas Cofte- 
llar.

z C A -
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C A P I T V L O  XXII.

D e la fm d a d on  äe los conuentos 
de Colihre^y Xatiua,

A  villa de C olibre en los 
ticpos antiguos diuidialas 
prouincias de Efpaña, y de 

la Proenca(q esen Fraciajy afsi qua 
do fe huno de hazer la fundacio del 
conuenro/ue menefter que fueíTe 
con acuerdo y licencia de los fray
les de la Proença. Pidióla el Rey 
de Mallorca don layme^ C on de de 
Ruyfellon .»y feñor de Mompeller. 
C oncedióla ia F rouincia en vnCa- 
pitiilo que tuúo el año de i 2 9 o. Y  
auque Guillermo de Pueforfeldio 
el íitio , el Rey ayudo tanto à eftos 
principios, que fe quedo con titu
lo defundador y patron . Fue de la 
Proêça hafta los feys de Otubre del 
año de 1418. (" q es el dia en qüe el 
Prouincial fray Franciíco Ponz to
mo la poíTefsio en nombre de la pro 
uincia de Aragon. ) A  petición del 
Rey don Alonfo de Aragon elP a
pa Martino V . dio los conuentos dé 
PuigcerdanjPerpinan, y Colibre> à 
la dicha prouinciajhaziédo Com if- 
íario al Cardenal de San Sixto^fray 
luan, ( que vulgarmente fe llama el 
Ragnííno; frayle defta Orden. Fue 
tan diligente en la execucion, q an
tes qae fc part ieíTen los Padres del 
C o n cilio  de Conftancia, deípachó 
fus letras al Prouincial de Aragon 
y  à los dichos tres conuentos 5 man
dando lo que auian de hazer.Ha te
nido efta cafa muy calificados reli- ' 
gioíbs en íantidad y letras. Fue vno 
deftos el Maeftro fray layme D o 
mingo, Prouincial de la Proença, y  
deípues de Aragon,y Inquiíidor de 
M ailorca.El Papa Vrbano V . por la 
noticia que de fu talento tenia^man 
dando ceíÍar las elecciones que fc 
auian hecho en ia prouincia de Ara

gonidio el oíicio à efte Padre el año 
de T 3<̂ o. Entre las coías que hizie
ron íelicií'simo fu Prouincialarojfue 
vna, que el poftrer año ( que fue el 
de 1367. j tomó el habito déla O r
denen el conuento de Predicado
res de Valencia el bienauenturado 
fan Vicente Ferrer. Eícriuio v n li
bro garande de diferentes materias, 
todas tocantes al gouierno déla O r 
d e n .  El Maeftro fray Pedro Sola
no, natural de la dicha villa de C o 
libre , el año de 1 4 o 8. era Prouin^ 
c ia l. V iuio cn eíie conuento con 
titulo de Inquiíidor de RuyielIon,y 
Cerdeña . En la mifma cafa tomó 
el habito don fray M iguel Obifpo 
N iocenfe . D e la miíina villa de 
C olibre fue natural ', y alli tomó el 
habito,el Beato fray Pedro C e r
dan dicipulo del bienauenturado 
fan Vicente Ferrer, de quien fe ha 
efcrito vida y muerte en la tercera 
Centuria . Hizo D ios milagros à 
fu intercefsion. Murió en la villa 
d eG rau z, del Condado de Riba- 
gorçaen A ragon . Puíieron fu fe- 
pulcro fobre el altar m ayor. Eftu
uo defpues en la facriftia, y  vltima- 
inente el Obifpo de Balbaftro , don 
fray Filipe de Vrrias, deja  Orden 
de Predicadores 5 pafsó el bendito 
cuerpo à vn tumulo en la facriftia 
de Nueftra Señora de la Peña el año 
de 15:74. Murió elaño de 1422.Ha- 
llanfe en libros muy antiguos yau- 
tenticos‘,antifonas, verfos y oracio*  ̂
nes hechas al bendito Padre.

§. I.

De la fundación del conuento dé 
' Xatiua en la froulnda de

Aragon. .

E n e l C on cìlio  general, queel 
Papa G regorio X. tuúo en Leon 
d^ Francia el año de i 2 7 4 . fe

trató
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n*ato 5 y concluyo de extinguir 
algunas Religiones vnas , por
que no eftauan confirmadas por 
la fanta Sede Apoftolica , y otras 
porqile tenian poftefsiones y  ren- 
tasjcont^a la fundacionjyprofefsion 
luya. En efta Corona de Aragón a- 
iiia algunos conuentos que fe lla
mauá de la Penitencia de leftìChri
fto, (a quien reformo fan luan Bue
no Mantuano con tantaafpereza,y 
obferuancia ) que podian competir 
co los frayles mas recoletos,que ago 
ra tiene la Yglefia.) Porla dicha re- 
coleciójò por otras caufas que no fe 
faben, fe fué acabando poco à po
co , miiriendofe vnos, y defampa- 
rando ]os conuentos otros. Efta def 
uentura llegò à lo vltimo de la mife
ria elaño de 128;, en que yael con
uento de Xatiua defta O rd en , eftit- 
ua de todo punto dcfamparado.Co- 
fiderando el Prouincial de Efpaña 
el eftado de las cofiis, y  que la O r
den no tenia conuento en Xatiua, 
quifo aprouecharfe de la ocafion,fu 
pilcando al Papa Honorio I lII . que 
dieiTeel dicho conuento à la O r
den. Remitiofe efte negocio al Ar
cediano de Valencia , mandando 
que lo vendieiTe, aplicandofe el di
nero en fubfidio, y para las guerras 
de la Tierra fanta.Concluyofe la ve 
ta, y el conuento fc fundò el año de 
1291. Diofe licencia enei Capitu
lo dePalencia,efteaño, mandando 
quc fiempre/e leyefi^e vna lección 
de Arábigo en el. Fue hijo defta ca-̂  
fa el Maeftro fray layme G ilj perfo
na de mucha autoridad y religión, 
fqiie es el que dio principio ala C o  

^regacion delos cóuentos reforma 
dos de la prouincia de Arago) y d ef 
pues fue Prouincial, y Maeftro del 
fiero  Palacio en tiepo del Papa C a- 
lixtoTercerOi A  inftáciafuya cópufo 
t i  oficio de la Transfiguracion^cu- 
ya fíefta inftítuyó el dicho^ Papa.Co

men^o el fanto frayle efta refornia" 
ció en el cóuento de la villa de Ce^ 
uera,en el Principado de Cataluña.’ 
C om éfofe efta fanta obra, (emprefa 
de vn varón íanto ) por los años de 
Ì432. Tuuo nueuas defte bueacuer 
do el General fray Bartolomé Texe 
rio,(cofa q le cÓfolo mucho) y agra 
decio al Padre fray layme G il la
buena obra,y porq no pcrecieíTe eii
las mátillas,le hizo Vicario general 
de todos los conuentos q quifieíTerr 
reduzirfe à la obferuancia  ̂dandole 
poder cumplido paratodo,íeñaIad:i 
mente paraafsignar frayles de otras 
prouincias, como no íueíTe en per^ 
juyzio de los cóuentos reformados 
dellas.Dio efta amplifsima facultad 
el General, halládoí'e en Genoua e l 
año de 1434. Y  eftan los papeles ert 
el archiuo deLerida^elqual conué
to,el mifmo año quilo fer de la C o ii 
gregació reformada. Durò efta C ó 
gregacion nouentay vn años. H ijo 
defte cóuento fue fray luan Pedro, 
que efcriuio fobre el Eclefiaftico^ 
fobre los Profetas menores, y fobre 
las fiete Epiftolas Canónicas.

C A P I T V L O  XXIII;
Dela fundación de los conuentos de 
Cañellón dé Anipnrías, de 214an̂  ̂

refaJeCerhera^de âlaguer^de  ̂
Atonte SwHsde monjas.

El  Prouincial de Aragón fray 
laym e Alemán en menos de 
vn año fundó tres.monafte- 

rios en el Principado de Cataluña. 
E l de Caftellon tuuo principio el 
año de I 3 I 7. E l pritncí Prior fue 
fray Póce de M onelios,hobre prin
cipal y noble* Tüüo por vno de fas 
principales compañeros al B. fray 
Dalmacio Moner,q por efcri tu ras fe 
fabe »que eftaua alli el año de 1318. 
E l fundador ítie el C onde de Am -’

Z 2 " purias
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purias don HiigO', el qual inuriò 
el año de 1322. y cflàfepultado en 
la capilla uiayor 5 en vn rico ’tumulo 
d e marmol . E l Infante don Pedro, 
hijo del Rey don laym e el Segun- 
<io, ye] Infante don Raymundo de 
Berenguel, y  el C on de don luan 
hijo de don Raymundo, fueron afí- 
cionadifsimos à efte conuento. Fuc 
buen argumento de lo que amaua 
à los frayles, que comprò vn fitio 
junto al conuento, donde edificò 
fu palacio el año de i 3 o i .  y  viuio 
alli en compañia de los religiofos. 
L om ilm ohizo el C on d e don Pe- 

■̂<iro fu fuceíTor, que murió , y  fe en
terró con el habito de la Orden. 
Por vnaclaufula del teftamento del 
C on de don lu an , fu palacio fed  lo 
al monafterio el año de 1401. Fue 
efte conuento vno de los principa
les que tuuo la Congregación re
form ada. Fue hijo del el Maeftro 
fray luan Gomer, el qual íiendo In- 
quiíidor fue Prouincial. Era Inqui- 
íidorpor losañosde i3 5(̂ . ( que le 
h izo e l Cardenal fray Nicolas Ro- 
fell con comiísion del Papa C le -  

' méte Sexto J El miíino le hizo Pro
uincial, comprometiendo enelfus 
votos los eledores, porque era mu*

* cho'el credito que de fu perTona te
nian. En efte conuento tomó el ha
bito fray Bernardo M iguel, que fue 
c o n fe ^ r  de don HernandoDuque 
de Calabria ( no del que fue Virrey 
ide Valencia.) Fue Obifpo V celen- 
f e .  Murió enfu monafterio elaño 

-de 1454.
S. L

Déla fundaciondel conuento de 
Manrefa.

E l conuento de la ciudad de Ma- 
refa fe fundó al principio del año de
1 3 lO.El primer Prior fue fray luan 
D elogerio Inquifidor general de

toda la Corona de Aragó. D io prin 
cipio á la ygleíia , q fe acabó el año 
de 438. Defte monafterio fue hijo, 
y  eftáfepultado en el,don fray Gui
llen Obifpo Térralbenfe en C erde
ñ a . Fuelo el Padre fray Miguel Pa- 
gés. Fuc varón fanto, y aunque vi
uio en efta cafa diez años, quando 
fupo,que en elconuento de Caftres 
enlaProenfa íe viuia con particu
lar obferuancia, y con el rigor de 
laprimitiua Orden , fe fue á viuir 
a lli. Fue de manera, que oluidado 
fu apellido,le llamaron el Sato hom 
b r e . A lli viuio lo reftante de la vi
da,acompañándole D ios,y honrán
dole con tanta diuerfidad de mila
gros, que el Maeftro Sorio,queeP- 
criuio la vida del fieruo de D ios, 
d ize , que es impofsible contarlos. 
V eefeefto  en el Capitulo y en el 
C láü ftro , que eftá la vna y la otra 
pie^a llena de votos y figuras, que 
de lo dicho dan teftimonio.

S. II.
I)e la fundación del conuento de 

Cerbera,

El conuento déla villa deCi^rbe- 
ra íe fu n d ó elañ ó d e  1318. Fueron 
los fundadores fray Bernardo de C a 
ftillo , y  Caftellon D a lo t. ¡Por los 
años de 1332. Fauorecio mucho ef
ta cafa vna feñora llamada Laura. 

'Derribada la fabrica,el papaClem é 
te(que á buena cuétaferia el V .) les 
dio licencia para tomar otro fitio, y  
al cabo fe refoluieron de edificar en 
cl primero. Tenía en aquella ocafio 
vn hijo muy graue y  d o d o , llama
do fray Gonüaldo de V lugia, q fue 
ProuincialdelaProuincia de Ara
gón , y  efcriuio fobre los quatro li
bros del Maeftro de las Sentencias. 
M urió en Zaragoza el año de 1334. 
Los años adelánte honró mucho eT« 
te conuento ían y icen te  Ferrm

Eftan-*
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D e a Hiftonadeiànto Dominerò.
o

Eftando en cl^-leviiìtò elbienàuétu 
rado fanto D om in go, rodeado de 
vna grado kiz, y  fiietal, q le deiper- 
tò.Quifo dcrribarfe à fus pies, y ten 
dido qüiíb bdarfelos. N o  lo confin 
tio el fanto Patriarca, y  dixole; H i
jo mio fray Vicente,perfeuera hafta 
la muerte en el camino q has comé- 
p d o ^ q u c verdadéramététu^ obras 
valen mucho en la diuina prefencia, 
y  cree que repofai*as conmigo en el 
C ie lo  ; porque como verdadero hi
jo tienes la femejah^a de tn padre, 
confiderando que viftes mi habito^ 
y  te ha embiado Dios à predicar co 
mo à mi,y eres virgen, y  limpio co
mo y o . En lo que tc hago ventaja, 
e s , que yo fuy rayz y tronco defta 
O rd en , y tu eres flor y rama. Pidió 
fan Vicente al Patriarca fahto*̂  que 
fuplicaífe al Señor fe firuieífe de 
darle la perfeuerancia que le acón- 
fejaua. Con efte razonamiento, que 
durò buena parte de la noche , def- 
pertaron los compañeros del fieruo 
de D ios. Era vno dellos fray Pedro 
M uya, y  por las rendijas de vnas ta
blas vieron que hablaua con fü lan- 
to Maeftro vn venerable Padre, de 
cuyo roftro íaliatan grade lu z, que 
tenia daro todo el apofento. A  la 
mañana hizieró grá inftancia al Pa
dre, íüplicandole les dieífe cuenta 
de lo que auia paífado aquella no
che; y aunque quifiera callarlo, tu
uo por bien darles razón de todo. 
N o  ib califica poco efte cónuento, 
cón fiber que en el le dio principio 
àia Congregación de los conuen
tos reformados de la prouincia de 
Aragón ( como arriba íe dixo,) Po
co antes dtftostiepostom ó el habi
to en efta cafa el PadreFr.Domingo 
Romero, que fue O bifpo de Vtica> 

y  fiendolo , hizo vn dormitorio 
y  el Capitulo.Fue por los 

años de 1559»

§. III.

De la fundación del conuento en lu 
ciudad de Balaguet"*

La fundación del cóuento de Ba 
laguer fe hizo en virtud del teftamé 
to del Conde de Vrgel don Herrné 
gaudo . Otorgole hallandofe à \z 
muerte en la villa de Cáporel C que 
es en el Condado de Ribagor^a) el 
año de 1314. D exó mandado à íu5 
cxecutores(que eran dos Padres de 
la Orden del bienauenturado íaii 
Francilco ) que edificaífen à fu co- 
fta vn conuento para los frayles Pre 
dicadores, en la huerta de Villanue 
u a , )unto à la puente del rio Sagro, 
delante de Balaguer, junto à vn pe- 
ñafco, donde parò el fanto C ruci- 
fixo,que venia rio arriba,y quifo ha 
zer afsiento, y enriquezer la ciudad 
con tan rico teforo. Mandò cópraf- 
fen calizes,cruzes,libros, ornamen
tos , y las demas cofas neceífarias, y  
q íe fundaífe vn cenfo de 1 jo o .fu e l 
dos de reta cada año.M ueito e lC ó -  
de,luego el Rey don laym e el Segií 
do,padre del que quedaua por fucef 
íbr en aquelEftado, dio cuetá de ta 
do al Papa luan X X IL  iuplicando- 
]e,dieífe licencia pa:ra fundar el con 
uento. Diola de muy buena gana; 
eftando en Auiñon,á cinco de Mar-? 
90 del año de 1 3 2 3. En llegando 
Jos deípachos delPapa,luego fe futi 
dò el m onáfterio. Hizofe lafabrica 
con la grandeza q  la hiziera el Cort 
de, fi fuera viuo, fiendo peifona tan 
poderofa, y ta aficionada à la Ordéi 
Efta fabrica vino muy à menos el 
año de 1 4 1 3̂  quando el Rey don 
Hernando el Primero tenia cercado 
al C ó d e  de V rgel dó layme. Halla-* 
dolé el Rey en Momblanc el año dé 
1 4 14 .m adòà HernádodeBardaxiy 
íu teíorero general en el Condado 
de V rgel > que para reparo deíle

Z 3 con 4,
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conuento^quc con la guerra queda- hijo defte conuento Maeftro fray 
lu  caíi de todo puto deftruydoj d ie f Bartolomé de la Rapita, y fue Pro-» 
fe dos mil y cié florines de oro. D e- uincial y  'Maeftro^ Hizofe íu cicc-
fte nionailerio fue hijo fray Bartolo 
me Penades, que fue led or del fa- 
ero Pafecio, y deípues Prouincial. 
Era tan amigo dela obferuancia dé 
aquello que auia profeífado, que íc 
pafsó al conuento de Lérida, que 
era vno de la C ongregacion refor
mada. E l año de 1444. en vn Capir 
tulo general que la'Orden tuuo en 
A u iñ on , dize : En el Palacio íacro  ̂
para leer íenten cias, para eí año fi- 
guienteaísignamosá fray Bartolo
mé Penades, de la prouincia de Ara 
gon ; en que fe vee la confianza que 
•de la Orden hazia el Sumo Pontí
fice , que dexaua que los Capítulos 
proueyeílen las leccionesdelfacro 
Palacio, como proueian las de los 
conuentos. Por adas* de Capitulos 
generales fe fabe,que efte eftilo du-- 
ró a l pie de quarenta y  ííeté años, 
<kfde el de 1317. hafta el de 13(54, 
La elección que de Prouincial fe hi 
zo  en la perlbna defté Padre > tuuo 
Vna circunftancia que la calificó, y  
fuequehallandoíb en el Capitulo q 
la protiincia de Arago tenia en Per
piñan, elaño de 1^61, el General 
Marcial Auribeli, los vocales fupii* 
caronalReuerendifsimo en el C a 
pitulo, q Ies diefi ê Prouincial de fu 
«nano. Agradeciofclo mucho,y nó- 
bró al Padre fray Bartolomé Pena- 
des.HalIofeen vn Capitulo general 
t]|ue la Orden celebró en Lombar
dia el año de 14^). donde procuro 
£0 muchas veras q leexoneraí'scdej 
oficio.D i o la licécia el General,au- 
q̂ ue de muy mala gana 5 porq hóbre 
tá religioíb gouernauacó muchaíá- 
tisfacíó,y muy en beneficio de la ob 
íeruancia,(que fiempre  ̂y  mas en a- 
quellos tiempos,huuo menefterbuc 
tíos apoyos y braf o s, y hombres d e 
valor que la tuuieílen en pie.) Fue

cion en fu conuento de Balagaer cl 
año de 1494. y murió el de 1498. .

§. IIIL
. i ■ ; :

De U fínndácion del conuente Ae Nue*-» 
Jlrd Setiora de Monte S ton en U ciu  ̂

dadde Marceiona.

El conuento demonjas de N ue
ftra Señora de Monte Sio y íus prin 
cipios, tiene mucha obligación à la 
Infanta doña María,hija del Rey do 
laym e el Segundo,Rey de Aragon, 
y  de la Reyna doña Blanca, C alo  có 
el Infaute don Pedro , hijo dcl Rey 
don Sacho de Caítilla.M urioel In
fante, y  ellafe hizo mója de la Ordé 
de ían luan en el monafterio de X í- 
xona,dode eraAbadeífa íiihennana 
doña Blaca. Las doshermanastuuie's 
ró por cófeftbr al Padre fray N ico 
lás Roícl, q deípues (como fe ha di- 
cho)fue Prouincial,éInquifidor ge 
neral,y Cardenal. Fuero eftasfeño- 
ras aficionadifsimas à la Ordé.;aunq 
cn doña Maria fueeíTo mas.Laqual 
pocos años defpues trató de hazeríe 
moja en el conuento de Valencia,y 
fundar otro monafterio del miímo 
habito.Caminó tan á príefia efta pía 
tica, que el Rey don Pedro,penían- 
do que eíTo feria lu e g o , citando en 
Lérida elaño de 1335  ̂dio palabra 
de darla cada año lostrestxiil íuel- 
dos que tenia de renta. Pero ni lo 
vno ni lo otro vino à tener efed'to, 
ííno que cón licencia de la Abadcf- 
fa fu hermana tomó el habito en 
Barcelona, y  luego con la del Prc- 
uincial fray Bernardo Lefcala le 
tom ó , dexando toda fu hazienda 
al Padre fray Nicolas Rofel, 
que dilpufieíTc della en beneH- 
cio de íu alma. El iniílno diz,
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CO la bula que tenia de fti Sarírid *d, 
antes de tomar el habito dio tpd^ 
Ib hazienda,y lo que para íi auia re- 
íeruado^para queen Barcelona íe hi 
zieíTe vn monáfterio,dondey como 
parecieíTe áfu hermano el Infante 
don Pedro-,ála,Abadcífafu herma- 
najal Prouincial, y á fray Nicolás; 
que fueíle tal, que uiuieífe cien mo 
jas.No vio doñaMariael nueuo mo 
nafterio quedotaua;porque murio 
luego . Eftá enterrada en la capilla 
mayor de fanta Catalina Martyr, 
dóde defpues fe enterró fu hermana 
la A badeífideX ixona. Fijndófeel 
monáfterio fuera de la muralla,jun
to alTarazanal,y llamófe fan Pedro 
Martyr,el ano 13 51. Pufo Ja pri
mera piedra el Rey don Pedro el 
Quarto,de que el haze fé en vn pri- 
uilegio que dio al dicho conuento, 
el año de 13 59.y dize que le funda
ron monjas del Pruliano ( que co
mo queda muchas vezes d ich o , 
fue obra de fanto Dom ingo ) y por 
lasguerras,peligros de M oros,y o- 
ti'os inconuenientes fe mouieron á 
paíFar el monáfterio dentro dela ciu 
dad. D io íitio el Rey don Pedro el 
año de 1370. y en el viuieronshafta 
que el Papa Martino Quinto,á inf
tancia delR ey d^ Aragón donA loa 
fo cl Q u in to , y  de fu muger doña 
Maria,mandó paífar losCanonigos 
Aguftm os,(que por otronombre fe 
Jlamauanlos frayles de los Sacos) 
del monáfterio defanta Olalla del 
Cam po,junto al de fanta Ana delSe 
pulcro;quceradela mifmaOrdcn, 
mandádóles viuir reformadaméte,y 
dio á las monjas aquel monáfterio á 
27.de A goftod clañ o de 14^1* dó^ 
de fe paífaron el año de 1423. Lia- 
mófe cl conuento de nueílra Seño
ra de Monte Só.Ha tenido efte mo- 
n;iílerio muchas religiofas de fanta 
vida,de mucho efpiritu,y gran peni 
tencia. Dellas fue Soror Eufrofiaa

déToralla dem uy conocijday rara 
virtud, á quien elianto Cartuxo do 
I.uan Fort tuuo ta gran refpeto, que 
Vifitandola vn d ia, en prefencia de 
otras monjas fe derribó áíus pies,y 
diziendole fu compaíiero,que no te 
nia por acertado lo que auia hecho, 
refpondio, que auia tenido reuela
cion yendola á viíitar, de las venta
jas que le hazia en efpiritu y  gracia 
det Señor. Saliendo de Maytines la 
benditareligiofa,quandofe dezia el 
T.eDeumio^xt la mandó laPriora y r- 
fe porque eftaua maldifpuefta) an
tes dellegar á la celda fe eleuó’>y vio 
los cielos abiertps,y oyó^ y vio que 
los Angeles cantauan , Smíías^fan^ 
titis f̂anCius. Otras muchas cofas fe 
dizen defta religiofa,que no fe eí’crt 
uen,por no eftar muy aueriguadas, 
Murio por Enero del año de \^66. 
Soror Catalina Amada fue monja 
de gran virtud, de íingular caridad 
con los pobres; los limpiáua las lla
gas (íi las tenian) los curaua, los da
ua de comer en fu p lato, y ea fu ef-. 
cudilla,y de beucr en fu Vafo. Mu
rio fantifsimamente iíendo Priora 
eiañ ode 1530. Pocos años ha que 
fe vio fu cuerpo caíi ente'ro. Dafe tá 
breue cuentade las monjas ( por la  
que íiempre fe dize en femejantes: 
ocafiones, que es falta de papeles.

C A P I T V L O  XXIIIL 
♦

D e la fundación ¿el Conuento de 
fa n  M ateo  ̂ d d  Colegio de 

Tortofa^ycouentos de A l*  

cañi^y "Benaharrc 

y Luchm te.

L  conuento de fsn Mateo 
en el Reyno de Valencia, có 
licencia que dio el Papa Ino 

cencio Sexto en Auiñon,á petición' 
del Prouincial deAragon fray luaa  ̂

Z 4 Góm ez
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GomeZ'̂  el ano de 13 5:9. fe fundó 
luego V porque en el Capitulo que 
Ja Orden tüuo en Caftellon de Am 
purias,el año figuiente5fe afsignaro 
feys frayles à efte eonuentô y el edi 
ficio fe hizo tan à prieíTa, que elaño 
de 1371. el Prouincial fray Bernar
do Hcrmengaudo tuuo aili Cápitu 
lo prouincial > y fue Diíínidor el 
Prior del conuento.FuedclaCon*̂  
gregacion de los conuentos refor
mados, qüefueluego defpues del 
año de i497.Eftado el bienauetura- 
do fan Vicente hofpedado enel y 
acreditadífsimo en la villa co lós fer 
mones que predicaua , entrò en el 
conuéto vn ermitaño, hombre muy 
venerable y de muchas canas.Reci- 
bierdnlelos frayles con mucha de- 
moñracion de amof,y le regalaron. 
Con lasbuenas mueftras de virtud 
y con el-exemplo ganó muchas vo
luntades. Quando vio las cofas en 
buen eftado, hizótes entender, que 
el Maeftro fray Vicente enfeñaua 
dot.iinas contrarias à la Fe,y que los 
traía embelefados. Co eilomnchos 
dexaron fu compañia ; y fuera muy 
adelante el daño > fi el juez déla'vi
lla no le echara mano,y diera con el 
cn Lt cárcel,fpenfando que era hom 
bre.,fiendo demonio ) como fevio 
luegojpovque embiando el Corre
gidor por el, co animo de caftigar
le publica mente, folas las, prifipncs 
fe hallaron en la cárcel. Refiriendo 
cl cafo al fanto,dixo fonriendofe:El 
prefo no era hombrejfino demonio; 
que fus fermones, y bs almas que 
con ellos-perdia, le traían tan ator
mentado,<:¡ue con diuerfos medios, 
y por varios caminos procuraua def 
acreditarle, defcubriendo el Señor 
fus embuftes, por lo que importaua 
à la Y glefia el credito del fanto.Ef- 
ta C2LÙ íe honró mucho teniédo por 
morador al B.fan Luys Beltran. En 
efte monafterio tomaron el habito

dosreligiofos, el Maeftro fray Vale 
ro que efcriuio algunos fermones, 
el Maeftro fray Clemente Ferrer̂  
que fueron de vn tiempo,y los dos 
Santos.

§. I.

hfmdacjondei Red colegio 
de Tortofa.

ElReal tolegio deh ciudaddc 
Tortofa en el Principado de Catalii 
ña,tuub principio en vna claufula 
del teftamento que hizoBartolomc 
P6z el año de 13̂ 2. en quemando» 
q de la otra parte del rio Hebro paf- 
fada la puente,cabevn humilladerô  
fe hizieífe vna capilla de fan Pedro 
y ían Pablo, y que en ella le fun-̂  
dalTe vria-capellania,y fedotaft̂ e eit 
quinientoslueldos cada año ; y que 
lo vno y lo otro fueíTe del religioíb 
déla Orden de Predicadores, que: 
por tiempo leyeíTe en aquella Ygle 
íia Catredal, porque pudrefle ayu- 
darfe. No auiendo enla ciudad co- 
uéro dela‘Ordé,era efte pequeño fo 
corro para el frayle qvenia de Bar
celona,ó de Tarragonajáleer̂ y afsi 
el Obifpo don layme, con acuerdo 
del Cabildo,el año dei365.quifo q 
la lección fueíTe perpetua, y que fc 
dieífe la capellanía al lector que a- 
gora fe llama de fan Antonio. Dio- 
íe à la prouincia dcAragon,que pro 
ueyeíTe ledor à quien le parecieíTe: 
y hecho eño,mandó que le edifícaf 
fe la capilla de fan Pedro y fan Pa
blo , no donde dilpufo Kai tolome 
Pózfrjf aera muygrá defcomodidad 
para elleótor) fino dentro déla ciu
dad,dóde agora eftá cl colegio;y fc 
cócluyo en Abril del año de 136(5. 
poniendo el la primera piedra. En 
agradecimiétodefta merced,la pro
uincia començô à proueer la leccio'
co fujetos muy cali(ìcados,yla pf'd»
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ücyo largos años , fin queh capilla 
Ílcgaííe à for ygìella>ni áfer de còfi 
deracion lacaiajhafia que el gouier 
no della,y la leccio del Afeo,fe dio 
al Maeftro fray Baltafar Sorio, Vale 
cianò ,hijo delconi>ento de ian O- 
nofre.Fue de los hombres mas do
dos de fu tiempo, y gran religiofo, 
y Vicario generai de los conuentos 
Ì*eformados. Fue mas de veynticin- 
co años ledor del Afeo,de ran gran 
talento,que envn mifmo tiempo era 
Redor ál colegio,y leíaTheologia 
en el,y fu lección en la Catredal: a- 
ten dia a la fabrica,y tenia tiempo pa 
ra efcriuir los libros que efcriuio, 
ocupado en otrosmilnegocios.Mu 
riaenelcolegio,fiedo decien años, 
el de 1557. y eña fepultado en la Y-
glefia nueua. Diofe tan buena maña 
en todo, y en dar orden en el fuñen 
to de los colegiales,que en vn Capí 
tulo que la prouincia tuuo enCo- 
libreelañode 1728.femando,que 
el año figuiente eñuuieíTen lasco- 
fas en eftado, que pudieíTe comen
tar el eñudio,y que fueíTe colegio, 
yfeviuieíTe comodifponen losef- 
tatiitos del colegio de íanGregorió 
de la ciudad de Valladolid ; y cn el 
Capitulo que íe tuuo en Girona íe 
ùpvouò lo hecho, co eftas palabras. 
Aprouamos el eftudio hecho por el 
reucrendo Maeftro fray Baltafar So 
rio en la cafa de Tortoia , al mòdo 
del colegio de Valladolid. A efte 
modo fue aceptado en el Capitulo 
general, que la Orden tuuo en Ro* 
ma elaño de 1542. Antes deño íc 
aüiaíuplicado al Papa la confirma
ción y aprouacion del colegio,con 
las exenciones, y priuilegios del de 
Tan Gregorio de Valladolid̂ y el Pa 
pa auia ya hecho la gracia. Enten
diendo el Maeftro, que el Empera
dor Carlos Quinto queria hazer Cn 
la ciudad deValécia vn colegio pa
ra iosrecicn conucrtidos Morifcos,

y que del Obifpado de Tortofa Te- 
ñalauan ochocientos ducados para 
el fufteto de los que en el viuieíTen̂  
en lI(igando à fu noticia la nueua,fe 
partió, y repreíentó al Emperador, 
que era masobligacion que íe hi- 
zieíTe colegio en Tortoíá para los 
recien conuertidos , y que la ren
ta que fe auia de dar à Valencia, fc 
dieíTeaTortofa.Pareciole alEmpc 
rador puefto en razón, y juftificado 
cl peniarniento del Maeíh’o  ̂y afsi 
de los ochocientos ducados,lo3 qui 
n̂ientosíe aplicaron para la funda
ción del dicho colegio, y los trezié 
tos para el de los írayles. A mucha 
prieíTaleleuantó laáibrica del colc 
gio que auian de tener los Chriftia 
nos nueuos,y fe nombraron colegia 
les, y afsi fe yua cotinuádo.Pareció 
que feria bien que eftuuieiïè arrima 
do al colegio de los frayles>Gouier 
nalos vn religiofo de la Orden con 
título de Redor, y otro les enfcña à 
leer y efcriuir,y à íu tiempoGrama*' 
ticâ y en ñibiendo Latin, oyen Ar
tes y Theologia en el colegio delos 
frayles. Deípues qucjl Rey Filipc 
Tercero rnando íalir cleílis Reynos 
los Morifcos,es fuerça,que las coías 
tomen otro afsiento, y que el Rey 
nueftro íeñor aya di^ucíio dela rea 
taylodemas*

§. 1 L

2)e làfundado)ì del còmento de U vU  
lía dû ^Ücantz,,

 ̂La villa de Alcañiz en el Reyno 
de Aragon, es de la Religion de los 
caualleiosde Calatraua.En ella fe 
fundó el conuento de la Orden à 
diez y ocho de Koulembre del año 
de 1397.haziendo donacion la villa 
delà ygleiia de fanta Luziaydeto 
dolo que le pertenecía. Hizolapo'r 
los años de 13 83 ,,y luego la confir̂ ^
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^ lò cl Infante don luan, y  el ano de 
■J387. íiendo ya Rey confirmò de 
nueuo todo lo que fe auia hecho. 
-Quando entraron los religiofos á to 
.anar la pofiTcfsion del nueuo conuc- 
4 :0 , eclefiafticos y  feglares los reci
bieron con mucha demoftracion de 
contento, haziendolesmuy particu 
lar honra. Vinieron fray luan d eC ó 
cauella Prior de Zaragof affray Fran 
cifco de Villarreal Prior de Calata 
yudjfray Egidio de Alma^an Prior 
de Huefca, fi*ay Sancho Porta, que 
-fucMaeftro del facro Palacio,y fray 
N icolas dclaCueua compañero del 
f^rouincial fray Pedro Corregero. 
•Fray Egidio de Alm afá quedó por 
Prior enéefte couto.Eftuuo algunos 
•días enel el B.fan VicenteFerrer5def 
-pues de auer faÜdo de la villa d eC a 
ilellon  y donde como juez arbitro 
ídeclaró à quien pertenecía la fucef 
íion en los Reynos dela Corona de 
Aragon, ( quefue el año de 1412.) 
•nombrando por legitimo fuceíTor 
âl Infante don Fernando de C a 

milla . Eftando en efte conuento à 
'Veyntifiete de lu lio  del dicho año 
efcriuio vna larga carta al Papa Be  ̂
n ed id o  , cn defenía de fu períbna, 
dando razones del motiuo quete- 
jDia para predicar que el dia del juy 
zio eftaua muy ve zin o , y la venida 
del Antichrifto, (dotrina que á mu
chos pareció m al, y tan mal, que fe 
tuuo por conueniente dar della cué 
ta al Papa. ) En efta ocafio dio à efte 
conuéto las tres partes de S. Tomas 
efcritas en quatro tomos, en perga
mino, y  el libro del Maeftro de las 
fentécías.Los religiofos eftimanSó 
mucho la donacion,pufieron en ca
da cuerpo: Efte libro dio al conuen 
to de Alcañiz el venerable padre 
fray Vicente Ferrer, Maeftro en la 
Tanta Theologia ,y confefibr del Se 
ñor PapaBenedido X IíL D efte  co
uento fue hijo fray Dom ingo dcFu

momia,grá fieruo de Dios.Eftudio 
en Paris (pero mas atento á los exer 
ciciosfantos,que á las letras.) A ca
bados ílis eíhidios, viuio en el con
uento de ilucftra Señora de la C uer 
chia,delaciuckdde Viterbo, en la 
prouincia Romana,conuento muy 
religiofo y  muyfrequentado, por 
aquella fanta imagen que apareció 
en vnaenzina. A lli viuio fiempre e f 
te bendito Padre con mucho exem
plo. Defte monáfterio fue hijo fray 
Roldan, religiofo muy penitente y  
famofo predicador.

S. IIL

Fundación del comento de Be- 
nah r̂rc.

En la villa de Bcnabarre, que es 
cn el Códado de Ribagorf a, fe fuit 
dó el conuento en la ygleíia de nue 
ftra Señora de Linarc5,íantuario de 
gran deüocion. En los tiempos an-- 
tiguosfue Priorato de la Oi*den de 
S. Benito,dóde eftuuo cl cuerpo de 
Tan Medardo.La villapidio licencia 
para hazer efta fundación, al Papa 
B enedido X lII .y  el la dío,eftándo 
en Peñifcola, á veynte y cinco de 
Setiembre del año de i4i3.ÉíTedia 
ladio don Alonfo deA ragon D u
que de Gandia y C onde de Riba- 
gor^a y de Denia^ y la prouincia re
cibió la cafa el mifmo año en vn C a  
pitulo que tuuo en la villa de S . Ma 
teo,y nombró por primer Vicario á 
fray Antonio Murta,hijo de Mallor 
c a , que defpues fue Inquifidorde 
aquella isla.Mucho deípues fauore 
c í o  efta cafa vn cauallero llamada 
Pedro Y n glat, dándole fu hazien
da. C ó  el tiempo fue muy aficioitáH 
do al conuento don luan de A rago 
Duque de Luna , C on d e de Riba- 
g o rfa ,C afte llád e Ampofta, V irre y , 
de Napoles^que edificó e 1 coj3ü||0r.
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to,y eftuuo dcpoíltado en clfu cuer 
p o , hafta que le licuaron à nueftra 
Señora deMonferrate.La madre de 
fte cauallero doña Maria de lOques 
eftá enterrada enla capilla mayor. 
Murió cl año de 1406. En efte con
victo tomó el habito elMaeftro fray 
Pedro luan Paul,que fue dos vezes 
Prouincial y Inquiíidor general. 
Fue proueydo en efte oficio eL año 
de 1313,N o quifo el Papa Leon X . 
que toda la Corona de Aragon tu- 
uiefte folo vn Inquiíidor general, fi 
no dos;el vno fue fray Luys Merca 
der,m ongeCartuxo,Obifpo deTor 
tofa ; y  el otro fray luan Paul, qué 
fue el poftrer Inquifidor general 
quela Orden tuuo enlos Reynos de 
la Corona de Aragon.En el año de 
1 5:01.defpáchó el Papa Leon X.vna 
bularen la qual mandauá>quelos ofi 
cios de la Corona de Aragon, (que 
eran perpetuos) fueíTen temporales. 
Parecióle al General frayTom asCa 
y etan05que era bien que por algún 
tiempo fe fiifpendieíTe la execucion 
de la bula,y fe lo fuplicó al Papa 5 el 
qual la mandófüfpender,y en razon 
dello defpacho dos bulas elaño dé
i  5 14*

§. IIII.
I

Déla fundación del conuento de 
Xucbente,

La fundación del conuento dé 
Corpus Chrifti déla villa de Luche 
te es de grade autóridad , por el in
figne milagro que alUfucedio enlas 
feys formas confagradas que oy tie
ne la villa de Daroca,de que el Mae 
ftro fray Hernádohaze larga memo 
ria en íii primera Centuria, E l tiem 
po caufó oluido del l agar donde íe 
auia dicho la MiíTa, y  donde fe auiá 
efcondido las formas. L o  vno y lo 
Qtro caufó caií graa fe:itira:icnto ea

lavilladeLuchente, que fe hazian 
oraciones publicas , íliplicándo al 
Señor fe firuieíTe de dar noticia de 
loque tanto íe deíTeaua. O yó  los 
fantos ruegos de aqu-ellabuena gen 
te,y à fiete de lulio del año d ei 335. 
à medio dia vino del cielo yna gra
de, y muy refplandeciente C ru z , à 
viftadel pueblo , que auia ydo en 
procefsió à la falda del collado.Su
bì ero à lo alto del el Cura y tres per 
fonas ancianas,y de mucho credito. 
Pufoie la C ruz primero encima del 
CodoK y luego enla capilla que ago 
ra es de fan Coirne y fan D am ian, y 
paiTmdo otravezal C o d o l , fubio 
por los ayres arriba. C on  ̂ fte mila
gro quedaron alumbrados en lo 
que deíTeauan^y doña Maria de V i 
daura,feñora delpueblo^edificó alli 
vna y glefia,poniendo ella la prime
ra piedra.MandB, que el altar fe pu- 
fiefte fobre el Codol,dónde fe auia 
dicho laMiíTa,yconlagraron las for 
mas. Años deípues,yendo por G o- 
uernadorá Mallorca don Orfb de 
Proxita, feñor de la Baronia de Lu- 
chenre , hizo teftamento el año de 
1422. y  dio à la Orden de Predica- 
doresaquella yglefia para monafte
rio,y mandó que fe compraíTe cier
ta renta para fuftento de lósfrayles¿ 
Q uedó todo à diípoficion y volun
tad de fu cófeíTor fray M iguel luft 
del conuento de Valencia, que deí
pues fue Inquiíidor de aquella ciu
dad. Fundóle viuiendo el teftador, 
el año figuiente de 1423.En el C a 
pitulo general que la Orden tuuo 
^n Leon de Francia elaño de 1451* 
fe hizo Priorato . N o  muchos años 
defpues fue vno d élo s conuentos 
reforniados de la congregación , y  
fuelo tato,q mereció tener porPíor 
al fanto fray luan A gu ftin , Vicario 
de la C ongregacion.A  inftácia de-: 
fte Padre íe cree ,  q u e  don Nicolás
ile  Proxita;> hijo del íundador 5 ap^

b o
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bôlafabrica quefa padre áiiia co- 
mençado^y echo en renta diez flori 
nes de moneda de Aragon , para el 
fuftento de los frayles>, y faco del 
Papa Sixto Quarto vnabula>en que 
hizo Vniueríídad al conuento, dó
de fe pudieíTen graduar los frayles 
de la Orden. D eue mucho la cafa à 
don Pedro Maza, ( que fucedio en 
la Baronía ) que à inftancia fuya dio 
el Papa C lem ente à veyntifiete 
de M ayo del ano de 1 53 o. la Reto- 
Ha de toda la dicha Baronía (que tic 
ne quatro lugares. ) Para concluyr 
efte negocio fije à Ofma el Padre 
fray Amador E íp y , hijo de habito, 
y  Prior defte conuento, de cuya vi
da y martirio fe ha efcrito ya en la 
quarta Centuria. Quifo defpues vn 
Arçobifpo de Zaragoça poner C u 
ras perpetuos, y el Pontífice Pió V . 
el año de 156J.  declaro que la admi 
íiiftracion de lós Sacramentos, y  el 
gouierno de aquellas almas,era del 
Prior y  frayles del conuento > y  que 
cíTo pueden hazer por fí,o por terce 
ras perTonas^que T a i ad nutu amobi 
b les.D e los primeros hijos defte co 
liento fuefray M iguel Zerdan hom 
bre obferuantifsimo y  gran letrado. 
Fue compañero y  dicipulo del bien 
auenturado fan Antoníno A rçobif
po de Florencia. Eftando el C on d e 
de Oliua enfermo de dolor de cof- 
tad oelañ od e 1431. no fe hallaua 
quien le quifieífe confeíTar, có ima
ginación que Tiendo General,ó C a 
pitan de vna efquadra de galeras, le
llamarían cofario^ y aíTcntarian en 
que auria hecho lo que en Terhejan
tes ocafiones fucede à vezes.Con e f  
to ninguno delos que llamaron qui 
fo  hazer el oficio (Cofa no bien pen 
fada, fiendo obligación del confeí
for, oyr al penitente, y  hecho efto, 
acordar lo qüe conuíene hazer^que 
eíTo corre por Tu cuenta,y no cerrar 
la puerta aí penitente^y mas ea oca-

fiontan apretada.) N o  lo hizieron 
aTsí los confeíTores que hizo llamar 
el Códe:pero como elPadre frayMi 
guelZerdá eraperíbna de muchas le 
tras y virtu d, en auífandole v in o . 
Confefso a íC o n d e , y  fi auia algo 
d élo  que fe fofpechaua,el peniten
te quedo tan aduertido,que mandó 
en fu teftamento edificar clmonaí^ 
terio'del P in o , de la Orden del B. 
fan Franciíbo.Dexo ciertas memo
rias perpetuas al hofpital de Valen- 
ciajOtras al monafterio delaPiedad, 
y  à efte de Luchente cierta limolha 
para pefcado,que oy eftá en pie. E f  
to hizo el buen confeíTor,ypagófe- 
lo  D ios luego, porque fe le pego el 
dolor de coftado, y  lleuòle al cielo 
antes qüe murieíTeel C o n d e . Fray 
Pedro Martyr Alcañiz dio gran par 
te deTu hazienda al conuento^fin ad 
mitir defpues cofa q fueíTe regalo. 
A m igo de veftir pobremente,y hon 
randoTe dello 5 muy hum ilde, muy 
fufrído,muypenitente,callado,afsif 
tente, continuo en el coro de dia y  
de noche,gran ayunodor;tá frayle, 
que ninguna cofa ('aun délas mini- 
mas;hazia fin licencia. Era fincerif^ 
fimo,tanto,querefiriendoíevn dia, 
qüe vn cauallero auiaaguardado à 
otj o para matiiHe,dixo : Pues que
ríale mal? Y  refpódiedole à fu íimpli 
cldíld', replicò: Es pofsíble,quevn 
hombre quiera mal à otro ? Tal era 
lafincerídaddelbuen Padre , que 
en ekiem po que alean^amosjV aun 
en aquel,fecalificáranpefadamente 
las preguntas y  las refpueftas,hazien 
do donayre de lafimplicidad del )ii 
fto,que D ios tanto alaba.Fue cafi to 
dala vida maeftro de nouicios de 
fu conuento,Suprior y Prior. A ca
bó en Tanta vejez, amado detodosj 
fin que los años alteraíTen la condi
cion y  apacibilidád,en que ííempre 
auia viuido.Fue hijo defta cafa 
SebaftiáVii'querte.Deípuesde atwc

fido
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fido Prior defl:e monaíleriojfe fue á 
la foledad del conuento de Goror. 
D e  alli quifo hazer vna peregrina
d o  a Caíliüa,donde en aquellaocá 
fion fe publicaua la fantidad de vna 
gran fierua de D ios. Murio en el ca 
mino. Quiíb el Señor manifeílar fu 
fantamuerte, porq el dia que falle- 
cio^en laprocefsion fque de quádo 
en quando viene del cielo á vifitar 
los fantos lugares deíle cóuentojpa 
recio en ella eíle bendito Padre.De 
loshijos que al prefente tiene eíla 
cafa viuos^es délos muy principales 
y  de quie fe puede honrar mucho^el 
Maeílro f ray Toniás de Maluenda, 
períbna de mucha virtud, y de mu
chas letrasjtá conocidas en Eípaña, 
que fue vnO délos q mas trabajaron 
en el Indice de los libros prohibi- 
doSjqelfupremóCófejo ¿ h  Inquifi 
ció mádópublicar pocos añosha.És 
hóbre doóto en las lenguas^Hebrea» 
y  Griega. Ha impreíTo vn libro del 
Antechriílo,y otro dePárad)^fo5que 
tienen laaprouació q merece.Eíios 
fon los trabajos q hafl:a oy fe há pu
blicado, aunq fe habla de otros mu
chos q eílan para falii* á luz. Es viuo 
el autor,y có efto fe pone filencio á 
muchas cofas que fe pudieran efcri
uir con verdad y fin liíbnja.

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

Ddcolegio de Origm lá.

L conuento q la Orden fun 
dó en laciudad deO riguda, 
aunq no es de los iiiuy anti

guos q laProuincia de Aragó tiene, 
no están nueuo como algunos pien 
fan,q por lo menos ayvna donacion 
qciertas éñorahizo,y la efcritura íe 
otorgó año de 1468. Eíluuo el mo- 
naílerio rhuchos años en vna ermita 
defan Pedro Martyr fuera dela ciu
dad. Lósadminiílrádores della en 

^i6po de peíle tuuieró por eóuenien

te,y procuraró q d  conuento fe edi 
ficaíTe détro de los muros. Apareció 
N.Señora del Rofario í  vn hombre 
llamado AndresSolerjy le aíTeguro 
q libraría ia ciudad de aquel açote 
q a tatas tenia^fino arruynadas5muy 
fatigadas , eñimando los buenos 
refpetos de losAdminiílradores. Â -  
yudádofe el pueblo con la fanta de- 
iioció del Roíario para lo q fe preté- 
día/ue de muchaimp&rtanciala pre 
fencia del fieruo áDios^faiiiofo pré 
dicadorfrayGafpar Eíleuan^q reno, 
uando la memor ia de la reuelacion; 
q fe ha dicho^tuuo licencia d d  O b if 
po,y del Cabildo^y de la ciudad^pa 
ra mudar el conuento à la ermita de 
N.Señora delSocorrq.Tom o lapof 
fefsion en cópañia de los Padres q 
viuian en S.Pedro Martyr,el diade 
laN atiu id ad d eN . Señora del año 
de 1 510. Era meneíler mas íitio pa
ra la fabrica del nueuo monaílerio, 
yla ciudad les dio cofa de quatrocic 
tos ducados,con q fe compraron al
gunas cafas. Díeroruyn traça en los 
editíciosjq fe arruynaron, y la ygle
fia fe huuo de leuantar tres vezes, y  
el clauílro dos.Con todo eíTo fe hi
zo la cafa Priorato en vn Capitulo 
general q la Ordé túuo en Roma en 
el año. í  i 5:3 2.y fe pufo en execu ció 
la licécia el año á'i536.Ñinguna di 
ligécia baílaua para q el coueto me 
drafiTe^yeíluuo à pûto 3  dexarfe,co 
mo fe hiziera fi eí feñorD .Fernádo 
dXoazesPatríarca ÍA n tioqu ia  yA r 
çobifpo deV aléciano tom áraiam a 
no.Füe grandifsimo letrado^y aunq 
fu nobleza pudiera ayudar à los lu
gares qtuuo;pero fiendo gran Iiirif 
ta,graduadoen Bolonia ( donde ef- 
uidió) fueFífcal de ja Inquificion 
de Valencia^y poco defpueslnqui- 
^idor de Barcelona. El Emperador 
Carlos V . le hizo Obiípo de Elna¿ 
Dentro de pocos años fue Obifpó 
de Lerída.El Rey D .Filipe Segúdo*
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le dio cl Obifpado de T ortofa, y el 
Arfobifpado S  Tarragona^y cl año 
de i562.eirantoPoñtifícePio V.le 
hizo Patriarca de Ahtioquia. En la 
vacante de Valencia le nombró elV*
Rey Filipo Segundo por A rfo b if
po,donde murió el vltimo dcFebre 
ro del año de 1 568. y có mucha au
toridad elPa^dre Maeftro fray luan 
Loazes en'compañia de otros reli
giofos licuó cl cuerpo á fu colegio 
deO riguela.A  la buelta halló en Va 
lencia caitas de Roma para el A rf o- 
bifpo,vna del Cardenal Alexandri
no ,fobrino del Papa Pió Q ühito, 
otra dcl Cardenal defanClem ente, 
en que le dezian,que fu Santidad 
au ia acordad o de hazerle Cardenal 
en las primeras témporas,á petición 
del Rey de Efpaña, en cuyo nom
bre lo auia pedido don Luys de Re 
quefens fu Embaxador. Tuuo el co 
IcgiodeOriguelatan calificado fun 
dador. Acetóle la Orden en vn C a 
pitulo general que tuuo enRoma el 
año de 1 546. Venido efte recaudo, 
á treze dé Setiémbre. del año íiguié 
te hizo don Hernádo la primera do 
nación de toda fu hazienda, y en el 
difcurfo dcl tiempo hizo otras, co
mo fc mejorauaen renta.EJ Papa Iu 
lio Tercero á Veynte y  feys de Se
tiembre dcl año dey55'2. confirmó 
todo lo que el A rfpbifpo y  Ja Or
den auian concertado.Dio licencia 
alcolcgioparagraduaren todasfa- 
/ciiltades alos que huuieíTen cftudia 
docnel.E laño de 1 568.cl Papa Pió 
Q ^ nzo  dio licencia para poderfe 
giaduar toda fuerte de perfonas,' 
eclefiafticas , y feglares, en Artes, 
en Medicina,enDcrcchos,y en qual 
quiera otrafacultad , donde quiera 
que huúierén eftudiado^y concede 
a los que alli íe graduaren, lós priui 
Icgios que tienen las Vnincrfidades
de Salamanca,A]cala,ValladolicÍ, y
Lérida. Luego defpues de la muer

te del Patriarca elií^íeró muchos co 
Icgialcs, y fe nóbró por primer Re- 
étor cl Maeftrofray LuysVdal^que 
hazia ya el oíício.Hizoíe el nombra 
miéto cn el Capitulo prouincial, q 
la prouincia de Aragon tijuo en O ri 
gucla el año de Sucedióle el 
Maeftro frayluanLoazes con nóbra 
miento deiCapitulo generalq JaOr 
den tùlio enRoma el dicho año.Pio 
V.confírmó cl dicho nombramien
to,y fue R edór perpetuo (que cóuí- 
no afsi, para qcon fu diligenciaJos 
edificiosfucíTcn los qf'cdcíiian ata 
gran fundación y  dotacion ) y aun
que eftos eláño de 1J99. no eftauá 
pueftos en perfcccion,fepodian co 
tarentre los’mas feñalados qtiené 
Efpaña.Han de viuir enefta cafa mas 
de cié religiofós,'^ los quales por lo 

' menos los feféta há d fer del cuerpo 
del eftudio,regentes,leíftores, y  ef- 
tudiantes.Tiene ya fus eftatutos he

■ chos,y confii ’mados por la fanta Se- 
dcApóftolica.Es al prcfenteRéólor 

‘ perpetuo fray Pedro luan Zarago
za, hombre de muchas y  buenas le- 
tras,y mucha virtu d , que años atras 
hizo el oficio de Maeftro del facró 
Palacio.

C A P I T V L O  XXVL

D e la fundación del conuento de 
fan  O nafre en el \eyno de V a 

lencia ¡y dealgunós  ̂
hijos del.

E l  año de i44o;guardaua las 
ouejasde vn cauallero Vale 
 ̂cianovn páftor,q tenia fu ma 

jada, ó aprifcó,donde agora eftá el 
cóuentó,no muy lexos del lugar de 
M ufcros, dos leguas de Valencia. 
V io  junto a fi vn viejo, que parecía 
mas í.diiaje,qhóbre pólitico,ydixo- 
le : V e à tu amo j y dile qiie edifi
que aqui vna ermita a honra de latí 
Onofre ConfeíTor , y  ermitatno

del
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del Señor. D icho efto defapàrccia, 
E l hóbre como rufticò y poco enfer 
iiado cn cofas deflácalidad,ni juz
go q efta fueífe reiiciaciô del cicloj 
ni el madamiento que auia venido 
dé aquella Real C o r te . En fuma el 
no hi^o cafo delo q fele auia dicho, 
m  comunicò con nadie el negocio, 
t)luidadô tan de todo púto, como íi 
tk\ nó huùièra acótecido jma^atcnto 
à güardat'fusOúejasjq á penfar en fa 
bricas de érmit'as 5 f  có li q à fu paré- 
feer no lé impói'taua hada, y al Dia- 
bio le déúia’d  ̂importar q qué’daíTé 
en perpetuo olui'do lo q el íantó ma 
daliâ q fe hizieífe.)Cón cfto fue mé 
hefter fegunda diUgéciá,y Vino à el 
elianto íiií ropa , cubierto de vnqs 
eabellos hafta en pies (q es la pintu
ra ordinaria dé S.Onotre) y le man 
d ò  4 ál punto executaífe ló ¿[uc otra 
Vez íe aura mandado. Pufófe luegó 
en camino el paftor,y dio 'cucca à fá 
dueño de lo q lé áuia fjced id o jy  au 
que la calidad del hóbre no obliga-  ̂
uaà hazer mucho cafo de lo q de- 
zia^por fer vñ rúílicojcriado tóda fii 
vida én el capo;c6ntódo eífo elSe- 
ííor pufo én cabeça del cauallero lá 
<^erdad|>pérfuadiendofé q lo  éralo q 
fe le dezia,yreuélació del cielo la ^ 
íiuiatenido el paft'or.Sabiaqnó era 
éfta la primera cofa q Dios por me
dios tá Ordinarios, y  áprOuechádo^ 
fe de hobres rúfticos,auia mandado 
hazer y publicar en el m udo.Có ef
ta feguridad edificò luego la ermi-» 
ta; à q ayudó mucho fu muger, q aiî 
cionada al fanto por la relaéîôti del 
paftor , auia començado à recibif 
muchosFauores ;à  q ayudaua là in-» 
teixefsion de S.Onofre. Tornò à fit 
«

¿ârgo el retablo > y  porq fe hizieífe 
îTias à fatisfacion fuya,y màs preftô, 
né quifo valerfe de pintor feglar, iî-* 
n ofabien doqel conuento de Pre
dicadores tenía à la fazon vn gràn 
fieruo de D ias gr^n pintor > quef«

Qamàua fray lu ad e Napoles', fe fue* 
á ci, y le rogó que lo pintaíIc, com.o 
mejor fupieíTe . Embaí’a5:ai3ale ci 
fió fabet como auia de fer la pintu-* 
ra ; y pueño en cuydado, tomó pot 
medio la oracion,fuplícádo al fant ó 
fe iii-uieife de informarle d elo  qué« 
auia de házer ; y lo mifmo pi‘ocuró 
fumugerjütandév^ayiinos con la ora
ción. Fueron de efedo las diligen
cias  ̂ pórq ei fanto apareció à fray^ 
luan,y có efto cotoé^ó luego la pin 
tura principato eftáüá ermedio d el 
retabió'. Eftaua cl roftro bofquéxa- 
do,qno eftiuabicn en comóauiade' 
fer. Quifo penfario,y entretanto fa- 
liofedelacclda ácómér^y quando 
bolaiojh’all'ó el roftro de todo pun
to ac^abado c^ laperfecció q fe  pue
de penfar de pinturá q tüuo pintoí 
del ciclo.H échbefto,fe puló el reta 
blo enel altarjdóde fue eifáñto hó-' 
rado,y freqúctada ia ermita, q efta- 
ua en mediò de vn pinar müy pare
cido al deíiérto dónde el fanto hizó 
penitcciay vldáfoiitarla. Pareció à 
los fundadores déla énnita^q la de- 
«oció yüa én auliiétó, y  el orátorió 
feria mas bic íeruido, íi alli tuuieífe 
lá p rd é  de S.DOfningo còucro.Nò 
fe lograron éftosbuenos deíreos,ni 
pudieróponerfe en eícecució penía 
rRÍ t̂os de cofaénq clSeñor'tanto fé 
auia de ferúir;pórqmurier6 marido 
y  míiger àntes qpudieífe llegar à ê  
fe d o y  deuid^ execució lo  ^ auiarit 
penfadó^.Fue buena dicha fuya, q fu 
hijo Frácifcó de la rd i, acordádoie 
de los deífeos de fus'padres, com ó 
buébijo ,quifo  iuuiefse execució; 
Común icóeíVe n egociacó elB.fray 
lúáAguftin Vicario géneraldla C 3 
gregació delos cóuét'Os reformado^ 
dela prouincia dcAragofcie cuya vi 
dà ha dado'cüctaláhiftoria.) Losaos 
de acuerdo eicriuieró À  Papa Sixtó 
i m ,  pídicdoiiceeia para fundar crt 
.ri oràcòriovn mc^naft:erio ^ u eíle  dé 
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k  C ó  gregacion reformada^ la qual’ 
dio eftadt) enRoma,el año de 1471*" 
C on  c ^ o e ld e  1473. hizo efte cana 
liero danacron ddacrmita>detQdo' 
Ip que à el]a pcftenedaídcl boí^ue> 
tjerras^y viñas q alli tenia^á la C on - 
gregadon de los cóuencos reforma 
d o s .Y d  B;fray Juan Aguftin laace*> 
to.Xâfanto fundador tuuo efte co- 
uen to^áUnq duro poco efta buena di 
cha^poi^que (como, queda dicho ert 
otraocaíioí3)mario en C ord o u ael 
ÿiO de I47^;tres año&defpues defta 
faada<?ió;yel dia dfu  dichofa muer 

fucedio el prodigio de vn pino q 
fc hendió de alto abaxo, fin q pare- 
q-ieíTen caufas naturales q dieífen o- 
caíio à vaa coí'a ta nueua, ílrío que- 
fjcr Dios que por efte camino fe en- 
tendieíTela muerte de fu íieruo, de 
guien en laterceraíCenturiafe dio 
cu5ta. Sucedioel.cafo à vifta de lós 
religiofos 5 vno de lo^quales fue el 
Maeftro fray. Baltafar Sorió.Fue V i 
cario g<íneral de lo  ̂couentos refo^“ 
mado:;,y fundador de los dos cole
gios de Tortofa, CQmo fe ha dicho* 
En el mifmo tiempo tp m od  habito 
fray luan Enguerra , 4 auiendoíídó 
Prior defte conuéto, fue Vicariod^ 
h  Congregacio de los conuétos rê  
formados. Fue Inquiíídor general 
de la Corona deAragó,y del Reynd 
de Nauarra,q muerta Ja ReynaCató 
lica/ediuidicron'^las Inquificiones 

Caftilla yAragó,y por nóbramié 
to deIReyCatolico fue el primer In 
qu iíidor general deA ragó.FueO bif 
po de Vique, y confeflbr del dicho 
Iley  GatoUcôD.Fernâdoi Obifpo 
de Lerida:»y eledó de Tortofa. Fue 
Maeftro çnTheologia,y hóbré muy 
do ¿lo y religiofo,y,fusmuchas par
tes abj-iéró la puerta à tatos y tá hoñ 
rádos ofícios como tuuo. Murio en 
Valladolid,dóde eftaualaCortc del 
Rey, à diez y feys deFebrero d d  año 
de 15 j 3 .De a^ucl tiepo fue elPadrç

fray Filipe Efcarnier,q fue Prfor d̂ e 
muchos conuéros,y Vicario general 
de laCoingregacion . C om ento 
fundación del cóuento Ogrinfiite, 
donde le apareció el bienauentura
do S. VicehteFerrer,animandole y  
perfuadiédoleaq no deímayaíTe,'«! 
dexafte vna obra.de4E^^^^ tanto fc 
auia deferuir,cómo era con la aísif- 
técia de los frayles ^n aquella villa, 
donde el buen Padre auia com cuf a 
do a fundar aquella cafa con d  no^ 
bre del íanto cónfeflbr.Quando no 
fe huuiera aíTegurado có reu d ad ó  
del cielo,fe auia de aífegurar con líj 
contradicion que el Demonio ha
zla ala entrada de los frayles en a- 
quella villa5(que obrafuya eraper-r 
fuadirlesqueno leseílaua biéaquq 
Ha fundacion,en q à la verdad tanto 
intereíTaua.) Llego la reíiftécia y fu  ̂
via popular, à que áíu  copañero del 
B.Padre le hizieró muchos malóstrii 
tamiétos* Viendo pues lo q auiá he- 
cho con fu cópañero,arraftrSdplé^y 
cchandoleen vn farfai convn bó^ 
cado en la b o ca , como íifuerabeíV 
tia,íiendolo losq no tenian entendí 
miento para conocer b  merced que 
D ios les hazia ; efte deíatinó haria 
juzgar al bue Padre, q era eíle t i  ca 
fo del Euágdio,'en q mádp elSeñor 
à fus difcipulos,q defamparaífen los 
lugares donde no íeadmitiéíTe fu 
predicadó,y q elpoluo délos ^apa 
tos,quandopartieíí’en,quedaíre alli, 
en teftimonio de fu obftfhád6,ydcl 
caftigo q el cielo haría en hombre$ 
tan defacordados.Có efta reibluciq 
íe partió de Ogtinetejpero có la re  ̂
uelació delbiènauéturadoS.Vicétè 
entédio q era vqlütad de D ios, q co 
tinuaíTe la obra q auia comé^adó,Y4 
ciendo las dificultades quefeofre.:^ 
clan, que ni eran pocas,n¡ligerásJ 
pero no fueron piarte pura que bol- 
uieífe pie atras,afsiitiencìo alli haí^í 
la muerte. Gouernò el moni
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titulo de Vicario y  de Prior,def* 
d e e la ñ o d e ijij .h a fta  el de 1532* 
Lleno de canas murió a llí. En efte 
Padre fe acabó el oficio de Vicario 
general délos cóuétos reformados^ 
porq el dicho año de treynta y  dos, 
en el qual el fanto Martyr fray D o 
mingo de Motemayor tuuo Capítu 
lo  cn Predicadores de Valécia, auié 
dxyfe acordadb^q"fefórmados todos 
los cóuétos,no tuuieíTen mas q Pro 
uincial ; afsi feexecuto el año de 
15'il.nóbrandoPfouincial.El copa 
ñero deftos Padres fue fray Tomas 
VofahecValéciano de nació,et qual 
en ÍLi lengua materna efcriuio la vi
da de fanta Catalina de Sena. A lg o  
mas adelate tomó el habito fray G e 
ronim oPafcual. Eftudio en Paris, 
y  fue délos hóbres dod os de fu tic 
po.Tuuo tan grande crédito,que pa 
ra perfuadir vna opinion era ia prue 
ViZ^Pafchafius dick. Murió por los a-
ños de I j  3 o .Eran los pinares y bof-
quede S: Onofre, lo q los yermos 
de Egypto y  deSiria para los ermita 
ños antiguos,donde regauan có fan 
gre las efpeíTuras los benditos fray
les. Viuia mejoradosen todo lo que 
es virtud,y íiruiendó la foledad de 
oratorio, los enfeñaua Dios lo que 
en beneficio délos pueblos auiá de 
hazer, A lli les hablauaal coraron,y 
alübradosfertilizauan las almas de 
la ciudad de Valencia có fus fermo- 
nes.Enrecópéfa de tábuenas obras 
fauorecieron el cóuento en fus pria 
cipios demanera, q en vn Capitulo 
general q la Orden tuuo cnRoma el 
año de I434.fe hizo Priorato, y  fue 
el primer Prior el Maeftrofray Gaf
par Fayol, y  tomaron el habito reli
giofos muy graues. V no dellos fue 
el B.Padre fray luan Aniat,q puede 
muy juftificadamente entrar en el 
numero de los fantos que hatenido 
la prouincia. Tenia efte Padre vn 
hermano en la villa de V iuaren el

Reyno de Valécia.Si alguna vez Je 
viíítaua,dicha MiíTa, pedia limofna^ 
y.la repartía à los pobres del hofpi- 
tal.Fuetan dcuoto del fanto Rofa- 
rio,que le rezaua cada d ia . Entero 
le traía íiépre al cuello,y en las con- 
fefsionesjfermones, y platicas fami
liares, perfuadia íiempre efta fanta 
deuocion,y la cofradía (cofa que a- 
tormentaua à los demonios defati- 
nadamente.) Teftigo defta verdad 
fu e ló  que al bendito religioíb le a- 
Gojuecio, predicádo vna Quareíma 
en las Ventas Blancas de Cataluña. 
Llegó à vna cafa,donde los clérigos 
con jurauan vna pobre miOça, mal
tratada del demonio, que de quan
tas diligencias fe hazia burlaua.Co- 
meiiçô el frayle à tomar la m ano, y  
conjuraua al demonio con la vir
tud y fuerça del Rofario, y echan
do fu Roíario al cuello de la moça 
íintieron los demonios la virtud de 
lâ  cuentas benditas , dando vozes 
y  aullidos la pobre enferma,y dizié 
do que aquellos granos la abrafa- 
uansy f̂si la dexaron de atormentar 
por entonces, pero con tanto fenti- 
niiénto de lo que auia paíTado, que 
fueeldem onio aquella nocheala- 
pofento delfrayle,có animo de ven 
garfe del^y aunque comencó à mal  ̂
tratarle,la virtud del Rofario no da
ua licencia para executarfu rabia. 
C on  ella hazia fuerça para quitarle 
e lR oíkrio , y  teniendole afido con 
ambas manos , no falio con ello, 
diziendo muchas vezes,tan à vozes 
que lo oían los de cafa : lefus, V ir
gen Maria del Rofario, ayudadme. 
Duró la guerrilla buen rato, hafta 
que mandandolo laVirgen le dexa
ron . A la  mañana yendo ála Y g le 
fia el fieruo de D io s , encontró la 
moça,y p o rfu b o cad ixo e l Dem o
nio; Tuuifte miedo à nochcjpues íi 
no fuera por eíTos granos q traes al 
cuello,vierascomo mevégaua delos> 
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tormentos que ayer ine d ifte. Pues 
por virtud dellas ( le  replicò el fan̂ ' 
tofrayfe ) y por 1̂ nombre de Ie¥ 
fus y fu bendita^ Madre te m'an- 
do que faigas del cuerpo deiTa mot- 
^a . y  echándole el Rofario, faJio 
dnnd0 fienai, Paffadosafìos 5 d  de 

\i 5; >.fe bol’j io  à fu couento^y aun^ 
falleció elaño dei 53 8.enla cafa qS.” 
Onofre tiene en Valencia para ias' 
òcafiones que fe ofrccieren/u cúen 
po f ae licuado à fu cóuento::EI quà- 
dro deile milagro erta agora cnla ca 
fa de nouicios. Algunos años antes 
j¿ auia iriiierto vn relígiofo de los q 
llamamos legos.Su nombre era fray* 
Antolin.Tuuo efpiritu de profecia. 
Entre otros fuceíTos enq fe conocio 
eil:e don/ue vno, q auiédo com éta 
do à morir algunos religiofos en la- 
caía q eíte cóuento tiene en Valen- 
c ja je  dixo vn fraylepor donayre,'q 
eJ feria el primeroq murieífe.Refpoí 
dio:N o lere yo^finovos^el primero.
Y  diziendole otro de los que alli e f 
tauan: Y  yo?refpondio: V osíereys 
el íegundo. Y  à otro que le hizo la 
mifma prcgunta,dixo: Vos fereys el̂  
tercero y y o d  quarto.Y aísifue.E f 
tá íepultado en eíie conuento. Ha 
íído buena Hicha deíle monailerio 
tener Priores fantos y de gran vir
tud.Fue Prior del el Santo fray luá 
M ico, y m:as adelante el bienauentu 
rado fray Luys Beltran,y el gran re-̂  
Ugioíb el Maeítro fray luan Marti- 
ní?7oq’i-fu " Prouincial y  hijo deíta 
cala.Antes de dezir Miíta rezaua fié 
p4*e vna letanía puefto de rodillas. 
Era íingularifsimafu compoíicíon, 
y  mas en el coro.Erahumilde y lia- . 
no íbbr-¿ manera,q no le hazia véta- 
■ja-el menor nouicio de fu cóuento; 
muy amigo de la celda, y de los li- 
hros.Ha íído Prouincial el Maeítro 
fr iy  luaa Vicente hijo deítwf cafa. 
Fray ío ie f  Luquian tomo en efta 
caía cl habito, leétor en la Catredal

de Tarragona. Há^eítnto vñ libró 
gi-at’íde Gú Iengiía Cáft(Allana , ’ qué 
le intituló ErudidCfnChriítiaíiaiEl 
Maeítro fray Francífeo D iago éshi 
jo deíte conuento, y efcriuio la hií  ̂
toría de Aragon,libfb Muy bien-trá 
bajado* ' -7nci . ^

C A P I T V'iplí^; X.XV1Í;

D e loHonuçntos monjas de 

ñ ra  Señora de los. 'Angeles de ^ar^ 
cdona, de (ama Catalina de Sena 

4 e Valencia 3 y délos frayles 
 ̂de Pallas y  On^

. tinentc\

A  S monjas de nueííra Se* 
ñora de los Angeles deBar 

‘ Célona en fu primp-a funda 
 ̂cion fueron Beatas dé la Orden dé 
íanto Dom ingo. En eíte habito Vi'-* 
uieron haíta el año de 1497. qué'él 
General fray luan Turrianodio li
cencia para íer mon jas,y vfar d eve
lo negro', el qualles auia de dar el 
V icario general de la Congregacio 
de los conuentos reformados de là 
prourncia deAragon,á quié eftauan 
fujetas* La primera fundacionfuc 
fuera d éla ciudad junto a la  mar> 
dóde eílruuieró haíta el año de 1562. 
que íe pafïaron à vna ermita dentro 
delaciudad , qué fe llamaua Cafa 
del pie de la C ruz. Teniendo yglé- 
íia dixo en ella Miiïli de Pontifical 
elO bifp o  de Tortofa don Martin 
de Cordoua,frayle defta O rd en , y  
predicófrayTom asde Arenas, gra 
íieruo de D io s , y  gran predicador, 
de quié eíta hiítorrá hadado ya cué 
ta.Haaipiido eñ eíle conuento moii- 
jas de rafa penitencia, que nó cón- 
tentandofe cónlós ayiinos yaí'pére 
zas de lâ  Ordénf que ito fon pocas) 
y mugeres,que parece que íepudffe'
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ra-n codtcntar con las túnicas > ó Ca
milas de cftameña, víauan mangas, 
calp s,y  cuerpo de ciriciosjcadcnas, 
diciplinas,y abíiin^ncias extraordi
narias. Deftas fue Soror Benita Salí 
nas,que traíalos cilicios de larnane 
Ta que fe ha dicho. Los Viernes, ha- 
:ciendo viuarepreféntácion de C hri 
ílo,toniaua hieles, y fe azotaua con 
cadenas de hierro. Efta era fu vida, 
y  con fer tal, preguntauaá las reli- 
giofas,íi las parecia que D ios la per 
donariafus pecádoí;. f Tan grande 
era el conocimiento baxo, dela que 
en los ojos de D ios era mucho,) 
Murió á onze de N ouiem bre del 
año de í 591. El mifmo año faíleció 
Soror Luyfa luniant,muger de grá- 
penitencia. Eftando en oracionen 
el C oro  vn Sabado fanto, le apare
ció Chrifto nueftro Señor refucita- 
do,moftrandole la llaga de fu fanto 
"coftado.Murio,padeciendo grauif- 
íimos dolores 5 diziendo en medio 
dellos palabras tan llenas de efpiri
tu,y tan regaladas, que encendíalos 
'corazones de las religiofas que ef
tauan prefentes. Su confeíTor dixo, 
que tenia por cierto, que no Tolo a- 
üia Tatisfecho por las propias cul
pas , fino que auia auido parte el te- 
foro de la Yglefia de las fatisfacio- 
nes que ella no auia menefter.Soror 
Ignacia Palomeras murio el año de 
1534. vií'pera de fanto D om ingo, 
dando grandes mueftrás de qiíé la 
lleuaua Dios al Cielo;porque qû á- 
do el confeíTor la dixo la breuedad 
de Tu muerté, fue grande el alegria 
que en ella Te co n o cio . A l tiempo 
de la partida deziajO que gozo fié- 
to,quando digo aDios, Vos foys mi 
éfpoíoT T odo el coraron fe enfan- 
chá. Eítaua acabadiísima, y fin po
derle menear en la cama. Quando 
llegó á lo  vltimo,diziédola la Prio-
r i ,  que en virtud de fanta obedien- 
d á  fe fueíTe al C ie lo  (ceremonia q

en efta cafa fe vfa ) leuátó el cuerpo,’ 
y haziendo vnagrande inclinácioir,. 
efpiró, quedando marauilladas to
das las monjas'. D e otra fe púdiera 
hablar, fi fueran tan ciertos los teíK 

 ̂ iT^onios, qué pudiera valerfe dellos 
lahiftoria.

i  i .

De la fundación del conuento d¿ 
Pallas.

El conuento de Santiago de Pa
llas en el Principado de Cataluña, 
es fundación del Maeftro fray Loa^ 
zes,varón muy religiofo, y gran prc 
dicador, confeíTor dé doña Tereía 
de Ixara. Profiguió efta obra, que lá 
dexó el fundador muy en íus prici- 
pios, el Padre fray Gaípar Efteuan,  ̂
infigne predicador. FiieProuinciaí 
de Aragon 5 'aunque poco tiempoj 
porque en vn Capitulo que tuiío enf 
C olibre el año de 1 517. con defpa- 
chos que tenia del General dela O r 
den renunció el oficio, por ocupar- 
fe dé todo punto en el de la predica 
cioríj para cuya éxecucion el Señor 
íe auiadado tan gran talénto.Com - 
parandofe có los demas de fu tiem
po,era Sol,y  lös dentas eftrellasJEra- 
éñ perfuadir y mouer, vñ icojy  xnü-' 
cho mas, quando préáicaüa de IÍ  
Pafsion de Chrifto nueftfb Señor,y 
del juyzio, (que defto fe dizen grati 
difsimps encarecimie^ipoà,que por 
breuedad íe dexan.)Fue tanta la di
ligencia que pufo en la profecücio 
del conuento de P allas, que eftu
uo muy cerca de fer el mejor dò 
fu prouincia, en numero de religio-: 
fos,en letras y deuocion : Fite gran-  ̂
difsimo fu pecho>y con él dio prin
cipio à vna obra  ̂ que pudiera aco
bardar à vn Rey. C^ifo que él con
uento fe llamaíTe ETcueládelado-' 
trina de C h rifto ; que viuieífen eií 
el ochenta y nueue religoíbs 3.
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principales, ^ rcprefentaiTen la per- 
Tona de Chriitojy de los Apoftoles; 
à cuyo cargo eiìuuieiTc todo lo quc 
tocaiTe al gouierno yeftudiOjPriorj 
Suprior, Vicario, Maeftro de noui- 
cios,Sacriftan,SyndiCO5Ò Procura- 
3 or,Regente, Bachiller de Théolo*- 
già, Maeftro de eftudiantes, leétor 
deBiblia, Ie(5ì:ordeFilofoiia moral, 
y  de cafos de concienc'ia, leéì:or de 
F ilofo ia  naturai, y  de Metafifica 5 y 
led o r de Logica.Setenta y dos fray 
les<juefueíTen eftudiantes y  dicipu 
los, que reprefentaíTen los que el Se 
n ortu u o en fu cfcu ela , y  quatro ea 
figura de los quatro Euangehftas, q 
anduuiefíen predicando, y  confef- 
fando por los pueblos de las mon
tanas, y  de los Pirineos,(que por fal 
ta de dotrina auia muchos errores, 
hechizerias y  ignoracias.) Fuera d ef 
tos ochenta y nueue religiofos, qui^ 
fo que huuieífe treynta y tres eftu- 
diantesfeglares5en quereprefentaí^ 
fen los treynta y  tres años que C hri- 
llo  viuio.Todos auian de fer ciento 
y  veynte. Quifo q huuieífe en la ca
la oracion perpetua en prefencia del 
fantifsimo Sacramento.Hizo vna co 
fradia, à cuyo cargo eftaua,enfeñar 
Jas oraciones à las perfonas ignoran 
tes, y  de poca cwipacidad, (cofa que 
pareció tan del C ie lo  al fanto Mar
cir fray Dom ingo de Montemayori> 
queeftando en cl conuento de Go^ 
tor cl año^e 1531. la confírmó,y lo  
mifmo hizo en Roma el año íiguién 
tc el General Fenario. ) Quifo que 
fueíTe eftudio general el defta cafa, 
y  fe hizo con decreto del Papa C le 
mente V IL  defpachado en Róma el 
año d c i5 3 2 .e l qual concedio mu
chas indulgencias y priuilegios à la 
^ofradia de la Efcuela de h  dotrina 
de Chrifto,y de fus dicipulos. Y afe  
V eelo que tan altos penfamientos y  
principios harian, para que la obr^ 
fueífe perpetua,/ fc cófcruaífe,Coxi

C on  efte deífeo el bendito Padre 
fuplicó al Emperador Carlos Quin
to , le dieífe ciertas minas de oro y  
piata que eftauá en las montañas de 
PalJás.El Emperador refpodio:Que 
mejores minas de oro y plata que- 
reys (Padre) que vueftra boca? (qièïe 
como le auia oydo muchas vezessie 
parecia que fus fermones podrían 
hazer lo que las mi ñas.) H izoíe mer
ccd dellas, y quádo ya tenia hechos
muchos gaílos, íin llegara gozâr el 
fruto delIas,murio en la demanda,y
con ft  muerte feacabótodo.Q neda
la cafa en gran nccefsidad,hafta que 
el Rey Filipo II. de Efpaña le  d ia  
el Priorato de Manllon,

S, IL

V eta  fundaáondel mo4afl^yïo de  
fantá Catalina.

E l monáfterio de mótijas de fan
ta ta ta lin a  de Sena dé'Ja ciudad de 
Valencia fe fundo el año de 1491* 
Cíi vn cimenterio qu^ tenian los lu 
dios reden conuertidos. D iole el 
Rey don Fernando el C atolico al 
Maeftro fray Gaípar F a yo l, Vicà
rio general d ela  C ongregación d e 
los cóuentos feformados de la pro
uincia de Aragon . Efte diclio año 
le'com ençè laclaufura, y  entraron 
en ella,Soror luana Botrayan^ (que 
eramoa;a) y tres beatas. C om en ça- 
ron vna vida tan rcfórm ada, y  tan 
exaTiplar,que el mifmo año tomaró 
el habito muchas otras; y  fe fue con 
tinuádo de manera.,q détro de poco 
tiépo vinieron tantas,que có breue- 
dad cui^ mucho numero de relígio 
fas.Confirm o la fundación elPapa 
Ínocenciocl año de 1492. à inftacia 
del Cardenal d o n llo d rigo  de Bor- 
jaiA rçobifpo de Valencia (que fue 
el Papa Alexandro V L )y  de la ciu
dad, y del G oucrnador. E l mifmo*

arí9 ’.
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año le recibió á la Orden elMacffra 
fray IuaíiTurrian05enc0mei;idand9 
le al goüierno del General dela.Go 
gregacion de las conuentos refor^ 
mados .̂ Diole por primera Priora a 
Soror Eulalia Fortuyn> monja del 
conuento de Nueftra Seño4;a de los 
Angeles de Barcelona. Los buenos 
y  fantos principios que efta cafe tu
vo enfufundacion^fehán continua 
do fiempre ; y los exercicios en qué 
fe criaron las primeras monjas 5 no 
han faltado jamas, la penicencia>los 
ayunos, la oracion> k  obferuancia^ 
diciplinas, énceiTamiento > y  buen 
cxemplo,no faltan^ni quien confer- 
ue el rigor aurigúo;N ó fepuedehá 
blar fino dé las m enos, que fon de 
quie fe tiene alguna noticia.La ma
dre A ngelaTorrellasfue gran reli- 
giofa,y deuotifsima del Apoftol fan 
Pablo. Saliendo vn dia del Coreóle 
apareció, y  le declaró que D io sla  
queria lleuar al G iélo.D ioia vna grá 
caíentura, y murió fantamente. Lá 
madre Gerónim oCafaldaguila, ef
tando muy enferma, y  con vna grá- 
difsimainapetencia, fm poder co
mer bocado, antojofeie que come- 
ria de vn francolin. Hizieronfe mü- 
chas d iligen ciasfin  que fueífen de 
prouecho. Congoxadaslás monjas 
vino vn francolín á la ventana de la 
enferma, ( milagro bien parecido al 
que fucedio á fanto Tomas con las 
ardas eftando enfermo en el mqna- 
fterió de Foíránoua)qüequifoelSe, 
ñpr regaloi' á fu fierua en aquella o- 
c'iíion, por auer ella en el difcurfo 
de l a vida renunciado lo q los mun- 
tUivos bufcan en todos los tiempos. 
La tn:idre Efperanca Pernegaía ve- 
Inúa de ordinario cn el C oro hafta 
lamcdiá noche, haziendo nicmoriá 
ádíantvó Nacimiento del Ñhio le-, 
f j s .  Q ulío  el Señor que feenten- 
dieííp quíí fe daua por muy ftriiido 
<̂ pn aquella deuocion 3 y afsifuce-

dioíq^ue paíTando vnareligiaíajun- 
toal G o ro , vio por ren dija  del 
vnos o jos de gran claridad,y llegan 
do cerca, vip que la fieruade D ios 
vifitaua las capillas y  altar^idelCo- 
i:o>con vn Niño lefus cn los braços 
llenq.de gran rqíplandor. La madre 
EfcolafticaDafion 5 hallandofe coa 
las religiofas en el C oro  la vigilia^ 
de Nauidad, y defpues en el C api
tulo de la Galenda^quc es fpfpnífsi- 
mo>y deuotifsiqíio en efta OrdeRi ) 
haziendo el ofido:,diziendo aque
llas palabras ; PretlofxeJlmxQiif^^oiii 
Domini,y refpondiendo: Mors fan- 

îdrum etus-i fin poder paíTir adelan- 
Íce cayó en tierra; y el dia de los fan
tos Iqoçentes murió. AíTegUFQ el fu 
ceíTo fufantayida;que la muerte qué 
en vn hombre mundano fuera mal 
pronoftico, y  diera mucho que perì 
far y que hablar, en la5 qi^elacono^ 
(Cieron húuomotluos para dabar al 
Señor en la.muerte, quq es iFelicifsi- 
ma en los que viuenbiena fç^ la que 
f  uere>y venga cçm oviniqteâque to 
do es à propofito de la faluacion de 
los Santos. La madre Beatriz.ÍV{aiti-í 
hezayunauatp4al:^QyaçGfmaà paa. 
y  agua 5 y  defde el Dom ingo de Ra
mos hafta Pafcuano cpmia;Sus mu
chas virtudes la te n i^  tao acredita
da en la ci udad, que en las necefsi
dades bufcauan el focorro. de fus 
oraciones,y álgiinasvea^ dio D io s 
licécia à ánimas de Purgatorio> que 
hizieíTen lo miimo , La madre Ana 
Barrei viniendo del C o ro  à la cela
da defpues de Maytines,començô à 
echar mucha fangre por la boca, (ac 
cidente que otras veze^ja fatigaua) 
y  diziendo las monjas Mefus^qué 
muerte tan an'ebatada , refpondiô 
fubitayprefta:Si>pero nò improuifa: 
dando à entender que tenia miiÿ 
én la memoria lo que podia ietjy lo  
que acompaña los pènfairiientos dé.
ios hombres cuerdos y fantos à

................ Taben
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fabén que no ay hora fegura y y  que 
cn todas cònuìené que tengan tan 
ajuftadáfu'cuenta 5 qúé laden bOe-* 
ïia. Por eíFo refpondiò : N o  imprO:- 
uifa, gloria à niieftro iSenof s y  mu
rió. La madre Palma Riquelraaintr- 
rio conioTanta en el fegundo Prio
rato que tuuo én efie monafterio. 
Sintiofe^Vn fuauìfsimo olor por do- 
de paiTauà fu cuerpo» quando le Ile- 
liauan à fepultar. Pue'grandifsimD 
d  concuifò^de la gente, que fabida 
la nueua acudió à ver por las rejas 
iufantocuerpo.

f  I I L

‘ D e la fundación del conuentorde
• Ontinente,

El primer conucto q u een  la prb 
ìiinciade Arago fe fundò el año de
i  joo* fue el defan luan^yfan V ice  
te Ferrer de la villa de Óntiñete>en 
c l Reyno de V alen cia . Fundòfe en 

l a  capilla de fan Tua, qué la villa dib 
al Maeftro fray Filipe Efcarner.Hi- 
:2ofe la donacio à treze de Abril del 

jaño de I5'i 2. y  la prouincia le reci- 
h ìo  el dicho año, én vn Capitulo q 
tüuo enei conuento de la villa de 
,San Mateó 5 donde fe hizó Vicariò 
'generai el dicho Padre d ela C o n 
gregación de los conuentos refor
mados^ La villa començô luego h  
fabrícáí, ÿ  pidiofe licencia al Papa 
Leon X.Diola el mes deOtubre Ídel 
año de 1^14.7 en 1515. la  ace
to la Prouincia, y  hiro Vicario al 
Maeftro Fr.Filipe^y el General Ca- 
yetanó enRom ael año de i j i y ,  la 
20 Priorató, aunque no tuuo e feáó  
hafta él ano de 1519. Hablandó de 
la fundación del conuentó dé fan 
O n ofre, fe efcriuieron las grandes 
contradiciones que en fus princi
pios tuuo eña; que todas fe vértcie- 
f  on con aparecer al bendito Padre

el bicaucturado fan Vicente Ferré .

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

D¿laf{*nddcÍQn delos cdtiétüsdeG^
íor^y MontaUan^y de las'monr 

jjas de Xatitia y  Dar oca.

P  ò c o  defpues de Iafundaci(5 
del conliei>to de Ontiñente> 
fu cla  de Nueftra Señora de 

laConfoiacion del pueblo de G o 
to r . Fundóle doh layme Martinez 
de Loma, Barón de IIlueca> defpues 
de auer fido Virrey de Cataluña^cu 
yos fuceífores fon los Condes de 
M orata. Défdéfu fundación viuie- 
ron en ei frayles dela prouinciade 
Aragon.M iicrto el fundador,fu mu 
ger doña Catalina dé Vrre^ pidió 
al General fl'ay García de Loayfa>q 
proueyéíTe frayles del coñuénto de 
Piedráhitajque fe lia tenido fiempre 
poî  Vno de los mas reformados y re 
ligioíbs de la prouincia de Eípaña. 
Vino el año de 1520. con título de 
Vicario fray'Gerónimo de Luzon, 
que traxo configo f i e t e  religiofos> 

^clqual pairados dos años fue à la
ftindación deMontalüan^y aferPer
la d o . Acétofela cafa én vn Capitu^ 
lo quetuuo la proiíincia de Aragón 
cn Alcañiz el añó de i j  2 2. Luegó 
fue Priorato,y fue Priór del elíantó 
fraylu áM icó; y  acabado et oficio^ 
fe qdó alli cón titulo de Ieiftór5haftá 
él año de 152 8.En vn Capitulo q fe 
tüuo en C ólibrc > le hizieron V ica 
rio de Móntaluan. D efte bedito Ph 
dre fe ha dado larga cuenta en la 
quarta Centuria. Para lo que fuce- 
dio'en Montaluan^le fue de grandif 
íímíi importancia la cam p^ia dél 
íantó íray A lonfo Valentin, de na
ción Valenciano,.qué tomó e! haW 
tó en fan Efteuan de Salamanca,(icr 
do eftudianteen aquella VniueH ^ 
d ad . V i«o à viuirà G otor él
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1 5:30. donde viuio haíla que murio> 
íino fue el tiempo que fuc Prior de 
Alerue.Murio el año de 1 5(̂ 4. Fue
ron mas de treynta años los que vi
uio cn G o to r, haziendo vnas vezes 
cl oficio de Maeftro de nouicios^o- 
tras de leótor de cafos de ¡conciécia, 
y  ConmifTariodelfanto Oficio ('que 
loauiabié menefter el lugarillo de 
Morifcos donde eftaua el conucn- 
to.) Fue dos vezesPrior.D e la vida 
defte fanto varón fe ha tratado muy 
á la larga en la quarta Céturia.D ef- 
tc conuento fue hijo el Padre Mae
ftro fray luan Ladrón, Fue perfona 
de mucha religión, y grá gouiernó. 
EÍ General fray Vicente luftiniano 
le hizo Vicario general de fu pro
uincia 3 y poco defpues Prouinciáí, 
y  de todo dio muy buena cuenta.

'§. i .

Dela fm dachn del conuento de mon- 
jas de Xatlua,

 ̂ E l monáfterio de mojas de N u e
ftra Señora de la Confolacion de la 
ciudad deXatiua^tuuó prinapíq en 
vna donacion que hizo la ciiiqad el 
año de .1518. Hizola con,deífeo de 
tener alli mon jas de la Orden,y lue
go vinieron algünás del conuento 
de Nueftra Señora de los, Angeles 
de Barcelona có licécia del General 
de la Orden.Vino por PrioraSoror 
Sufana Serrana.Encerraronfe lá vif
pera de la vifpera de Rámos,del año 
de i^ io .y  con ellas Soror Vicen- 
ciaFerrcJsque auia tomado el habi* 
to en la dicha ciudad deXatiua, an-̂  
tes que las monjas entráíTen en la cá 
fa. Fue penitentifsima en todo.Dpr 
miaen vna camilla angofta^de folas 
tablas. T odos los Viernes fe dici- 
pluiaua^hafta derramar fangre. V e -  
ftia vn cilÍcio,y traíá vna cadena ce- 
fiida. E l dia que comulgaua, no co-

mia,y tenia eleuaciones, en quevia 
cofas celeftiales.

. §. IL

De la fundación del conuento de ¡
Montaluan. -

, El conuento de fan Vicente de la 
villa de Montaluan , en el Reyno 
de Aragon, fe fundo en la ermita de 
fanta Lucia, dela qual hizo dona
cion elpuebloála Orden à doze de 
M ayodeláñode 1 5 2 1 .  deffeando 
mucho que la Orden tuuieífe allí 
conuento, '(que feria muy en beneíi 
cío  de los vezinos de aquella villa, 
y  de todafu comarca, j H izo dona
cion .para ayuda el Canonigo To-* 
mas del Carpino, C anonigo reglar 
‘de la Catredal de Zaragôça,de toda 
la hazienda de yna hermana fuya, y 
de fu cuñado don luan deO rion,dc 
la Orden de Santiago, y Secretárici 
del Rey don Fernando e lC ato lico . 
N o  erá tan poca la hazienda,que no 
paíTaíTedecinquentarnil ducádos^ 
H izo efta buena obra el C anonigo, 
porqiie fabia, que erá la voluntad 
de los defuntos,y que fu hermana fe 
lo auia pedido con mucho encarecí 
miento. D io licencia pará la funda- 
ció el General fray Garcia de Loay 
ía el mifmo año. Luego defpachó 
del conuentç de Piedrahitáalgunos 
religiofos, quetomaífen la poíTef- 
ííon,y dellos fueró qiiatro hijos del 
Com endádor don luan de Orioni 
que aiiián tomado el habito en aque 
lia cafa, donde fe viuia con gran re-̂  
coleccion 1 E l primer V icaria fue 
fray Geronimo. de Luzon.Sucedio- 
le fray luan de Paz, y  à efte el bendi 
to Padre y gráp¡redicador fray Gaf*- 
par Efteuan. Huuo bien menefter la 
niieua fundación perfonas de tantas 
p artes aporq ue fueron neceíTárias eá
la guerra q hizo  el Cánouigo

tan-
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càuto la auia fauorecido) fin que fe 
entendieíTe la caufa de tan gran mu 
dan^a. Qu^ando eílaua la perfecucio 
en fu punto,era Vicario elfanto fray 
luan M ico, que le dio el Señor ea 
aquella ocafíon;,porque menos ani
mo, menos conílancia y  menos Vir- 
tud,no pudieran refiílir tan furiofas 
o las, en que fc anegara quien no 
fuera gigante, y tuuiera ran mereci
do el focorro del C ie lo . Las perfe- 
cuciones fueron muchas, la guerra 
no de perfona Eclefiaílica, fino de 
vn barbaro. Y  aunque duraron mu
chos años, al cabo los frayles toma
ron puerto, (que las olas las leuan
tó,y proíiguio Satanas, rezelandofc 
ytenriendo, como quien con tan 
larga experiencialo auia vi ilo > lo q 
à  manos de frayles padeciael infier
no, y  el que era capital enemigo de 
las almas.) C on eíéo liazian notables 
diligencias para echarlos de M on- 
taluan.No falio con elJo^jayudando 
el Señor la caufa de los que auia 
defpaehado>en beneficio de aque
lla villa,y de fu comarca. Porque en 
toda ella,ni deíta Orden,ni de otra, 
auia cónuentos, que íalieíTen al re
medio de tamas y  tan apretadas ne
cefsidades, como padecen las almas 
q  viue faltas de dotrina. Eítas fupliá 
en bueña parte Jos frayles con íus 
fermones ( que íbn muy ordinarios 
en la Villa yen  latierra.) En vn C a 
piculo general,que fe tuuo enRoma 
d añ o  dé i532.fehizoPriorato.N ò  
fabemos quáto durò en efte eíladó. 
S o lo co n íia , que algunos años fue 
Vicaria,y q boluio à fer Priorato en 
vn Capitulo general,qla Orden tu
uo en Barcelona el año de 1574.dó- 
íde fe hizo Prior el B. Padre fray lu l  
de la C u e u a . D e todaslasperlbcu- 
cíonés y borrafcas q efta cafa tuuo 
t n  fus principios,(que no fuero po
cas ni ligeras) íe da cuenta en la 
quarta Centuria, donde fe haze reía

cion del Padre fray luan M ico.

§. IIL
De la fundación del conuento 

de Daróca,

El monáfterio de mojas de N ue
ftra Señora del Rofario de la ciudad 
d cD arocaen elR eyn o  deA ragon, 
fu e  primero de religiofos, y f e l k -  
mauaían Lnzaró , D iofe á las mon
jas en vn Capitulo Prouincial que 
feh izo en  Alcañiz el añode 1522. 
Vinieron religioías del cóúentode 
Nueftra Señora de h  Confolacion 
de Xatiua.T omaron la poíTefsian,y 
entraron en el,año de 1525. Luego 
tomaron el habito ocho monjas, las 
dos, hijas del fundtidor, q fue Luys 
D iez de Anis feñor de Safamon. Sa 
"befe por mayor, que ha auido en el 
religiofas demucíio efpiritu y vir- 
tud,fin que fe teliga noticia mas par 
ticular.

“C Á P I T V L Ó  X X I X .
De la fundación dekiuchos otros co* 

Mentos de la prouincia de 
Araron.

Conaemo de Alhayda.

V N o  de los cóuentos q efibs 
vltimosaños há tenido pnn 
cipio en la prouincia de Ara 

gon,qno íbn pocos, aunq lo fon las 
relacionesqueay, es elmontíílerío 
de A lbayda.El año de 14ÍO. vnaíe- 
ñora llamada doña C arroeade V i-  
llaragaIt,feñora de la villa de A lbay 
da,algo lexos dcl lugar edificó vna 
capilla defanta A n a, y  fan A ntonio 
(con quien la tierra tuuo mucha de- 
uocion.)En efte eftado fe confeiuió 
hafta el año de 153 8.que don Chri-* 
íloual de Milan y A ragon, C o n d e  
de A lbayda,la dio á la O rd en , y  el 
Padre Maeílrp fray luan M icó,íiea 
do Prouincial tomó la poíTefsipn
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mìfmo año. Acetòfe en vn Capitu
lo que la Orden tuuo cn Roma el 
anodc i53p. yen  otro que alli fe tu 
noelà iiod e i558.iedio licenciaq 
fueiTe Priorato, y como no podia te 
ncr doze frayles, nò fe pudo poner 
en execucion baila el año de 1579. 
Fue Vicario deíla cafa el Beato fray 
LuysBeltran.

Comento de Lomiay.

El conuento de fanta Cruz de 
Lombay tuuo por fundador al D u 
que de Gandia^ y Marques de la di
cha villa, don Francifco de Borja. 
D io  principio à la fabrica elaño de 
1543. y citando hecha buena parte, 
hizo donacion de todo lo edificadò 
al Prouincial fray luá Izquierdo (q 
fe hallaua alli co diez frayles.^Man- 
dò q fc publicaife la buia q à inilacia 
faya auia dado el Papa Paulo I l l.e n  
fauor dcl coni ĵ^ntó á̂ tres de Dezie- 
bre del año dei J44,Hizolesmerced 
dclaRetoria del Marquelado, con 
lasygleiìasq tiene anexas (^quefon 
tres) las quales pueda feruir los fray 
les por il, y por tercera perfona, co
mo ál Priorie pareciere.Luego el 
bicnauentitrado Maeílro fray luan 
M ico , que fe hallaua alli con titillo 
de Vicario general,en compañia de 
los religiofos que con el eílauan,to^ 
mó la poífefsion. Hizofe luego elee 
d on  de Prior en perfona dcl ben^ 
dito Padre (de que fe holgó infi
nito el Marques, teniendo la elec
ción por pronoílico de muy bue
nos filceíTos.) Hecha la elección, el 
Santo procuró que viuieife en fu 
compañia otro que también lo era, 
que f̂ ue el B.fray Luys Beltran^y fa-̂  
lioconellóé

Conuento de Ayerná.
El conuento déla Anüciación de 

N  ueííra S eño ra del Rem ediOy de lá

villa de Averna en el Reyno á'é: A íu  
gon,fc fundó en la cafa que auia edi 
íícado don Hugo de Vrriás Barón, 
de la dicha villa, y Secretario del 
Emperador Carlos V . Fundaronk 
don Hugo y fu muger doña Brayda 
delaHurzaelaño de 1543. LosdoS 
echaro las primeras piedras,y la ter
cera fu hijo el mayor do Pedro lor^ 
dan de Vrriás. Tomó la póíTefsióel 
año de 1548.el Maeílro fray Tornas 
Efquiuel , Prior del conuento de 
Predicadores de Zaragoca,en cópa
ñia de onze religiofos,que venían à 
viuir al conuento^vno de los quales 
era elianto fray Alófo Valentin. Sii 
lieron los à recebir en próceí’sion el 
Clero y el pueblo,y doña Brayda c5 

'quatro nietas, (c|don Hugo murio 
en Valladolid el año de 1544. d̂ n-̂  
deréíidia el Emperador.) Llegarort 
al monailerio, y en prefencia de to*- 
dos el Maeílro tomó la poíieísion. 
Luego le hizo la elecció dePrior cn 
perfona del Padre fray Alófo Valé- 
tin, ( muy ápropofito para la obfer- 
uácia y  rigor, con q es bien q comié 
cen losconuentOs.)EífediaIadotó 
la fundadora, y comccó à poíTeer la 
Retoria de Marcucllo,que tiene dos 
lugares,délaqual auia hecho gracia 
el Papa lulio III.Mürio antes de def 
pachar las bulas, y huuolo de hazer 
Paulo Ill.elaño de i 5”5:5. Murió do 
ñaBrayda en Ayerna el año de i 560  ̂
y mandóte enterrar con el habito de 
la Orden cn la capilla mayot*> y q Tó 
hizieífe lo que là Orden vía con el 
fraylé q muere , Aqui murió el íier-̂  
uo de Dios fray Lorenzo Lopez.

Conuento de Ayará,
El conuetó de la villa de Ayórá, 

tq es en el Reyno de Valecia^ ie f un- 
dó áiníiácia del heredero, rhouido 
có la falta que auiá en la ádminiílra- 
ció de los fantifsímós Sácramenros* 
y  q dóde n o  ailiaaprouechamientos

Bb no
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no auia cuydado. Laftimado dixo: 
Y obuicarèperfonas que folo pro
curen y bufquen el aprouechâmien 
to délas almas^yfean los folicitado- 
res, y los que perfuadan la frequen
cia de los Sacramentos, y  tégan por 
ganácia grade, lo q fuere en benefi
cio délas conciencias, llenados del 
amor del que murio en efta deman
da. Afsi lo procuro, y  falio cierta fu 
preteníion.Fundo cl couento el Pa  ̂
dre Maeftro fray Francifco Mexia 
predicador del Duque de Calabria 
don Hernando de Aragon Virrey 
de Valencia . Las contradiciones 
quetuuo la fundacio,exceden todo 
€ncarecimiento(que fuero muchas, 
y  grandes.) A l fin fe vencieron, y el 
conuento íe incorporò en laprouin 
cia de Aragón en vn Capitulo ge
neral que la Orden tuuo en Auiño 
elañode IJ5 I.

Conuento de Alfaro.
El monafterio de religiofas de la 

-villa de A lfa ro , de;Nueftra Señora 
‘ >de Efperança, ( que es en el Reyno 

de Caftilla) le fundaron religiofas 
del monafterio defanta Ynes de Za 
ragoça. Y  aunque los conuentos de 
Ñau arra, que auia mas de dozien- 
tos y cincuenta años que pertene
cían à la prouincia de Aragon , fc 
dieron ala de Efpaña; como los mó 
tiuos que para eífo huuo, no ha
blauan con las monjas, aunque ef
ta cafa eftá en pueblo dela C o r o -  
nade Caftilla, fe ha quedado fuje- 
taá la  prouincia de Aragon . Es vn 
monafterio muy religiofo, y  retira
do de todo lo que es trato con fe
glares . D e aquí falio vna monja de 

;raucha virtud y muy buena cabeça, 
la madre luana de Antillon,que fue 
la primera Prioray fundadora del 
conuento defanta Fède Zafagoçaj 
mugèr tan amiga del encerrámíeñ- 
to del monafterio, que quando fue

con otras monjas à la fundación i 
quifo ir camino derecho à fu cel
da , aunque los grandes fantuarios 
de aquella ciudad ( con titulo jufti
ficado y deuocion ) pudieran ha
zer algún motiuo en fus penfamien
tos , y le hizieran en los de perfona 
de menos efpiritu, ííquiera à vifitar 
la fanta imagen de Nueftra Señora 
del Pilar , ( eftacion de las mas fe
ñaladas que tiene el mundo. ) Fue 
deuotifsima del fantifsimo Sacra
mento del altar, y  el dia que áuia 
de recebirle-, madrugaua muchö 
antes del dia,y tendida en tierra, íé 
ponia en cru z, y acabada efta mor
tificación,laacompañaua con vna ri 
guroládiciplina.Otra tomaua todos 
los Viernes. Ayunaua mucho. Là 
oracion era frequetifsima, y de ma
nera,^ quádo de noche oía cl relox 
(q era ficpre,ó cafi,por tener muy li 
gerofueño) fearrodillauaenlaca- 
ma,y hazia oració. % a  fu virtud tal, 
q los frayles de la Orden de Pi*edi-

■ cadores la folian llamar coluna de 
la Ordé.Fue Priora,fin dexarla def- 
canfar vn d ia , veyntidosaños. Def
pues tuuo el oficio dos vezes, y  en 
cl fegundo Priorato enfermó.Lleua 
dola el fanto V iatico , le recibió de 
rodillas, y hizo vn razonamiento i  
todo el conuento, y defpues axáda 
monja,exhortandolas à todo lo q es 
virtud,y obferuácia.Quádollegó la 
partida al Cielo,dixo ; Deogram^

Conueto de fanta F e  de Zarago t¡aí 
E l monafterio de fanta Fé de Zara 

g o ç a , del qual ( como fe ha dicho) 
fue primera Priora efta fierua de 
D ios,y  fundadora,fe fundó juntó à 
vnayglefia,q en los tiépos antiguos 
fue mezquita de Moros.Viuieioeáti 
efta cafa mugei es religiofas, hafta el 
cl Potificado de Inocecio Tercero, 
cl quál dio licecia parafugetarfe à la 
Orden de ían Francifco , o  deiant$

Do--
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Domingo.Quifieron Perlado defta 
Orden , y con efte acuerdó el Pro- 
uincialfray layme Ferran el año de 
I 2. dio licencia para que la Or
den lasrecibieíTe^y íoslurados^que 
fon los Patrones, dieron la caía al 
Maeftro fray TomasEfqiiibel^Prior 
de Predicadores.La Ygleíia de San 
ta F cd ió  cl Principe don Filipe el 
el año de 1 5 5 1 . a  inftancia de la 
ciudad. Luego vinieron las monjas 
del monáfterio de Alfaro,y acomo^ 
darón la cafa. Socorridas tanto don 
Martin de Bolea, que hatenido el 
nombre de fundador . El año de 
1 5 8 6 .  cl Papa S ix to V . dio alas 
monjas la Retoria de A lÍepuz,en  
el Obifpado de Teruel. Murio en 
efta cafa fantifsimamente la madre 
Cecilia Garzón . Diziendole las 
monjas que fe m oria, refpondio 
con mucha alegria: Ora vamos, ora 
Vamos. Baxaron fu cuerpo á media 
noche á vn apofento grande , y  vn 
paxarillo comentó á cantar fuauif- 
íímaménte grande rato s cofa que 
á aquella hora nunca la auian oydo.

Cónuento de Órijlan.

Él monáfterio de fan Martín de 
la ciudad de Oriftan en el Reyno de 
Mallorca, fundó el Maeftro Fr.Pe- 
droIuáPorcel elaño de 1570.EíTe 
año túuo la prouincia de Aragón 
Capitulo en Origuela, y fe acetó. 
Huuo algunas dificultades cn efta 
fundación, las quales allanó luego 
la fantá memoria del Papa Pió V .

Comento de ^ufaquh

É l conuento deB ufaqui, que fe 
llama fan Geronimo, es en la miima 
Isla de Mallorca,Fundofe en el mif
mo tiempo que el de Oriftan,y fe re 
cibio enel mifmo C apitu lo. Fun
dóle don Geronimo de Torroíanoj

Conde de Sedilo í en vn íitio qiK? 
no era muy à propoííto . Defpues.á 
petición del Obifpo de Ampurias 
do luan Sanna,le mudó al íitio,>que 
oy tiene, en lo alto de la v illa , y allí 
edificò vn paño de clauftro,y va  
dormitorio buenOi

Conmuto de Cafpe^

- El monáfterio de Nueftra Seño*  ̂
ra del Rofario en la villa de Cafpé 
(que es en Aragón)fe fundó à veyii 
tc deMayo del año de i370.Toma-^ 
ron lapolíefsion,fray PabloDuariz 
Prior de Alcañiz, y fray luan de la 
Cueua. Fray Pablo fue V icario , y  
defpues Prior. Tenia la villa gran» 
deífeo de tener frayles deíta O r
den, y era de manera, que paífando 
por alH el Papa AdrianoVl.que yua 
de Zaragoza à T ortofa por el rio He 
bro, al tiempo de embarcarfc, folas: 
dos cofas le pi-dieron, y la vna fue 
efta fundación,aunque no tuuo efe- 
óto hafta elaño dicho.

Conuento de Tortojk:

El conuento de fan Francifco dé  
laciudad de Tortola del Princi
pado de Cataluña, fuc de religiofos 
Clauftralcs dela Orden del biena
uenturado ían Franciíco . Auia el 
Papa encomendado la reformación 
alObifpo don Martin de Cordoua 
frayle dela Orden de los Predica
dores. El Padre fray Gabriel Éja- 
la , Prouincial d élo s  conuentos de 
la Obferuancia 5 hizo dcxaciondel 
conuento, y  de todo lo que le per- 
tenecia, en períbna del Obiípo el 
año de 1 570. y  fe dio el conuento á 

. la O rd e . Tornó la poífefsió à veyn- 
tinueuc de Mayo del aSo figiiiente.

ConuentQ de Mongon,
Lacafa de fan Miguel de la vilÍá 
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Liinta

Mon^oil ĵCn cl Reyno de Arago, 
timo principio enjacòmiiració que 
t l  Papa Pio Quinto hi:zo el año dé 
1571. devn legado de Gabriel de 
ÌPucIIàs, por el qual mandò que.fé 
hizieíTe vn hòfpital de póbres hner 
fanos; y de orro què auia d^kaào 
luana de la Torre para vn mona- 
ilerio de mònjàs 5 ó mugeres reco
gidas. Tornò la poíTeísion de ambas 
haziendàs el Prefentado frày M i
guel de Villaplana elaño de 1573. 
y fu e e l  primer V icario . Viuieron 
lós religiofos algunos años en la er
mita de farita Qùiteria > balìa que la 
villa dio él iitio ùn que agora fe edi
fica di monailerio.

'* Conuento de Viqué.

El monailerio de la ciudad de V i  
que 5 del Principado de Cataluña, 
comcncò por eíle tiefnpo . Tam
bién era de frayles Claüñrales de là 
Orden de fan Franciíco , y tan anti
g u o , que el año de T298. eílaua ya 
edificado. Renunciáronle los Pa
dres de la Obíeruanda en vn C api
tulo que tuuieron en Barcelona el 
íiño de i5'70. cn mános del Ordi
nario , y íé le dieron á la O rden , y 
tomó la poírefsion el Maeílro fray 
EíleuanEncontra el año de 1571. 
conlicécia del Prouindal fray Luys 
Nadal. Confirmó Ja poíTeísion cl 
Papa Gregorio X I I L  el año de
1585.

Comento de Mánacor.

El conuento de la villa de Ma
ri acor,de la Isla de Mallorca/e fun
dó el año de 157^. El primer Vica
rio fue fray Bartolomé Riera. Entre 
los frayles que tuuo de mucha reli
gión y  eílim'a al tiempo déla funda 
cion,fueron dos. E l íieruo de Dios 
fray luan Garcia, Iióbre de ‘mucha

parte
penitencia, y de gradéOracion. D e 
ordinario no comía ííno pan y  a^ua, 
yfe diciplinauacadanoche. Por cl 
continuo exercicio de rez^r, quán- 
dohablauan del losícglares, deziá, 
El frayle que fiempre eíla arrodi
llado. Murió acabado con peniten- 
ciasfantiísimaméte, diziendo, lefus 
lefus.El otro fue fray luá Ruy dcBe 
tis, al quál los ayunos le puíieron en 
eílado, que à penas tenia mas que eí 
armadura. La mayor parte del aSo 
dormía en la ygleíia . Traía ceñida á 
las carnes vna cadena de hierro,que
con las diciplinas ordinarias eftaua
bañada con fangre, Éra marau il lo
fa la compoíicion que traía. Que co 
mo tenia pueíla Ja mira en Jas co
fas celeíliales, donde encaminaua 
fus penfamientos y deíTeos, tenia 
cerrados los ojos à todo quanto cl 
mundo eílima. Eílaua eíle pueblo 
abrafandofe en bandos y pafsiones, 
ytodas fe acabaron con d  exemplo 
y  diligiendas deílos benditos Pa
dres.

C onuemo'de Ayo dar.

Por eíle tiempo fe fundo en el 
Reyno de Valencia el conuento deí 
lugai de A yodar, que era de Mo- 
riícos, ainílanciadcdon Rodrigo 
Muñoz leñor de aqudia Baronía. 
El fue el que le d o tò , y dio orden 
como íe hizieíTe vn muy buen dor
mitorio, C on todo eííb tuuo cl Pro 
uincial por conueniente, que la O r
den dexaíTe el monailerio, y afsi fe 
hizo,y eíluuo íin frayleshaílaque el 

Prouincial fray luan Maitinez, 
haziendo grandiTsimainilan- 
ciaeldichocauallero,Iere-  ̂

c ib io ,y v in o á fe r  .
Priorato.

" ' ■ 1 -t" '•’"rt
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G A p I T  V L o  XXX.

De la fundación de muchos otros 
conuentos de la prouincia de 

Aragon.

Conuento de Per alada.

A  cafa de Nueílra Señora 
delRofariô de la villa de Pe 
ralada,delPrincipado deCa 

tal uña 5 fe fundo elañode 1578. en 
el lìtio y lugar dóde viuiá losPadres 
de fan Aguítin.Déxaró eíios Padres 
la cafa, y entraron cn ella los frayles 
de la Ordé, haziendo tnuchainiian- 
cia el Vizconde de la dicha villa 
don Francifco Dalmandero ^íien- 
do Prouincial el Maeílro fray Mi-̂  
guelRubinat.

Conuento de Poüençà.

El conuento de Nueíira Señora 
de la villa de Pollença en la Isla de 
M allorca, fe fundó con licencia del 
Maeílro fray Serafino LauallíGene 
ral de la Orden» elaño de 1578. El 
fitio que tuuieró los frayks muchos 
años» fue fuera de la villa > haíla que 
defpues por orden del Rey don Fi
lipe Segundo íe mudaron a la villa 
e lañ o d e 1588*

Comento de Oüeria.

Elconuento de Nueílra Señora 
de Lo rito de la villa de Olleria» en 
el Reyno de Valencia » fe fundo cn 
vna ermita deíle nombre» dia de los 
Reyes del año de 1 579. Hallófe allí 
cl P rouin^ial fray Miguel Rubinat» 
en cópañia de fiete religiofos. N om  
brò por Vicario a frayPedro T  ermo. 
N o  pudo coméçar cl edificio » porq 
ei Arçobifpo de Valencia pretédia 
qae auian entrado los frayies fin fU

licencia. Auianfelapedido»y conce 
didnla 5, pero eílaua tan oluidádo, 
que no le podian perfuadir lo que 
auia fido.Durò efta diferencia hafta 
4  1̂ Papa Gregorio Decimotercio 
dio fu decreto, en que madaua» que 
pedida la licencia al Arçobifpo de 
Valencia» fi no la dieiiè» pudieífe ca 
minar la fabrica^y afsi fe ha cotinua- 
dodelde elaño de 1584.EI â 1592. 
el Maeftro fray Hypolito Maria Be
caria General de la Orden »le hizo 
Priorato»aunque no tuuo efedo haf 
ta el año de iJ93»

Conuento de Caflellon.

El monafterio de Nueftra Seño
ra del Rofario »de la villa de Cafte
llon de la Plana, en cl Reyno de V a 
lécia»fe fündô el año de 1 579.Y  aua 
que al principio, quifo el fundador 
quefe llamaffé de fanto Tomas de 
Aquino» poco à pocofeoluidò el 
nombre»y tomo el de Nueftra Seño 
ra del Rofario,que oy tiene. D io  la 
licencia el General fray Hypolito 
Becaria. Hizole Priorato cl año de

Conuento de Lortto.

La cafa dé Nueftra Señora dé 
Lorito del ReynO de Mallorca » erá 
de frayles de fan Franciíco C lau- 
ftrales.Renunciáronla en manos del 
Obifpo don luan Vich » y luego ci 
Obifpo la dio à la Orden à veynti- 
nueue de Ótubre del año de 1579» 
y  fe tomó la poíTéfsion » y  alcançô 
tonfiiTtìacion del Papaí,y nueua con 
cefsion elañode 1583. Es cafa muy 
frequentada»y dé gran deuocion*

Conuento de Tbica.
A if

La fundación del conuento de 
fan Vigènte Fcrï.er y Santiago
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de Ybifa(Isla de laCorona de Efpa 
lia en el mar Mediterráneo) la ha he 
cho la Isla, y dotadola,y íicpre le ha 

"¿é'bie.'El año de 1 58o.fe fundó fue
ra dela villajen la ygleíia Parroquial 
de Nueílra Señora de lefus (qtic es 
vnadc las cinco á quien reconoce 
imichas de las cafas q eílan derrama 

‘ das por la Isla.) En eíla ygleíia viuie 
ron haíla elaño de 1587. El peligro 
c] alli tenian de los Moros 5 q tan de 
ordinario corrcnaquellas coílasjlos 
obligó a recogeríe á la fortaleza de 
Ja villa> que es fuerza de grá feguri- 
dad ( pero no muy á propoíito para 
edificar conuento.) D io  la Vniuer
íldad cl año de 159 r .el íitio que age 
ra tiene . En eílos fuceíTos fe deue 
mucho á donHernando Zanaguera, 
que en aquella ocaíió era Gouerna 
dor de la Isla. Ayudó mucho lafun- 
dacio y la fabrica,dé manera qtuuo 
numero defrayles^y fue Priorato.

Colegio de fan Vicente^

El C olegio  de fan Vicéte Ferrer 
de la ciudad de Zaragoza íe comen 
90 co licécia del Prouincialfray luá 
M aninczcl añode i 5 84. Tom óla 
po;TVrsi6 cl xVíaeílro fray Geronimo 
Xabicrre.DotoIa Geronimo Ferrer, 
ciudadano de Zaragoza, á inílaíKia 
de fu muger Ana Clauer, deuotiísi- 

 ̂ma deíle habito.Fue principio de la 
buena cbrreípodenciaq tuuo con la 
ia Orden^ vna gráde enfermedad, q 
la apretó de manera, q deíahuziada 
de ios médicos, y recibida Ja extre
ma vació, la lleuaró vna reJíquia de 
nuefrro Padre fanto Domingo. Pue 
lia en la b o u , fintio vna fragrancia 
grádifsima y regalo. Boluio en íi, y  
porq fe entendieíTe, q era beneficio 
hecho áiníiácia dcl biéauenturado 
Padre, en quitádofela, di^ mueílras 
q fe yua acabando á prieíTa. Echólo 
de ver Ja enferma,/ d ix o : Bueluai>

mela, q con ella ficto aliuio,y cofiic 
lo,y fin ella me voy muriédo.Hizic- 
ronlo aísi,y el dia figuiente la halla
ron los médicos fin calentura, y di  ̂
xeronquela falud milagrofamente 
l̂ t auia dado cl Señor.Con eíla oca- 
íion la vida que Dios la d io , Ja em
pleó en beneficio del Colegiü.Han 
fido del dicho C olegio  de ordina
rio losCatredaticos de T eologia de 
la Vniuerfidad,defde que fe fundó. 
El primero que tuuo ia Catreda de 
Prima, fue el Maeílro fray Geroni
mo Xabierre, General de la Orden^ 
cófeífor quefue del Rey de Eípaña 
Filipe T  ercero,y Cardenal.Há reni 
dootras,el Maeílro fray Gregorio 
’Maldonado,de la prouincia de An-  ̂
daluzia 5 el Reüerendifsimo Padre 
Maeílro fray Luys de Aliaga cófeA 
for del Rey de Efpaña Filipe Terce 
ro,y de fu Cófejo de Eílado;cl Mae 
ílro Fr.Miguel LofiJlados Maeílros 
fray luan Granada, fray Pedro Ló
pez Chaues,y el PrefentadoíVay Pe 
drode V ega Obiípo en Indias.

Comento de Alicante.

El monaílcrio de Nueílra Seño
ra del Rofario, y deían Pedro G o fa  
Jez Telmo, de Ja ciudad^de Alicáte 
en el Reyno de Valécia,íe fundó do 
de agora eílá,el año de 159JX0 Bu
la q c l  Papa Cleméte Oólairo dio á 
petició del Maeílro fray Pedro luan 
Zaragofa, có licécia del Rey dó Fi- 
Jipe S e gad o , y  de Jos lurados de la 
ciudad,que dieró Ja cafa ( no para Ja 
fundació,fino para Ja tras Jacio. J D e f  
de el año de 1586. eíluuieron fue
ra de Ja ciudad , en la ermita de íaa 
Antonio.La primera fundación fue 
va iníiácia deí Reuerédifsimo PadréP
Fr. Bartolomé Miráda,q murio Miíe 
ílro deJ facro Palacio.Eíle Padre en 
Ja jornada quehizoáR om aporR e-  ̂
gente d d  CoJegio de la

pre-
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predicò vn fermon en Alicantejy ro 
gò  à los Iurados,y à ios del gouier
no de Ja ciudad, que hizieíTen vn 
conuento defta Ordé^y afsi fe hizo.

C o m e n t o  d e  A lm e n a r a ,

Elconuento de nueftra Señora 
del Rofariojde la villa de Almenara 
en el Reyno de Valencia , fe fun
dó elañ ode 1 5 8 7 . à petición de 
laC o n d efad ela  dicha villa , doña 
Marquefa de la Cerola y Mendoça. 
Fue de frayles conuentuales de fan 
Francifco,de Aguftinos,y Defcal- 
ÇOS de la dicha Orden de fan Fran
cifco. En todo efte tiempo fe llamó 
nueftra Señora de las Nieues. T o 
mó la poíTeTsion fray luan Efteuan 
ConfeíTor de laCondeí'a.Fueel pri 
mer Vicario,y Prior, quando el G e 
neral fray Hypolito Maria Becaria 
la hizo Priorato el año de de 1589,

Conuento deCmdadilla.

La cafa de hueftra Señora del Ro
fario de C iudadilla, en el Princi
pado de Cataluña,fundó,edificó,y 
dotó muy honradamente el íeñor. 
de aquella villa aficionadifsimo à Ia‘ 
Orden.El edificio es muy bueno, y 
cl fundador la proueyó de mucha 
plata y ornamentos. Acetóle la ca
fa enelCapitulo quefetuuo en Pre 
dicadorcs de Zaragoça el año de

El conuento de nueftra Señora 
del Huerto, de la villa de fan Loren 
Ç0 en el Principado de Cataluña,fe 
fundó à onze dcDeziembre del año 
de i587.en la erm ita ^  nueftra Se
ñora del dicho nombré, Eftá fuera 
de ia villa en la cumbre de vn mon
te alto,y tan afpero,que cafi es inac- 
ccísible,junt0 à vna fuente.Defcu- 
brio vn toro la fanta image q eftaua 
cubierta tierra. Arrodillofc alli d;i

í:>
do bramidos fin ceíTar,hafta que ê  
paftor llegó y la vio. Es de madera, 
y  efta befando à fu prcciofifsimo hi 
jó,que eftá en fus fantos braços.Ef- 
tà con el luftre que tuuiera,fi fe aca- 
bára de hazer; con fer cierto que e  ̂
antiquifsima la fundación de la er
mita ; de que ay efcritura en el ar
chiuo del dicho monafterio.

m

Concento de Ahemici.

El conuento de fan Vicente Fe
rrer de Algemeci del Reyno de Va 
lencia fefundó enei año fegundo 
del Prouincialato del Maeftro fray 
Luan Loazes, y tomó la poíTeTsion 
cl Maeftro fray Luys E ftella.

Conuento de U njillade Caflellon.

La cafa de fan Vicente Ferrer de 
la villa de Caftellon del Reyno de 
Valencia>fundô à veynte y ficte de 
Enero de 1 590. el Maeftro fray Lu- 
perciò Huete.

Conmntode Alfaxarini

“E l conuento de la Madalénadelsr 
villa de AJfaxarin en Aragon, fun
dó doña Efperança de Vrrias ctk 
vna ermita deftà aduocacion, eJ d ia
d e  fu fiefta en el año de 1 590. cn cü 
plimiento de lo que en fu teftamen
to auia mandado don Pedro de A la  
gon y Efpes fu marido feñor defte 
lugar.El priîfierVicario fue fray lua 
dela Cueua,defpues de auertenida
m u c h o s  y  muy honrados oficios en 
fu p r o u i n c i a d e  Aragon ? varón de 
íingular virtud.

Conuento de AlcantK-

El m o n a fte r io  d e  m on jas de fa r i 
G re g o r io  de Alcaniz en c l 
d e  A r a 2o n ,tu n d a ro n la s  m on f^s  dc 
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fanta Ynes de Zarâgoça^à quatro de 
Mayo del año de 1593. Fundòfeen 
el íítio donde la villa auia comen- 
çado à edificar laca(a,elañodi59í. 
Fue la primera Priora la madreFraa 
elfca Cenedo.

Comento de Videcoma.

Elconuento de nueííra Señora 
del Rofario deVidecoma,enel Prin 
cipado de Cataluña5fe í undo à qua
tro de Otubre del año de 1 593. Fue 
el ciclo el autor déla fundación 5por 
que Bernardo de Valde Perez hom 
brepoderofo la contradeziagallar- 
damente5endereçando íüs diligen
cias à que entraífen alli frayles deS. 
Francifcoiy caminando con eíle pe 
famiento,vna noche le aparecieron 
d es frayles de fantoDomingo,tnuy 
llenos de refplandor.Paífaron de lar 
§0 cóvn  Temblante graue y íinm i- 
rarle.Tuuo fegundaaparicion^eílá- ■ 
d o  muy en fi. Paífada media hora le 
mirò el vno dellos('quc à fu parecer 
era fantoDomingo)con roílro algo 
alegre.Con eífo quedó ta otro,que 
al punto hizo apretadifsimas dili- 
gencias>fin alçàr mano dellas, haíla 
que la cafa fe dio à laOrden.Tom ó- 
fe la poífefsió en el hofpital del pue 
b lo , donde viuieron los religiofos 
aquel año; y el fíguiente,vifpera de 
fantoD om ingo, en el íítio que oy 
tienen.

Conutnto de Agdlente*

La cafa de fan Iacinto de Agulle- 
ce,en el Reyno de Valencia, íe fun
dó à diez y fiete de Otubre del año 
d e  1595. fundóla el Maeílro fray 
luan V idal,y  el dicho dia le hizieró 
donacion de fu hazienda Francifco 
C afan o u ayfu  muger , referuaiido 
cn ííe lvfu fru to .

Conuento úe Vique.
Elconuento de monjas de fanta

Clara de Vique,del Principado de 
Cataluña,fundó la ciudad à vcynti- 
ííete de A goílo  dcl í?no de i 59 6, 
Fuero ala fundacio mojas del mona 
ílerio de los Angeles deBai celona.

La cafádeSanfebaílian,y de ían Pe 
dro Martyr de la ciudad deSacer de 
Ccrdeñafe fundo à veynte y ocho 
deDeziembre del año de iSgóxoti 
el fauor del Inquifidor de la isla A - 
loiifo Peña,que deue de fer la poí^ 
treracafa deíla prouincia;fi ya no fe 
ha fundado defpues el conuento de 
lavilladeM agallon , enel Reyno 
de Aragon, que fe ha hecho â peti
ción déla dicha villa.

La prouincia de Aragon tiene fe-̂  
•tenta conuentos de íraylesy mojas* .

G  A P  I T V L O  X X X L  
Contienela njida de SorCataiin'á 

CalahreXi^Bedra déla Ordm, 
de laprouincia de 

Aragon. ^
V E  confelfordelafierua<ie 
Dios el Padre Ifay Viceiitíí 
Ferrer del conuento de Pfí >- 

dicadores delaciudad deGim nay  
perfona muy acreditada eníu^'ro- 
uincia de Aragon, del qual me die^ 
ron noticia aígun^s perfonas muy
grauesdcIIa,quandofeme rernitie^'
ro los papeles que de fu'vida auia e f  
crito el dicho Padre,que dixen afsi* 

En Cataluñaen el O bifpado de 
{Barcelona, envn lugar que fe lla
ma Torrefóla 5 no k x o s  del con
uento dePeñaforc rézien edificado' 
en k s  caías d.ondc nació y íe crió 
el bienaue/ntuiádo fan Raym un
do  ̂ iiSicio^ talinaG alabrex,hi^  
ja de Vnos labradores pobres, y  tan 
pobres,que no tratauan de lo que ei* 
mundollamaremediarloshijos5ca-‘ 
fandolos,y dándoles eílado tan lie-’ 
no depeligros.En eíla necefsidad,; 
que dilató eLcafámiento de la
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fino fue confiftio gran parte 
de lu buena dicha, que la encamt- 
nàua el Señor à eftado en que fe fir- 
uiciTemucho della. Tenia buen en
tendimiento > aunque pobre, y afsi 
enlos primeros años aprcdio à leer; 
y  aunque de buena cara, y  nó nada 
melancólica ( que el efpiritu trifte 
feca Îos hueíTos ) era muy modefta, 
nada doblada:y íi bien i  los tales lia 
ma cl mundo íimplcs^viuia con fola 
la íinccridad que el Euangelio a- 
prueua. Leyendo vn dia vn libro 
del fanto Rofario, entre otros mila
gros encontró cóvno muy celebra
do en las hiftorias que hablan defte 
fanto cxerciciojdc vna paftorzrta, q 
guardando ouejas, fe recogía à vna 
ermita, donde rezando el Rofario, 
la hizo Diosfanta^y celebre en vida 
y en muerte. C o n  efte exemplo la 
íicrua de Dios Catalina, licuada de 
amor diuino, viuia con deífeo de 
mudar eftado yhabito.No fe le def- 
cubriatra^a, no folamente por fer 
la pobreza mucha ,fino por fer cofa 
nueua f en qfe deue mirar mucho) 
vcftir hábitos de religión enel al- 
dea.Con eftos cuy dados^íin acertar 
à tomar acuerdo en íus cofas, pafia- 
ron algunos años,alcabo délos qua 
-les fe ofrecio que al Padre fray V i 
cente Ferrer le mandò la Orden yr 
à predicar à vna villa vezina à la al
dea de Terrefola^y caíi en todos los 
fermones de laQuarefma predicaua 
la deüocion del fanto Roíario, enfe 
ñandolo que Dios le feruia de las 
perfonas que conferuauan con elvo 
to de caftidad la entereza . C o n ia  
noticia que deftas fantas platicas te- 
nia,deíTcó mucho comunicar fus pe 
famientos con el predicador.Suce- 
dio que fe halló vn dia con fu padre 
^  cl conuento de fan Raymundo, 
d̂ia de fan Pedro Martyr,fieftamuy 

jícgozijada y folene en el Valle de 
:Peaad^, celebrada Con gran con-

curfo de pueblo. En efta ocafioñ íc 
confefsó con el Padre fray Vicente, 
con quien comunicò fus penfamien 
tos y deífeos. Rcprefentaronfele no 
pocas ni pequeñas diíícultades, y  a- 
cordo que era coía muy acerta
da en efte negocio, como cátodos, 
tratarle en la oracion con D io s , fu- 
plicandole fe firuieífe de abrir cami 
noquefacilitaífe el cumplimiento 
de tan fantos y religiofos intentos. 
E ntodo eftctiempo aífentó en fu 
coraçon fiime penfamiento de no 
admitir el nombre de cafamiento, fi 
no de guardar perpetua caftidad,íiií 
embargo de la reííftencia que los 
deudos hazian à tan íantos pro-» 
poíitos , y entre todos ellos vn 
tio fuyo hombre poderoíb, que íi ea 
do rico,era el que mandaua y era 0- 
bedecido en todas las cofas tan pun 
tualmente, que aunque el padre de 
Catalina echaua de ver la razón que 
auia para no contradezir tan fantos 
deífeos en fu hija , íiendo el oficio 
de padre encaminarla entodo lo q 
fueíÍe virtud, à nada defto daua lu
gar el tio, que con amenaças y con 
fierosencaminaua elcaíamiento de 
lafobrina, ydeíiiiaua todo lo q u e  
no era eífo.Los que no tomauan e f
te negocio con tanta porfia y  cole
ra,reparauan mucho en la dificultad 
que tendria en fuftentarfe la donze
lla en el nueuo eftado, pareciendo- 
les que la mucha pobreza podría fer 
cauí^ de dar en muy graues incon- 
uenientes^que como mundanos, ni 
entendian,ni aífentauan en la parti
cular prouidencia que D ios tiene 
délos que pueftos en fus manos, fia 
mas dellas, que de toda la potencia 
en que viuen los hombres muy ri
cos y muy llenos de hazienda. Es 
lenguaje efte muy pereg*TiiíO para 
todos los mundanos, que no fian íi  ̂
no de lu diligencia y cuydado. D e 
las necefsidades que eacl mundo íc

ofre-
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bfreccn  ̂ háblaiián como hombres 
que deíTeauan ayudarla para qüe co 
maíTe marido,peníando que por ef
te camino íe.acabarian,.ó por lo me  ̂
nos fe entibiarían los-penfamientos 
y  deífeos de Catalina. A l fin viendo 
fu conílancia y determinacionjpro- 
curó los hábitos de la Orden que 
áuia de veílir ( que no eramenor 
que eíla fu neceísidadjSeruia depo 
co eíla diligencia,haziendo reíiílen 
cia á todabuena reíblucion la dure 
za y obílinacion defu tio,yíino fevé 
ciaeíT:a dificultad,todo quanto íe in 
tentaua parecia tiempo perdido: pe 
ro como era Dios el autor de tan 
íanta obra , á cuya cuenta eíla alla
nar el camino delcielo,con vna gra 
ne enfermedad murió el tio, y  que
daron las cofas en mejor eílado ; y  
afsi el Padre Maeílro fray Pedro 
luanGuach , Prior que álaíazon 
era del conüento de Peñafort (varo 
de mucha fantidad , del qual en la 
quarta Centuria fe hahecho vna co 
piofa memoria) quifo Dios que có 
fus fantas manos honraífe el nueuo 
eílado de fu fierua S>oror Catali
n a ,  dandola el habito , hallandofe 
gran numero de gente en fu mona- 
ílerio^fiendo para ella vn dia de ju
bilo , fiando de Dios,que no la auia 
de faltar quien jamas í aJtó á todos 
los que renunciaron el mundo por 
fu feruicio. Y  aísi fu e , que aunque 
las necefsidades eran mu-chas, al re
medio de todas falia el Señor por 
üiedio defus fieles;y quando la cari 
dadfaltára en todos,ya í'e íabelosme 
dios y la facilidad con que milagro- 
faméte el cielo acude á quien fe ha
lla en la leonera fin focorro,y énlos 
montes fin que llegar á la boca ; y  
cueruos fuílentaron muchos añosa 
fan Pablo ermitaño. H itando en ca
ía de íu padre fola, paííaua con po
co  regalo y mucha neccfsidad,y to
mando el hábito 5 tuno parafuften*

tarfc en cópañia de otras^dos perfo^ 
nas,y hazer limofna,fiendo muy 01- 
dinaria,la que entraua por íbs puer
tas fin cuydado lu y o , A  los princi- 
pios,enemigade laociofidad^paílV 
ua la vida cofiendo,y pueíla en G i
rona quifo aprender atexer,y traba
jando ganar la comida. Efcogio eP 
te ofício5porque-ocupada en vn mi- 
niílerio q no pide mucha atencion> 
pudieífe tenerlos penfamientos en 
el cielo,y tener delante vn libro en 
que leyendo de quando en quando, 
pudicífcyr continuando el exerci
cio d t  laoracion, Hallaaafe conten 
tifsima con cl nueuo oficio , y  daua 
muchas gracias k D i o s . Viuia ale* 
griísima y confoladiísima de que el 
Señor la huuieíle dado eílado, que 
hizieííe refiílencia á los oficios dela 
contemplación  ̂ à que era muy afi
cionada. Eraágradeciüiísima à to 
dos losq lahazian algún focorro,au 
que fueífe muy ligero. Témeroía y  
triíle fe congoxaua,qiiádo fe veía fo 
corrida con alguna largueza,temié- 
do no fueífe aquel el premio de íus 
feruicios ; que como era íanta, v te*- 
^ia tan poco credito de fus bucnás 
obras,fe inquieraua, penfando que 
pequeños íeruicios, quales eran los 
fuyos, los pagana Dios con peque
ñas recompenfas,quales fon los bie
nes temporales que los hombres al
ean ̂ án. Qui fiera que en eílo huuie
ra gran moderación ,y que la libera 
Iidad y grádeza la guardárael Efpo 
fo para enriquezer lu alma y darla 
el cielo. Quando la canfaua el traba 
jo del nueuo oficio,Ieía vnlibro de 
deuocion > con qoeferenouauálos 
deífeos del alma;y como íe dize de 
fan Geronimo , q u e caniàdodelos; 
libros,tenia por aliuio laoracion, y 
fobre eílos dos polos hazia fu moai 
miento celeílial el fanto Doc^tor. 
Aunque no tienen efta caliíicacion 
los exercicios de Sor Caralina^mi
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tran cn beneficio dela Yglefia los 
telares 5 còrno era loque trabajaua 
fan Geronimo en el eftudio; con to 
do cftb la v id aadiuay contempla
ti ua eran lós dos caminos que lleua
uan à lafanta al cielo.Fue deuotifsi
ma de la Pafsiòn de Chrifto nuef
tro Señór.Pareciolamasá propofi
to de fus fantos deireòs,tcnerperfo- 
nas que los encaminaíTen con fegu- 
ridadjfiendo foipechofasen Ics pen 
famientos de los íantos las cofas qué 
no las califican perfonas de muchas 
letras y virtud. Teniendo por buen 
acuerdo éftCíyporneceíTario (co
mo lo es ) fe determinò de paflTarfu 
vidaen la ciudad de Girona, don^ 
ú c  en vn conuento principal q tiene 
fu Ordcn,hallaria perfonas à propo 
fito de lo que tanto deíTeaua. Y  con 
entrar tan pobre y tan Tola en vna 
ciudad donde tan poco fe conocen 
los forafteros pobres, nunca le fal
to el fuftento qué auiá menefter pa
ra paíTar la vida; que como perTona 
queprofeílauael eftado del habito 
que veftiajContentandofe con pocoj 
nunca le faltaron vn poco de azey
te y vnas legumbres^que era fu ordi 
nariácornida.-yera tá cüplidalapro 
uifion,que con lo que la fobraua,re 
mediaualas neceísidadesá'muchos 
pobres. Encomendando atenerfe 
•noticia de la fantidad de laílerua de 
Dios *5 lleuó tras fi la afición de mu
chas perfonas, que tenian à buena 
dicha focorrerla en fus necefsida- 
des,como fi fuera hija de cada vno 
de los que la hazian bien^que la vir 
tud>aunq tiene contradicion de los 
malos,tiene muchos que la honran 
yfauorecen;yechauande ver, qué 
las limofnasque hazian à la fierua de 
Dios,eran muy conocido acrecen
tamiento de fus cafas. Solía dezir, 
quantas vezes auia experimentadó 
en caufa propia el cumplimiento de 
¡apalabra que el Señor guia d ^ o  à

fus Apoftoles, y én fu nombré à to^ 
dos aquellos quetomaíTen la rñifma 
refolución, dexando fus haziendas 
por Dios;y fiendo afsi,que ellaauia 
dexado poco mas q nada,ydexàrâ 
todo elmúdo5Con eldcíenganó qúc 
el Señor pufo en fu alma,fi fuera Te- 
ñora del; à eíTa medida era el To co
rro quede los fieles tenia. El año en 
que falleció,que í uede vna hambre 
apretadiTsima en cl Principado de 
Cataluña, eftuuo en vna cama feys 
mcTes con muy rezias caléturas^que 
la pufieron en los hueíTos,y tifica a- 
cabo lavi(ia;quc quando fuera muy 
rica, ni tuuiera el regalo ni las vifi- 
tas,ni clíeruicó en tan prolixa dolé 
c ia , en qucTuelen canfarfe los muy 
aficionados y muy deudos. Vn Ca-  ̂
uallero muy Chriftiano y  de mucha 
virtud,de la ciudad de G irona, firi 
auerla vifto jamasjlleuado dlasnuc 
uasque corrian de fu fanta vida, to
mó à fu cargo proueerla d e to á o lo  
que fueíTe regalo, y  pagar las medi- 
cinas y lo que Te gaftaífe en Tu cura. 
E l ProuiTor delObiTpado la ayuda- 
ua con muy largas limoTnas. N o  era 
Tolos eftos,fino muchos otros, los q 
atedia à Tocorrer la ncceísidad y do 
léciade la fierua de Dios. Ycniaíe 
por muy dichoTa Tuerte, vifitarla ens 
Tu pobre caíÍta. Para los muy pode- 
roTos y  muy ricos era palacio cÍ rin
cón donde la fanta viuia. E l Proui 
Tor,hombre de grandes letras,la viíí 
taua ; y lo miTmo hiziera el ObiTpo^ 
fino anduuiera ocupado en lavifita 
del ObiTpado.Preguntaualefu con
feíTor, que podria Ter el remedio de 
enfermedad tan largay tantrabajo- 
Ta,en que era fuerça hazer vn largo 
gafto. Y  reTpondia con las manos jü 
tas y vnamoderada riTa:Padre,no me 
dixo en los principios de mi canuet 
■fion, que tendriaá Dios por padr€  ̂
que haria el oficio de cien padres t é  
^queiquedéxaíTelos padres

 ̂ nos?
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inos? Quando mtis crecen las necefsi 
dades, mas aprieta la enfermedad. 
Ningún cuydado me dà el penfa
miento de lo que para ella fuere me 
ncfter.Mi congoja no es f̂ino verla 
ingratitud que tengo à lefus mi ef- 
pofo , que tanto bien me ha hecho; 
auer ofendido à tal bodad, que por 
fer quien es y cien mil otros titulos 
deuia fer feruido .-El no refponder 
à tan grandes y tan precifas obliga^ 
cioneS’, eífo me tiene con gran pe
na, y fuera razón que acabara la vi
da tan ruyn correfpondencia. El co 
cierto de fu vida era el que íiempre 
fe vio en los íantos, y  el que particu 
larmente han de continuar perlbnas 
religiofas, que han de tener la vida 
y  exercicios del eílado que proféf- 
íaron.Muy demañana la primera de 
fus acciones era vna larguifsima ora 
cion en prefencia del Señor.Hecha 
<íla diligencia , oía todos los dias 
Miífa, y  andadas las eílaciones que 
los cofrades del fanto Rofarío tie- 
^enjdaualabueltaacafa, ypaífaua 
c l dia,como fe ha dicho, trabajado, 
leyendo y orando. A media noche 
dezia Maytines, acompañados con 
muchaoraciòsyà lamañana Prima, 
iTerci'a,Sexta,y Nona. Defpues de 
comer vifperas y Completas. C o n 
form e à la tercera regla de fu Orde, 
acompañaua aquellas oraciones co 
el oficio menor denueftra Séñor^. 
Trabajaua hafta las onze. Recogiafe 
vn rato antes de comer, y era^oració 
«enlaíieruade D ios, loque enlos 
demas hobresfuele fer cuydado de 
•aparejar cortiida^que como fu ordi
nario íliftento era Vn pedazo de pan 
y  vn jarro de agua, ceíTauan los erri- 
barafos de bufcar y adere f̂ar k  co
mida. Muy de ordinario Je embia- 
lian perfonas aficionadas algua gui 
fado de legumbres, y con ellas y co 
ípan,b'euieí7do vn poco de agua, da
lia muchas gracias al Scaoi^coiuo fi

huuiera fido regalada con alg^ fan  ̂
tuoíb báquete. Entre dia rezaua al
gunas oraciones en beneficio de las 
perfonas que la hazian b ien . Leía, 
algún rato en vn libro de deuocio, 
y acabada la com ida, continuaua la 
labor. A  lastres de k  tarde fe rcco- 
gia, y puefta en Cruz derribada en 
tierra,hazia memoria con gran íbnti 
mieto délas tres horas en que C hri 
fto nueftroSeñóreftuiiocolgadoeíi 
la Cruz, haziédola er»'particu lar del 
punto en que eípirando concluyó 
el oficio dela redención delmundo 
quetuuo á fu cargo. A  las noches ja 
mas cenaüa,aüqu e comía al g u ña co 
fa por cerimonia.Recogiafeá hazer 
cl examen dela conciencia con mu 
cha puntualidad, en que las perico
nas efp iritu al es hallan muy grandes 
aprouechamientos : y hallando al
gún defcuydo en íu cónciencia,era 
luego la penitencia y el caftigo dfc 
las'cofas en que auia faltado, auri“- 
que fueííen muy ligeras.Antes que 
fe recogieífe à dormir , teiüavna 
muy larga oracion .N o fueron eflos 
exercicios de vn-dia, ni de Vn mes  ̂
ñide vn año,(ino queenriquezien*- 
d ola Dios con cl don de la pei leue 
rancia, durò en ellos deí ele cldia't] 
víftíoelfanto habito,hafta qtie efpi- 
ró:que con menos que efto no í'e aí̂  
fegura vn negocio tal, qual es la fal
uacion del alma. Era efta ílecua de 
Dios de condicion muymanfa,müy 
apacible,muyamiga del encerrítmie 
to d efu cafa , enemiga de dexar fu 
rinct)n,coníiderandolo que aproue 
cha la foledad para todo > y  el peli
gro q corren los que frequétan las 
falídas.Era fu trató humilde. N o ie  
diuertia jamas à ratos que llama de 
entretenimiento,aunque fueífen cp 
fas muy juftificadas.En el apoféntí- 
11o 3  fu cafa tenia librados todos íus 
guftos y buenos ratos . Lasfilidas 
eran àia yglefiíi^ y  à algunos,
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de caridad, en los cafos que quifo 
Dios que fe dexaíTe el encerramié- 
to y confuelo propio , por el bene
ficio de nueftros hermanos.Yua al
guna vez en cafa de vna hermana 
fuya,y eftos eran fus entretenimien 
tos. En fu celda tenia vna ventani
lla que caía muy cerca de vna parro 
q u ia . D e la parte de dentro,porque 
no pudiefte fer vifta, hazia fus ora
ciones al templo, à exemplo de Da 
niel 5 que aunque no era la di- 
ftancia de Babylonia à lerufalen, 
íino muy poca, efcufaua las falidas 
por efte medio; en que deuen mirar 
mucho las perfonas que profeftan 
virtud. Confolauafe grandemente 
confiderando la prefencia del íantif 
fimo Sacramento en aquel fanto lu 
gar.Huía mucho todas conuerfacio 
nes. Las platicas eran en cafa con fu 
hermana, y  fiempre colas efpiritua
les en feruicio de Dios y aproue- 
chamientodefus proximos. Era ho 
neftifsima, tan temerofa de Dios, y  
con tan grande conocimiento de 
fus culpas ( que ferian muy ligeras) 
que las confefsiones eran con mu
chos fufpirós 5 y lagrimas tan fre- 
<][uentes y  tan abundantes,que mu
chas vezes no ladexauan hablar.Pa 
ra continuar los fantos exercicios de 
la oracion, auia repartido los dias 
de la femana en diuerfas confidera- 
ciones ; vnas à la mafiana , y  otras à 
las tardes;aunque las ordinarias co- 
templaciones fuyas eran delaPaf- 
fion de Chrifto nueftro Señor, en 
cuyas llagas fe encerraua la fanta 
virgen, y viuia à Dios,muerta à to
do quanto eftima el mundo. N o  po 
dia moderar el fentimiento que le 
caufauala confideracion delaPaf- 
fio del Señor,viendo los crueles tor 
mentosque la crueldad de los lu -  
-dlosen la perfona del Señor hizo. 
Algunas vezes era efto demanera, 
qae no podia moderar las demoñra

D
ciones exteriores,aunqiie lo quine
ra,fino q fuera de fu celda fe echa
ua de ver lo que dentro della paíTa- 
ua.Efto mifmo le acontecía, quan
do penfaua fus pecados ; que para 
tan delicada coucíencia ninguna 
cola era ligera ni menuda de quan
tas hazia fuera de la voluntad del 
Señor;que la grande vifta délas co- 
ciencias muy aficionadas á Dios,ca 
todas las cofas repara y todas las 
fiente, y de todas haze mucho cafo. 
Que como el hóbre perdido no tro 
pieja, aunque fe le ponga delate va 
monte;el varó efpiritual, fi lo es mu 
cho, fe ofende quando tropieza en 
vnachinitá. Era muy frequentela 
confideracion de la niñez del Se
ñor , reprefentandofele al peníli- 
miento en diuerfas formas, ya muy 
niño,ya muy hermofo, ya defnudo, 
como fi acabara de nacer;y luego fc 
le ofrecia veftido de ropas riquifsi- 
mas acompañadas con preciofifái- 
mas joyas.Otras vezes le veía como 
fieftuuiera enmedio de vn campo 
entre crueles enemigos, que le tra- 
tauancon increyble crueldad y fie- 
rcza,y deshecha en lagrimas,confi- 
deraua cl eftado en que pufieró fus 
pecados al que era Dios ySeñor del 
cielo. Vn dia de Nauidad en la Miíl 
fa mayor en vna vifion imaginaria 
fele reprefentó cl Señor rezien na
cido en los brafo'i de fu fanta Ma
dre.El amor y defteos le dauan ani 
mo para que llegaífe , y el miedo y 
confideracion de fu miferia > y de la 
grandeza de tales perfonas, la.dete- 
n iay acobardaua.Confiderauaíu vi 
leza , y  fe detenia, y mirando cl ro
ftro dulce y alegre del fanto nmo, 
cobraua animo . Muchas vezes ha
llandofe en la cama durmiendo, le 
parecia eftaua abracando al íanto ni 
ño con gran ternura,y que le tenia 
en fus bracos, regalándole con tan 
celeftial tclbro. Hablaualael Señor

C  c ú
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al coracon algunas vczcs , y  lo que 
allilamanifcil:aua5eíro fucedia def
pues: Era tanto cl credito que de la 
ííerua de Dios tenian todos los que 
fabianíijfa:?.tavida , que en nego
cios grauifsimos tenian por muy 
cierto el focorro de fus oraciones,y 
faüan ciertos fus penfamientos. Mu 
chas vezes quando la íierua de Dios 
reprefentaua las necefsidades deílis 
proximbs cn la diuina preíencia, 
fencia en la oracion grandes guftos 
vconfiiclos  ̂V vn celeftial encendí- 
miento de amor diuino, con qncíc 
regalaua fu aliña demanera , que 
algunas vezes le t^mblaua y daua 
faltos el con^on cn el cucrpo , íin 
que pudieífe remediar eftos moui- 
mientes . Y  aduirtiendola fu con- 
feílbrla caufa deftas demoftracio- 
ncs5queá vezesiucedian en la ygle 
íia 5 donde pudiera auer alguna no
ta , reprehendiéndola y mandando- 
La que miraífe mucho en aquello ,̂ 
refpondia con lagrimas ^que no fa
bia que ácucrdo tomar vporque no 
eftaua en iu m ano, moderar aque
llos fentimientos. Paraeícuíar eílo 
feretirauaen layglefia à vn rincón 
muy defuiado , por no dar que re
parar à conciencias flacas . Quan
do falia déla oracion eftaua tan ab- 
forta 5 y poco menos quefuera de 
f i , demanera que .aunque la hnblaí- 
fen ^no refpondij, y íirdpondia^no 
era cola à propoíico , y aísi eítaua 
muy largos ratos cn cite eftado.Co 
mulgaua» muy à menudo con gran
de apercibimiento  ̂ confiderando 
ía calidad del huefped que fe auia 
de apofentar cn fu pobre caíilla. 
Erafiefta y jubilo,y celeftial con- 
íueloel diadela común ion. Han 

.íído íiempre muy moderado^ en la 
O rd en , yconíiderado con íingu- 
1 u'ifsima aiencion cl modo que íe 
ha de tener en dar licencia paralas 
íieqiientes comuniones s qneiio s:s

pocadcftreza y pócodon de] cíe
lo ,  acertarlos confeífores con lo 
que esa propoíito del aprouecha- 
mientodelas conciencias que tie
nen áíu cargo. C on  efto el con- 
feíTordelaíierua deDios vi uia muy 
atento à lo que conuenia hazer , y  
aunque veía la pureza de la con
ciencia, con rodo eííb miraua mu
cho , y deíTeaua encontrar con io  
que fueífe beneficio del alma de 
que cíbuaencargada.Era gran mor 
tificacíópara Sor Cacalina,quando 
le cerrauan las puertas alacom u- 
nion , enque fentia taníbberanos 
re galo s y ap r o u e ch am i e n to s jy q u li
do tenia licencia , vencía qirantas 
dificultades fe le podían ofrecer, 
que la deíuiaífen de aquel íbberano 
regvilo. Aunque apretaílen los acha
ques y indifpoíiciones,y con cliuer- 
íidad de acontecimientos eftuuieíle 

-afligida,con la fanta comuoion fe 
deshazian las olas de Ja mar, y que- 
daua remediado todo lo qué podia 
fer inquietud deíu alma. Eldia que 
comul^aua no comia , íienclofuf- 
tento de fu alma el ctkítid l manjar. 
Fue deuotiísima del bienauentura- 
do íanto Tomas de Aquino . V a  
dia de fu ficfta comulgo en íu capi
lla , y la comunicò Dios vn tan gra
de gufto , que del'que tuuo lu al
m a, redundó en la boca vn Ibbe- 
rano olor y fragrancia, que excedía 
infinitamente lafuauidadde todos 
los olores tei'renos , el qual echa
ua de ver íiempre que abria la bo^ 
ca. Efteíauor recibió muchas ve
zes de la mano dcl Señor. Poniaíe 
en vn rincón de la ygleíia,ò de la ca 
pilla donde íe hallaua, para comu
ni car con Dios mas áíbjas lascofas 
dcl alma ( que tanto cl Señor iauoir 
rece à la que le bufca cnla íbkrtkd.^ 
Eran los fauore’' dcmaí’era,quc ilc^ 
na de amor diuino , iin moaeí ferii 
menearíc de vn lugar^j^^ualarg«^^

rat5¿
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tatos comünicanáo con D io s . Fue 
ron grandes las penitencias de Sor 
Catalina  ̂ que lo fueran quando 
no hiziera mas de aquéllo à folas 
que mandan las conftituciones de 
ia Orden que profeíTaua.Cóntodas 
tenia muy eftrecha cuenta, aunque 
fueífen las cofas muy menudas. Era 
fuerça, que no viuiendo en comu
nid ad , recibieífelalimofnaque la 
dáuan : pero tan defuiadá de tener 
los penfamientos pueftos en lo qüe 
podia 1er eftima ò afición añada, 
que con Vn -íimple mandato del 
confeíTor hazia dexacion de todo, 
teniendo atófsimo lugar en fus pen 
Tamientos la fanta pobreza. En la 
QuareíiHatres dias ayunaua à pan y  
•agua cada femana > y toda la i'emânà 
Santajtodos los Viernes del año; 
Jas vigilias délas Pufciias^ytodas 
las vigilias dé los dias en que la 
glefia celebra algún myfterio de 
nueftra Fé; las vigilias denueftra 
Señora, de nueftro Padre fanto D o  
mingo,y de los Santos de laOrden •. 
Ayunaua todos los ayunos de la Or 
d en , defde íanta Cruz de Seticbre, 
hafta Pafcua de Flores ; los Mierco 
Ies y Sábados de todo elaño , y o -  
tros muchos dias. Beuia íiempre a- 
gua , fino fueíTe en cafoj que fla
quezas deeftómágo y  ótras indif- 
poficiones la obligaíTen à tomar vn 
poco de agua enuinada , quees lo 
queían Pablo mandò à fu dicipu- 
Io Timotheo ,que Viuiacon eftos 
achaques . Dormía íiempre íbbré 
vnas tablas  ̂ yveftida , auncjue al
gunas vezes,mandandofelo el con^ 
feíTor , dormia fobre vnas pajasj 
abraçada con vna Cruz grande. Y  
con fer las penitencias tan extraor
dinarias, jamas perdio la colordel 
roftro; queel teftimonio de la bue
na conciencia íupÍialo quefé pu
diera temer de lás fuerças naturales. 
Toiiiaua tres diciplinas eadá fema-

ha , y  ninguna dellas era de cnm'' 
plimiento ni ceremonia ; porqu^ 
derramaúacon ellas mucha fangre- 
Veftia vn t:ilicio,y traía vna cadeni
lla apretada alas carnes . E n tod o  
era lá penitencia tal,que fi el confát- 
forno la moderara;, fuera con mu
cha demáíia el caftigo que tomaua 
de fu cuerpo. Y  aunque las ocafio
nes no la necefsitaíTen ávalerfe de 
femejantes remedios , niparamo- 
derartentaciones, ñipara proueér 
én las caydas que pueden y fuelea 
fuceder,era muy continuo el rigor, 
encaminados lalatisíacio de ofen
fas paíTadas,aunq ligeras,a lamorti- 
ficación Chriftiana,y alos mere
cimientos del alma. Eftaua tan fue
ra de fus penfamientos todo quan
to era mundo , y carne y fangre ,̂ 
que en faliendo de fu tierra vi
uio con tan grande oluido de 
todo quanto en ella dexó , como 
íino hüuiéra nacido y viuido ent 
ella , contentandofe en Girona con 
las mercedes que el Señor la hazia>, 
íiendo folo fu entretenimiento la 
comunicácion con fu confeíTor . 
Hizo profeTsion en Girona en el 
conuento de Predicadores en ma
nos del Prior de aquella cafa,acom- 
.pañandola en aquel ad o  muchas 
religiofas y beatas muy Ííeruas de 
D io s , y  de gran exemplo i que ay 
en aquella ciudad períbnas que 
viften el habitó d de mucha virtud,. 
Hallaronfe prefentes todos los re- 
ligioíbs del conuento. E n la v lt i-  
tima enfermedad que Dios la dio  ̂
(q u e , como dixim os, durò medio 
año 3 y fue muy graue J quiíbD ios 
que fe conocieíTe el fufrimiento 
y  fantidad de fu fierua. Rompi o- 
fele Vna vena del pecho; queíe-  ̂
lia de fus grandes peñiténciás y 
malos tratamientos. En los  quatro 
mefespafsó los másdias enk cama,y 
los dos vltinios no íe pudo leuatáf 
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della, en todo tan conforme con la 
diuina voluntad > que era confuelo 
de muchas perfonas que la vifitauá, 
ver el animo y alegria con que paf- 
^ua fu dolécia, repr^efentando íiem 
pre vn roftro fcrimo y alegre .No te 
nia mas dela armadura y loshucíTos. 

-Teniá à buena dicha muchas perfo- 
' nas elferuirla , En aquella ocaíion 
nunca le faltó lo que fueífe de ne- 
ceísidady deconfuelo^qae era gra
de prouidéncia del Señor , que vna 
muger pobre tuuieífe tantos que la 
acudieílen cn fii enfermedad proli- 
xa y larga, no hallando las perfonas 
ricas efte focorro por fus dinero^. 
Vna religioía del mifmo habito, y 
vna muger duda,eil:auan en íii cora 

•pañia y  cafa ocupadas folamente en 
feruirLi^íin defampararlavn punto, 
curandoia con mucha caridad y  a- 
mor. E^a voz común, publicar Ja 
gran cuenta'que nueftro Señor te
nia confu íierua.Quandoel mal la 
apretaua mucho y yua en crecimie- 
to , alli era fu gran conílielo ; y  fu 
-mortificación aue la entriftecia, 
quando íe moderaua el rigor. Tan 
granderomo efteera el defteoque 
tenía de padecer por Chriílo.y mas 
reprcfentandcíele, que por eíle ca
mino fe abreuiáua la jornada que 
auia de hazer al c ie lo , donde eíla- 
uan lus. penfamientos y deífeos.

' Qnando laprcguntauan de la cali
dad de fti enfei*medad, y lo que en 
ella la aflfgia ; reípondia con gran 
contento ; Gracias à Dios he paftTa- 
do vna noche terrible.No eran par- 
t e , ni los dolores, ni los aprietos, 
para moderar el trato que cn la o- 

 ̂ ración tenia con Dios. N o  era tanto 
como lo que de fan Martin fc efcri- 
uc, que canfado y acabadoíu cuer
po con la furia de la calentura, era 
como violencia la que hazia à fu car 
ne, obligándola à íeruir al efpiritu. 
Regalandoia* mucho Dios en efte

fanto exercicio, padecia vnas baf
eas grandes , que la quitauan la ha
bla ; durando eftas , abraíáua fu 
coraçonelamor diuino. Vinola à 
apretar mucho la dolencia^y pare
cióle al Prior del conuento yr vna 
noche en compañia de vn Padre 
principal à velar à laíierua deDios; 
que era oficio que le cotinuauan los 
frayles del monafterio muchas no
ches . Hallóíe'mejor.aquella noche. 
Muy corridadezia : Trifte dem i, 
que dirán eftos Padres, que íín te
ner necefsidad vienen à velarme. 
Deífeo remediar jefta nota . Y o  os 
íuplico j Sefior, que con algún ac
cidente declareys la calidad de mi 
mal . Luego la vino vna grande 
bafea , que la quitó la habla,.co
fa que pufo à los frayles en gran 
cuydado,-laftim.andofe dela  con
goxa delaííerua d e D io s , y con- 
folandola . 'N o  tuuo efta por baf- 
tante demoftracion para quefe co- 
nocieffe lo que padecia , y como 
fiel golpe huuiera fido devn fo lo  
dedo^, fuplicaua al Señor le car- 
gaífeíii íantamano, con que fuef
íe mas trabajofo y  mas terrible el 
açote. Cumplió el Señor fus def- 
íeos , y  apretóla el mal demanera, 
que entendieron losfraylesque era 
llegado el tiempo de la partida. 
Buekos à fu cafa , dixo el dia íi- 
guíente à fu confeífor, que no fe 
defcuydaífcdella 5 porque tenia ex
trema necefsidad. Hizo efcrupu- 
lo  en la confefsíon de auer hecho 
aquella oracion à nueftro Señor^ 
por miedo de auerle ofendido en 
ella. Orando la fucedian eftas bal
eas, teníalos ojos pueftos en el cie
lo con gran modeftia y  compo- 
íicion . Era mucha lagente prin
cipal que la viíítaua ; que la fan
tidad de la lieruade Dios honra- 
ua la pobreza de fu caía frequen- 
tada de tantas perfonas , qu ecofi
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eran voluntad deífeauan hallarfc 
en ocafiones que vieífen la fanti
dad de SororCatalina, y  las demOr 
ftraciones que el Señor hazla. A l 
tiernpo de fu dichofa muerte pi
dió el fanto Viatico , y  recibióle 
con mucha deuocion , auiendole 
de acompañar cn el camino del cie
lo . Tres dias antes que murieífe pi 
dio la extrema Vncion , recibién
dola con todosfusfentidosy ente
ro  juyzio . Concluydo efto, fea- 
bra^ó con la imagen de vn fanto 
Chrifto crucificado,diziendo mil 
dulzuras y requiebros, confeíTando 
la merced que el Señor la hazia> 
puefta toda y de todo punto cn fiis 
diuinas manos, y reconociendo los 
fauores que dellas auia fiempre re
cibido . Las cofas eran tales, que 
por vna parte hazian notable fenti
miento yternura en los corazones; 
y  por otra era grande la edificación 
de ver el termino con que la fierua 
d eD iosfe  difponiapara comentar 
ia vltima jornada, en que fe auia de 
concluyr lo que tantos años arras 
auia comentado . Aguardaua con 
gran deífeo y alegria la muerte,con 
que fc auia de poner fin a tantos tra
bajos, aíTegurando lasb?ienas feña
les exteriores, la buena cónclufion 
de fu caufa . Llena de amor diuino 
dezia áfu confeíTor; Demanera, Pa 
dre,que agora ya es cofa cierta que 
caminamos á la tierra de los que vi
uen , dexando efta en que viuimos 
fujetosála muerte y à mil miíerias?
Y  refpondiendola quefi , fin falta, 
que era venida la hora de tan bue
na dicha; replicaua ella muy llena 
de gozo : O gloria à Dios, que tan
to bien me ha hecho! Eftos eran los 
lentimlentos,eftas las confianzas co 
quela mifericordia de D ios la aíTe- 
guraua;pero com ó fiempre lös mie
dos y fobrefaltos acompañan en la 
vida las efperanjas de los buenos>

con q fe aíTegura la faluacion del al- 
ma;eíTo que fiempre fue,era enton- 
ces,yeíeá:os déla diuina predefti- 
nacioneran  ̂ reconciliarfemuchas 
vezes.En toda la enfermedad tenia 
por fingular confuelo,que la habiaf- 
íen de la gloria que poíTeen los bie- 
auenturados en el cielo.Tuuo fiem
pre en aquellos vltimos días religia 
los deíu Orden ala cabecera , cotí 
quefe confolaua mucho ( q u e à là  
verdad en femejantes ocafiones per 
íbnás de virtud y letras fon rnuy 
à propofito de encaminar el alma 
del que muere) y es merced parti
cular de D io s , poner la conciencia 
en manos de quien fepa dar buena 
cuenta della;y la mayor de las mife
rias del hombre perdido,que fus pe 
cados le entreguen en manos de vii 
hombre ignorante y fin virtud,que 
no fepa dar cuenta de vn alma, qué 
no mereció mejorfocorro» Haziarr 
el oficio de recomendarlos frayles, 
y  como era Dios cl autor de todos 
los buenos fuceíTos de CataUna,có- 
leruola Dios el Juyzio y entendi
miento haíla la vltima hora,oyendá 
con gran deuocion y fentimienta 
lascofas que Tu conTeíTor la dezia, 
Adoraua con fingular efpiritu lá 
imagen de Chrifto crucificado ,c n  
quien confiftia íu buena dicha.Soló 
vn quarto de hol*a antes que efpi- 
raílc, la faltaron los fentidos ; con 
demoftracion grande de quietud y  
fofsiego,y fin las bafeas y congoxas 
que en aquel punto fon. muy ordi
narias enlos mas que fallecen.Yaurt 
que dellas no fe ha de tomar indica
ción que caufe trifteza cn jos que f¿ 
hallan prefentes; ni por ellas íc dà li 
cencía anadie para calificar fu ce í 
fos ; con todo cíTo fe celebro fiem
pre enlos fantos cl fofsicgo por bue 
teftirtionio de !p que han de go
zar en la otra vida^ íiendo pronofti
co defto> acabar efla con mueftras 
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de alegria y contéto.Qi^edó fu cuer 
po como fi fuera vn niño devn año, 
con mas hermofura de laque tuuo 
en vida,depofitando fu alma en ma 
nos de fu queridoEfpofo.Fue fu di 
chofa muerte Viernes à nueue de 
Mayo del año de 1614. vn dia def
pues de la Afcenfion del Señor. La 
buena dicha dexó muy confolados 
à los que fe hallaron prefentes;y trif 
tesjconfiderando la falta que hazen 
los fieruos de Dios à las comunida
des donde viuen . En enfermedad 
tan larga,y en vn apofentillo tan po 
brey eftrecho, no quedoraftro de 
mal o lo r. Vertida con fus hábitos 
mas parecia viua que defunta^repre 
fentando la cara cl eílado que los 
fantos gozan en cl cielo 3 que es lo 
quede fan Martin fc eícriue, que 
confumido con penitencias, y cu
bierto de ceniza,dio eílas mueílras; 
y  áfu modo fe vieron en la virgen 
Catalina. Defpues de muerta huuo 
granconcuríb de gente enfucaíi- 
lla^y con la opinion que íiempre tu 
uojia befauan las manos y los hábi
tos.No era gente ordinaria folame- 
rc la que concurrio^que í'uelc có po 
co diicurfo hazer mouimientojcn- 
grandecer y alabar lo que fe le afsié 
taen lacabeca 3 que algunas vezes 
fucede muy cn daño de Ja verdade
ra fantidad y virtud. Acudió mucha 
gente principal de la ciudad de G i 
roña , y vnodellosfueelProuifor 
del Obifpado 5 hombre de muchas 
letras y  de buena cabef a.Honraron 
el cuerpo de la fanta con diuerfi
dad de flores, y dellas pufieron vna 
guirnalda ó corona en fu cabera 
en feñal del don de la virginidad 
que Dios auia conferuado cn fu al
ma . En fu entierro, aunque era dia 
ele trabajo, y  los frayles no auian 
hecho diligencia cn combidar la 
gente ( que eíla Orden camina con 
mucho tiento en eíla pai*te ) fue

muy grande el numero de la que 
alli fe halló . Caualleros v íeñoras 
principales honraron en muerte, à 
la que auian honrado en v id a . Por 
la deüocion del pueblo fe dexó la 
fepultura para el D om ingo, quan
do fue mayor el concurfo,y con fer 
Verano,y auer paífado tres dias, eí- 
tuuo fu roílro como fi acabara de e f  
pirar, y el cuerpo fin mal olor. A l  
punto que la quifieron fepultar, los 
que fe hallaron alli , tomaron las 
flores que traía fobre fi, y fino hu
uiera particular diligencia en guar
dar el cuerpo , fuera lo mifmo de 
fus hábitos . Fue pueílo íu cuerpo 
en vna arca, y fepultaronla donde 
eílaua vna gran fierua de Dios com 
pañera fuya,que íe llamauaSoror 
Mariana,mugcr de gran virtud,que 
honró mucho el habito que viílio. 
Fue fanta,yen vida yen muerte teni 
da por ta l . La vna y la otra íe pufo 
al lado de la íepultura del fanto Pa
dre fray Antonio Vicente Dome- 
n ech , de quien la hiíloria ha hecho 
larga mención en el libro quarto de 
la quarta Centuria. A  latarde mu
daron losiPadres los cuerpos de las 
dos fieruas de Dios , y los pufie
ron dentro de la capilla del bien
auenturado fan Vicente Férrer,de 
quien ellas fueron muy deuotas. 
Fueíe continuando el credito de 
Soror Catalina,procurando la gen
te reliquias, con que penfauan re
mediar fus necefsidades . Honró 
nueílro Señor fu entierro con algu
nos milagros , délos quales no fe 
tiene la noticia que es meneíler pa
ra aíTegurar la verdad de la hiíloria. 
Solamente fe íabe, queel dia del 
entierro vna muger que fe llama
ua Martorela, que por confejo de 
los médicos auia dado el pecho á la 
fierua de Dios,penfando que por e f  
te camino fe moderaria y  remedia- 
ria la tifica q padecia, tiépo deíjpues

le
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le vino à faltar la leche có que auia 
de criar vna hijuela fuya,y como'’po 
bre feafligia,nofabiédo como criar 
la. Hallofe en cl entierro de Soror 
Catalina, y tornò délas flores que 
eftauan fobre el fanto cuerpo, y pu- 
folas fobre los pechos, y luego tuuo 
leche, con que crió fu hija. Efta hi
ftoria califican perfonas graues de 
la prouincia de Aragó, y entre ellos 
fue vno el fanto Maeftro fray Pedro 
luan Guach, de quien feha hecho 
larga memoria en la quarta Céturia.

B elajierm  de Dios Sor M arim d,

Ha llegado à mis manos vna rela
ción de la v id a , muerte y milagros 
dclafanta beata Sor Mariana, con 
quien tiene muy gran deuocion la 
ciudad de Girona,y fe refieren algu 
nos milagros fuyos. Y  aunque la re
lación viene pormanos de perfona 
à quien fe deue credito,no es tanto, 
que fe pueda dar particular noticia 
de lo que pafsó cn vida,ni de lo que 
fucedio en fu muerte;aunque dizen 
fue reuelado à algunas perfonas el 
dichofo fuceíTo que tuuo Tu alma 
deTpues de muerta . Si vinieren pa
peles có que fe pueda calificar y hó- 
rar la hiftoria,fe darà de todo quen
ta muy particular.

C A P I T V L O  X X X I I .
D ela  fundación de los conuéntos 

del "Ĵ eyno de Por., 
tugal,

N  la tercera y quarta Centu
ria fe habló de la fundación 
de algunos conuentos de la 

prouincia de Portugal,como fon,el 
de fanto Dom ingo de Oporto,el de 
íanto Domingo de la ciudad dcLif- 
b o a , del conuento de monjas de S. 
Saluador de la mifma ciudad  ̂de la 
fundación del conuento dela  Bata-

D
lla,del conuento deBerifící!,del 
uento de A bero, del conuento de 
Nueftra Señora de laPiedad de A -  ‘ 
ceyton, del conuento de lefu s, que 
es demójas, en la villa de A bero ,d e. 
la fundaciÓ del conuéto defantaCa 
talina de Sena de la ciudad de Ebo- 
ra.Deftos nueue conuentos,y de al
gunas perfonas feñaladas q en ellos 
tomaron el habito, fe ha hecho me
moria ; aorafe hará de lo quefalta, 
por los papeles que de aquella pro
uincia han venido à mis manos.

N o fue luego que el Reyno de 
Portugal començô à tener frayles 
defta Ordé, el darfele el nombre de 
prouincia ; porque cn los primeros 
años de la fundación todos los con 
uentos de Efpaña hazian vna pro
uincia, y tenian vn Prouincial. D u 
ró efto,hafta que creciendo el nume 
rode los conuentos, y de los fray
les, fe començô à hazer la diuifion' 
deftas prouincias, apartan dofe de la 
de Caftilla , 1a de Portu g a l, la de la 
Corona de Aragon, y à lo vltimo la 
de Andaluzia.Vn béditoPadre def
ta Orden, llamado fray Suero ( que 
lashiftoriasle dan porfóbrenombre 
G ó m ez) de nación Portugués^/ 
vna de las perfonas nobles y princi
pales que dexaron à Portugal, coa 
animo de hazer guerra à los here
ges Albigenfes de Francia , hallan
dofe en la ciudad de T o lo fa , donde 
eftaua nueftro Padre fanto Domin- 
^o,fue muy fu aficionado, Tratarorí 
de la fundación defta O rd e n , y fue 
delos primeros frayles que virtiera 
el habito . Tenia mucha fatisfacion? 
el fanto Patriarca del nueuo fraylej 
y  afsi en confirmando el Papa la Or 
den,le mandó partir à Portugal,dó
de trataífe de fundar algunos cpn- 
u’entos.En la primera diuiííon de hs  
prouincias hizo áeftePadreProuin,- 
cial de Eípaña. Entró en el Reyno, 
gouernandole el Rey don Alonfo el 

' C c 4  Se-
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Segundo'5 y  luego hizo diligencia 
cn la fundación de algunos conuen 
tos.La primera fue én vna érmita de 
la Virgen de las Nieues^puefta en el 
Monte T au ro , que es en el Obifpa
do de Lisboa.Alli hizo cafajy dio el 
habito á algunas perfonas nobles de 
la tierra.Poco defpues, coníiderada 
la eftrechura del lugar, y  los incon- 
uenientes que auia en el fitio > para 
cxecücion del oficio para que Dios 
auia dado efta Orde al mundo^ def- 
ampararon aquel fitio > y paíTaronfe 
á  los arrabales de la villa , ó ciudad 
de Santaren. Ayudo mucho á la fa
brica el B.fray Domingo de Santa- 
ren; vno délos primeros frayles que 
tomaron el habito en aquel Reyno. 
En efte conuento tomaron muchos 
c l  habitoy hizieron profefsion per
fonas que con fu fanta vida hon
raron mucho el habito. V no dellos 
fue el Obifpo de Lisboa^del qualfc 
haze dos vezes memoria en vn libro 
que fe efcriuio de la vida de lös pri- 
merosfrayles.Y aunque no fe efcri- 
ue fu nombre, fe tiene por cierto lo 
quefe ha dicho. Acompañaron el 
excplo defte Perlado el B. fray Egi- 
dio de Valladaresjáquien en viday 
en miierte honro Dios con muchos 
milagrosjque hafta agora los va con 
tinüando por fu intercefsion, y de
llos efcriuio vn libro entero el Mae 
ftro fray Refendio, del qual fe ha he 
clio larga memoria en la primera 
Centuria . El B. fray Domingo de 
Cubará quien dan fiempre las hifto
rias cl nombre de Santo 5 y algunos 
pienfan que fue vn fray Dom ingo 
Efpañol, compañero de nueftro Pa
dre fanto Domingo.No es afsi, por- 
qefte fin duda tomó el habito enPor 
tugaleneftacafa , donde viuio con 
mucha opinion de Santó, y eíTa míf 
ma conferuó en la muerte.El B. fray 
Dom ingo Gómez , Prior que fue

Martin de Lif-

boa, capellan quefue devn Obifpo 
defta ciudad. En el mifmo dia tomó 
el habito 5 y  hizó profefsion con el 
frayHernando de San Pedro, fobri 
no del bienauenturado fray Egidio> 
y Chantre de la yglefia de Lisboa. 
Fray Bernardo de Santaren,que fue 
Sacriftan , en quien dizen que fu ce- 
dio aquella buena dicha,que en có
pañia de aquellos dos niños noui- 
cios, de quien han habbdo las hifto 
rias defta Orden, fue combidado al 
Cielo.FrayDomingo de Sata A güe 
da,y otros,que fe llamaron,fray Mar 
tin , fray Guillen, y fray Gonzalo, 
fueron religiofos legos, de quien 
Leandro Alberto, y el Maeftro fray 
Hernando de Caftillo dieron cuen
ta en fus hiftorias.

§. L

L a fundación dcl conuento de fantó 
Domingo de Coymbra,

Auiendo concluydo el Prouin
cialfray Suero la fundación del có
uento de Santaren ,dexando allifu- 
ficiéte numero áe frayles, defpachó 
afundar en la ciudad & Coimbra,ca 
befa del Reyno de Portugal,donde 
muy de ordinario fe tenian fu afsiéa 
to los Reyes.Los frayles que partie
ron, hafta tener cafa, fe firuieron del 
hoípital de aquella ciudad. D e  alli 
falian ycorrian toda la tíerra,predi
cando con gran fruto de lás almas. 
Tenia poca noticia el Obifpo d ela  
fundació defta Orden, aunque echa 
ua de ver larigurofa obferuancia de 
los nueuos huefpedes, losfantos e- 
xercicios en que paíTaua la v id a , la 
puntualidad y verdad con que pro- 
curauan la Talud dclas almas,yq folo 
eíTe erafupcfamiento y deífeo.Veía 
la fragrácia de fu fanta vida,la dulf u 
ra del íruto que en las conciencias 
k  lmia:,yquedò marauillado>vicdo

ic^
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los exercicios de la nueua Orden, 
Kccibioloscon amor, tratólos cori 

-rclpetojydioles vna muy honrada li 
ccncia para que predicaííen porlli 
Obiípado, dand-olcs autoridad para 
que juntamente fueíTen como viíÍ- 
tadores de los pueblos. La licencia 
que Te le dio^dize aTsi;Pedro3 humil 
de mÍBiílro y  indigno de la ygleíía 
de Coymbra > à todos los Tubditos, 
à los quales Te notificaré eftas letras, 
y  à los que las oyeren le e r , Talud, y 
bendición. Sea manifiefto à vueftra 
vniueríídad»como auemos dado li
cencia al Padre fray Suero de la Or 
den de Predicadores, Prior, y à ílis 
religiofos, para que prediquen en 
nueftro Obiípadojy juntamente da- 
moslicenciaal dichoPadre,y facul 
tad paracopeler con mandatos,y cor 
regir todos los exceíTos y culpas de 
quetuuieren notÍcÍa,eTperádo que 
con la gracia del Señor,tomádo por 
inftrumento la predicación de los 
dichoí' frayles, fe acreciente en vos 
la Fé Católica. Lleuan licencia para 
poderos abfoluer de vucílros peca- 
dos;yconcedemos quarenta dias de 
perdón à todos los que Te hallaren 
en íus Termones  ̂ La Reyna doña 
Blanca, ( ó como otros dizen) Leo
cadia, hija del Rey don Sancho de 
Portugal,primero defte nóbre, m o- 
uida con el exemplo de Tahermana 
doña Sancha ,  que entrando cn Tu 
tierra el Padrefray Suero , que dio 
principio ala Orden enel Reyno de 
Portugal, le recibió con mucho a- 
mor,yle dio licécia para la fundacio 
del primer conuento que la Religio 
tuuo en efte Reyno, les dio vna er-; 
mita, y quiTo que edifícaíTen nueuo 
móriaílerio ¿ Queriendo 1er com-» 
pañera de la dicha Santá en efte 
zelo fanto la Reyna doña Tercia, 
muger que fue del Rey don A lon
fo ,R ey  de L c o n , y de GaIizia,con 
Jicciiciade las dicha,sfus herinanas^

teniéndolo por bien doña Blanca» 
compró vn íitio, en el qual fundufsé 
los frayles vn monafterio, ayudan
do có frequenteslimofnas,y procu
rando que la fabrica llegaíTe à deui 
da perfeccion.Dize aí'si el inftrume 
to que hizo de donacion • En nom
bre del Padre y del Hijo, y del Efpi 
ritufanto,Amen. Y olaR eyn a doña 
Terefa,hija del Rey don Sancho el 
Primero dePortugal,doy fé y d ig o ,  
que mi hermana la Reyna doña Blá- 
ca quiere fundar vn monafterio de 
Predicadores enla ciudad deC oym  
bra;y deíTeado yo tener parte de me 
recimiento en vna tan buena obra, 
he rogado à mi hermana, que tenga 
por bien,que compre el íitio donde 
Te pueda fundar el monafterio,y q 
pueda proueer à los religiofos de 
otras cofas neceíTarias. Mouida de 
mis ruegos, ha dado de buena gans 
la dicha licencia > y en virtud della 
he comprado el;fitio, dando por el 
ciento y treynta marauedis. Y  por- 
<5|ue el Prior y Clérigos de la ygleíía 
de Tan Pedro deCoymbra tenian eti 
aquel fitio c ie m  ermita 5 he dado 
por ella ciento y treynta marauedisj 
y  à Tomas , Prior dé la yglefia dé 
San Saluador,que también tenia em 
aquel fitio cierta hazienda^a los qua 
les di tres caTal^s. Compró toda la, 
demás que eraneceíTariapara la dí^ 
cha fabrica, y  de todo ello hizo do^ 
nación à los frayles Predicadores pa 
rafu conuento, diziendo que haze 
efta donacion en beneficio de fu al* 
ma y (ie fus paíTados.Dctodo lo di-? 
cho hizo efcritura autentica, firma- 
da,y Tellada de fu nobre, por el mes 
de Febrero^en la era de i220.que es 
cl año quando en Portugalreynaua 
don Sancho el Segundo. Efta dona 
cion,de que fe hizo efcritura auten-f 
tica el año d icho, no fu í cl año que 
cn ella fe d ize, el que dio principiò
à la fabricü . La fabrica fe començô 

 ̂ ^ el
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año de 1227. toino'tonila dcmu- 
chas efcríturas, quefe conferuan cn 

’ c l  archiuo del dicho conuento. Pe
ro por quanto los años adelante 5 co 
decreto Apoílólico hizo diucrcio 
(de fu marido, y acordó de tomar él 
fjabito en vn conuento de monjas 
de la Orden de fan Bernardo ; antes 
que eílo fe pufieífe en execucion, 
quilo que por elcritufa publica c5- 
ílaífela donacion que auia hecho 
à la Orden. También don Silueílro 
'Arfobiípo de Braga, defpachó fus 
letras à todas las yglefias de fuObif- 
pado,que dizen aísi.Siendo verdad 
<}ue los frayles Predicadores, auien 
tío  hecho renunciació de todas quá 
tas cofasfepoíTeen en el mundo, lie 
liándolos el araor de lefu Chriíio 
pobre à ferpobres,á honra de Dios, 
y  grande vtilidad de los fíeles, han 
acordado de hazermonaílerio eñ la 
ciudad de>Coymbra., y íiendo po
bres , íin ei fauor y ayuda de los fíe-̂  
les, no pueden poner en execucion 
lo  quepretéden;osírogamos, y exor 
tamos en cl Señor que les ayu- 
deys en todo lo que fuere meneílcr^ 
'para que la fabrica tenga efeto. Da-̂  
da enBraga,en la era de es
d  año de mil y  quatrociéros y onze.

Ha tenido eftc cóuento hijos muy 
feñalados.Hijo dcl fue el Santo fray 
Pelayo,que los Portugudes Haman 
Payo  ̂ del qual fe  dio largacuenta 
cn ia primera Céturia.ToTiió el h^bi 
to en eíla cafafray Miguel Su ero, va 
ró de muchareligió,zciador perpe:- 

' tuo de las colas de la obferuancia. 
Fue muchos años Prior con gran ía* 
tisfacíon . Y  aánque es .Verdad que 
fus deífeos tod'os fe errcammaüan à 
ocupar eitiempo en exetciciós' de 
oracion y contempkcion^'procuran 
dio oyráo quc Dios'haMaua en fu  al
m a  : pero como eíTo ha de férá fas 
leyes de renunciar la propia volun- 
tad^hazia el oficio de Pnur,quando

la Orden fe lo mandaua.Componía 
las cofas de manera, que no faltarr- 
do à las obligaciones del oficio, han 
llauatietrípo,aunque fueífe hurtán
dole al defcanfo y al ílieño , el quál 
ocupaua en oracion . Tuuoreuela»- 
cion de lahora dela'muerte del faa 
to fray G i l , hallandoíc vna noche 
cn Maytines. En eíle conuento to
rnó el habito fray luan defantálu- 
íla,natural defta ciudad deCoym-- 
bra.'Fue gran letrado, y gran predi- 
cador.Sus muchas letras leiiizieroii 
Prouincial de toda la Eípaña, antes 
qtie fe hizrieífe diuiíion de las pro^ 
uincias. Y  juntamentefuelnquiíi-- 
dor general de todos eftos Reynos. 
Fue grandifsimo perfeguidor de he 
reges.’El nombre con que era cono- 
cido,no era fray luan de fanta íufta, 
fino el atufador delos hereges. Vi* 
uio porros años de i«;r(5.y fue el vi- 
timo Prouincial Portugues que tu- 
uo laprouincia'de toda Eípaña. Fr¿ 
Martin de Ledefma fue hombre d:e 
fingulares parres . luntáronfe en el 
vna fingularidad de vida  ̂y inoten-^ 
cia marauillofa, acompañírda cmi 
grandes letras,íin que fepueda ji3z- 
gár qual deftas cofas fuemas crt eU 
Sus letras le hizieron Catredaricó 
ds Prtmaen ia ciudaddeCoymbra>; 
y en la inocencia dela v id a , i^^pre- 
fentaua la qae tiene vn niño >. C o n  
eflo fue grande la rftirna'cióy el ere 
dito que defu perfona terffá todos; 
El Rey don Sebaftian le ofrecio ei 
Obifpado'dc V ifeo ,yn o  le quilo 
mitir.Efcniuiofobrci?! quarto libro 
de las Sente'íicíás . Auia tom ado'd 
habito c n ’iá pfoXiincia de Caftiila, 
donde íu e  Maeftro y  honibre do- 
ü o   ̂’¡jíero Venido aPortügxlI, qaiíb 
t>róhijarfe en efte cónéto deCaym ^ 
èra ,del cjual fue íiempre muy bien- 
‘hcchor.'Él fitio clonde eftaua funda 
é o  efteconnento, era vezino al rio 
A^Ioada yCuyasinuñdacioHes y

no£
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nns traían muy trabajados los fray
les, por fer tan ordinarias todos los 
añosjy hartas vezes fe cerraua el paf 
fo dciraonaíteriode fuerte,que los 
frayles n! podian entrar, ni falir del, 
con que la ruyna dela fabrica auia 
de fer cierta . Tratófe de procurar 
nueuo íitio,don de los frayles viuieí" 
fen con fcguridad.Con beneplácito 
del Rey don lüan el Tercero, y licé 
cia del Capitulo general que la O r
den tuuo en Roma el año de 1 546. 
auiendo aprouado el Romano Pon 
tifíce la traslación, fe hizo á vna ca
lle quefe llama de íanta Sofía. A yu 
daron los principios los Canonigos 
Reglares del monaílerioReal de fan 
ta Cruz (que dieron el íitio que te
nían en aquella calle, de gracia.) A  
todo ayudó mucho cl Gouierno y 
laciudad deCoymbra có íus limof
nas. El que mas fe feñaló en eí]:o,fue 
el feñor don luan de Alencaftro,nie 
to del Rey dó luan el Segundo, D u 
que de A b e ro , caftellano del caíH- 
lio de Coymbra.Efte feñor dio lar- 
guifsimas limofnas,dignas de la cali 
dad de íii perfona,dexando renta pa 
ra q todos los años í'e caí'aíTeñ treze 
donzellas pobres y huerfanas,y fe fu 
ftentaííén ííetíí Clérigos pobres en 
la Vniucríidad,lo qual gozaíTen to
do el tiempo que eíludiaíTen ; y to
do eílo corre por cuenta del Prior 
defta caía.Eílo y muchas otras coías 
íqueporbrcuedadTe dexan) fede- 
ué á la íblicitud del Padre fray Mar
tin de Ledeíma,que murio el áño de
i449.íícdo de nouéta años poco me 
nos.Fue elprimer leótor d lC olegio  
d'S.Tomas dela dichaciudad, funda 
cion y dotacion dcl Rey dó íuan el 
Tercero, para que en el fe crien y 
eíludien veynte Colegiales. Coníi- 
derandola mano que en eílo tuuo 
/elPadre Maeftro,fe puede llamar 

cl principal fundador del 
C olegio ,

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

D e la nmua creación de la pro  ̂
uincia de Portugal.

N  el eílado que Te ha dichó 
am iba, eíluuieron los con- 
ucntos del Reyno de Portu- 

gal,incorporados en la prouincia de 
Eípaña por dozienros años enteros, 
defde queíe confirmó la Orden,ha
íla el de 1416.q fiédo Pontifice Mar 
tino Quinto, gozando la Yglefia de 
deícanfo y de vn Paftor, y efta Ordé 
de vnMaeílroGeneral de todalaRe 
ligion que era fray Leonardo de 
Florencia,y en la prouincia de Efpa 
ña Prouircial fray luan de íantalu- 
íla(de nación Portugues)hallando- 
fe yaco íuficiéte numero de conuen 
tos Portugal,fe tuuo por conuenien 
te que íueíTe prouincia poríi^ por
que eran conuentos della Santaren, 
Coym bra,Oporto, L isboa, el con
uento Vimarenfe,Elbehenfe, Ebo- 
ra,la Batalla. Y  de monjas auia tresj 
vno en Santaren, otro de S. Salua- 
dor en Lisboa, y otro de Corpus 
Chrifti en Oporto. C on efte nume- 
to de conuentos fe hizo ladiuifionj 
y  es la vigefima entre las prouin
cias de la Orden .E iañ o d e  1417.1a 
nueua prouincia auia crecido en nu 
mero de religioíbs fantos, hombres 
de letras, y  muy zelofos de todo lo  
<]ue era reformación. C on  efto,y c5 
el fauor del Rey don luan el Prime 
ro (que fue aficionadifsimo , y gran 
bien hechor de la Orden.) con la 
diligencia que hizo en procurarla 
creacion,quiíb que el primer Capi-« 
tulo Prouincial íe hizieíTe con mu
cha grandeza.,:Jionrado con laprc-  ̂
fencia de Padres de muchifsima au
toridad ;cofa que fuc con grandiísi- 
má alegria de toda la prouincia. Eíi 
ella auia muchos muy benemeritos 
del nueuo ólíció de Prouincial eff

que
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q efcogerrpero auiendo de fer vno, 
importando tanto q la primera elec- 
cionfehizieífe en perfona de mu
cha fcitisfadó, de parecer común de 
todos los vocales fe hizo en perfona 

,del Maeílro fray Gonzalo de San
taren 5 hombre muy venerable por 
íus canas, y mas por fu fanta vida y 
inuchas letras . Eílas partes, y  el ze
lo de la obferuancia regular, cn que 
fe feñalaua m ucho, y fer perfonaá 
quien el Rey tenia particular aiicio, 
y  que generalmente era bien qui- 
Jlo de todos fus frayles,fueron cau- 
fa de hazerfe la elección. Fue tan a- 
certada, y  tan en beneficio de la Re
ligión , que tuuo diez y o cho años 
enteros el oficio, auiendo fido pri
mero Prior <le la Batalla diez años; 
y  de lo vno y de lo otro da teflimo- 
nio el epitafio q fe pufo en fu fepul- 
tura.Sucediole enel oficio el año de
1450. el Maeftro fray luá Msrtinez. 
P e fta  manera fe fueron continuado 
los oficios hafta el año de 1 503 .que 
gouernó la prouincia elMaeílro Fr. 
luá Borgefe (q fue el primero q def- 
pachó frayles de aqlk  prouincia, q 
fueíTen á la couerfion de la Gentili
dad q viuia en las IndiasOrictales.) 
Los q partieró fueró/ray Domingo 
de Soyfa^fray Rodrigo de SoyTajho 
bres de grá nobleza,ylos de mas cali 
dad de aquel Reyno.Y aunq efta era 
piucho, eran mas nobles cn letras, y 
en virtud, infignes predicadores, y 
zelantifsimos de la cóuerfió de las al 
mas.El primero, con letras del Pon
tifico, tuuo el oficio de Vicario en 
aquella mifsió.Y elTegundo,hazien 
do Til reíidecia en la ciudad Coula- 
ticnTe, tuuo á Tu cargo los q Te llama 
Chriftianosdel Apoftol Tanto T o -  
ipas. Deftos fue el fegundo A po- 
ftoi, y  reftauró la Fé y la Chriftian
dad , que eftaua cafi de todo punto 
acabada. E la ñ o d e  ijo 8 . era Pro
uincial cl Maeftro fray Aluaro de

Lisboa, perfona de gran virtud, y  
de muchas letras . Antes que tomaf- 
Te el habito , era Maeftro en T heo
logia en la Vniuerfidad de Paris.Po 
co deTpues de auer tomado cl habi
t o ,  acetó la Orden Tu Magifterio. 
El dicho año , haziendo grandiísi
ma inftancia. Te le admitió ia renun
ciación del oficio, y  fe retiró á Tn 
conuento de fanto Domingo de L i f  
boa.En aquella general peftilencia, 
que tan trabajada tuuo toda la Euro 
pa por los años de 1348. ( de que en 
otras ocafiones fe ha hablado) cu
po muy gran parte al Reyno de Por
tugal; porque la mas y mayor par
te delperecio.En efta miíerable ca
lamidad tuuo principio otra may or, 
que fue vna grauiísima hambre,có-< 
pañera cierta de la peftilencia. Eftai? 
fueron dos furias que arruynaron á 
Portugal.Acabaronfe las muchas eí- 
peranfas qucfe auian concebido de 
lo que auian de honrar la prouincia 
los religioíbsm ofos; helaronfe en 
flor, y con fu muerte íe acabó todo, 
y  de aqui tuuo principio toda la d ef 
uentura de la prouincia; y fino fe a- 
cabo la reformación de todo punto, 
padeció gran mengua. Acabóle el 
rigor antiguo,y introduxeróle abu- 
fos intolerables ; la diísimulacion 
de los Perlados (quando no fueíTe 
Tu beneplácito, y licencia.) Las co- 
Tas vinieron á eftado,que Te llamaT- 
TeClauftra,Io que antes era reforma 
cion; yTue Diosíeruido,que cn me 
dio de tan grandes deíiieturas,que- 
daró muchos hombres, que aunque 
hazian vida con los que eftauan en 
Cedar,y viuia en la relaxació didia> 
entre eftos conTeruauan muchos el 
eTpiritu en que viuieron los prime
ros Padres,y en que íe auian criado^ 
haziendo apretadiísimas diligécias 
enquelas coías bojuieílcn al efta
do qqeauian perdido . Entre eílos, 
que era zeladorcs de nueífríg^ itas

íeye$
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îeycs,qiic no dicron la obediencia à 
Baal 5 procuraron c] en diuerfos con- 
iicntos defta prouinciafe reparaife 
la obferuancia, que tan acabada ef
taua. En efta demandael primer lu- 
garfedeueal Maeftro fray Vicen
te de L isbo a, à cuya petición y in
ftancia el Rey don luan el Primero 
dio vnas cafas de monte que tenia 
enla aldea llamada Benfíca. Diolas 
el Rey de buena gana, y quifo que 
fueífe la primera cafa de las refor
madas vezina à la ciudad deLisboa. 
Afsi fe fundo vn monafterio, q dio 
principio à la reformación , y firuio 
defeminario , donde fe crialTen los 
nueuos, y donde fe pudieíTen reco
ger todos aquellos q quifíeíTen vi
uir conforme â las leyes q auiS pro- 
feíTado,deíTeándo que huuieíTe juy 
zio y jufticia dóde poder viuir. Efta 
cafa fe hizo en beneficio de los fray 
les.En el de las monjas,q viuia có la 
mifma necefsidad, edifícoeldicho 
Padre el monafterio de S. Saluador 
deLisboa. Hafta la muerte trabajo 
cl bendito frayle fray Vicente, y en 
efta demanda acabo la vida, auien
do començado à gozar los buenos 
principios que tuuo la reformación. 
Ayudóle en eftc oficio fray Mendo 
de Eftromoz,que fue el que gouer
nó el conuento de Benfíca , el de 
A b e ro , y el de Azcyton (que fue
ron obra de fus manos) dándole 
Dios por cópañero otro frayle fan- 
tOjquefe llamaua fray Diego Gon- 
çalez. Fue lo que en efto trabajó de 
manera, y  los hijos que dio la refor
mación tantos, que fueíTen imitado 
res de la íantidad de los primeros 
Padres, q deTpues de mueito le hi
cieron vn Tepulcro Tuntuofo,puefto 
en el ayre, Icuantado de la tierra. Y  
porque eíTo parecia poco , vn plati
llo de madera que lleuaua al refi- 
torio , conferuaron por reliquias, 
có efte letrero: Eftc plato es delde-

uotifsimoPadre ( principal zelador 
de la obferuancia regular) fray D ic -  
goGófalez,el qual murio el aí ô de 
14TO.ÀI di cho Padre fray Vicente 
fucedio otroPadre(aunq dcl mifmo 
nóbre) de mayor autoridad, q fe lla
mó fray Vicéte de Portugal.El qual 
fue Perlado de los cóuétos reforma 
dos q tenia la prouincia, procurádo 
q eífe rigor Te comunicaíTc a otros. 
Deftos monafterios le hizo Vicaria 
elGeneralfray Raymúdo deCapua, 
có titulo y nóbre de Vicario gene
ral de laObferuácia(fiédo fuerte mu 
ro puefto en defenfa fuya, cótra to
do lo q era relaxació.) En efta demá 
da hizo vna muy larga peregrinacia 
ala ciudad de Aguila cn Italia, ea 
bufca de vnas ordenaciones q el G e 
neral auia hecho confirmadas por el 
PapaBonifacio Nono.En ellas fe da 
uá las reglas q fe auiá de guardar to
cantes ala obferuancia de los con
uentos reformados, cuya copia eftá 
enel de Benfica,que fue el que dio 
principió a la reformació . Murio el 
bendito Padre en el camino,antes q 
llegaífe à Tu prouincia. N o  eftá, ni 
nuca eftuuo, abreuiada la mano del 
Seiior,y afsi aunque faltó la perfona 
que tanto ayudaua al acrecentamié- 
to de la reformación comenf4da,no 
por cíTodeTmayaron Tus hijos, fino 
que con cl eTpiritu que heredaró de 
los Padres que Dios lleuó al C ie lo , 
fe animauá,diziendo,Ea hermanos, 
leuátemos efta cay da obferuancia,/ 
con oraciones, y  diligécia procure^ 
mos q vaya en crecimiéto lo q fc ha 
coméfado.Para eífo refucitó el Se
ñor el efpiritu de fray luá de S.Efte- 
uá de Lisboa,pcrfona q por lus mu
chas letras, y  por la opinion q de fu 
fanta vida tenia la Reyna doña Lco- 
norí'mugerdelRey dó Eduardo de 
Portugal,hija dcl Rey dó Fernando 
de Arago y Sicilia)le hizo fti cófeí- 
fo r , hóbre de quien el Rey, y todoDd cl
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MReyno^y los principales del5hazia 
mucho cafo*Dcclaró elGeneral por 
Vicario de lareformacioná eftcPa 
drc. Armado de todas armas velaua 
cn defenfa de la reformaciójpeiean- 
do todo cl tiempo que le durò la vi 
da, ocu pado en efta defenfa^anima- 
dolosfVáyles al criplimiento délas 

'leyes q auian recibido de fanto D o 
mingo fu Padre.Co fauor y focorro 
del Rey edificò el tercer cóuento re 
formado en la villa de A^eyton, cu 
ya fabrica comen fó  el año de 143 5. 
Sucedió en efte oficio frày lua Mar 
tinez,hijo dcl cóuento de Abero, y  
aunqcallaua muchojhablaua mucho 
có la vida, y afsi en entrado en el pii 
cío de Vicario, trabajó íin canfarfe 
en efta demádajiafta el año 
Muerto cfte5clGencral fray Marcial 
Auribeli nóbró por V icario d elos  
conuentos refoniiadosjy délos que 
de nueuo fe reformaírcn5a Fr. Anto
nio de Santa Maria, hijo del conué
to de A b e ro , varón de grauifsimas 
coftubres, de vida inculpable, y  tan 
rara, que aun íiendo viuo hizo Dios 
milagros porfu intercefsion.Fue có 
feífor del Rey don Alonfo el Quin
to,y de la PrinceíTadoña luana fuhí 
ja,q muriofantifsimaméte en el con 
ucnto de monjas de lefus deAbero, 
de quien la quarta Centuria ha he
cho larga mención, la qual la mere
ció fu fantifsima v id a . Efte bendito 
Padre, con la grá prudencia q Dios 
le dio, tuuo induftria para reduzir à 
ía obferuacia y reformació el conué 
to de fanto Domingo d eE b o ra .C ó  
tínuó la fantavidaqauiacoméfado, 
fiédo fu cóuerík'ió y trato de vn An 
gel n refpódiédo en todo à la opinio 
q del tenia el mundo:y obligó alGe 
neral,q le dieífe el oficio de Vicario 
general de los cóuétos, dádole auto 
ridad para todos losde la prouincia 
de Efpaña,como confta de las letras 
patctes que dexó cn Sena el año de

1^60, A  inftácia de los Padres refor 
mados, q viuia en los quatro moría
nos q fe ha dicho, có grade edifica- 
ció délos feglaresjmouido có juílos 
refpetos no quifo q tuuieísé porPcr
lado alProuihcial d ía  prouin cia,íi
no q de tres en tres años fe nóbraíle 
Vicario délos cóuétós reformádos, 
y q  laeleccióíelleuafte al Prouin- 
cial.El qual íin dilación,y íin nielar

títulos,n i repfeíentardiffcultades,la
huuieífe de cófirmar,y hecha la có- 
íirmació, cl Vicario íín otra licécia 
podía recibir losfrayles de todas la«? 
prouincias q quifieífen viuir en al
gunos de los conuétos reformados. 
Vfando defta lícencia,fejuntaró los 
Padres el año de 146^ en el conué
to de Bcnfica, y en fu congregación 
eligieron porfu Vicario à fray Bar
tolome del Efpiritu fanto, varón de 
fanta vida, amado de todos por fu 
gran virtud . Confírmofe fu elec- 
cion,íin q íe pudieíTe acabar có el q 
la acetaífe. Alegaua que le faltauan 
las fuerças necesarias, y las queera 
menefter para la execucion del off- 
cio,(que à la verdad,las grandes pe
nitencias le auian acabado la falud, 
y tenia vna fíftula en vna pierna,que 
no le dexaua caminar à las leyes q 
pedia el nueuo oficio.) C on  eílo fe 
huuo de proceder à fegunda elec
ción cl año de i *]. 6, en la qual eli
gieron los Padres áfray luan Vima 
renfe, hijo del conuento de Abero, 
varón jufto,que aunque reprefenta
ua mucha grauedad en fu ro ü ro , q 
le hazia digno de reuerécia, íiendo 
verdad, que era feuero y rigido en 
cl tratamiento de fu perfona,nolo
era cn cófolar los íiibditos en todas 
las cofas à q dieíTe lugar la vida re
formada en que Te viuia, fiendo de 
fu condicion manfo, y tratable. Su
cedióle en el oficio fray PcdroDiaz 
iníigne predicador , y predicador 
del R e y , reáo  enfentenciar, elo-

quen-
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qnente en fus fermones , Tenía 
mucha fuerça en el perfuadir, mu
cha prudencia y  muy buen termi
no en los negocios. El Rey de Por
tugal do luan el Segundo,le embió 
por fu Legado à los Reyes deCafli- 
llci,con vna muy cumplida comiísio 
paraquetrataíTe de co poner las di
ferencias q entre los dichos Reyes 
auia,y q juntamente trataíTe el cafa- 
micnto del Principe don Alonfo de 
Portugal co la hija de los Reyes C a  
tolicos .Trató los negocios con ma 
rauillofa deftreza con fatisfacion de 
las partes,ylosdefguílostuuieró fin. 
C o n  eíta ocaíion el Rey dó Fernán 
d o  el Catolico,auiendo comunica
do prim.ero fu penfamiento con cl 
,Rey donluan fu cófuegro,facó vnas 
letraspatentes del General de la Or 
den,fray loachin Turriano,las qua
les confirmó el Pontifíce, para que 
con el voto del Vicario íe eligieíTe 
vn frayle de toda la Orden reforma 
da, que tomaíTe à fu cargo la refor
mación de todos los conuentos de 
Efpaña. Comifsion de grandifsima 
importancia, para la qual conuenia 
nombrar perfona de muchiísimo va 
lor 5 y  afsi con muy gran confejo fe 
nombró el Padre fray luan Diaz, 
hombre muy do¿to,que era confef- 
for del Rey donluan, y de la Prin- 
ceíTadoña luana.Diofelcpor com
pañeros frayles de no menores par
tes,que fueron fray Lian de Abero, 
y  fray Diego Bello 5 yfray Hernan
do de Braga,y otros cinco con ellos. 
C on eíla comiísion entró el C o m if  
fario Apoílolico cn la prouinciade 
CaíHlla,y auiendo viíitado algunos 
de los conuentos principales della, 
celebró vn Capitulo prouincial. 
Encaminó los negocios con tanta 
deítreza, que acabado el Capitulo, 
en el qual con gran conformidad hi 
dieron Prouincial aíray DiegoM a- 
ddeno,perfona tal,que no íblamcce

podia reformar fu prouincia,íino h s  
eílrañas. Boluieron con el fus copa- 
ñeros todos, íino es fray Hernando 
de Braga,varón de gran fantidad5hi- 
jo  del conuento de Beníica, que vi
uio y murió en el de fan Pedro Mai* 
tir de Toledo. Sucedió enel oficio 
de Vicario general en efla prouin'- 
cia de Portugal fray luan de Abero. 
SiguierÓle fray luan de Braga, fray 
luan Lupo,fray Ario Acebedo,fray 
T  omas Reuclo,frayRoquc Xuarez.; 
todosperfonasmuy à propofito de 
la reformació que fe pretedia. El Pa 
dre fray Ario A ceb ed o , acabado cl 
oficio de V icario , fuceleólo Prior 
del conuento de Ebora,(q-eraya de 
laVicaria reformada.) Gouernando 
eíle cóuéto> llegó el Padre Maefiro 
Fr.IuáHurtado de fanta memoria,hi 
jo de la prouincia de Efpaña. Entró 
en la de Portugal con titulo de Vica 
rioApoílolico à viíitar loscóuentos 
della.Hizieronle Prior del conuen
to de laBalalh:»para que con autori
dad Apoílolica f îeíTe aquel cóuen=- 
to vno de los reformados. C on  efta 
venida fue el vkimo délos Vicarios 
de las cafas reformadas fray Lope 
Xuarez.

El año de 1491. el Rey de Portu
gal don luan el Segundo deípachó 
diez frayles de fanto Domingo à Jas 
prouincias del Rey del C ó g o , có cu 
ya diligécia grá numero de los que 
en ellas viuian,recibieron la Fé.N o 
ie eílrechauan los peníamientos del 
Rey dó luá al gouierno de fus Rey- 
nos,fino cj deífeauáq en los efiraños 
fe rccibieíTe el Euágelio, y predicaf 
fc la F é . T odo lo q le duró la vida  ̂
encaminó fus péfamientos y obras à 
eíle fin,valiendofe fiepre de frayles 
della Ordcsde quié tenia opinion q 
era muy reformados,y letrados. C ó  
ellos defpáchó calizes,ornanictos,y 
cofasneceíllirias parad cultodiui- 
no.Hizieró los frayles fu nauegacio
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en tres ñaues. Llegaron á vna fierrâ , 
en la qualviuia vntio delRey d eC o  
go. Qaifofe bautizar, y enfeñado fe 
bautizó.Quifo también que fe bau- 

-tizaífe vn hijo fuyo , que aun no 
fabia hablar.Efte fue el primer bau- 
tifmo q los frayles hizieron en aque 
lias prouincias y  Reyno de Etiopía. 
«Hizofe elbautifmo el dia de Paícua 
de Flores, y halJaronfe á el al pie de 
veynte y  feys mil perfonas.Llamaro 
al reden bautizado Manuel. Hecho 
efto,fueró á la prefencia del Rey, a- 
copañados de otros feglares Portu- 
guefes. Recibiólos có grade honra; 
y  có la ciirioíídad q fuelen tener los 
Principes 5 quifo q fe defcubrieífen 
en prefencia fuya, y del inumerable 
pueblo q alli fe hallaua-, las cofas q 
traían para las yglefiai. Hizieró gra
des fíeftas (" á fu modo j en medio de 

.las quales vno de los frayles leuantó 
,vn Chrifto crucificado y á cuya pre
fencia fe árrodillaró todos los fray- 
jes,el Capitá de los bá^eies, y  todos 
-Jos Portuguefes q fe hálaj'ó prefeh- 
tes. Lo mifmo hizo el R e y , y todas 
los q eftaua en fu cÓpañia, derriba- 
dosen tierra, y á grandes vozes co
men có vn grá ruydo^y elRey pregü 
to a los nueftros los nóbres, y  el vio 
áq feruía las cofas fantas q auian d ef 
cubierto. Quedaró con aíro conocí 
miento dela verdad de aquellas co
ías . Quedó acordado con cl Rey el 
dia en que fe auia de celebrar elBau 
tifmo, catequizando primero los q 
fe auian de bautizar. Para el dicho 
dia con orden del Rey fe juntaron 
los feñoresprincipales dcl Reyno, y 
de hobres y  mugeres ordinarios can
tidad q apenas fe podia contar. Apa.
rejofe vn teatro bié cópuefto en vn 
lugar eminente, al qual fubio fray 
luan,Vicario de los religiofos, acó- 
pañado delos frayles y feglares de 
Portugal, veftido de vna capa de fe- 
da,reprefentan do mucha Mageftad.

Bautizó al R e y , y quifo que fe Ila- 
mafte dó luan, y la Reyna doña Leo 
ñ or. Acabada efta fanra ceremonia, 
conbayIes,y con muchos inftromé- 
tos mulicos fe celebró la fiefta.Bau- 
tizaronfe defpues en el mifmo dia 
muchos de losprincipales del Rey- 
no.Efto fue aquel dia cotí particular 
priuilegio del R e y . En losííguien- 
tes eran muchos los hombres queíc 
hazia Chriftianos.Enefte exercicio 
paífaua la vida los frayles, íin perdo 
nar jamas los trabajos q en efta razo 
fe ofrecian.Caminauan por la tierra 
predicado,y ení'eñando,y à fu tiépo 
bautizando à los q fabian las cofas t| 
eran menefter; como frayles qauiá 
profeíTado la predicación del Euan 
gelio , y encaminar almas alCieio,' 
licuados del zelo de la conuerííó de 
Tus proximos ( íiendo la caridad de 
Chrifto la q aguijaua Tus Tantos perr 
íiimiétosjEfto traía ta trabajados lo$ 
frayles, que en la demanda acabó la 
vida el ïieruo de Dios fray luan. V i  
no á reduzirfe el numero de los fray 
les à pocos, íiendo menefter tantos 
obreros para tan gran mies. Edifica
ron luego vn templo m u y^ n tu o- 
f o , y llamáronle Santa Cruz. C^iíb  
Dios confirmar con milagros eftos 
buenos principios, apareciendo la 
Reyna del C ielo  en cópañia de dos 
principales Santas. M andó,quefe 
dixeíTe al Rey la merced q Dios a- 
uia hecho afu perfona, y à fus vafa- 
llos.Halloíe vna imagen de la Cruz 
eftampadaen vnagrñde y m uypo- 
lida piedra, y à los dos palmos tenia 
vnosbraçosen figura de C ru z , la 
qual lleuaron con grande acompa- 
namientoy pompa los frayles à k  
ygleíia que fe auia començado de. 
SantaCruz,y la puíieron cn vn altar 
bien compuefto. Com ençô la dé- 
uocion de los pueblos, aun antes 
que començaiTen los milagros que 
Dios hizo por reTpctq de.
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fanta imagen. A  cíl:o , que era bo
nanza , fucedieron defpues mu
chas dificultades 5 en las quales vi  ̂
uieron fugetos los frayles à grandes 
peli gros. Lo q à los ojos fe reprefen- 
taua,erá guerras,y lo q padecían los 
coraf ones^temores. Porq las mace- 
bas delRey (q coformeála coftQbre 
de aqlla Gctilidad)crá muchas^daua 
quexas al C íe lo  de q las auiá aparta
do del Rey^ con q íe auiaacabado la 
gráde hora enqellauá.Sus lagrimas 
ei'á muchas. Por eíle medio y de fus 
parieres fe admirauá de la mudanza 
del Rey conuertído. Com o hombre 
poco fírme cn loque auia comen
tado,lleuaua con mucha impacíen- 
cia5que los frayles le bnuieífen qui
tado las amigas, diziendo que la ley 
deD ios no daua licencia, ni juibíí- 
caua aquellas cofas . Vozeauan al 
R cylosadiuinos,y  hechízeros da
uan mil vozes, diziendo, que era 
vna gran maldad indigna de la gran 
deza del Principe, querer introdu- 
zir nueuas leyes, dexando aquellas 
en que fc auian criado tantos años 
atras, y que dexado eílo, huuielTen 
comentado la obferuancia de vna 
ley que no conocían . Mientras du- 
raua eíle turbión, el hijo mayor del 
R e y , heredero de aquellas grandií^ 
íimas Prouincias, no fe hallo preíen 
te,porque eílaua haziendo guerra à 
vn tirano, (caíi à lo vltimo de aque
llos eílados.) En oyendo dezir las 
rebolucionesde la Coree, partióà 
toda diligecia, pidiédo elBautifmo 
co grande iníiácia, y luego muchas 
de las perfonas nobles que venía en 
fu compañía,y de la geiite ordinaria 
fin quenta, caminauan par las ayres 
volando^ pedir el Bautifmos que
riendo el Principe que fucilen in- 
ílruydosen las verdades- de nueílra 
Fé. La diligecia de los fray-lcsbauti 
^Q^muchos en eíla ocafion.Murió cl 
p.cy de C o n g o  . j&l hijo fulUGC^or^

en tomado la poíTcfsion del Reyno, 
continuò los exercicios de la vida 
Chriíliana, q auia profeífado en el 
Bautifmo, co tan grandes veras, que 
hizovn ediíTtoenfa Reyno^ porci 
qual mádó, q fopena de la vida nin
guno en fu caía ni fuera della tuuief 
fe ídolos. Todos los que fe pudíe- 
ró hallar (hecha buena diligencia) fe 
quemaron publicamente. El nueuQ 
Rey hizo guerra à vn hermano,ò pri 
mo,q fe auiacojurado contra el,y íit 
uocando fiempre el nombre de le 
fus , alcanzó vitoria milagrofamen
te, con grá marauilla aun de los que 
eran fus rebeldes ; porque fe vieron 
én los ayres cantidad de foldados» 
quepueílosen fus cauallos, y  con 
Cruzes en los pechos,llenos de reP 
plandor peleauan en nóbre del Rey 
C ato lico . C on  eílo llenos de mie
do partieron los enem isos, íiendo 
Angeles los que peleauan en confir 
n^acion de la nueua ley, y del Prin
cipe rccien bautizado . Los Portu- 
gu efes  que auian hecho eíla jorna- 
da,dieron la büelta à fus tierras. Los 
frayles en efta demanda partieron 
al C ie lo  . Por eíle tiempo falieron 
frayles deíla prouincia de Poitugal 
à otra parte de la Etiopia vezina de 
los R eyn osxlelC on go, donde lle
garon cl año de 1.4 3 6, C o m cn f a- 
ron à predicar el Euangelio, fiendo 
el Rey de aquellos grandes Reynos 
el que auia pedido frayles al Rey 
don Inan . Partieron licuando or- 
d ea  deí Rey, en que les mandaua 
q u e  viíitaífen al Emperador de los 
AbYfsinos.Afsilo hÍ2:ÍGron,y de to- 
dos ellos ninguno boluio à Porta- 
gaUporquetenicndo en Rías la con- 
ueríion dejas almas, que la vida, cn 
.ptqfecucioa del oficio que auian 
profeífado^acabaron las luyas.

m

Inílauala elección del Prouin- 
j:lal,laqual auia de fer à tres del mé§ 
deM ayo del año de i 5 i h

V á j "

UVA. BHSC. SC 12460



3 iHgencias graíidifsimas cl Rey Ma 
nueUpidiendo q todos los conuctos 
de lu Reyn05dexada laClauilra^pro 
fcíTaísevidareformada^dc manera^ 
ni aü el nóbre de Clauftrafe óycíTe 
mas, íino q todos los frayles profef- 
faíTcn Vida regular, y abrafaíTen la 
óbfcruancia.Quéria que ya no fe o- 
yeíTe^ni en labora délos frayles:Yo 
foy de Pablo,yo foy de A polo,(co
fa q aun cn los muy feglares tato có- 
denó S. Pablo.) ParaqtuuicíTecfe- 
to lo q tato deííeáua, y  fe cerraíTe la 
puerta atoda§ quátns inuccionespu 
diefséfer cótrariasá efta fu pretéíió, 
lino qias coías tuuiefsé buéílrceífo, 
quifo q vinieífevn frayle de agena 
prouincia, q fue cl Padrefray luan 
Hurtado.Como humilde y difcreto 
quiíiera efcufar el oficio , pero al fin 
fue fucrf ä obedecer al Rey y aí Pa
pa. Ardua era la prouihcia q tomaua 
á fu cargo (q lo es mu cho,querer re- 
duzir á vida cócertada, y ta rigurofa 
como es la que profeífan los frayles 
defanto Dómingo,hóbres criados 
én la relaxacion de laClauftra(hon- 
bres criados en eftado tan difercte.) 
Tom ofc efta refolúció,q auia de paf 
far por manos de vn hóbre prudéte, 
do¿'to, y  íanto. Partió de lu prouin^ 
cia, y llegó á íanto Dorhingo de L i f  
boa,(q es la cabera dé los có u cto sí 
la prouincia.) Cótétófe có vifitarle, 
y  viíitarelReal cóuento déla Batalla; 
En breue tiepo le com cf ó á cnteder 
fu humanidad,fu difcrécióyvirtud; 

cautiuaró los ánimos de lo^
frayles demanera,qneuados delá aff 
ció q tenia ál bédito Padre,y diá d e f  
treza con q encaminó vn negocio ta 
dificuItoio,q la variedad de parece^ 
res caíi auia cerrado lapucrta ál(5§ 
medios co qfe podia reduzirábué 
fin, todos los Padres graueslibremí 
telo  pufieróen fus man os,para q d if 
puíieífe las cofas como mas conuí- 
nieífe al bué ¿ftadó delaiprouinciM

C  óefta refolució defpacho fus letras 
parctès,ò cóuocatorias álos cóuétos 
de la prouincia,y a lós déla Vicaria, 
mádando q los Priores có fus cópa- 
ñeros íe hallafsé à piafo íeñalado en 
elconuento de fanto Domingo de 
Lisboajdódefe trataífe có paz y mo 
'dftia lo q mas cuplieífe al feruicioí 
nueftro Señor. Lo qacordaron fue, 
defterrar efta diuifió de prouincia y 
Vicaria reformada. Quando fueífe 
verdad q los nÓbres y  eftilo de go- 
uernarfe no fuera principio de grá
des difcordiasj en efta diuiíió los a- 
nimos nd cílarian tan ajuftadós, co- 
mofe podia efperar,íi elPerlado fuef 
fe vno,la manera de viuir vn a , ateto 
q las leyes q auiá profeífado erá las 
milinas.Acertó à perfuadir clPadre 
Maeftro eftos fus íantos pcfamiétos, 
(y lo q importa mas,diíponiendo el 
Efpiritu fanto,y encaminado volun 
tades de hóbrcs,q deíTeaua acertar) 
Entraró en Capitulo,y falio Prouin 
cial Fr.Iuáde Braga,cÓ vniuerfal co 
cordía,y gozo de todos, y  mayor di 
Padre Maeftro Fr.Iuá Hurtado.Fué 
ró los Padres de la prouincia á darle 
el paíabié dcl buélltceífo, abrafan- 
dole có lagrimas en los.ojos,q naciá 
del cóíuelo del coraron. Acabarófc 
lascofas muy áfatisfacion del Rey 
dó M anuel, y có general alegria^e 
toda la tierra.Cócluydos los nego
cios táapríeífa,ytábic, el P.Maeftro 
dio la buelta à fu prouincia de Efpa
ña, quedádo á cargo del nueuo Pro 
uincialjdar orden en que todos los 
conuentos de laprouincia fegouer 
naífen éon las mifmas leyes, y  vi- 
üieífen en la obferuancia que tuuie
ron antes que cothenfaífe la C lau- 
ííra. T odo efto pufo en concieitb 
i?lPromnciál en los quatro años qué 
le durò el oficio . M udófeel andar 
qiie auian licuado las cofas en los 
cientó y  treze años paíTados. E a 
los ciriíjuíeñta y  tres años priniéroí

los
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los Padres que goucrniuan losco- 
uentos reformadosjfe Ilamauan V i
carios del Maeftro reuerendifsimo 
de la Orden.Efto durò hafta cl año 
de mil y quatrocictos y  fefenta.Def 
dceiTe año hafta el de mil y quinien 
tos ytreze^^el Superior fe llamaua V i 
cario dela reformació y obferuácia. 
Por eñe tiempo en la islade fan M i
guel fue gran predicador del Euan
gelio el Padre fray Alonfo de Tole 
do^grati fieruo de Dios. Mucho an
tes que fucedieíTe, en fus fermones 
predicò que fe auia de afolar la ciu
dad de Villafranca donde el viuia. 
Para proueer en efte peligro y en e f  
te dañojcon celeftial efpiritu predi- 
cauapenitencia, y  reformación de 
coftumbres.Quádo no erade efeíflo 
confejós tan fantos^dados con blan
dura y amor de Padrejmudp eftilo, 
aíTegurando que feria muy prefto 
lo que les auia predicado. El fru
to que hizieron los fermones, fue, 
hazer burla del predicador, y  te
nerle por tonto. N o  eran todos, los 
que hazian burla del fieruo deDios j 
que los que conocian fu mucha prii 
dencia,fus letras, y la moderación 
con que predicaua, tomaron acuer
do de mudar la vida, y llorar fus cui 
pas.Eran eftos los menos, y  los mas 
los que hazian donayré, yburlauan 
del predicador. N o  le detenían los 
defatinos deftos; que aguijado del 
fanto zelo de lafaIuacion délas al
mas,à vozes publicaua con leguri- 
dad los pecados del pueblo, y el caf 
tigoque Dios auia de hazer en los 
culpados. Llegó el tiempo en qu e 
auia de fuceder la ruyna,y el nueuo 
lonas en habito delanto Domingo 
andaua por las plaças y calles dizien 
do à vozes la ruyna de la ciudad. Sa 
Jiofe della^y à los veynte vn dias de 
ptubredel ano de mil y quatrocien 
^ s  y veynte y dos,fe leuantó vn vié 
to tan rezio de vn monte alto^en cu

mgó. 160
yas faldas eftaua edificadala cíudadí 
de Villafranca,y cayó de golpe,y Ja 
afoló de todopunto.Defde eftos tié 
pos dichofos hafta el año de mil y  
quatrocientos y cincuenta y flete,los 
conuentos dela prouincia ordinaria 
méte fe gouernaró en paz. Efte año 
auiendo de eligir Prouincial en el 
conuento de la Batalla , hallandofe 
juntos los electores, fe les leyó vn 
breueq fe defpachó à inftancia del 
Rey, el qual mandaua à los vocales 
que por aquella vez eligieíTen Pro
uincial que no fueífe hijo de la pro 
uincia, (cofa que caufó grande eípa 
to en loseledóres) y  alcabo fiendo 
í orfoíb obedecer, Rieron fus votos 
al Padre fray Luys de Granada, de 
la prouincia de And^luzia, hijo dcl 
conuento defanta Cruz de Grana
da . A  efte Padre mandó venir à a- 
quel Reyno el Cardenal Henrique 
Lifantede PortugaU ( perfona de 
¡quien enla quartaCenturiafe hahe
cho largamemoria.J Yno es bien paf 
far en filencio,que viuiendo el ben^ 
dito Padre , los libros que efcriuio 
en fu lengua materna,fe traduxeron 
en la Latina,Tofcana,Franceía, A le 
inana,Inglefa.El año de 1 563 .fe íii-, 
20 la beatificación del fanto confef 
forfray Gonzalo de AmarantePor- 
tugues,hijo de la prouincia de Por- 
tugal,y frayle deftaOrden.Daua li- 
céciáel decreto Apoftolico, que en 
todalaCorona dePortugal fe hizief 
fe folene fiefta del fanto à diez de 
Enero.Efta gracia fe concedio à to
das las O rdenes, y à todo el eftado 
eclefiaftico.El año de 1566.fue 
fto en la filia Apoftolica el PapaPio 
Quinto frayle'deftaOráen , el qual 
defpachó luego fus letras al Carde
nal Henrico Infante de Portugal, y  
legado à latere. Entre otras cofas le 
encomienda m ucho , que mire con 
particulares ojosjiodos los conuen
tos que eíla Orden tiene en Portii- 

D d 4 gal,
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gaUreprefentando quefe darápor 
muy feruido que fe haga cofa que el 
tanto deflea.Para inclinarle,lerepre 
fenta latraquilidad y alegria có que 
tiuia paífado la mayor parre <ie la vi 
da en el encerramiéto de laReligió, 
A  eíla viuio tan aficionado íiempre, 
que ni fiendo Cardenal , ni íiendo 
Papa,defnudó el habito*que viílio 
en el monaílerio. La volutad (dize) 
que íiempre hemos tenido á eíla Or 
dcHífe conferua oy> juntando á eíla 
losbuenos ofíci-os que pu di eremos 
hazer en beneficio dela Orden que 
TIOS crio . N o  nos alargamos mas en 
perfuadirteeílenueílro nueuo def- 
ieo  , fírbiendo el crédito que de los 
merecimientos deíla Orden tienes. 
Defpacharonfe eílas letras en ei Va 
tkano 5 á veynte y feys de Abril del 
ano de rail y quinientos y  fefenta y 
feys^f que fue el primero de fu Pon- 
tificado. jSiendoGeneral deíla Or
den el Maeílro fray Hipolyto Ma- 

•riaBecariajporlos años de mil y qui 
n ientosy nouentay mieue, íe aca
ta ro n  las diferencias de las preten- 
fiones que tenian las Ordenes men 
dicantesjprocurádo el General que 
fu Santidad deciaraíTela confirma
ción de cada vna, y el aísienro que 
fe le  deuia en los lugares públicos, 
fnegocio que aunque parece en los 
ojos de loshombres mundanos de 
muy poca confideracion, lo  es de 
iTiuĉ ha) Como cofa muy grauc>elPa 
f  a ClementeOdauo,auiendo fefen 
ta  años que auiacomencado eílas di 
ferencias.ia concluyó,y fu Santidad 

defpachó fus letras,en las quales 
dio el lugar que á cada O r

den íc deuia^poniendo 
perpetuo íilencio 

cn eílas pre- 
tenfio-

nes.

CAPI TVLO XXXIIIL
De la fundación dcl conuento V r  

marenfe*

V Imar es vna villa del Rey- 
no de Portugal.Entre otr-as 
muchas cofas la hizo cele

bre el nacimieto delbienaucturado 
PapaS.Damafo.Los vezinosdelmo 
nidos có la fundació q auian hecho 
de la Ordé los vezinos de la ciudad 
deOpoito el año de i23p.y echado 
de ver lo que les importaría la pre
fencia de los frayles de fanto D o 
mingo para reformación de coílum 
bres 5y  remedio délas ignorancias 
en que viuian, determinaron efcri
uir alCapitulo prouincial/uplican-* 
do que les dieífen frayles que fun- 
daífen vn cóuéto en íu vilia.Tunié
ronlo porbié elProuicnialy Difini 
dores;y en vnCapituio general que 
la Orden tuuo en Milan el año de 
1270. íiendo General de la Ordeix 
fray luan de Vercelis, fe dio lícen^ 
cia parala fundación, y luego fé def 
pacharon frayles.Fueron fray Eíle- 
uan M enendez, fray Domingo de 
Flandes,y otros;en cópañia de fray 
Aluaro PriordeOporto.A doze de 
Deziembre del dicho año, auiédo- 
fe juntado el gouierno dela villa ,y  
losvezínos delfacon muy gran re- 
gozíjo y demoílraciones publicas 
de contento,fe feñaló el fitio donde 
fe auia de hazer la fundacíon^y lue
go fe pufo la primerapiedrajayudá- 
do con íus limofnas rodos losvezi-^ 
nosryfaeron tá copiofas,-que en breí 
aetiempo comentó atenerelediíi-^ 
ció forma de conuento . Scñaióíé 
mucho en beneficio de la nueua ca
fa vnafenora llamada doña luana 
Diaz;la qual aísi para la fabri ca, co- 
nio parala prouifion délas ófícinasj 
hizo muy grande focorro. E n i  as é f  
crituras antiguas deíle coniieiTtp id
ledán

UVA. BHSC. SC 12460



nà. En reconocimiento defta libe
ralidad los primerospadresjen quie 
eftaua mas vina efta memoria, man
daron que fe dixeífen dos Míífas ca 
daícm ana,y cada mes vn aniuerfa^ 
rio.Paífados pocos años,el Rey don 
Dionis acordó de trasladar el mona 
fterio à otro íitio. A  fu fabrica ayu
dó liberalifsimámente don Loren- 
-fo Arfobifpo deBraga,confeíTando 
la muchaaficion 5y obligación que 
tenia à los frayles,ydiziendo lo que 
importaua para la ref ormacion y fa-̂  
lud de fus ouejas, tener à eftos Pa
dres,que con los íermones y confeT 
íion es ayudaíTen tanto à cumplí*’ co 
Tu obligacion.Dezia el íanto Perla
do 5 que en Tu peníamiento cada 
vno de los frayles era íu hermano,y 
como à tal le amaua, y íe entretenía 
coneL En fuma, la afición era tan 
grande, como íi huuiera íído el furi 
dador defta fanta Orden ;y afsi todo 
el tiempo que le durò la vida,con li 
mofnas remedio no folamente las 
necefsidades defte conuento, íino 
de otros. Sucedióle en la afición el 
reuerendifsímo don GarciaObifpo 
de Burgos,el qual en tiempo del ícíT 
ma renunció fu yglefia,y fe retiró à 
la ciudad de Braga, donde murió, 
continuando fiempre el hazer limoT 
ñas à efte conuento.Entre otias co- 
fasquelesdio,fue vnafamofa fuen 
te ( que no feria pequeño gafto) h  
qual traxo defde muy lexos, hafta cl 
clauftro y  oficinas del conuento* 
Ayudó mucho al'ácrecentanüento 
defta caía vn cauallero llamado don 
luan AlfoníbiElanimo parece que 
le dezia, que muertafumLiger,auia 
de tomar el habito de la religión,co 
mo fucedio*Con íerverdad que era 
perfona de grandifsima nobleza, a- 
compattandola con mucha humil
dad,quiíbveftir el habito de religio 
fo lego,y enel viuio co opinió dfan 
to y de vida muy exemphr. Fue hi

j o  defte conuento el B. fiary Loren
zo Menendez, de quie fc ha habla
do enla qiiártá Centiiria, Su vida 
efcriuio fray luan T cuton ico, y cn 
vn Catalogo que eftá en lá hbreria 
de la Abadía de fan Vítor en París, 
entre los grandes Padres que enla 
antigüedad tuuo efta Orden,cuenta 
à efte bedito Padre.Por los años de 
í j2o.tuuo efte conuento por hijo à 
fray Gonzalo Vimarenfé , infigne 
predicador , que viuio con grande 
opinion defanto. S o liad ezir , que 
haziendo eloficio en que leocupa- 
Ua íli Orden,auia de morir,y q ino- 
riría,ó en elaltar comofacerdote,ó 
en el coro Cómo monje, ó cn e! pul 
pito como frayle de Tinto Domin
go.Sucedió, que llegada la hora en 
que auia de predicar vn religioia 
en vnafieftafolene,la mifma maña- 
naledio vn accidente t.'̂ n giande,q 
hallandofe de todo punto inhábil, 
fubio al pulpito áfuplir íii falta el 
Padrefray Gonzalo.Licuado devn 
eípiritu del cielo, acetó la obedien- 
cia(quefino esen cicrtasocaíiones^ 
esarrojamiento predicar íin eftu- 
dío.)Tom ó por thema ; 
c(pus aninid aunque
es verdad que eftas palabras no eî an 
à propoíito délo que la'Yglefia pre 
tendía en aquella fiefta,con todo e f  
ib toda la platica fe encaminó á en- 
(grandecer la gloría de que gozan 
los fantos,que confifte principahr.c 
te en ver à Dios . Efte fue todo cl 
difcurfo de fu íermon.Como fi fue
ra muy eftudíado y peníado, afsi fu
cedio. En acabando de predicar, al 
punto le dio vn gran deíiiiayo,quc 
fue neceíTario queiu compañero a- 
yudado de otros lo lleuaíTe à íu 
celda . C on ocio  ( reuelandofelo 
Dios)que era llegado el tiempo de 
fu partida . Dieronle e lV iarico y  
la extrema Vncion,y murió con opi 
nion defanto.

Funda-
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Fundación del conuento de la ciu
d ad Elhenfe.

A  efla ciudad la Inazcn celebre la 
nobleza de fus moradores y la ferti
lidad de que goza. C on  fer tal Ja fai 
tade predicadores era tan grande, 
que apenas fabian que cofa era do- 
trina. A l principio de la fundación 
de algunos conuentos de Portugal 
acudian de quando en quádo fray
les defta Ordé à proueer en tan gra
de necefsidad. DeíTeauan eñ aque
llos íiglos los religiofos lugares d e f  
uiados y folosjdonde con mayor co 
modidad vacaíTen à Dios. Pero co
mo efta Orden no Te fundó à las le
yes que las Monacales atentas à los 
aprouechanaientospropios, íino o- 
bligada à procurar la ialuacion de 
las almas ; queriendo ajuftar eftas 
dos cofas, que tan diferentes pare
cían y eran,tomaron acuerdo los Pa 
dres antiguos, que los conuentos e f 
tuuieílen defuiados de los pueblos; 
pero demanera que con facilidad 
pudieíTen atender al remedio de las 
neceTsidades de Tus hermanos, pre
dicando y confeííando. C on  eftc 
intento en vna ermita antigua, que 
fe llamaua nueftra Señora de la Gra 
cia 5 la qual eftaua en la cumbre de 
vn monte, hizieron los frayles cala; 
pero porque enel inuierno era muy 
dificultofo,por la abundancia délas 
lluuias,y arroyos que baxan delos 
montes, tauorecerfe del focorro de 
los frayles en fermones, y en confef 
fiones ; ni que ellos pudieíTen ba- 
xaràpredicar;à que fe juntó , que 
como la Orden Te fundó en tan eT- 
trecha pobreza,erapocomenos que 
impoTsibleremediarTus necefsida
des con limofnas;con cfto fue.fuer- 
fa  defamparar el lugar. Hizofe la 
mudanza de la cafa con el focorro y 
fauor del Rey don Alonfo el Terce 
roJiey de Portugal,á que ayudaron

las limofnas delos fíeles. Partí 
traslación dio licenciael Capirnlo 
general que la Orden celebró cn la 
ciudad de Treueris cl ano de 1266. 
íiendo General fray luan de Verce 
ris.Dierón la licencia,haziendo me 
cion de vna donacion que hizo el 
dichó Rey don Aloníb cn compa
ñía de la Reyna doña Beatriz , hija 
del Rey de Leon y de Caftilla, por 
Ja <¡ual Ies dio vna ermita q u eft Ha 
maua Santa IVIaria de los JVlarcvTes  ̂
con todas las demas cofas anexasa 
la dicha ermita,para que en ella ha
gan cafa,a honra de Dios, y  de nue
ftra Señora,y fanto Domingo. Ha- 
go(dize)la dicha donacion en bene 
fício de mi alma,y de las de mis paf- 
íados,y con fin de tener parte en las
oraciones y buenas obras de los di
chos frayles. Eftan fepultados en la 
ygleíia defte conuento los cuerpos 
de los Reyes de Portugal don Duar 
te y doña Leonor. Efta tambi en fe
pultado el Rey don Alonfo elQuiti 
to,conocido por cl nombre de C<5- 
quiftador de Africa.La Reyna doña 
Yllibel,muger del Rey don Alonfo; 
aunque es verdad que falleció enla 
ciudad de Ebora cl año de 1455^ 
años adelante fe trasladaron loshue' 
fosáefte conuento con gran magt^ 
ftady grandeza , donde fe le hizo 
vna funtuoíiísima fepultura . C o n  
ocafion deftos entierros el Rey don 
luan de Portugal el Segundo pidió 
al Romano Ponti fice muchos priui
legios en beneficio defte monafte- 
río, y particularmente de los herma 
nos de la cafa de nouicíos, los qua
les dio Fio Segundo, con firmando 
otros muchos que auian concedido 

Los Pontificesfus antece.Tores.
En eftarazon defpachó el .

Papa fus letras en R o - - 'v-  
ma el año de - ;. 1 

1458. ;
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Fmdacion del conuento 
A^ranimo.

El monáfterio de Abrantes fe edi 
fico cn vna llanura que haze vn grá 
monte,muy hermola à la vifta, pero 
viiìtadadelriò Tajo que corre por 
las rayzcs del monte . El año de 
1391 .iecomenfò la obra có eltitulo 
de nueftra Señora de la Confola- 
cion.El fitio es ameno, con diuerfi- 
dad de arboles; pero muy lleno de 
humedades. Ayudó mucho à fu fa
brica la induftria y gaftos de vn ca- 
iiallero llamado Lope de Almeyra. 
Tuuo gran reputación el monafte- 
rio, de que dan teftimonio vnas le
tras Apoftolicas queen el fe guar- 
dan,donde dize elPapa,que no Ib- 
lamente los vezinos dcl lugar, fino 
que de diuerfas partes del Reyno 
auia gran concurfo de gen te, moui
dos con la deuocion del lugar. Fa- 
uoreciamuchoefta deuocion lamu 
cha religión y obferuancia, del mo- 
nafterio,v la manera de viuir de los 
frayles muy reformada. Era el fitio 
tan enfermo, que le podian llamar 
fepultura de frayles, por fer malo el 
ayre.Con efta ocafion el PapaSixto 
Coarto defpachó fus letras, en las 
quales dio licencia à los frayles pa
ra bufcar cKro fitio mas à propofito, 
donde edificaflen fu conuento,y af
fi lo hizieron . Dexaron el lugar 
quetenian,elaño de 1 4 7  2. y el de 
ijo^ .con  elfauor del Rey don Ma 
tiuel de Portugal tuuieron otro me
jor fitio, donde edificaron. Ayudó 
mucho à efto la diligencia delPrior 
fray luan de fan Vicente,quefue de 
muy grande importancia, para que 
la traslación tuuieíTe efeóto.Fauore 
ció mucho el Rey con fus limofnas 
dnueuoedifício , enquetambien 
feraieron parte las de los fieles. D o 
ña Guiomar Condefa Marialbenfe,

ingo.
muger que fue delinfante don Fe '̂ 
nando,hijo delRey dó Manuel,dio 
à efte conuento preciofifsimas jo
yas, ornamentos de brocados y fe- 
das de todo genero, vafos de plata, 
y cofas para el culto diuino.Dio qui 
nientosefcudos de oro de renta per 
petua,los quales mandò en fu tefta- 
mento,el año de 1 534. Eftaua la fe
pultura deftafeñora,enmedio del co 
ro,con los hueíTos de Tu marido. E f  
tos mandò el Rey don Filipe Segua 
do,que fe trasladaíTen (y Íq traslada
ron) al conuento de Belen, para que 
eftuuieíTen en compañia de los Re
yes anteceíTores.

Fundación del conuento de nueñra 
Señora del Salto

Quando fucedio la entrada que 
hizieron los Moros enEfpaña(llena 
de tan grades tiranias y crueldades^ 
por los años de 7 1 3 .  poco mas ò 
menosjhizieron los Portuguefes lo 
que enCaftillá los hombres de fan
to zelo.Eftos licuados del miedo de 
lo que fe podia penfar que harian 
hombres tan barbaros,capitales ene 
migosdel nombre Chriftiano, y de 
todo lo que es culto diuino , y  que 
no contentandole con arruynar las 
haziendas,y las honras, y acabar las 
vidas de los mileros Efpañoles, qui 
fieran que eíTo í’e hiziera de los tem 
plos,de las imagines de los íantos,y 
en fuma,de todas aquellas coías que 

^laReligión Chriftiana profeíTa.Prc 
uiniendotan graues daños períbnas 
de buen zelo > retiraron las imáge
nes que pudieron de la Virgen nue 
ftra Señora y de otros famosa luga 
res folitarios, y  tan fuera de la con. 
tratación humana, q u e  no fe podia 
temer que dieíTen en manos de los 
Barbaros,que no buí’cauan fino po^ 
blaciones donde hazer demoftra-
cion de fu fiereza y  codicia . En

eftos
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èftos lugares enterraiian las fantas 
imagines y las cnccri^auan en cue- 
uas eûrechifsimas, porque no dieC- 
fen cofas tan fantas en manos de tan 
crueles enemigos. Durò la tiranía 
de los Moros en Efpaña muchos fi- 
gIos> en los quales las fantas ímagi- 

-nes fe conferuaron enlos lugares di 
chos, íín que tuuieíTen animo I05 
Chriffianos {queferian pocos) para 
poderlas defender de tan gran ri- 
goí*. Aunque no fe acabòjcalmò tan 
gran borrafca^moderofe k  potencia 
de los MoroSjComenço à defcubrir- 
fe cl valor de losEfpañoIes^y el cie
lo à manifeílar con milagros>que fe 
feruia que tuuieífe fin el encerra
miento de las imagines. C on e,fto 
fc defcubrieron mudias en CaíHla, 
('que no corre por cuenta deftahíf- 
toria hazer mención dellas.) Lo que 
es óbliga^cion delIajCSjdez^ír que d  
Rey don Alonfo de Portugal, hijo 
del Rey don Henrique el Primero, 
començô á hazer guerra à los M o- 
ros^yfalio con echar de fusReynos, 
lino todos^la mayor parte d'llos^pro 
curando los naturales reduzir las co 
fas al eñado antiguo. Entre Jas que 
entonces fu cedieron, fue vna, <jue 
e íh n d o  en lom uy alto<le vn gran 
monte vna cueua, ( lugar donde fo
las fieras tenian fu habitación y mo
rada, ycllas folas tenian noticia y  
curíauan eíios caminosano hollados 
de hombres, hafta que el c id o  con 
particulares reuelaciones los mani- 
fcíi-o a los fíeles ; en efta cueua cer
ca de la tierra^ ovilla, è ciudad, de 
Santaren hallaron ciertos villanos 
vna imagen déla Virgen nueftra Se 
ñora de la grandeza devn codo.Ma 
rauillados de tal íuceííb,dieron cué 
ta d d la , y fuegeneral la alegria de 
los vezinos de toda aquellacomar- 
ca,yel concurfo déla gete muy gra
de, con deífeo de ver aquella fanta 
imagen puefta en lugar que con

alguna decencia pudieífe fer vifíta- 
d a . Contentaronfe con hazer muy 
à prieffa vnapequeñuela caíli;y aun 
que los edificios eran cortos,la de
uocion al íanto lugar era tan gráde, 
qu e le Vííítauan, y honrauan, n o fo
lamente los lugares de lacomarca, 
ííno los que viuian en lo vltimo del 
Reyno. Era el concurfo de manera, 
que obligó al Rey de Portugal don 
luan el Segundo ( en beneficio de 
los peregínos ) à edificar cafa a la 
fanta imagé enjugar donde pudieP 
feferviíitaday honradacon mayor 
facilidad.Efcogio íítio en las faldas 
del mote vezino à vna hermofafué- 
te. Allí començô d ed ific ío . Atajó 
fus fantos penfamientos la muerte. 
Encomendó mucho en fateftamea 
to à fu íuceíforjque acabarle Jo quç 
el auiacomençado , Hizolo afsi eí 
Rey don Manuel quelefucedio, e« 
tomando la poffefsion. N o  fue la fa 
bricalaquede vn Rey Catolico fe 
podia penfar y deíTear(que à la ver
dad losReyes de aquel Reyno no te 
nían las riquezas à que defpues lle- 
garon;)y afsi fue fuerça contentarfc 
con hazer vna fabrica que tuuieífe 
vna median ia,íí notan grande como 
quiíiera, tampoco tan humilde co
mo la que primero tauo la fanta ima 
gen en lo alto de la peña.La comodi 
dad del íítio,y,lo quemas importa, 
la voz que corría de los milagros 
que Dios obraua en aquel fanto lu
gar,hizo queelconcurfo d e h  gen
te fueífe grandifsimo. Quiíb el Rey 
don Manuel,que la fantaimagen íe 
trasladaífe cl año de 1 507.ávn lugar 
vezino alconuéto de fantoDomin
go de Santaren,dandola á la nueua 
caía todo lo queperteneciaa la pri-* 
mera ermita. Hizo el Rey efta gra- 
ciaa la O rden, con condicion que 
viuieífen íiempre en la dicha cafa 
tres religiofos de la O rd en , à cuyo, 
cargo eftu uieífe dezir Mifla à los

pere-
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peregrinos, y  cónfeíTárlos. En efte 
eftado diiraro las cofas algunos años 
(que íeria hafta el de 1514. poco 
mas Ò menos.) El Principe don luá 
h ijo heredero del Rey don Manuel, 
podemos dczir que nado con afi
ción grande à efta fanta Orden, y tá 
inclinado à hazerla merced, y hon
rarla , que antes que tuüieíTe doze 
íiños > fuplicó àfu padre quefe fir- 
uieíTe,que álli fc edificaíTe conuen
to della. El Rey fu padre fe conten
t ó , fuplicando à Leon Decimo fu
mo Pontifìce,fe firuieíTe de conce- 
-der muchas gracias, con que Te còti 
nuaíTe la deuocion y concúrib de la 
gente delos pueblos,yque eíTofucf 
Temas en las fieftas principales de 
nueftra Señora , Con eñe focorro 
creció la deuocion délos pueblos, 
y fe  frequentò con mucha mejora, 
lo que íiempre auia fido, El monaf
terio colas rentas que le dio el Rey, 
y  con las largas limofnas q losReyes 
fus fuceífores hizieró fiépre, y los q 
frequétauá la viíita de aquella fanta 
cafa,paíTaua fin necefsidad. Vltima- 
méte el Rey dó Fiiipe Següdo,porq 
fueíTe fiempre en crecimiéto la de - 
uocion,ofrecio à la cala ciento ycin 
cuenta efcudos de oro de renta per 
petua.Poca noticia fe tiene de los hi 
jos defta cafa.La q tenemos del Pa- 
dreMaeftro fray Tomas A có fta,grá 
predicador,que lo fue de los Reyes 
de Portugal, don luan el Tercero y 
don Sebaftian el Primero.Murio en 
el ofício;porque predicando vn dia 
con gráde eípiritu,fe le rompió vna 
vena,de que vino à morir el año de 
I 5 7 0 .

Fundadon del Conuento de nuejlra 
Señora d e la L u \.

Fray luan Domingo,por los años 
de 1470. hijo del conuento de fan
to Domingo de Coymbra,teniendo

noticia que los vezinos de la villa 
dePetragoria^ y otros lugares co
marcanos , viuian con grande ne
cefsidad de dotrina,y llenos de mu 
chas ignorancias, tomó el bendito 
Padre afu cargo correr roda aque
lla tierra, y como Apoftol de toda 
aquella gente  ̂ganó la gracia de to
dos áquellospueblos.Por la verdad 
de i'u dotrina,y el beneficio que con 
ella recibió, y  lo qui mas importa^ 
aficionados á fu íanta vida(que pue 
de mucho efta aun enlós penfamien 
tos de hombres poco bien eníbña^ 
dos) trataron en diuerfas ocafiones 
con el,que fe fundaíTe vn monafte
rio en Tu tierra. Oía el frayle de bue 
na gana las platicas,porque erá muy 
•en beneficio de toda la tierra (á quie 
tanto importauano médigar de có
uentos eftraños la dotrina y enfeñá* 
fa.) Procuraron tenerla dentro de 
fus propiascafas,y que á todos tiem 
pos con fermones y confesiones tu 
uieíTe cierto el remedio de fus ne
cefsidades. Y  ua dando largas el pre 
dicador; que aunque deífcaua mu
cho que tuuieíTe efeCio lo que el 
pueblo pedia , juzgaua que á co
fas deña calidad Te auia de dar prin- 
cipio con mucho acuerdo j que no 
era bien comen far colas, que no pu 
dieíTen tener el fin que Te pretendió. 
C on  eftos penfamientos y có otros 
remitia la concluíion defte negocio 
al Capitulo prouincial. Tenia la vi- 
41a por intolerable tan grande dila
ción ; que como era Dios el que a- 
-guijaua fus fantos penfamientos y  
buenos deíTeos,no quifieran que le 
dexára para mañana lo que íe podia 
hazer oy. Licuados defta prieíTa hi
zieron vn papel firmado de todos,cl 
xjual defpacharon áRoma al Papa 
Sixto Quarto,íuplicando áíu Santi 
dad, Te firuieíTe que con fu benepla 
C iro y bendición feedificafi^e con
uento de la Orden cn aquella villa,

E e que
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que tuuieíTe por nombre nueftra Se 
ñora dela Luz.ConfeiÌauan al Papa 
cn eljla que co los Termones del Pa
dre fray luâ Domingo^y con Tu exé 
pio y dotrina auian recibido fus al- 
mas5facandoIas Dios de la obfcuri- 
dad y tinieblas en que tantos años 
auian v iu id o . Y  que deuiendo efte 
gran beneficio à la Orden, en agra
decimiento , y para que fe pudieíTe 
continuar pei^etuamentCjCon fu li
cencia fabricarían monáfterio,para 
que con la prefencia de los frayles 
fc contínuaíTe eldefcngaño en co- 
favquc tanto importauan . Trató- 
íc  de que el fitio fueíTe el que el 
monáfterio auia menefter. Para eT- 

'toluan Rodríguez Vafconcelos , y  
fu muger dona Blanca de Silua, íe- 
Tiores de aquella tierra', dieron íi- 
tio donde fe fabrícaíTe el conuen- 
:to,y dieronle junto à vnagran fuen 
t c ,  con qu e fc regalía aquel termi
n o . A llifecom en ço la  fabrica de 
la ygleíia con regozijo de toda la 
tierra, el año de mil y quatrocien
tos y fetenta y feys ;á que ayudó mu 
cho la diligencia del Padre fray luá 
Dominico 5 y  las limofnas de la ticr 
rra.En eftádo la ygleíia co mediana 
comodidad, có vnafolenifsimapro 
cefsio íe pafsó la imagé de la fantif- 
fima V irgécó  el nombre dicho de 
N , Senorade la L u z. Com ençoic 
co muy buen pie efte ediíicio; por
que de muchas leguas venían à vi
fitar la fanta imagen . Lafrequen- 
cia y  concurfo fue de manera, que 
con las limofnas de los fieles fe e- 
dificó el conuentQ vv era el íbco
rro tanto , que con el fe fuftenta- 
uan los religiofos . C on  ocafion 
de la pefte, que reduxo el Rey- 
no de Portugal poco menos que 
al fin, coinençaron à faltar las li
mofnas, y con ellas el numero de 
los frayles fue tan pequeño , que 
la cafa que era Priorato, quedo en

Vicarìa jyaunqueitiem pos feto" 
maua mejor afsiento , y el nume““ 
ro de los frayles era el que bafta
ua para que fueíTe Priorato, no pu
do Terperfetamente hafta el año de 
mil y quinientos y cincuenta y fie- 
te, que celebrò la Òrde fu Capitulo 
prouincial en cl conuento de la Ba
talla , y  auiendo paíTado cicnto y  

.veynte años que la Orden tenia ef
ta cafa,cl dicho de mil yquinien- 
jtos y  cincuenta y  fiete, fiendo Pro
uincial cl Padre Maeftro fray Luys 
de Granada, íe mejoró en edifi
cios, yen  numero de frayles, y es 
Priorato de los honrados defta pro
uin cia 5 à que han ayudado mucho 
los milagros que por deuocion de 
aquella íanta imagen cl Señor ha 
obrado . Y  aunque comentaron 
con 1 a nueu a fundaci on,con el tiem 
po fc ha acabado fu memoria, y íb- 
lamente la ay dcalgunos pocos.,que 
han fucedído en algunos años, que 
por bi^uedad fe dexan,

Dela fundación del conuento de 
nuefira Señora de E f-  

perOíJ^a.

En vna gran llanura que Jbaze 
vn monte alto , donde íc puede 
llegar con'mucha dificultad , def
de cl tiempo de los Romanos fc 
edificò alli vna íprtalcza, Efta quan 
do fe perdio Efpaña, fue c ^  de 
los Reyes Moros', y  de fu lengua
je  Arábigo tomo el nombre de AI- 
caf aua. Echaron los Moros de Por
tugal , y  cn aquella cafa confagra- 
da à la morada de los barbaros, 
feJiizo vna ermita que llamauan 
de -nueftra Señora de EfpcranfaV  ̂
En efte eftado durò hafta'el año de 

y quinientos y quarenta y  v^o. 
Efte año à ruegos de don Fernan
d o  Hcnriqucz aq^ ĉl íitio f e ; ^ ^  
la Orden , y  coñ d i l i g e ñ t '^ «
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fray Antonio M clio , hermano del 
dicho cauallerOjy hijo de S.Domiii 
go de Lisboa, perlbna de las mas 
feñaladas en virtud que fu tiépo tu
uo. Por efte camino en breue tiépo 
fc pufo en forma de conuento la ca- 
fa.Con cl exéplo y vida í anta de los 
fraylesjy con la deuocion q fe tenia 
á la fanta imagen de la Virgen > co
mentó á fer muy frequentada la ca- 
fa .C ó  eño creciodeltodo;y aunq el 
viaje y camino tenia muchas difícul 
tades,todas las tenian por fáciles los 
peregrinosjcn mirando el roftro de 
la fanta imagen ( q baftaua para ale
grar los corazones triftes, y defper- 
tar fingular deuocion en los fíeles, 
haziendo las lagrimas demoftracio 
del confuelo interior del alma. jEra

quentaíTen aquellas partes predicá- 
doresjcon que crecieífeel numera 
de los fieles, y los que no lo eran fe 
hizieífenChriftianos.Efto no podia 
fcr,fino fe cotinuaífe el cuydado^yfi 
ño fe embiaífcn en las flotas perfo- 
nas religiofas y dodas, q con fatisfa 
don continuaífeny lleuaífen á per- 
fccion tan iantos principios . A  efte 
fin fe encaminó el colegio q los Re
yes hizieron enla ciudad de Lisboa 
elañode 1J17. Fundáronle con el 
nobre de S.Tomas de Aquino. D u  
ro efto por algunos años, hafta el de 
1 53 8. en el qual ( fi bien fe hallaua 
en buen eftado el dicho colegio co 
numero de colegiales hóbres de le
tras) ietuuo por conueniente trasla 
darle ál conuento delaBatalla. En

todo demanera,q apenas podían d ef tiépo del Rey don luan el Tercero, 
uiar el roftro, ni apartarle de la pre- con autoridad del Pontifíce Paulo
fencia de la fanta imagé. D e  tiempo 
inmemorial los pueblos de la comar 
ca tienen fingularifsima deuocion 
con el bienauenturado Apoftol fan 
Bartolomé. Es ffto demánera, qlos 
frayles no fon conocidos conlos it6 
bres ordinarios de Predicadoresy 
de S.D om ingo, fino que en todala 
tierra fe llama los frayles de S .Barto 
lome, y con efte titulo fon foconi- 
dos en fusnecef§idades.

Fundación del Colegio de fanjto
Tomas de*Aquino de la ciu

dad de Coymhra.
r I -

El Rey D.Mañtiel de Pofttígal^q 
pufo íelicifsimofin á lasconqiiíftas 
de Africa,y fue el primero  ̂cdnien 
f ó  la nauegacioii délasIndiás Ó r ié . 
tales, (á quié fe deiiebuena^paffe<de 
Ja dicha q han tenido aquellas pro- 

r.uincias en dexar la idolatría, y reci-
1 _  I - *  / V n  t  .  ■

1 1 L íe palsó á la ciudad de C o ym - 
bra,por 1er ciudad dode floreciá las 
buenas letras.Dexaroníe al colegio 
dertas ordenadones concernicn- 
tes á la obferuancia regular. Sacófe 
licencia, para q todos losq alli cur- 
faífen, fegla-es y frayles, pudieíTen 
recibir todos grados. Hálalido de
fte colegio períbnas de grá calidad. 
'Fueron de los principales el fanto 
A rfobifpo fráy Bartolome de los 
Martyres, el Maeftro fray Luys de 
Sotomayor Gat'rédatico delagra- 
da Efcritura, el Maeftro fray Anto- 
líío de S.Dom ingo Catrédaticó de 
Prima, el Maeííró fray Ge^-onimé 
Oleaftro Inquiíidor dje Lisboa.

, ; . . /  ■ - r  <: ' ' r'- ■■ -J

ifundacion d tl conuento de S^ G m  

ralodé'Amai'ánr^
< I

Atriarantes viímote muy.celebfá 
'do cn‘Portugal,á fas rayzes

frayle
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frayle deflaOrden^el qual hìzo grà- 
des marauillas en el^horandoleDios 
en vida y  cn muerte.Alli murio y fa 
llccio5y alli eftà fepultado. Por fu in 
tercefsiony merecimientos fe van 
continuando eftas marauillas en ef
te lugar. C on  fus fermones y con fu 
vidarcduxoal camino de la virtud 
muchas almas,que andaua defcarria 

.das. En vna gran vejez acabóla vi
da > y fue fepultado en vna ermita q 
poco antes auia edificado > y confa- 
grado à la memoria de la Virgé nue 
ftra Señora, Tuuo tan grande opi
nion cl fieruo de Dios 5 que antesq 
viniefiela beatificación (q u e h izo  
la fanta Silla) los vezinos al princi
pio del mes de Eneróle hazian grá 
fiefta. Era tanta la frequencia de los 
peregrinos ,  qu^ acontecía hallarfe 
deftos mas dq catorze mil hombres 
y  mugeres que venianlvifitar h fe -  
paitara del fieruo de Dios, y  fauorc 
cerfe de fus fantas.oraciones.Por los 
años de 1541.à intercefsio delMae- 
ftro fray Geronimo Padilla, Prouin 
jcial de Portugal, ayudando el Rey 
don luan el T ercero , con licencia 
del Card enal Henrique, Infante de 
Portugal,y Legado à latere del Su
mo Pontifíce,en la ermita q fe ha di 
cho,fe conienfóvnfamofo monafte 
rio^doad.efeha gaftado mucho dí- 
nerQ,q.t;o4 ô eI fe ha hecho, có lim of 
nas largas délos jÍeJes.Có el tiempo 
ha ccecidp fiempre laopinion:y fa
ma de, la fantidad del bichaycíiturli 
d^ f e y  iGoFnf alo^y cpn,ejla Ja.deup
cion de los fieles dcl Reyno de Por- 
tugal,y de los eftraños.Llegando la 
tióticía de laXantidád dc' fu vida al 
Oriente py.á las prpilincias de Atri- 
ca,clRey don luan el Tercero fupli 
plicó d  PontíficePip Quai:iQ,,que 
en tqdbél Reyñb de Portugal, y en 

'todos Ip^ eyn os y prouincias de íu 
obed!enc¡a,íe pii JieíOfe celebrar fie- 
üd de ían Gon fajo de Auiarant.Hi-

20 la gracia cl Pontifice,y defpachó 
f u s  letras,en que haze mención dé 
otras que dio elPapa lulio Terce
ro, el qual mandó à Pompeo Obif
po de Sulmona, y Nuncio ApoftoJi 
co en los Reynos dePortugal, que 
hizieft^e información , por la qual 
conftaíTe lo queen negocio tan gra 
ue conuendria hazer • Pero aunq Te 
hizo la información con las cali
dades que pedia el cafo, muriendo 
elPapa , no fe dio fin à efte nego
cio.Traxerofelosdefpach os de nue 
uo en  tiempo del Rey don Sebaftiá, 
y  encomendofe la execucion alCar 
denal Henrico,y al Nuncio q al prc 
fente fe. hallaua en Portugal A  eftos 
fe cometio por cl SumoPontifice^q 
buTcaflTen el proceíTo que Te auia he 

, cho en tiempo del Papa lulio Ter
cero, y q u e  cóftandoles la fantidad 
del dicho Padre,pudieflTen dar licc 
cia para q íe celebraíTe Tu fiefta  ̂y  fe 
hizieftíefu oficio. Deípacharofe.ei- 
tas letras enci Palacio de S.Marcos 
enRoma elaño de lydo.qfue el pri
mero del Pontificado del Papa Pio 
Quarto* D e lavida defte fierup^de 
Dios efcriuio copiofamente el M^e 
íiro fray Hernando de Caftillp enla 
tercera Centuria^ .

De la fundación del conuentó''de Ía 
. natila de 2idontemayor,

A  honor del bienauéturado S.An 
tonio dePaduareligiofo dela Ordé 
del bienauenturado S.Francifcofna 
cido enla ciudad de Lisboa)le hizo 
vna ermita enla villa deMóteniayor 
del Obifpado de Ebora.Fue funda- 
ció muy antigua,cj coméf ó cafi enel 
dicho lugar.En^dla por los años de
I ájnftácia dí l̂ Padre Maeftro 
fray LuysdeGrahoda Prouirciál dfe 
Portugal,(ayudado de la diligencia 
de fray Pedro Lobo, varón de gran 
virt>ud ) dando para ello liccrasia^^; 
Rey don Sebíiíii^nj y cl Girdi!É(|t

Iiifan-
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Infante don Henrique Arçobifpo 
deEbofa,y auidaslas demas licêdas 
neceífarias, fe fundó vn conuéto de 
la Orden (referuando el nombre de 
fan Antonio. ) En los principios de 
fu fundaciiin Emanuel Fragocio, y 
donaBeatrizfu m uger, dieron mu
cha renta al dicho conuentojcô que 
quedó proueydo de trigo^ceuada^y 
dinero.Recibiofeel conuento en cl 
Capitulo general que efta Orden tu 
uo en Bolonia el año de 1564.

F u n d a c ió n  d e l  co n u en to  d e  S a n t a -  

c Y U K .d e V ia n a .

El fanto frayBartolome delosMar 
tyres, (obligado con la inftácia que 
fobre ello hizo la Reyna doña Cata 
lina de Portugal J acetó el Arçobif- 
pado de Braga  ̂ pero íiempre viuio 
con vn deífeo grande de renunciar 
aqlla ygleiîa, y redtizirle à gozar, y 
viuir en el deicanfo yfeguridadde 
la Orden,de donde con mucho dií^ 
gufto fuyo auia falido.Con eftos pé 
famientos, y  con eftaefperança^y 
deífeo de darmueftras de la afición 
que tenia à fu fanto habito, acordó 
de edificar vn couento, coméçando 
por los cimiétos enla villa deViana, 
có el nóbre de Santacruz. C om o lo 
péfó,lo pufo por obra.Diofe mucha 
prieífa ala fabrica,y acabóla con mu 
cho tiépo,có penfamiétode retirarfe 
alli,renunciado el oficio, à gozar la 
feguridadq promete la vida devn 
religiofo,q libre délas olas tépeftuo 
fas del gouierno, y de las borrafcas 
de mil tétaciones que tá apique trae 
vnalmadeperderfe, y  quifo reco
gerle à puerto feguro, à procurar la 
falud del alma. Vna íbla cofa traía 
muy alterados los péfamientos deí 
íieruo de Dios,q era el cierto cono- 
cimiétoq tenia,de q la réta delArço 
bil'pado era haziéda de pobres,y de 
pobres 3  fu Arçobifpado, Para pro

ueer cn efte incóuenicte ( q le tenia 
por gráde) dexado á parte,qj’jftamé 
te pudiera moderar fus efcrupulos, 
fabiédo quá en beneficio ílasalmas 
y ílaRepublica era,fundar vn mona 
fterio de frayles Predicadores; no 
fue eífo demanera, que no quedaífe 
fiépre con algún remordimienío de 
conciencia, (q lo es en los Perlados . 
grande,gaftosq no fon en beneficio 
de fu yglefia.) Proueyó en e fto , có- 
feruádo fiépre la mifma liberalidad» 
con que auia acudido al remedio de 
las necefsidades de los pobres. D e
lo que erafuftento de fu câ  a y de fu 
perfona,q es cofa q queda à diípoíi 
ció del Perlado,q eífo fea raas,ó me 
nos,fue moderandolo demanera, q 
con efto pudo hazer el conuento, y  
dexarle alguna renta,para qae tenié 
do algunacomodidad, pudieíTen o- 
cuparíe losfraylesdetodo punto eri 
beneficio de las almas, predicando 
IosDomingos,yfíeftas.Órdenó,que 
en el conuento fe leyeíTe vna leccio 
de cafos de conciencia. luntó à efte 
conuento vna renta que auia alli de 
vn monáfterio q Tc llamaua Tan Sal- 
uador dela T o rre , que era dela Or
den de fanBenito.Efta gozaua la me 
faArcobiípal en los tiépos antiguos, 
y deípues fue patronazgo d e la C o  
roña de los Reyes de Portugal, con 
cuyo confentimiento,y licencia del 
Papa,todo quáto en efto auia,fe dio 
ala Orden en beneficio defte con
uento. Acetólo laProuincia el aíio 
de 1562.y el de 1564, le admitió el 
Capitulo general que la Orden tu
uo cn Bolonia.La vida fanta del fier 
uo de Dios fray Bartolome de los 
Martyres pedia vna muy larga efcri 
critura, íi en la quarta Centuria no 
fe huuiera efcrito la que cl Padre 

Maeftro fray Luys de Granada 
hizo en alabanzas defte 

fanto tan raro.
( V
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Fundcidon del monusíerio de Jhfi 
Schafiian déla rutila de 

Cotohriga.

HI Rey don Sebañian de Portu- 
gal^como adminiftrador pcipetio  
de la Ordea de los Caualleios de 
Santiago,à inftancia del Padre Mae 
ftro fray Luys de Granada^Prou xi- 
dal delaprouinda de Portugal,dio 
] ícenda para que enla dicha villafe 
fandaíTc vn conuento déla Orden> 
con Li aduocacion del bienauentu- 
rado Martyr fan Sebaftiá.Socorrio- 
!e CQ muchas limofnas luego de pre 
fen t e , para que fe comen caíTe la fa
brica. Para que fe continuaífe, y fe 
piidieiTen fuftentar los religiofos, 
mandò fr les dlcíTe cien ducados, y 
dertacantidad de trigo , y ceuada, 
queriendo que cn reconocimiento 
cíefta merced todos los Domingos 
y fíeftas fe leyelTe vna lección de ca 
fos de conciencia.

Fundación d d  conuento de fa n  P a 
llo de Almeyra.

Almeyra es vna vilía, que por vna 
parre tiene el puerto del mar O cea- 
no,y por otra el rio Tajo.Hafta que 
fe partieron Jos Moros de Efpaña, 
no tuuo efta Orden cóuento cn efta 
vilIa.Defpues elPadreMaeftro fray 
Francifco Foreyro, hombre de mu
chas partes , y muy calificado, to
mo à fu cargo la fundación deftaca 
fa. Fue tan grande el cuydado y la 
diligencia , que en breue tiempo 
fc acabaron los ediñcios,dando rea 
ta el Rey don Sebaftian con que vi- 

aiieíTen los frayles.La principal ren
ta la dio el Obifpo de M alaga, don 
fray Gregorio S  S.Lucia, compañe 
ro que fue en ios eítudios del Padre 
M K'ftro frayFrancifco.Dio de ren
ta á los frayles cada año quinientos 
cíciidos. A  efta cafa fe retiró el di-

choPadre,dóde pudicíTe libred mu 
chas ocupaciones atender à la lec
ción de lafanta Efcrítura, y de los 
fantos D o d o r e s ,  en qfue hombre 
cófumado, juntado al excrdcio  de 
las letras,el de la oracio;j. Alli fajle- 
cio el año de 1581.

Fudacion del monafterio deTanger 
en Africa.

ElReydon luan de Portugal,Pri 
mero defte nombre, pafsó algunas 
vezes cn Africa,feñaladamcte el año 
de 14x5. H izo la jornada con gran 
cantidad de baxelesipufo cerco à la 
ciudad deTanger,ciudadprincipal, 
y  que los Mofos la tenia bien guar- 
dada,deque recibia graues dañosEf 
pañarecogiédofe alli los coícirios, q 
traían muy trabajadas fus coftas.Ga
11 ó la dudad. Quando hizo efta jor 
nada lleuó enfu compañia cien per 
fonas Ecleíiafticasde quien fe apro 
üechar, afsi en las necefsidades del 
exercito>como en las ocafiones que 
ofrcciefle el tiempo en Ta dicha 
conquifta. Ganada la ciudad,entrc 
todas eftas perfonas efcogio quinzc 
frayles de S.Dom ingo, que quedaf 
fen alli à fabricar conuento. Pa
recióle que como quedaua alli prcíi 
dio de foldados, quedaíTe otro de 
religiofos, ocupados cnla falud de 
las almas.Fue enefta jornada elMae 
ftro fiay luan Xirenfe predicador 
íiiyo,y muy calificado en fu oficio, 
el qual auida la Vitoria,  predicó vn 
granfermon en agradecimiento de 
la merced que Dios auia hecho à h  
Chriftiandad,halládoíe prefente to 
do el exercito.Luego fuplicó alRey 
fe Íiruieífe de mandar, qquedaífen 
alliquinzefrayles, varones efco^i- 
dos,áfanta vida,yde buenas letras,à 
cuyo cargo eftuuieífe predicar álos 
CatoIicos,y cófeífarJos. Defde efte 
tiépo íe cóícTuó la Ordé alli,auu í l c  

pre haziédográ contradició los M o
IOS
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ros à la Religió>q era cuchillo dela 
ícd:a â’ Mahoma, q ellos profeiïan. 
Hiziei ó los írayles vna ygleíia có la 
inuocacion del Efpiritu íanto.Deto 
dos los frayles que alli quedaron, 
iblos quatro han coníeruado la me
moria 5q u eiueron fray Aloníb A l-  
fonenfejfray Pedro P idorio, y  fray 
Gregorio Anglo, y fray Egidio Me 
nendo.Eíle andar lleuaron las coías 
haftaelaño de 1566.cn el qual el 
Rey donSebaíHan con licencia dela 
fanta Sede Apoílolica trasladó el di 
cho monaílerio al íitio dóde oy eíla.

F u n d a e to n  d e l  co n u en to  d e  f a n  

A n d r é s  A n f d i e n f e .

Antes que la prouincia de Portu 
gal tuuieífe R eyes, en vn territorio 
de vn lugar llamado Aníídio,fe edi
ficò vna ygleíia parroquialcon el nó 
bre de fan Andres.No muchos años 
defpues los Señores de Portugal íe 
llamaron Reyes, y poco defpues íe 
edificò vn monaílerio de C anóni
gos Reglares de la Orden de S.Agu 
ílin^que durò muchos años, haíla el 
de 1559. en qual con indulto de 
fu Santidad, y beneplacito del Rey 
don Sebaílian, aquella cafa í'e dio à 
la Orden de fan Franciíto^haziendo 
inflan cia para ello el Padre Maeílro 
fray Luys de Granada 5 Prouincial 
de Portugal. El conuento fue rico, 
porque tenia tres mil efcudos de re
ta. Dieróle los Reyes à la Orden, có 
condicion que effa renta fueíTe en 
benefìcio del conuento de íantoDo 
mingo de Lisboa, à quien fe anexó 
efla cala,dádole nombre de Vicaria. 
Dexofeles à los Padres alguna parte 
de la renta, con obligación de admi 
niílrar los SacramentosAlgunas re
liquias ay en eíla cafa. Entre otras, 
es vna cabeça entera de vn hombre, 
que por apellido antiguo fe llama la 
cabeça fanta j íin que fe tega noticia

tnas que eíla ; folo fe fabe de expe
riencia certifsima, q tocando có ella 
à las beílias que tienen rabia, cobra 
falud .E selefeóiotan grande ,q f i  
llega à la cabeça algún poco de ce- 
uada,ó paja, dada deípues à los ani
males que rabian,cobran ialud. Por 
cierto fe tiene,que elR eyno de Por 
tugal tenia mas conuentos,q los que 
aqui fc han nombrado, que con di- 
uerfos acontecimientos de guerras, 
de peílilencias, de ruynasde pue
blos , Ò por eílar pueílos en lugares 
muy enfermos/e han acabado.

Vnacofa ay particular en todos 
los conuentos dePortugal, de que 
mehaparecido aquihazermemoria, 
y  es>que en todos ellos luego junto 
al altar mayor ay otro confagrado al 
fanto nombre de lefus.Tomaron ef
te fanto acuerdo,por letras,q defpa
chó el Papa Gregorio Decimo al 
Maeílro fray luan de Vercelis, G e 
neral de la O rden, las quales el G e
neral remitió àlas prouincias, yeiT 
ellas manda el Papa al General, q fe 
ponga cn execucion lo que en el 
Concilio  de Leon le auia acorda
do.Eíla eíle decreto en el libro fex- 
to  de las Decretales,en el cap. Dec^í 
domum Domini fancíitudo , debaxo 
del titulo de immunhate Eccleßarum^ 
Era vna cofade mucha importancia 
enfeñar los Predicadores dela O r
den al pueblo la reuerencia quefe 
deuia al fanto nóbre de le fu s, y que 
cn oyendoleen la MiíTa el pueblo, 
hincaíTe las rodillas en tierra. Man
dò que con gran cuydado encargué 
eílo los predicadores,aíTegurando- 
le de que tedran certifsimo premio 
en el Cielo,los que con verdad pro 
curaren el cumplimiento deíle fan
to decreto. En eíle tan fanto manda 
miento tuuo principio q en los con
uentos de Portugal ( y  por ventura 
feria lo miímo en todos los dela 
Orden ) fe hizieífe altar confagrado

E c 4 al
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51 dulce nombre de lefus, como ago' 
ra le tienen las cafas donde eftá fun 
dada la cofradía defte diuino nom
bre. El fegundo lugar en eftos con
uentos tiene el retablo ó capilla del 
fantifsimo Rofarío de la V írg éN u e 
ftra Señora, que como la deuocion 
del Rofario comentó con la confir
mación dela O rd en , y  fe ha conti
nuado hafta nueftros días, como te- 
ftamento q fue de nueftro Padre fan 
to Domingo,encomendado áfu Or 
den,ha hecho fiempre negocio par
ticular del acrecentamiento defte 
fanto exercicío.Para que efto no fal 
taífe jamas, el fegundo lugar en los 
conuentos de la Orden de la prouin 
cia de Portugal tienen el altar y ca
pilla del Rofario.

C A P I T V L O  XXXV.

D e los monajlerios de monjas que 
tiene la prouincia de 

Portugal.

E L  conuento de monjas 
de S.Saluador dela ciudad 
de Liboa fe ha dado cuen- 

taen el Capitulo 85.de la quarta C e  
turia,en el libro primero.De la fun
dación dcl monáfterio de lefus de la 
villa de Abero, en el libro tercero 
de la tercera Centuria, en el capitu
lo feptimo.

Vezino á la ciudad de Lisboa ay 
vn monáfterio que fe llama fan Fe
lices, al qual dio principio el fanto 
fray Egidio,que tomando á fu cuen 
ta cl oficio de Prouincial^fus mayo
res cuydados,y deífeos fueron pro
curar el acrecentamiento de la O r
den. C on eftos peniamientos redu
xo á la memoria el celebre monafte 
rio delPruliano,que elbienauentu-, 
rado Padre fanto Domingo fundó 
en la prouincia de Toloí:i,don de le 
recogíeííén dozellas, y profeífaífen

vida religioíiijretiradasdel ayr-e co
rrupto que corria enla dicha prouin 
cía, donde los hereges Albígenícs 
tenian poco menos que acabada la 
Chriftiandad.Efte penfamiento tu
uo el lanto fray G i l , el qual pufo en 
execucion, con el fauor del Rey de 
Portugal don Sancho el Segundo, 
Por los años de 1234. dio principio 
áefta obra en vn fitio muy antiguo 
vezino á Lisboa, que auia fido de h  
Orden de losCauallcros de íiin lua, 
quefe llamaua fan Felices. Aqui fe 
iencerraron con íantos principios las 
primeras feñoras que viftiero el ha- 
bitoflas primeras que le viftiero por 
titulo honrado,íe quedaron con no
bre de feñoras) que agora fe llaman 
Sórores. Com entó efte monáfterio 
fu jeto al cuydado y  gouierno délos 
frayles defta Orden,figuiendo en to 
das las cofas la manera de proceder 
que fiempre tuuo el monáfterio del 
Pruliano, de que ay memoria por 
papeles muy antiguos. En efta ma
nera de viuir eftuuieron muchos a- 
ños,fu jetas á la Orden .Defpues con 
voluntad de los frayles, que delTea- 
uan exoneraríe del gouierno de las 
mon jas,que los ocupauan mucho^fe 
íbgetaron al ordinario,pero quedan 
dofe con el BreuiariojMiífaljy exer 
cicios de la Ordenjque hafta oy du
ra. En efte m*onafterio eftan los cuer 
pos de los fantos Mártires Adriano, 
y  fu muger N atalia, y fan Felices, 
reliquias muy reuerenciadas y  fre- 
quentadasde los fieles.

Fundación del contento de monjas 
de fanto Domingo de 

Santaren,

Por los años de 1240. veynte años 
antes q muricflt el íanto fray Gil,ha 
lládofe en el cóuento de fanto D o 
mingo del dicho lu^ar, tauo Vn ex-< 
taíisy eleuacion marauillofa ,.aca-^

ban-
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bandofe de dezir la Miífa mayor. 
Licuáronle à vn lugar iecreto, don
de fc continuò cl fánto rapto : por- 
<juc los Santos 5 y aquellos à cuyo 
cargo cilà gouernarlos 5 y encami
narlos 5 hàzcn toda diligécia que no 
caminen por lás plaça$5por los cami 
nos,y por los mefones^ni fus exerci
c io s , ni Îasniércedes quedem ano 
del Señor reciben, íiendolo muy 
feguro,bufcar cÍdeíierto,dódeDios 
habla regaiadamétc alcoraçon. En 
eílo fe criaron los Santos antiguos^ 
y  hazenfe muy fofpechofas las co^ 
fas que no van por eíle camino.Por 
que facar con pregones públicos à 
Viíladelvulgo ,las que ion demo- 
ílraciones particulares de fantidad, 
íiempre fe tuuo por negocio poco 
vfado de los Santos.Con eílos pen-  ̂
famientos retiraron allanto fray Gil 
de la ygleíía,dónde quedó por mu
cho tiempo enagenado de los fenti
dos. Acaíb fe hallo prefente vna íe- 
ñors, cfuefe llamáuaÉluira Duran^ 
do,muger fanta, que auia confagra^ 
do fu entereza à D ios, muy aficiona 
da à la O rd e n , y  gran C hníliana. 
Quedó alfombrada de cafo tan ma- 
rauillofo. Párá que crccicífe mas el 
efpántó, baxó del C ielo  vna coluna 
de marauilloía luz,que cubrió todo 
el cuerpo del Santo, quedando co^ 
mo criílal embeílido de los ra' 
yos del Sol * D os horas eíluuc) 
queda lacoluná. Era la muger dií- 
creta ,y  íanta, y entendió que aquel 
fuceífo no auia íido à caíb,ííno mue 
ílras de los premios que Dios tiene 
guardados à los Santos cn el C ie lo . 
C on efte foberano acontecimiento 
començô luego à procurar vida mas 
vípera,y reformada. Andaua licuada 
de variedad de penfamientos, íin 
acertar à tomar acuerdo en lo que 
dcuriahazcr^porque ni deíla Ordé, 
ni de oa a,no auia en Santaren mo- 
naflcrio de monjas. En fin acordó

de Icuantar vna celdilla eílrecha, ve 
zina al conuento de fanto Domin
go dcl dicho lugar. Alli fe encerró, 
y quedó íepultada en v id a . La fuya 
era,continuadas vigilias, perpetuos 
ayunos,y penitenciás.En cl apoícn- 
tillo auia vnavcntanilla muypeqña, 
cerrada cóvnasverjas dehierro eílre 
chas.Alli yuan los religiofos à con- 
ícífarla. Començô à correr la fama 
de la fantidad de la ííerua de Dios, 
y  como el exemplo en la execucion 
de lo que es bueno y malo tenga tan 
ta fuerça , muchás mugeres nobles, 
íiguicndo fu exemplo començaron 
la mií'ma vida, cn el mifmo rigor de 
enccrramiéto.Era à manera de mu
geres que llaman cmparedadas.Dé- 
tro de pocos dias era ya mas de veyn 
te las mugeres coíagradas à eíla ma
nera de viuir.Vcílian cl habito d e h  
Religión.Los frayles las confeífauá, 
y  eran los maeftros que las cncami- 
nauan cn lo q conuenia hazer. Def- 
feauan mucho confagráríe con voto 
-folene,y fujetarfe à la Orden* Hazia 
i/iílancia en quela Religión lasreci 
bieírc.Veyntiíiete añosanduaicroa 
haziendo las diligencias. Porque la 
Orden en füs principios,queria que 

Jos frayles fe hallaífen dclbcupados 
para otras cofas que fucilan mas cn 
beneficio de las almas, predicando, 
y  confeífando. por los pueblos . Ef^ 
tos penfamientos detenia à los fray^ 
les,que no fe cncargaífen de los mo 
naílerios de las monjas. Pero cn íin 
los fantos deífeos deftas buenas mil 
gcres vencieron eftas y otras diHcul 
tadcs, y  obligaron al Capitulo gene 
ra í, q celebró cn Burdeos el año de 
j  2 87. eí General fray Munio Zamo 
renfe. A lliíe  mandó que la Ordeií 
recibieífc eftas religioías.Aquc ayu 
dó mucho Indiligencia de vnailii- 
ftre feñora doria luana, q era vna de
llas 5 la qual con vn grande acom- 
paíiamicnto partió à Roma à procu*^

rar
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far la dicha licencia^icofa que caufò 
grande admiración enei General, 
viendo la fe^y conftácia de vna mu
ger J  Ella vertida el habito de la Or 
d e n , boluio à dar cuenta à fus com
pañeras de lo bien que auia nego
ciado 5 llenando letras del Genera!, 
en las quales haze memoria de la li- 
cenciaque e ly  el Capitulo General 
dan para el dicho efed:o. M ádaquc 
k  Orden reciba efte monafterio en 
fu protección y obediécia.Efte def- 
pacho fe confirmó en otro Capitu
lo general • C o n  eftos principios íe 
pobló efte monafterio de fantirsi" 
m asvirgines. D e lo s  fuceíTosq en 
fu primerafundaciontuuo elmona- 
fterio,noaym as que la írmple me
moria de algunas dellas de Tanta vi
da , que fueron. Sor María de Santo 
D om ingo, que murio con opinion 
de Santa, figuíendola Terefa de Tan 
Martin,María Pereyra, Eftefania Ra 
ftinan : María Pereyra diferente de 
la paíTada,Catalina de S.Pedro, Ma 
ría Garcia, Eluira Fernandez, Efte
fania de SJuan,Terefa de S .Vicen- 
tcvMaria Sueria,Eluira Pelagia,Gra 
cía de S . Martin, MariaFernandez. 
Entre otras muchas que í'ucedieron 
los tiempos adelante,con grande o- 
pínion defantídad,fue vna, vnailu- 
ílrifsímaíeñora llamada Soror C en  
tiz.Fue muger de gran obferuancia, 
de continua oracion, de raro exem
plo . Hallauafe fiempre en el C o r o ,  
cn el qual muchas vezes la veían ro 
deada de llamas de fuego. Otras 
eftando en lugares retirados en o- 
ración , fe veia leuantada en el ayre. 
Deípues de muerta alcançô falud à 
muchos enfermos. Era tan continua 
la frequencia de la géte, que inquie 
taua los penfamientos délas mon
jas. Proueyendo vn Prouincial en 
efto, que lo tuuo por incóueniente, 
mandò que fe paíTaflen las fantas re
liquias à la yglefia ,  donde fin daño

delfofsiego de las monjas fe contí- 
nuaíTe ladeuocion de los fieles.Fue 
cofa marauillofa, que en quarenta 
años que eftuuieron los hueíTos eíi 
la yglefia, fuera de la claufura del 
monafterio, aüque fe continuaua la 
deuocion de los fieles, ningún mila 
grò fe hizo à intercefsion de la San- 
ta^porque parece que quifo, que ni 
a u n  defpues de muerta jxirecieiTen 
los hueíTos de muger que tan ence
rrada auia víuido,y tan agenadetra 
to con perfonas feglares , íino que 
guardaíTen el eftilo que auia con- 
ftruado en el monafterio. C on  efto 
fe boluio el cuerpo donde eftaua al 
principio, y  comentaron à contí- 
nuarTe los milagros. PaíTados mu- 

• chos añosdeíTearon lasmonjas,que 
Te hizieíTe traslación de los íantos 
hueíTos à mejor lugar,donde con e f  
ta ocafion las hizieíTe Dios mayores 
mercedes. Abrieron vna caxa, ò 
taud de madera, donde Te puííerdn 
al principio. Hallaronfe á efta tras
lación todas las mon jas, y  ei Prior 
de fanto Domingo con los frayles 
mas graues de fu caía. En abriendo 
la caxa,le fintio vn marauílloíifsimó 
o lo r , y el líen90 cn que eftauan em̂ - 
bueltas las fantas reliquias, fe hallo 
tan entero , y tan blanco, comó fi fc 
acabara de coitar de la tela.

Soror CatalinaRodriguez defde 
queviftio el habito de h  Orden,co 
m enfó vna vida rigurofiísima, en to 
do lo que era tratamiento de fu per- 
fona.Iamas entrò en cama.Su eftilo 
ordinario era,paíTar las nochescn- 
teras en oracion . C o n  los habitosq 
andaua,con eííbs dormía. Tres dias 
enteros antes de la digrada Comu^ 
nion 5 y otros tres deípues de auer 
comulgado con las demas religio- 
las,guardaua perpetuo filencío;y fia 
cafóla necefsidad obligaua a dezir 
alguna palabra, fino podia declara- 
fus penfamientos por íeñas (

lo
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lo qite mas quifierajcon palabras im 
pcrfetas queria que fe entendief- 
fen.Fatìgaronla diuerfas enfermeda 
design vna que tuuo apretadifsima, 
quc le durò mucho tiempo, fue iìn- 
gularfu paciencia,y aunque los do
lores que la trabajauan, íiempre erá 
muy grandes, y  algunas vezes tales, 
que con ellos era fuerca alfar mano 
del rigor de la penitencia, y mode
rar los exercicios fantos dela oracio, 
deziaávn Chriílo crucificado con 
amorofos afeólos elfentimiento que 
tenia de auer de moderar lo que no 
quifiera. La enfermedad le fue co 
miendo las carnes de manera, que 
pedacillos dellas quedaua entre las 
fabanas, quedando marauilladas las 
mojas, íin faber de que fe deuieífen 
efpantar mas, ò de la alegria del ro
í l r o  que la íierua d eD io s moílraua 
en tan terribles dolores,ò de la quie 
tud del alma, y perpetuo hazimien- 
to de gracias,y dulces íbliloquios y  
razones que con el Señor paíTaua. 
Eílo marauillaua mucho à las mon
j a s , y mas,que en tan apretados tor
mentos y dolores, no fe acabaíTe la 
vida.Llegó al articulo de la muerte, 
ycom^n^aron à íalir de fu cuerpo 
fuauiísimos olores(qen enfermedad 
tan extraordinaria no podian fer íi
no celeftiales. ) Eftos crecían como 
mas yua acercandofe ala muerte la 
iierua de D io s , y en muriendo, fue 
efto fobre manera mas, q durò mu
cho tiempo. Dos dias defpues del 
entierro de la Santa, vna religiofa q 
tenia vna gran enfermedad en vna 
mano, eftando durmiendo la pare
ció que oía vna voz que la dezia: V e  
al fepulcro de la hermana Catalina, 
y  pon la mano en e l , y  pide las ora
ciones de la Santa, y  cobraras falud. 
Hizolo aísi, y  quedó fana. C o n e íto  
comentaron las monjas à frequen
tar el fepulcro de la íierua de Dios, 
con marauillofos fuceíTos en lasco-

fas que por fu intercefsion pedían aí 
Señor.Hafta oy el poluo de fu fepul 
tura haze marauiílofas curas en di
uerfas enfermedades, y particular
mente en calcturas tercianas. PaíTa
dos muchos años Te hizo la trasla
ción de fu cuerpo à mas decente lu
gar 5 donde íe íintíeron fuauiísimos 
olores,

Soror Ana de la Carrera, íiendo 
ya muger cafadera, y en eftremo ri
ca,fus padres y deudos trataron de 
darla marido. N o  quifo declarar íus 
peniamientos,dífcurriendopruden- 
temente,(lo que caíi íiempre es) que 
con diuerfos medios procurarían a- 
partarla de los fantos propoíitos q 
tenia de fer monja . Com unicólos 
con el Señor ( que es el autor , y  el 
que encamina los buenos deífeos 
de los hombres.) AíTegurada en que 
le eftariabiefi el nueuo eftado, def
pachó vn correo con gran fecreto à 
efte monáfterio, dando cuenta àia 
Priora y i  las rnonjas de lo que a- 
uia acordado. Recibiéronla, y con- 
certofe todo lo que era neceíTario 
para tomar el habito, Echando írt 
bendición al mundo,partió vna no
ch e  co buen acompañamiento, lle
nando por guía de íii viaje vna ima  ̂
gen de Chrifto crucificado . C o n  
efta compañía llegó à las puertas de 
la claufura del monaftcríó,y dexan
do llorando fus criadas, y todos los 
que vinieron en fu acompañamien
to afligidos, y llorando , fola entrò 
cn cl monáfterio abracada con la 
imagen de Chrifto crucificado, di^ 
zÍQndo.Díleófus meas ego iliiv
Mi querido es todo m ío , y yo me 
doy de oy mas por fu ya, íin que en 
mi tenga parte coía de las que en el 
mundo ay.Viftiofe el habito con íin 
guiar cóiu^lo de las relígiofas.Sien^ 
do verdad que fe auia criada en to
do lo que fe puede dezir de i*egalos, 
autoridad, grandeza j y  riquezas, en

vi-
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Vìftiendo eLfanto habito, en todo 
quanto es rigor y obferiiâcia, corne
r ò  como fi defde las matillas fe hu- 
4aiera criado en la cítrechuraque cn 
-ios monafterios fe profeífa.Triunfó 
de Satanas el dia que hizo profef- 
fion, llena de alegria y  de gozo. 
Es Satanas enemigo declarado de 
los que profeíTan fantidad ; y  afsi a- 
quella noche retirada à fu apoíento 
la moja, hizo fuerça grade en quitar 
la el velo de la cabeça,(como íí eífo 
impoitàraàlaqteniaà'Chrifto cru
cificado en el almajy al mudo deba
xo de los pies.;Con todo eíTo, porq 
lio falieíTe el demonio co fu penfa- 
miéto>(aunq irapertinctejla virgen 
defendió vdictemente el fanto ve- 
lo5aíiendofe del con ambas manosjy 
dando vozes, íuplicado al Señor eo 
gran fe y confîança la focorricftTe. 
Viendo el enemigo de los hombres 
tan gran fortaleza y animo > dexóla, 
y  hizo pedaços todos quantos vi
drios y niñerias tenia en vna alaçe- 
nuela^ co  todo dio cn tierra > hazié- 
dolo pedaços, y  quifo que en efto 
ie  entendieíTen fus malos péfamien- 
-tos y  deíTeos. N ofuefola  efta vez, 
fino muchas otras ,en que el demo
n io  procuró deícomponer la fierua 
:de D io s. Muy buenas armas eran 
contra Satanas las que veftia la San
ta, queeran (fuera delas déla Or
den) vn jubón de cilicio puefto à 
Jas carnes, de que vfó fiempre, ayu- 
ídando fus V itorias con p a rticu la res  
exercicios de penitencia. Eran fre- 
xjuentifsimas fus oraciones en las 
quales fe hallaua con tan grande eí
piritu, que eftaua muchas vezes ena 
«genada de los fentidos, En fuma, el 
rigor fue tan grande,que pocos me
fes defpues de auer hecho profef- 
-fion,murió, y en fu muerte fucedie
ron cofas tantas, que fueron mue- 

.ftra de la fantidad de la fierua de 
Dios í N o  muchos años defpues de

muerta,abriendofe fu fepultura, fa^ 
lio vn olor fuauifsirao de fu cuerpo» 
queduró todo el tiempo que eftu
uo abierta.

Soror Filipa Gardina començô 
y  continuó vna vida llena de penitc 
cias,y rigor,ta dada à los fantos exer 
cicios de la oracio, y al defuio de to 
do quanto era comunicación y tra
to,q era cl apeHido con q la nobrauí 
las monjas.Anacorita, ( que es el eí  ̂
tado que profeífauan los monjes en 
los defiertos, quando hazian vida 
folitaria. ) Traía fus penílmiientos 
fiempre pueftos cn D io s , que para 
conferuarfe era gradii sima h  obfer^ 
«ancia q tenia cn el filencio.La tuni 
ca de lana que veftia à las carnes,cra 
afperifsima. Erá ordinarias cada dia 
las diciplinas, las quales,y las rigu- 
rofas abftinencias y ayunos, la te
nian en los hueíTos. Su cama érala 
tierra defnuda,y fi alguna vez la en
fermedad la nccefsitaua à tomar Lt 
cama, podia competir con la dure
za del fuelo. lamas faltaua de los 
JVÍaytincs à media noche,continiaan 
d o  la oracion hafta quefe dezia Pri 
ma. Su lenguaje ordinario era,ha- 
blar de D io s ,  ó con Dios . C o n  
efta vida llegó à vna larga vejez. 
Vezina à moriife vio al demonio 
cabe fi, que eftaua apretándola con 
tentaciones particulares, y c o n e f-  
pantofas viíioncs. Valioíe en efte 
aprieto delafeñai déla C r u z ,  di
ziendo : Vete al lugar que merecie
ron tus pecados ; que como murió 
por mi lefu C h rifto , en virtiíd de 
fu Pafsion y de íu fanta mifericor- 
dia me faluare, y  para efto me ayu
daran mucho las oracior-es de mi 
Padre fanto D om ingo. N o m e d ^  
pantan tus amenaças. Porla bondad 
diuina no hallaras cn mi cofajpor lá 
-qual merezca fer códeiiada. C ó  efta 
cofiâça y fé grade,ilerra de virrndes 
amrio en paz por los años de
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Soror Maria de Mendoça fue re
ligiofa de tan gran finceridad, y de 
tanta virtud, que era tiernanciente a- 
luada de todas. Con fer verdad que 
clamor era efte, comoleacompa- 
ñauaen la fanta vnzclo  grande de 
la obferuancia y rigor de las fantas 
conftituciones de la Orden , pro
curando con la vida> y con las pala
bras , que todo quanto tocaua al 
cumplimiento de las fantas leyes de 
la O rd en , tuuieííe el lugar que me
recía ; era temida de todas. Efte fu 
fanto zelo obligó à las religiofas à 
coferuaria en oficio de Priora quin
ze años , con mucho confuelo de 
las mon jas,y con fentimiento de la 
fierua de D io s . La confideracion 
de la Pafsion de Chrifto nueftro Se 
ñor la traía fiempre ocupada, y con 
ella tuuo marauillofa paciencia en 
lainmenfidad de dolores caufados 
de vna enfermedad 5 que le comio 
buena parte del pecho. Quanto mas 
laapretauael dolor, eran mas dul
ces las palabras , con que daua à 
Dios gracias , reconociendo que 
era infinita miféricordia fuya, que 
fe dieife fatisfecho cn parte por a- 
quel camino, de los inumerables y 
grandes pecados que auia hecho. 
Erale juntamente confuelo en efte 
trabajo, traer ala memoria los do
lores que Chrifto nueftro Señor 
pafsó por ella en la C r u z . Quando 
fc llegó cl tiempo del partir, con 
vnalerenidad grande de alma man
dó que hizieíTen feñal para que fe 
juntaíTen las monjas. Hizofe por fu 
almalafufragia que vfa la Orden. 
Acabada efta,rogó à las monjas con 
mucha humildad, quecon voz fo- 
nora, y con efpacio cantaíTen vn 
reTponTo, que en nombre de C hri
fto dize la Yglefia el lueues Tanto 
en Maytines, q comiença; In Mon
te Otiuctí ornm ad Patrem, v llesan- 
do a aquellivs palabras, Pater ,J¡fieri

foícfi yíranfcaf À me calíx ifte ̂  entrò  ̂
en la agonia de la muerte, y clauan- 
do los ojos con mucha deuocion al 
roftro dela imagé de vnTantoChrif 
to crucifícado,cantando las monjas 
aquellas palabras \Veruntamcn non 

ficut cao volo, fed ficuti tu vis , incli- 
nadalacabeça, con roftro alegre y 
Tereno , como muger que acetaua 
laTentenciaíy obedecía, defpídien- 
dofe de fus hermanas, efpiró el año 
d e i  57 5. à la hora de Completas. 
N o  la fepultaron hafta la mañana.
Tenia las manos tan tratables y blan 
das,los dedos, y losbraços, como fi 
viuaeftuuíeradurmiédoenfucama.

Soror Leonor del Rofario caíi 
defde las mantillas fe crió en cft-e 
monafterio, y con el exemplo de 
tantas fieruas de Dios començô à 
crecer en ellavn amor grande del 
Eípofo celeftial, de manera que 
en tan tierna edad la tenian fufpen- 
fa penfamientos celeftiales . Para 
que cfto fueíTc en crecimiento, 
hurtaua el cuerpo à todo lo que era 
conuerTacion . Para cfto huía la 
compañia de las hermanas que eil 
aquella edad Tuelen viuir con algu^ 
na mas licencia , bufcando fiem
pre la compañia de las religioí'as 
ancianas , donde hallaua mucho 
que aprender , y  mucho que imi
tar ; firuicndola fus palabras y  fus 
exemplos de maeftro , con que fe 
regalaua i'u alma . Auiendo cum
plido con las obligaciones del C o 
ro , íe quedaua alli en oracion, ha
fta que la maeñra de nouicias la 
llamaua. Venida la noche, al tiem
po que dormían las demas rcligio- 
fas , fe leuantaua pafsito , y pue- 
fta de rodillas en prefencia de vna 
imagen de Nueftra Señora hazia 
oracion, y defpues tomaua vna dt- 
cipUna, no de cumplimiento , fi
n óla  que fe pudiera penfar de vna 
muger grande • A l  mifmo panto 
~ F f  que

UVA. BHSC. SC 12460



que hizo profefsion { donde co- 
jniença con mas feguridad, y ver
dad , cn Jas que fon verdaderas 
monjas, el defpoíorio con el Rey 
del Cielo  ) la primera cofa qu€ 
fupíicoaí Efpofo pueíla en elnue- 
uo eílado , fue que ño la apartaífe 
jamas de íi , y que íé íiruieífe 
que cojj vna breue enfermedad a- 
cabaílela vida : y porque la enfer
medad fueífe parte para alcan- 
çar perdón de fus pecados, vna fie
bre tiíícacomencó luego , y nunca 
fe le quito. Tuuo por certifsimo 
el cumplimiento de fu demanda, 

.queel miímo dia,reíeruando íblo 
los hábitos que precifamctc eran ne- 
ceíllu'ios para viuir, y andar con 
decencia, con licencia de la Per
lada los dio , y como íí eíluuiera 
cierra de fu partida, fe defpidio de 
todas las n:ionjas , como pudiera 

Jiazerlo íí cítuuiera muy vezina à la 
^muerte. Todos los dias de í'u vi
da íín faltar ninguno rezo todo el 
Píalterio de D aaid . Él maltrata
miento de fu perfona, las ordina
rias diciplinasy perpetuas abífinen- 
cias, los exercicios ordinarios de la 
oracion, y la falta del iueño , fue
ron cauía de que dieíTe coníÍgo en 

,1acama. Fue apretando cl mal de 
manera , que cóntinuamente yuá 
cobrando fuerças , haíta que en 
cumplimiento de lo que al Sefíor 
aula íuplicado, IbJo año y medio 
viuio defpues de auer hecho profef 

iion,yííendo de diez y ocho años 
partió al Cielo.

Soror Mencia de los Apoífoíes 
començo à íeríant*̂ . de íiete años, 
y  conícruo fu gran virtud, con tna- 
rauíllofo aprouechamiento , haíta 
que tuuuoíétentay cinco años. Sc- 
ñalofe mucho en la humildad,fobre 
todas íus compañeras. Su vida era 
ta l, queera vnico exemplo de to-

das las monjas. Su manera de pro
ceder Vcaufau a tan grande admira
ción ( aun en aquellas que fe tenian 
por muy perfetas enel monefterio ) 
que viuian enamoradas de vna mu
ger de tan rara virtud. Siendo niña, 
dexando los exercicios que fon pro 
pios de aquella edad , pftaua la 

'vida en lición de libros íantos, cn 
oraciones, y en feruicio de las en
fermas. La almohada de lu cama 
era vn canto. El rigor con fu perfo
na era mayor de lo que fe puede 
dezir. C on  eílo eran importunas 
las tentaciones, y vifibles acome- 
timientosde Satanas. Eílando vna 
n o c h e  rezando elfanto Rofario en 
prefenciade vna imagen de la V ir
gen Nueftra Señora, el demonio 
con mucha violencia la quito el Ro
fario de la mano, fin que pudieíTe 
defendcrfelo la diligencia que la 
fanta hizo. Tuuo el demonio las 
cuentas algunos dias en fu poder* 
PaíTados quatro , dando amoro- 
Tas quexas á la Virgen , del agra- 
uio que el demonio le auia hecho, 
yfuplicandole que mandaíTe lere- 
ftituyeíTe fus cuentas , lo alcanfó* 
Llegó a vna gran v e je z , y vezina 
¿ la muerte , la viíitaron los fan- 
tosApoftoles. Eftando las religio
fas cantando, llena de regozijO mu
rió . Toda aquella noche fe fintio 
en los dormitorios vn grande ruy-̂  
do,como íi anduuiera por ellos mu
cha gente. Oyeronfe toda la noche 
ciertas campanillas,íin quefe vieíTe 
períbna que hizieíTe aquel ruydoj 
aunque todas eftas inuenciones fe 
oian junto á las mon jas. Vn año deí
pues de fu muerte,queriédo acomo
dar mejor fu fepultura,todos los q fe 
hallaron prefentes íintieron vn lúa- 

uifsimo olor, que anduuo por 
todo el clau- 

ftro.
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C A P I T V L O  XXXVI.

Fundación del monafterio de 
CorpiiS chrifti en la ciu  ̂

dad de Opor- 
to.

L a  iluftrifsima feñora doña 
Maria Menerídez csfòcon 
forme à las calidades de fu 

perfona, y  à la mucha hazienda que 
ten ia. Perdio el marido fiendo muy 
moça. Supo aprouecharfe de la ora
c io n , y  cônocerlainconftanciade 
Jas cofas mundanasjio poco que du
ran h0nra5C0ntent05y riquezas. Con 
eftos penfamientos anduuo mirado 
el orden que tendría en renunciar 
todo lo que poíTeia en el mundo, y 
darfe de rodo punto à Dios, y co- 
mençar vna vida virtuofa y fanta. 
Corrian las nueuas de la gran refor
mación y obferuancia que profef- 
fauan,y en que viuian las monjas de 
fantoDomingo de la villa de San- 
taren. C on  efto acordó de fundar 
vn conuento de la Orden en fu tie
rra,y tomar el habito. Com o lo pen 
fó lo pufo por obra, y  fin perder tie
po edificó el monafterio en fus pro
pias cafas 5 q eftauan vezinasalrio 
D u e r o , no lexos de la ciudad de 
Oporto. Quifo que fe llamaífe C o r
pus C h rift i . La hazienda, y la vo
luntad aguí jauan las cofas de mane
ra , que dentro de poco tiempo fe 
acabaron los edificios. Mandó lla
mar al Prior de fantoDomingo de 
Oporto, y  en prefencia devn nota
rio hizo d on acióíl monafterio à las 
monjas de íanto D om in god e San
taren, el año de 1345. Y  en nombre 
de las dichas monjas fe tomó luego 
fapoíTeision . D o tó  cl monafterio 
^q^uinientos ducados de rema per

petua, dándoles juntamente eider' 
recho de patronazgo que tenía en 
aquel eftado . Efto todo confinilo 
Inocencio Sexto con yna bula fu
ya» que comiença; DÜecíd filia m 
chrifto, Hecha efta diligencia, 
vinieron luego del monafterio de 
Santaren dos religiofifsimas mon
jas à dar principio à aquel conuen
to , en el qual tomaron luego el ha? 
bito muchas períonas nobles 5 ter 
niendo por nueua planta del Paray- 
fo aquella fundación, donde fe re- 
cogieíTen, como à puerro fcguro, 
libres de tanta variedad de cofas co
mo paíTan en el mundo . La prime
ra Priora que tuuieron , .fue ía ma
dre Marina Alfonfo Lorete. Efta 
recibió las monjas al habito , y  con 
fu exemplo y palabras començô vna 
gran reformación en el monafte- 
riojy à feñalarfc en cl muchas de las 
religiofas que tomaron el habito, 
com o hijas de tan gran maeftra y  
madre ; con que començô à correr 
el credito del nueuo monafterio, 
publicandofe que muchas dellas 
nunca tuuieron cama en que dor
mir, mas que vnas tablas, durmien
do de noche como andauan vefti- 
das de dia . Com ençoie à pubh*- 
car el rigor de fus ayunos, las dici
plinas, las túnicas ; que aunque es 
obligación defta Orden veftirlas de 
lan a, las délas monjas defte con- 
uento eran afperifsimas, fiendo mu
chas las reÜgiofas que auian cerra
do la puerta perpetuamente à co
mer carne , contentandofe con los 
manjares ordinarios que la Orden 
vfa.

Soror Ana de la AíTumpcion vfx- 
uade ordinario vn afpero cilicio . 
D e  quando en quando^no conten,- 
tandofecon e i io , con otras inuen. 
ciones de penitencia acrccemaua 
la fujecion de la carne . La man-

F f 2 ' ta
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Libro íegundo de
O

ta cn que dormía , eia hechá de 
vn cílíció j 'què iíendo la' virgen 
^or vna pai'tè criada en mucho rgga 
l o ,  y por otra auierKk) de viar la 
cama para algiindeil'ahfò de lo qué 
entre dTaÌèpaiTrfiìajerà nueua peni
tencia el aébftarie 5 y-las congojas 
grahdirsittlas . E í lé ‘cilicio fe con' 

Tenta cri él'dicho conuentojc^n ad- 
miracióH*dé todos quàntos le veent 
póit|uèeh llegaiìdóIhs manos à cl, 
caufa Vh' Iiòrror gt’ànde. Las dici
plinas della fanta eràn haila derra
mar' fangVèi'Las abffinencias, y mo- 
"deración etr èl confer^  ̂ no fe pue
den d&ìr;, conio ni la continuación 
èn los'faiitos exercidió^’de la ora- 
t i  oh . Ì a e f a  vidàdé À n g e l , y to* 
d o e l  tiétTi|^ que Viuiò' èn la Orden> 
pura y imcèi'a. Fiie crCiélifsimo ti  ̂
rano cohfi-a fir carhe. ' Y  ííendo fu 
''\ndaqiial le ha’ dicho ( que excede 
todo encarecimiento ) ál fiempó 
del moriflé ápárecioel áemonid, y 
aunqué.no fe entendíá lo  qüe eíla 
'líerabeíliapretendíap^rfuadir à la 
Santa , de las íefpuéíl:as fe co no
ria  , qüe todos fu t  penfamientos 
■eran, dai*la cn roftro las galas qué 
'vfo en fu mocedad , ía autoridad 
y  grandeza en que auia viuido en 
•fus primeros anos , los regalos en 
CTiie auia paífado buena parte del 
tiempo.Con eftas y otras inuencío- 
-ncs pretèndi^ reduzirla à eftado, en 
^quedcfefperando d e la  mifericor
dia de Dios,murieífe. M odas quan 
tas ccíasél demonio le reprefenta- 
m , llena de lagnmas rcfpondia.*Pe- 

'cadohé>, y o l o ’cónfieíro f, pero fío 
mucho dela gran mifericordia de 

-D ios, y confieífo <}ife én muchas 
confefsiònés he próeiírádo el reme-’ 
dio de mis pecadós, haziendo nue
uas penitencias , no contentándo
me con las que el confeífor me da
ua . Defpues quetomé el habito he

hecho efto y efto . N o  alego nin- 
gunade mis buenas obras', aunqne 
pudiera . Mianimo coníifte, y mi 
confuelo en la muerte y  mere^ri- 
mientos de Chrifto crucifícado. 
Con efto fe partió el demonio, e- 
chandole deíilaíanta virgen . C on  
efta reípuefta quedo la Santa có vna 
gráícrenidad de roílro,y entreteni
da con dulces razonamientos cón 
fu Eípofo,y llenadegozo efpiró.

Soror Yíabel de Morales todo 
el tiempo que viuio cn el ííglo , fuc 
défaludrobufta,y de muchas fuer
ças . En haziendo profefsion , párte 
del mal tratamiento de íii peí íbha, y 
principalmentcpor auerla d  Señor 
à petición íliya trabajado con 
uiísimos dolores,fe halló tan aor- 
bada, que las moi>jas fe comjnidc- 
cian mucho de verla en tan mifera- 
blceftado. Ella fola andaua fíem- 
pre coñ el roftro lleno de rifa. Y  
pareciendole poco lo que^lleuad'a 
deídeífeo de léruir à nueftro Se
ñor padecía , quifo con nueuas in
uenciones rendir de todo punto la 
carne al eípiritu . Para íalir con ef
te intento , comentaron ías dici
plinas à fer ordinarias, Traía vn ci
licio , ó rallo de hierro, lleno de 
agujeros, apretado tan reciamente 
alas carnes, que apenas fe echaua 
.de ver . Hallándole con vna enfer
medad apretada , la monja que la 
feruia echó de ver lo queel rallo 
hazia en las carnes. D io  cuenta à 
laPriora, y mandandoíele quitar, 
començaron de nueuo à crecer los 
dolores. A l  fin víen dofe vezina à 
la muerte, dixo à las monjas , que 
moriría el dia del fanto Nacimien
to de nueftro Sefíor, Effe dia le a- 
parecio lefus en figura de níiio^ çl 
qual la llamaua , y mandaiia qué 
partiefteeon el al C i d o . DeípiifíÓ^ 
fed e  las monjas ,haziendofas c ié R
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tâs dé lo que Dios quería hazer de
lla 5 y la alegria con que partia. Di* 
hiendo eílo efpiró.

Soror Catalina de Sulaque, def
de que tomó cl habito víuío con 
gran deuocion y feruiente zelo de 
procurar nueuos acrecentamien
tos. En ella eran muy continuos los 
fantos exercicios de la oracion 5 y  
porque no la detuuieífe el regalo 
de la cama  ̂ ( aunque es poco el 
que en las camas de la Orden ay ) la 
de laíierua de Dios era en vnas ta
blas . Veílida dormía fobre ellas 
muy poco tiempo > referuando pa  ̂
rael C oro  y para la oracion la ma
yor parte de la vida. N o  comio ja
mar carne. Traía ceñida à las carnes 
vna cinta de hierro ancha de quatro 
dedos. Eílos exercicios fueron par
te para,abreuiar la vida 5 y  aíTegura 
la del C ielo .

C on  la fundación deíle conilen- 
to començô áteneríe gran deuoció 
con vna imagen de madera de nue- 
ílfo Padre íánto D o m in g o , la qual 
eílaua pueíla en vn altar del C o ro . 
Viuian aficionadifsimas las monjas 
à la fanta imagen, q començô con la 
cafa, y fe ha cóferuado íiepre. Tuuo 
principióla deuocion, no folamete 
en reprefentarfe en la imagen la per 
fona del bienauenturado Ianto D o 
mingo) cuyas hijas eran, y  cuya Or
den auian profeflTado; fino que ayu- 
daua à eílo las mercedes y fauoresq 
por eíle medio Dios las hazia, y ha
íla oy enlas mas apretadas necefsída 
des del monaílerio,arro jadas las mó 
jas à los pies de la fanta imagen, b u f 
can el remedio de fus neceísidades, 
y  le halla. Entre varios fuceíTos, que 
ie podian dczir en eíla razón, fe ha
rá memoria de folo vno, por íer ex
traordinario y vezino de nueílros 
tiepos, que fuced io el año de 1 59 
F u e , que eílando Sor Francifca de 
la A fccaüoa perlática, y tan trauada

de todo el cuerpo,que no podía mcí 
uerfe en la cama;que en quátró años 
enteros fe Te hizieron partícularífsi-!. 
mosremediósy grandes diligécíasy 
íín q ninguna dellas fueífe de proue 
cho,íino tiépo perdido , todo quáto- 
fe íntentaua ; dieron los médicos la 
enfermedad por incurable, y  con pa 
recer luyo folaméte fe trataua  ̂q pu-* 
fieíTe en orden las coTas de là con^ 
ciencia, (como quien eílaua tan ve
zina ala muerte, y tálexos de poder 
cobrar falud. ) Aconfejóla la Priora 
inílantemente, que hizieíTe traer à 
la cama la imagen de fanto D om in
go > para deipedirfe della antes de 
partirdeíla v id a , y fuplicar al San-̂ . 
to , la echaíTefu bendición en tiem
po que tan neceíTario era el íbco-̂ * 
rro del Cielo^^y la ayuda en tan apre 
tada neceTsidad. H izoíca  petición 
de la enferma lo que la Priora que^ 
ría. Vino la iihagen con vna folene 
procefsíó qhizo el cóuento, dando 
Iasmójas,vdzesal-'CieIo,rnas có los 
ojos y conlas lagrimas, que con el 
hymno quecantauan del fanto Pa
dre que comknçê:^Gaudc mater Ec  ̂
elefia. Enternecióle la monja vezi
na à la muerte, viendo el grande 
fentimien to de fus hermanas. C la 
uó losojosenJæiantaimagenjy por 
que no podía , ni daud licencia la 
enfermedad para afirfe de los pies 
della, fuplicó à la Priora que fe la 
puíieíTen cabe íi 5 y fefueffc e lc o n 
uento, y la dexaíTen Tola. Hizpie 
afsi, y  valiéndole de las ocaíiones, 
que eran ,1a gran neccísidad en que 
eílaua la concLufion de vn negocio 
tan grande,y que tanto importáua 
que tuuieíTe buen fin , y  por otra 
parte prefente la imagen de fuícín- 
to Padre ( cuya hija indigna era ) 
íiendo la celdilla,los deíiertos, ó el, 
C ò r o , à propoíito.de tratarlos ne
gocios del alma, quilo dar cuen
ta de íl al bienauenturado Padre 
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finto .D om ingo y fuplicartdole que 
por medio fuyo cncaminaiTeDios 
lafaitid de fu alma. Hazia inftancia 
çn pedir perdón de lo mal que auia* 
guardado la pal abra que al fanto Pa
dre dio cl dia q hizo profcftion.Su- 
plicaualc-q fueífeintcreeiTor en la 
diurnaprefehciadc quien aleançaf  ̂
fe perdón de tan grande yerro , Ha
blando y  flOTan do quedó con vn li- 
gero fiietio fuera de ii 5 pero de ma  ̂
nera q ie  le  pareció que vela vn ve* 
nerabW Padre veiiido del habito 
defta O rd e n , q començô à hablarla 
amoroñimente^man dandola que tu- 
uieíTe animo,y mucha confiança en 
Dios, qnefabejpuede,y quiere ayu
dar àfusâeruos en feme ja n te s  oca- 
fiones.Dicho cftoVlc to c o  cl braço, 
y luegopQiv vna parte temerofa> y  
por otra llena de gozo   ̂defpertó, y  
echó de ver,q con cl braço derecho 
(q tenia acabado con ia perlcíia) te
nia abraçada la ÍTnagen de fanto D o  
mingo. Quedo inaíauilladaj íín po
der faber quien faco de entre la ro
pa aquelbraço^q eftauapoco menos 
q muertos y hallaiídole^de todo púa 
to fana, conoicio que*lo vno y lo  
otro auiá íído obra déla diuina mií'c 
ricordia. El dia íiguiete viíitandok 
el medico 5 y conociendo tan cele
ftial fanidad, y tan milagrofa cura, 
puefto de rodillas con gran venera^ 
cion befó el braço que tan marauí- 
Hofo medico auia tenido,dizicndo; 
Maj'aúillofoesDiosen fus Santos. 
Otros milagros cuétan las hiftorias 
déla prouinciade Portugal^que por 
la breuedad fe dexan.

Elaño de i 35?2.tuuo principio el 
conuento de las monjas de S. Salua 
dor de Lisboa, de que fe dio cuenta 
en el capitulo 8j. delatercera C en 
turia.

Orro de los conuentos de majas 
quetiene la prouincia de Portugal, 
es el de Nueíh*a Señora de Parayfo

de la ciudud de Ebora,de q fe habíá 
cn la tercera Centuria,en el cap. ^9.

Otro monafterio de monjas del 
dicho Reyhó, es el de fanta Catali
na de Sena ,en la miíma ciudad, del 
qual fe ho-efcrito en latercera Cen-» 
turia,en el capitulo 81. '

Otro de los conuentos que tiene 
de mon jas efta prouíncia,esen la vi
lla de Abero,de que fe ha efcrito en 
el libro tercero de la tercera Ccntu- 
ria,en el capitulo 7. del qual ih c hi- 
jala bienauenturada madre luana^ 
hija del SerenifsimoRey de Portu
gal don Alonfo el C^íntojcoya pro 
digiofa vidaeftà efcritaenla terce
ra Centuria, ea el cap. 53, d d  libro 
tercero,

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

Fundación dd monafterio de m,ún̂  
jas de la ciudad de Leyra em 

Portugal,
* T

A  IIuftnTsíma doña eatalí- 
na feñora de los Condados 
Loulenlc y  Marialba, hija 

>de don Fernando Duqtié de Braman 
ça, cj ftic muger de! C on d e don luá
Cotiño, hallandofe viuda i au icndo
■fido fiempre muy afícionada à la Or 
d en , cn demoíiracion defto fundo 
vnmonaflerioen la ciudad de Ley- 
ra. C om en çô la obra defde fus fun
damentos, dedicándole à la biena- 
uentnrada fanta Ana. D iole  muchas 
poíTefsiones en vida , y  en muerte 
hizo al conuento heredero de toda 
fuJiazienda. Vinieron à fundarla 
cafacincorelígioíasdel cóuento de 
A b e r o , q tiene gráde opinion cn Ja 
prouincia de Portugal. Entraron ea  
la nueua cafa el año de 1495. El ( k  
1^96, íe hallaua en la dicha ciudad 
vna donzella de fanta vida,rnuy no- 
b le ,y  muy rica. Efta feñora licuada, 
de la opinion gráde cj el monaftí^^^

teaiá#'"
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tcnia,}rde Ia i‘iguroßi»'obfeni3cra:ea 
quc viuiän las monjas, era afiirióm- 
diísima á laOrden y á las religiofas. 
Quiíicramucho ericerrarfc enel mo 
naílerio,y acabarlavida en compás 
ñia de tan fantas mageres. N o  die- 
rorv lugar ocaíioffes á que puííeífe 
por obra lo quedeífeaua . Pero en 
demoftracion de lo que eftimaua el 
habitO) cumpliendo en alguna ma
nera con fu deüodo'fijí^ le v iftto , y  
al tiempo de fu muerte hizo herede
ras á las monjas detoda fu hazien
da y (que era mucha) yd etodaslas 
alhajas de fu cafa. Y a  que no pudo 
gozar del encerramiento en vida, 
quifo tenerla fepultura entre las mó 
jas defpues de muerta. *

Ha tenido efte conuentó í l̂gunas 
monjas de gran v irtu d . Y n a  dé las 
muy feñaladas fue Sorór Yfabel Lo 
bo.Fuc Dama dé laReyna doñaLco 
ñor dePortugal. Alli fe crió,y como 
en palacio ninguna auia que pudief 
lécompetir con clhíni en nobleza, 
ni en hermofura, ni en galas 5 tomó 
cl habito 3 ytrocaronfclascolas de 
de todo punto.Porque puefta eñios 
palacios del Rey del C ielo , oluida- 
da de todo quanto era nobleza, au
toridad y hermofurajy galas,era en 
fus penfamientos lamenor y mas vil 
de todas las monjas, Lahumildad 
del coraf ó queria que reprefentaíTe 
La pobreza de los hábitos. Veftia co 
particalar defaliño ( aunque limpia
mente) encaminado á quelatuuief- 
fen en poco.La comida era modera 
difsima,y el fueño raro; y porque íii 
cuydado grande era reprefentar en 
íí los dolores de la Pafsion de C h r í f  
to, efte penfamiento la aguijaua á 
que trataífe fu perfona con extraor
dinario rigor, íin reparar en la deli
cadeza de fu complexión,nien el re 
galo con que fe auia criado en Pala 
ció. A  efte fin encaminaua fus gran
des ayunos, las continuas vigilias.

qniingai 172
las Tmi chas pemténeias-,y el^nmpli^ 
miento de todo quanto las fanra? 
conftirncioñés de là Orden manda#
Y  aunque todo ló  dicho fue muchos 
lo fueron los áños que viüio y  mu
rió en la prefencia de fus hermanas, 
que eftauan atentas áconfiderarla 
fantidad de la fierua de D ios . A l  
tiempodefupajtída fuerón tan te
rribles los ahullidos de lo^ demo- 
níosjy la demoftracion de fentimié 
to que los moradores del infierno 
hazian-, que no folamente en el mo-- 
nafterio,iíno en toda la vezíndad 
cón mucho efpanto fe oíanlos larné 
tables gritos. -̂ La opinion con que 
acatió efta bendita religiofa, fue tan 
grande, quelasmonjas bufcauanel 
remedio de fus neceísidades en fu 
fepultura^con cuya intercefsion co
braron falud algunas enfermas,apro 
u echan dofe de la tierra de fu fepy Ir 
tura. La opinion fue creciendo d e  
manera^quemuchos feglares c o lg l  
do al cuello vn poco defta tierra co 
brauan falud.

Otra religiofa defte monafteríO 
-fe llamaua Soror Catalina Nonia. 
£ n  tomando el habito echó de ver 
que el camino cierto de mejorar là 
vida, era el exercicio fantode lá ora 
cion,y afsi hizo oficio de c6rínuai> 
*Jatoda*la vida. La cama que fiem
pre tuuo,fue el fuelo. Eltratamiení* 
t o , tal, que parece que excedía las 
fuerças dela naturaleza,poder conr 
feruar lavida en el; y  mas fiendo fu 
c u e r p o  m u y á e l í c a d O í y  haziendo lo 
que pudiera lleuar con .mucha d i
ficultad vn fu jeto muy robufto* 
•Padierafe tener por demafia,quevna 
tierna donzella y regalada, (fino fc 
confideráran las fuerças que Dios 
dajpudiera continuar lo que come- 
■çô.Con vnafogallenadenudos 
açotauà todos los dias,ydefpues de 
canfada,echauamano de otra dicj» 
plina>que tenia vnas rodajuelas d^ 
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liierroi>à manera de cftrellas, y  eran 
los golpes tales, q corria la fangre 
cn abundancia hafta e lfn e lo . Efto 
eracad ad ia;p ero los  Miercoles y 
Viernes^'figuiendo el eftilo del bié- 
auenrurado íanto Domingo nueftro 
Padre) eran las diciplinas tre$  ̂ T o -  
jdas las noches rezaua el Pfalterio 
-deDaiiid todO-;cofa queno parece 
-quepodiufer^fino es gaftando bue
na parte déla noche en efte exerci- 
cio,quitando el tiempo al faeno. An 
duuo fiempre defcalfa detodopun 
to,ora eftuuiefle enferma, ora fana. 
Eftos exercicios la tenian acabadif- 
Umayyfin colorjy el cuerpo denegri 
d o .C o n  todo eíTo era grande la ale 
griaque reprefentaua en el roftm, 
íiendo la ferenidad que en el tenia 
teñimonio de la buena conciencia, 
y  del regalo que Dios caufauaen 
fu corafon.En efta vida durò la fier 
ua de D io s, hafta que el Señor fue 
feruido de llenarla al cielo.

Soror Beatriz Arania^fue dos ve 
zes Priora defte monáfterio , y  dio 
m uybuenacuentadeloficiojhazie- 
d ole  con fatisfacion^concertando la 
obferuancia regular con el confue- 
Jo de las mon jas (cofa que no es po
ca difcrecion,ni poca virtud,cocer- 
tar cofas tan diferentes,que fon po
cos los que aciertan à hazerlo J  Fue 
muchos años maeftra de nouicias, 
(que es muy neceíTario poner perfo 
lias tales en aqueloficio)Haziale co 
palabras y con exemplos;queimpor 
tan mucho para encominar las con- 
ciencias de las que vienen del íiglo, 
criadas en regalos^y fu jetas à la pro
pria voluntad y guftos jcon que mu
chas almos-Te deTpeñan y  pierden. 
C afi fiempre, aunque muy canTada 
con los ordinarios ayunos y dicipli 
nas,Te hallaua flaquilsima. Tomaua 
con mucha moderado eldelcanTo, 
y  las noches cafi enteras'paíTaua fin 
dormir,ocupándolas cn oficios fan-

tos de oracion y  meditación. D ize- 
fc  della, lo q de nueftro Padre fan  ̂
to Domingo fe efcriue,que jamas tu 
uo cama particular cn que dormii^, 
-firuiendofe en las ocafiones de la co 
modidad quefe oí recia para dcfcái- 
far vjn rato, Ayunaua las Quarefmas: 
enteras á pan y agua.Eran dos arro
yos de lagrimas los que falian de 1 us 
ojos el tiempo queeílaua en oracio* 
Efta vida tan extraordinai ia acom- 
pariaua el cumplimiento de todo !o 
que las fantas conftituciones de la 
•Orden mandan.Yaunque efto íblo, 
dixo vn Pontifíce que baftaua para 
canonizar vn fanto,la que viuia con 
gran defleo de feñalarfe mAicho, y  
partir con mejoras grandes al cielo, 
•de lo Vno y de lo otro hizo gran cau 
da!.Defta manera enfeñaua a las no 
iiicias.Y viuiendo á eftas leyes,mu- 
riendo,y defpues de muertajconfer 
uó el nombre de muger íanta, y  qui 
fo Dios que fueíTe tenida por tal, 
dando vn fuauiísimo olor de roías á 
ia  tierra de fu fepultura, *

CAPITVLO XXX VUL

Fundátion dA monasierw defan  ̂
ta jUaria de la Vijitacw» 

de Adontemayor 
d Alieno.

IVana Da^a Quadrada, natural 
de la villa de Montemayor, fuc 
muger muy Tanta,y con fus pala 

bras y exemplo hizo vna gran refor 
macion en las mugeres mo jas d ea- 
quel lugar. Quifiera todas recoger- 
fe en vna cafa,donde pudieran viuir 
.ocupadas en fantos exercicios,Eraa 
Jas cafas eftrechas y cortas para recí 
birlas á todas,Fue Dios íeruido que 
en aquel lugar auia vna nobilifsima 

feñora,quefe llamaua doña Mencia 
Mora,viuda y muger rica,de grá vic

tu3 i
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tud,yniiuy aficionada à la conuerfa
cion y trato de aquellas lîeruas de 
Dios. Viuiacon delfeo de juntarfe 
con ellas5y viuir en fu compafiia5pa 
ra encaminar fus penfamietos ydef- 
feos.El año de 1502. hizo vna dona 
cion entre viuos irreuocable, y  dio 
fus cafas, que eran como vna cafa 
Real^àaquelliisfântasmugeres.D io 
las con condicion que dêtro de très 
añosfe huuieire de edificar vn mo- 
nafterio de monjas en ellas, lasque 
quiííeíTcn, como fueífe de Religio 
aprobada,donde fc viuieife con re- 
formaciony obferuancia, declaran
do por patrones perpetuos de aquel 
conuento al Rey don Manuel y à 
fus fuceííbres cn el Reyno de Porta 
gal. Con eíta buena refoíucion , y 
con fauor del R e y , íe començaron 
los edificios de la cafa, dándola por 
nombre nueííra Señora déla Viíita- 
cion,o déla Anuncjacion* Dentro 
de pocos años eíluuo el conuento 
en eílado,que pudo recibir monjas. 
C on  el beneplácito delRey efcogie 
ron el habito de íanto Domingo. 
Vinieron à la fundación tres religio 
fas del monailerio de fanta Ana de 
Leyra,mugeres muy virtuofas,qua- 
leslas auia menefter vn monafterio 
que començaua, y importaua que 
los principios fueíTen tales, que tu- 
uiçiTe nombre,y conléruaífe el efta
do de Religion que eílaOrden pro- 
feífa . Com ençô la clauítira el año 
de 151^.Délas que fe encerraró,fue 
vna la dicha doña Mencia M ora, la 
qual antes qiie viftieífe el habito,hi 
20 donacion de teda fu hazienda al 
monafterio. EIReyenteftim onio 
del nueuo patronazgo Ies dio cier
ta rent3 en las alcaualas, o rentas de 
Ebora,concondicion que viuieífen 
,^obferuancia,enlaobediencia y 
#0 d  habito dcl bienauéturado fan- 

D om ingo.Tuuo tan buenos prin 
cipiosjefrafundácion, quclasm on-

jas viuian con nombre de fantas , y  
el credijto qüe de fu perfonas fe te
nia, era, que la vida era mas de An
geles quede mugeres.Conefto ere 
ció el numero de las monjas,y fe co 
TTîençô à poblar aquel nueu o paray- 
fo de perfonas que conferuaron el 
nombre que tenian. Y  aüque de mu 
chas fe htize larga mención, fe hara 
aqui de algunas las masfeñaladas.

Soror Francifca de fan Pablo, íié 
do muy moça (como fi adiuinára q  
no auia de gozar muchos años las o- 
cafionesque enlos monafterios ay 
para ferias mon jasfantas|quiíb que 
labreuedad del tiempo le íiruieífe 
de las mejoras que en muchos años 
fuelen alcançar los que conmenos 
efpiritu procuran los acrecentamié 
tOsdelalma.La verdad con que pro 
curò fer fanta,hizo que enlos poco5 
años tuuieífe los aprouechamientos 
que en muchos pudiera alcançar. 
C on  efte penfamiento (que porven. 
tura feria reuelacion ) los ayunos 
eran muchifsimos, las abftinencias 
muy grandes.Paífaua las noches en 
oracion,las diciplinas eran riguroí 
ííísimas,y los ciliciqs,ycn fin £e auia 
con fu carne , como íi fuera capital 
enemiga fuya.. Vn año entci*o antes 
que fallecieiïè, tuuo reuelacion de 
la hora en q auia de morir, y propu* 
fó que eífe tiempo le auia de feruir 
de nouiciado, en el qual íe auia de 
auer S  manera,que partíeífe al cielo 
à hazer Ja profefsion. Para que efto 
falieíTe c ierto , y fe le dieífe lugar à 
confirmar los votos en la diuina pre 
fencia,no auia exercicio en que no 

-fefeñalaífe mucho . Y  al fin llegó a 
eftado, quellenade gozo partió fu. 

•ahïia al cielo.
Soror luana del Pefebre al tienv- 

po del morir declaró las confiderà?- 
ciones fan-tas con que auiá viuida. 
La obferuacia de las conili ucií3fip& 
de la Orden., y d  címipliriiiento de

los
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los tres votos fue fobre man era mu 
c h o . El tratamiento de fu perfona 
fuetal 3 quefatigada con vn graue 
dolor de coiladojfe vio àlas puer
tas de la muerre/Eftauan las monjas 
en fu apofento llorando amargamé- 
te. Pidiólas con mucha inftancia, q 
rantaiTen vn rcfponfo d e  la noche 
de Nauidad^que comìtn^a-^yerhum

caro fa^um  /f/?5¿r*r.Hizieron]o afsijy 
la fierua de Dios lleuaua el compas, 
ayudando también (aunque con voz 
baxa) à las mojas que cantauan.Lue 
go les  rogò que cantaíTen otro ref- 
ponTo del Viernes Tanto,que comie 
î x^yTvnehrafacía funt^ dum crucijlxlf 

fent lefumydrc.Acdbanáo de cantar 
el verib^y repitiendo aquellas pala
bras i wr linai o caf ite emijit fj/irit»^ 

laquehafta aquella hora auiateni- 
do los ojos llenos de lagrimas claua 
¿os en la imagen de Chrifto crucifi 
^.ado,fin apartarlos vn punto,ni peí- 
^anear^haziendo vna grande incli
nación con la cabeça, como muger 

queíedeípedia dela  fanta imagen, 
cípiro fin hazer otro mouimiento 
alguno 5 y  fin mueftras de mudança 
cn el c o lo r . Aparejando el cuerpo 
para enterrarle, hallaron dosbuel- 
tas d e cadena que ccnian el Tanto 
cuer po,y vna Toga de eTparto, que 
llegaua hafta los pechos.

Dona Eluira de Mendoça fue 
muger de don Fernando MaTcarc- 
ñas cauallero muy prin cipal. Auien 
d o  embiudado tuuo por gi an verítu 
ra viuir en efte monafterio c  i com- 
paíiia de las monjas,atenta tan Tola- 
menteála reformación dela vida. 
Hizo renunciación de vna gran ca- 
fa,llena de muchas criadas,dexando. 
la mageftad y la gala con que auia 
v iu id o , y  vn gran numero de cria
dos y feruidores,y oluidòfe q era ya 
muger de años. N o  reparó en q con 
lam udâçadcla vida fe podriáofre 
cer muchas diiïcultades3 y q trocar

en vn punto camiTas y camas regala
das,y los manjares con que auia vi- 
uido,no era facilini eiTugetaifcàvo 
luntad agena, la que tatos años auia 
fido obedecida;yque encerrarfe en 
quatro palmos deparedjlaqueno vi 
uia con mas encerramiento del que 
profeftan mugeres de íli calidad. 
En fuma veía que en íodas las cofas 
auia de mudar éftylo,y començar à 
conocer nueuas condiciones, ( que 
no todas fon apacibles.) Todo efto 
venció eldefíeode verí’e encerra
da,y obligada en el nueuo eftado,a 
que los exercicios también lo fuef
fen . Com o muger que fe encerró 
con tanta luz,y con tan grande deí^ 
engaño, tuuo à dicha fer efclaua eii 
compañia de las efclauas de lefu 
Chrifto . Viuio con mucha humil- 
dad,conociendo que fi quifiera co- 
feruar en fus penfamientos la gran
deza quetuuo en el figlo, no fuera 
entrar enel monafterio ydxar el mu 
dojfino trocarle demanera, qu eno 
fe recibiefte en cuéntalo que dexó, 
fi juntamente no dexára todos qua- 
tos penfamientos la podiá deíiiane- 
ccr.No fue afsi, fino q los fuyos era 
como fi huuiera nacido de los térro 
nes^y como fi no huuiera dexado enr 
cl figlo cofas que leuantan muchos 
humos à las cabeças de los munda
nos. Llena de propio conocimien
to,fe contentaua con la comida de 
la Orden,que es bié moderada.Los 
hábitos eran muy pobres, y fin fom 
brade curiofidad, procurando que 
fueíTen mas viles que todos quan»- 
tos las demas monjas vfauan.Acom 
pañaua la pobreza de efriritu co va  
feruor grádede dewoció.Nofeokii 
daua vn punto delos exercicios ían
tos déla oraci on .Y  por qiran^o la £il 
ta de las fuerças,que procedió delo^ 
años,y de los exercicios de vida taji 
diferente, no la dexaiian ocupaste 
en los oficios mas Viles dcl moiiíífc,

teno
UVA. BHSC. SC 12460



tcrîojni hazef lo que hazian las mo 
jas^queen elprofeflauan Icriiir en 
los mas baxôs de la cafa , le canfaua 
mucha trifteza,no poder hazer lo q 
las demas haziâ.Hazia oficio de lim 
piar el trigo para moler, y  en eñe e- 
xercicioyen otros tenialos penfa
mientos pueftos en cl cielo . Viuia 
co n vn d e?eo  grande de fer tenida 
en poco,y que en los penfamientos 
ágenos tuuieíTe fu vileza el lugar q 
tenia en fu coraçon, fiempre atenta 
à ocuparfe en obras q fuefcc de mor 
tiíicacion. Quando la religiofa que 
feruia en el retìtorio^le ponia vna pi 
tança,ô ración, que no era mejor q 
las que comian las dem.as monjas^ 
con demoftracion de fingular agra
decimiento ( como Tino m.ereciera 
lo q  íe daua atodas^haziavna gran
de inclinacion.ylademoftracioque 
hiziera, fi huuiera viuido en el mun 
do con tanta pobreza y necefsidad, 
que tuuiera à buena dicha auer lle
gado al monáfterio áquelemataf- 
Ten lahambre(comodizenJ V e z i
na àia muerte,començô có muchos 
ruegosy con mucha humildad áfu- 
plicar à las monjas  ̂ fefiruieíTen de 
no darla Tepultura en compañia de 
Jas demas fieruas de Dios y Teñoras 
Tuyas; porque muger tan pecadora 
(dezia) no merecia tan honrado lu
gar jfii:jp que füéfle fepultadaen el 
lugar comunjdondefe entierran to
dos ; que feria mucha limofna po
nerla en compañia depo' res. Supli 
caua,les obligaíTe,no los merecimié 
tos de quié tan miferable era,fino el 
amor que afolo Dios tenia ¿Qu efe- 
ría mucha gracia darle efte lugar, à 
la que renunciado el figlo,y los fun 
tuofos entierros que en el pudiera 
tener,fe contentò con la vida pobre 
de monáfterio ; teniendo à buena 
dicha>que efto fe continuaffe,hazié 
tío con íu cuerpo lo que les fuplica- 
tta.Lavidadeíia fieriia de Dios,y lo

que aquife hadichojcí'criuio el Pa* 
dre Maeftro fray Luys de Granada, 
que fue confeíTor Tuyo, ( el tiempo 
que fue feglar ; y fabia muy bien las 
fantas ocupaciones en que auia vi- 
uído.

C A P I T V L O  XXXIX.

D e la  fundación del monaflerio d  ̂
la Anunciación de M onjas de 

la ciudad de Lisboa,

L Rey don Manuel de Por
tugal, períbna de mucha reli 
gion,y muy aficionado à ef

te fanto habito,auíendo hecho gue
rra à los Moros que eftauan en fii 
Reyno,y echadolos d e l , tuuo grafi 
cuydado de que todas fus mezqui
tas,ò fe derríbaíTen, ò fe confagraf- 
fen en yglefias. Entre todas fus mez 
quitas era famofifsima vna que efta
ua cn la ciudad de L isbo a. Hizola 
templo,y quifo quefe llamaíTe dela 
Anunciación de nueftra Señora, y  
juntamente que fueíTe monáfterio 
de monjas deftaOrden, y que lugar 
coníagrado al culto del falíb profe
ta M ahom a, le tuuícfiTen religioTas 
que hizieíTen reuerencia à la Vir-¿ 
gen y Reyna del ciclo 5 para que en 
lugar donde tantas ofenfas fe auian 
hecho al Señor , huuíeíTe períbnasí 
de todo punto coníagradas à fu ier- 
uicio. Pufofela caía en eftado que 
hiuicATe las oficinas neceíTarías pa-̂  
rn las monjas. Y  porque el conuen
to de Abero tenia grande opinion 
en el Reyno de Portugal (que le me 
reciaíu encerramiéto,religió y ob- 
íeruancia) de alli madòvenir el Rey 
Teys monjas el año de 1519.Comen 
fó áp oblarfe lacaía  ( conlabuena 
opinion de las fundadoras j de tan
tas monjas, que fue menefter darles 
otro fitio h porque cn a q u  el,por fer

eftrechoj
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èilrecho^no fc podiantiazernucuas 
frabricas;porque eftaua àia falda de 
vn monte alto donde auia vn cafti- 
llo fuerte. Succdio en el Reyno de 
Portugal el Rey don luan cl Terce- 
ro5cl qual hizo la traslación de ks  
monjas à mejor lugar, conferuando 
el nombre que antes teniá.Comen- 
ÇÔ àgouernar cl conuento la madre 
luana de Silua, hija del Conde de 
Pen d o y de Sor Beatriz de Mene- 
feSídeudadelRey. Efta tuuo treyn
ta y tres años continuos el oficio de 
Priora,c5 q no folamctc le cófcrua- 
ro las coías en d  eftado q tiniieró cn 
fu fundación, fino q fueron fiempre 
cn crecimicnto,y la cafatuuo nom
bre de los monafterios mas refor
mados d d  Reyno de Portugal.EíTa 
opinion merecieron la virtud de las 
monjas,y obferuancia delmonafte 
rio ;quc j o vao y lo otro fue mucha. 
Las fabricas fueron funtuofas, pero 
m ayord  culto que à Dios alli fe ha- 
zia.En efte eftadoque començaron 
las cofas,fc conferuan hafta oy (que 
eífo pudieron prometer y prometie 
ron los buenos principios, que la ca 
fa tuuo.scontinuados en todo tiem- 
p o j

Entre las que mucho fe feñalaro 
en efta cafa>fue vna Soror Maria de 
lefus. Siendo niña, ycriandofcen 
las calas de fus padres , començô à 
dar muchas mueftras de lo que feria 
íiendo grande.En aquella edadhur 
taua el cuerpo à todas las ocupacio
nes y cxercicios en que paífan la vi
da las dózcllas de aquella edad. Los 
de la íierua de Dios,fiendo niña,erá 
bufcar lugares retirados,donde coa 
mas feguridad comunicaíTelos n e
gocios de fu almacon Dios.En efta 
vida durò hafta los diez y fiete años. 
En eífa edad con abúdacia de lagri- 
mas,y iniportunos ruegos fuplicaua 
à fus padres (llena de amor diu*no,y 
aadonada al encerramiento d d m o

nafterio)la diefsc licécia para tomar 
el habito. Las importunaciones fuc 
ró tan grandes,que ya canfados,fue 
fuerfadarlalicencia ,  teniendo por 
crueldad,deluiarála hija de tan fan
tos propofitos.En tomando el habi- 
to,aífentó en fus penfamientos coa  
refoíucion grandifsima, que muger 
que auia dexado el mundo, lospa- 
dresjla hazienda,los entreten imieii 
tos, y todo quanto en el eftiman 
los mundanos, auia defer dandofc 
de todo punto a D io s , y afu -íerui- 
cio.,Que firuiera de poco,auerfc en
cerrado en d  monafterio,fi !a vida, 
los exercicios, y los propofitos, no 
fe conformaran con lo que en efta 
mudanfafe deue pretender. C om o 
d  dia que hizo profeísion,con los 
votos entrò cn nueuas obligacio- 
nes,procuró con muchas veras d  cu 
plimiento de lo que auia prometi-  ̂
do.Dio principio à tan fanta refolu- 
cion con profundo conocimiento 
de fu vileza. Y  porque la fabrica de 
la celeftial ciudad de lerufalen tie
ne principio en el conocimiento de 
fi mifiTio,abiertas eftas ^anjas, leuaa 
to vn grande edificio de amor diui
no, (a que ayiidauan mucho los fan
tos cxercicios de la oracion, donde 
la alma alcanza algo de lo mucho 
que Dios merece, y de la obligacio 
en que los hombres viuen de feruir- 
le.) Ayudaua para todo la modera
ción grande en d  comcr,y veftir,ca 
que quena que fe moftraífe la po
breza que auia profeífado.Comen
tó  à entender loque para juntaric 
el alma conDios,importauan las fre 
quentes com uniones, y afsi viuia 
con cuydado particivlar de confo- 
larfe con elle diuino manjar d d a l-  
ma.Oía los fermones,y platicas eíjH 
rituales con íingular deuocion y a- 
tencion,como muger que entendía 
que era Dios el que por boca 
hombres manifcltaua iu fantítd^p^^
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luntad, y cl que hablaua al coraçon 
de fus fieruos los foberàhos myftc- 
rios. Oîa íiempre los fermones , ò 
en pie, ò de rodillas, teniendo mie
do que algún ligero fueño no laa- 
partaífedefu penfamiento. Tuuo 
vna enfermedad apretadifsima, con 
dolo res tan grandes, que Vna don
zella regalada y flaca apenas podia 
licuarlos. E l mal la apretó demane
ra , que la obligó an o dexar la ca
m a. Tuuo vnas grandes llagasen 
las eípaldas,a que ni médicos, ni ci- 
ruxanos hallauan remedio ,n i cura, 
ni conocian el nombre ni la calidad 
de la dolencia . Los dolores eran 
vehementes, y m ayoría paciencia 
y  cl fufrimiento, (y dixeramos me
jo r , el regalo que con ellos tenia fu 
alma ) juzgando aquel rigurofo 
tratamiento dcl Efpcfo por fingu
lar beneficio, dandole gracias con 
amoroíbs afedos de lo que en be
neficio de fu alma el Señor hazia. 
Tenia las efpaldas llenas de llagas, 
vnasmezcladas con íángre,otras en 
cendidas y bermejas, y de diuerfos 
colores. Enfuma eftauatal,com o 
fi algún tirano la huuiera cruelifsi- 
mamente açotado . Efto era en las 
efpaldas; las manos y los pies, co
mo fi eftuuieran toftados alfuego, 
fe auian inchado . El nombre que à 
todas eftas cofas daua la fierua de 
D ios, era , llamar las Mifericordias 
de fu diuino Efpofo. Y  porque fo
las las fagradas comuniones , en la 
guerra trauada que tenia con fus do 
lo re s, eran el aliu io , y aquel diui
no manjar daua fuerças para rcfiftir 
tan rigurofos dolores, y  quedaua 
vitoriofaen tan fangrientas conqui 
fta s , le dauan la fanta Com union 
muy frequentemente. La Religion 
camina con mucho tiento en efta 
parte,y es menefter que fe mire con 
muchos o jo s , que en la frequencia 
de las Comuniones no aya cofa que

parezca demaílá . Proueyendo enr 
efto j fetuuo por conueniente, co-- 
municar efte negocio con el Carde 
nal Infante, y quecon íu parecer y  
beneplácito fe tomaífe el afsiento 
queparecicífe m ejor. Tenia muy 
gran noticiad Cardenal delavir-^ 
tuddela fieruadeD ios, y afsi tuuo 
por bien,queá tercero dia fed ixcÁ  
fe MiíTa cn la enfermería donde la 
enferma eftaua * N o fue fola efta la 
diligencia que la Orden h izo , fina 
que con parecer de dodíí'simos va
rones , por fer extraordinario cl ca
fo,y las circunftancías m uyparticu 
lares,la calidad dela enferma la que 
fe ha dicho,y la inftancia que hazia, 
muy de fanta,confidcradas todas ef
tas cofas acordaron los Padres que 
pudieíTe comulgar de dos en dos 
dias.Tuuofe efta por larga licencia^ 
y fino es en códenació de las C om u 
niones de mugeresTeglares de cada 
día,alomcnos no aprueua el arroja
miento con que muchos delos con
feíTores dan efta licencia, por ventu 
ra en daño de las conciencias. Por 
experiencia efta fierua de Dios fue 
conocíendo,qni médicos, ni medi
cinas, eran á propoíito, ni de curar, 
ni de alíuiar la enfermedad , ííno 
quefu remedio confiftia en la fre- 
quencía délas Com uniones.Con e f  
to parece que el S ñor milagrofa- 
mentc conferuaua fu vida , y  para 
Satanasera infierno claprouecha- 
miento que con la continuación 
defte diuino Sacramento tenia.Pen 
fó elDem onío atajar efte corriente, 
como quien viue muy atento á la 
perdición de las almas,y repreíentó 
grandes eícrupulos. Pretendió pcr- 
fuadir, que no era buen acuerdo lo 
que fe h azia , fiendo la enfermedad 
tan afquerofa, y continuádoíe vnos 
dolores con otros, con que el apo
fento eftaua con muchos malos o h  
res.Porque fe entendieíTe que eran 
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eftas inuenciones del Demonio en
caminadas al daño de aquella alma, 
quifo D ios 5 que fiendo verdad lo 
que el Demonio alegaua, no fueiTe- 
continuo el mal olois fino que el tié 
po qae fe aparejaua el apofento pa
ra dezir laMiiTa^y elque durauala 
confefsion5mientras fe dezia la M if 
fa,y comulgaua la Santa, y daua gra 
cias al Señor por la merced recibi- 
da,nofe fentia en el apofento ningu 
mal olor. Las cofas auian llegado á 
eftado, que ya fe tenia^or cierta la 
breuedad delamuertc.Porfer el pía 
50 tancórt05fe le dio licencia fauié 
do confultado efte negocio con grá 
cuydado ; para queoyeíTeM ifla5y 
comulgafte cada d ia . Y  afsi fe hizo 
diez dias q la fierua de Dios viuio. 
L lego el tiépo en que cl Señor auia 
de premiar tan grandesvirtudes,y tá 
cxcefsiuos trabajos.Los dolores, ni 
ceíTauan^ni menguauan g antes con 
ellos la cótinuacio délas oraciones 
era la q fiépre. S îbia q era llegado el 
tiépo, en q fu alma aura de com ejar 
aquella gran jornada^q fe haze dela 
tierra al cielo. Hizoprouifion de las 
cofas q eran neceflarias para tan lar
go camino.Acópafíauan en efte viti 
mo punto las mojas todas a la enfer 
ma,álas quales cófolo.M ádó llamar 
à fu cófeíTor, y  aunq à las religiofas 
parecia impofsible poder paílarde 
aquella noche,las aíTeguro q íín du- 
daningunael d iafíguiéteoiría MiT 
fa,y recibiría el fanto V iatico . C o 
mulgo,como auia dicho,yquedó el 
fujeto táotro, qel medico q fe hallo 
prefente,juzgó,q no acabaría tá pref 
to.N o le hizo beneficio, porq le te
nia por tiépo per dido,y creía q con 
eJ primero q hizieíTe moriría. A unq 
es verdad q el medico fue del pare
cer q fe ha dicho,q no feria tan bre
ue lamueri:e,no fue afsi,fino q al pü 
to q fegun buena razó faltaró las ef- 
peciesfacramétalesen eleftomago,

alegre, y  fin bafeas efpiro . Reueló 
Dios la gloria de íu fierua à algunas 
períbnas,yaIgunos délos exercicios 
fiintos,y virtudes en q pafsó la vida, 
auiédo cóferuado la Santa todas eí
tas cofas enlo intimo de fu coraçon.
Y  aunq las religioías deíTeauá faber 
(viédo marauilloías feñales)lo q paf 
faua enlo intimo del alma,fiépre qui 
fo cóferuar losceleftiales teforos erri 
bueltos en fagradofilécio, temiédo 
no le malograíTenloq de mano de 
Dios auia recibido.Murio d añ o  de

Fundado del monaBerio de Ss  
hora del 2(pfmo de la 

^ad de Líshoa »

Efte monáfterio le fundóvn caua 
llero dela ciudad de LisboaD.Luys 
Brito, y  fu muger D. luana Atayda. 
FudaróIeenJa dicha ciudad,vezino 
à vna parroquia qfe llamaua S .L o- 
renço.Huuo diferécias en dar patro 
nes al monáfterio, por parecer obra 
demarido ym uger. Pero alcabo Te 
Tentencio en Corte, que atento que 
eftaíenora el año de 1520. auia he
cho al monáfterio heredero de to
dos Tus bienes, ella Tola merecía el 
nombre de patrona. D ia de la Pre- 
Tentacîonde nueftra Señora comen 
çô la claufura defte monáfterio,que 
fue quando con gran acópañamiéto 
de la ciudad,ocho nobiliísimasmu- 
geres, acabada la Miífa recibieron 
el habito de mano de la madre Fraii 
ciíca de C aftro , monja del mona- 
fterio de Abero , laquai vino con 
el oficio de Prioraáeíía nueua fun- 
dació^para q en todo fucile efta ca- 
fa h ija d d  fanto conuento de A b e- 
ro,y heredera de fu religión y  oh^t 
feruancia. A  efto ayudó mucho 
prudencia, n o b leza ,y  lantidad,4e» 
la P rio ra , que puíolas cofas 
eílado c|uc tenian

........................ .....................  ñ

UVA. BHSC. SC 12460



to donde fe auia criado. Afsi lo de A 
cubrió eltiêpo.criandofc enel raon 
jas de fingular vircud^y aûque no fe 
podra hazer relación de todas, fe 
hara .de algunas las mas feñala
das,

Soror Reatriz de los Reyes fue 
vna de las perfonas mas nobles del 
Reyno de Portugal. Enviitiendo 
elh abito , començô vna vida muy 
reformada^ymuy fanto .Fue la terce 
ra Priora que efta cafatuuo . G o- 
uernauala, no côn fuerça de pala
bras 5 ni canfando las religiofas con 
vozes,nicon demoflracioiiesde co 
lera , íino con blandura, y  con e-’ 
xem plojcon quefe feruia à Dios 
en el m onailerio. La compoíícion 
en la Perlada, la reformación de la 
vida, y  fus fantos exercicios, habla- 
«an à todos tiempos y en todos lu
gares.Licuóla Dios al c íe lo . PaíTa- 
dos muchos añ o s, abriendo fu fe
pultura para enterrar en ella otra re 
ligiofa., falio della vn maraulllofo 
o lo r, muy diferente de los que ea 
la tierra fe conocen .Pareció el cu^r 
potan entero , como ííefluuierala 
ííerua de D ios durmiendo en fu ca
mas íiendo vói'dad, que auia eílado 
fepultada mucHos años en lugar 
muy húmido.

Soror Yfabel déla Cruz viuio mu 
chos años calada. Muerto el mari
d o , fue de las primeras monjas que 

• eíla cafatuuo. Aífentó entornando 
el habito en fus penfamientos, que 
D ios le auia hecho merced de lla- 
marlaal nueuoeílado,paraqueen 
el hizieífe penitencia de la vida re
galada , cn que las feñoras feglares 
v iu en , D e qúarenta años tomó el 
habito, y otros quarenta eíluuo en 
cl monailerio , haziendo peniten
cia , acompañando la vida con par
ticulares afperezas . Continuólas 
cn cl com er, y en el v e ílir , fiendo 

ia  vida tüda,viia continua y riguio-

Ta pen itencia. Su cama era folamen- 
^  vn íaco hecho de lana. Sobre el 
dorrtiia va breue ráto , dando el re- 
ílo de la noche a ios exercicios de 
la oración , y a  crueles diciplinas. 
Defde el dia q tomó el habito , haf
ta el vltimo, ayunó continuamen
te , ylos Viernes y Sabados comia 
algunas yeruas có cl pan, ó cozidas 
^  íolo Vn poco de agua,ó fin cozer. 
Quando fe fentia con notable fla
queza, y áfu parecer le yuan fa l
tando Jas fuer fas muy à prieíía,que 
ponian en condición la vida  ̂tenia 
por gran regalo , comer vn peda- 
5:0 de pan moxado en azeyte y v i
nagre . Siaconteciaquelo quefe 
feruia en elrefitorio, era manjar al
go regalado,echaua agua en lo que 
auia de com er, conque perdiael 
fabor. Los dias que eran de comu - 
nion con foló el diuino Sacramen
to fe paífaua íin otro ningún man
jar. Tuuo en las rodillas vn callo 
‘grandifsimo , y  vna inchacon tan 
grande como vn hueuo, ( cola qu e 
le cauíaua grauifsimos dolores,) 
Sus ordinarias confideraciones e- 
ran delaPaísion de Chriílo nuef
tro Señor. Paífaua buena parte de 
la noche con Voiu'as reprdenta- 
ciones, trayendo à la memoria los 
paífos de la dichofa Pafsion del Se
ñor. Siendo ya de ochenta años te
nia algunos á'fmayos,yen eífa edad 
jamas faltaua de Maytines.Los ayu
nos dichos,y el mal tratamiento de 
fuperíona,fe podía peníar que fuef- 
fen la caufa de aquellos defmayos; 
pero quien fabia la calidad de fu vi 
da,entedia q eran extafis,y eleuacio 
nes celeíliales,fin embargo quela 
humildad de la monja las daua nom 
bre de deím ayos. Fue deuotifsima 
de laVirgen N . Señora j pero muy 
feñaladamente de fu íanto Rofario. 
Hazia cierta bendición de roias  ̂
con qmuchos enfermos cobrauafa-
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lud . D os anos antes que rniurief- 
fc, viuio con la iimplicidad quetu- 
uiera vna niña. D e todo punto la fai 
to la  memoria 5 de tal manera ,q  a è 
teniendo precifa necefsidad de co
rner ̂ òbeirer^no iabia pedirloyni b lif 
carlo^y auiendo de comer^era fuer- 
ça q'cre la puiìeiTen el mantenimien 
toen la boca , como enla niñez el 
pecho de km adréjò  delam a.K oia 
b iavcftirie. En tan perpetuo y vnì- 
uerfal oluidoìd' fo lo  D iosjy defu fai 
uacio,y de las cofas defu alma tenia 
memorià^y la tenia para rezar j y le- 
wantadasias manos al cielojagrade-» 
cerlas mercedes que del Señorauia 
recibido.La oracion de la Aue Ma
ria conieruò iìemprc en la memo- 
ria.Qmfo Dios que k q u efu eta  de
nota de la Virgen , partieiTe al cielp 
vn Sabado del año die 1 60 i .FuerOfì 
muchos losmilagcos qqeDios obrò 
por intercefsio die fu fierua, que por 
breuedad le dexan>

D e Soror Cata^inade Sena^reli- 
gioi'a deità cafa, y  de gran obferuan 
cia,fe di ¿e vna cola, que aunque pa
rece niñería,no lo es ninguna délas 
qu£ man i Helia ladeüOcion que los 
religiofos tienen à fu fanto habito, 
l'bien cierto argumento del coníiie- 
lo con que viuen cn e l , y de lo que 
cíliman la merced j que D ios les hi
zo . ) Enalabanç:as deíla ííeruade 
Diosfe eícriue^que defde el dia que 
hizo la fanta profefsion^haíla que la 
enterraron, jamas fe quito el velo ne 
gro de la cabeça^queriendo que fir- 
^ieífe de perpetua memoria delos 
celeíliales defpoforios que en la pro 
fefsió començô. Con efte refpeto al 
fanto velo v iu io , acompañandole 
co muy buenas obras^y fanta vida, á 
la qual íucedio vna dichoía muerte. 
A lgunos años deípues que eílo fue, 
abriendo íufepultura,donde fe auia 
de enterrar otra religiofa, hallando- 
fe todos loshabicqs íin faltar ningu.*

nó, cónfumídos de todb punto, he
chos pelaos,folo el velo con que vi 
uio y fuefepultada, fe halló entero, 
y  íncorrupto,fiXó álacalabera dela 
difunta . Entré lós bienhechores 
grandes que eíla cafa tuiio,fue vn ca 
uaílero llamado Gonçalo Andrada 
y Gambba, Canonigo de la Cátrc- 
dalde Lisboa. J o d o  el tkm po que 
viuio,fecorrio co larga mano â eíle 
monaílerio, acudiendo al remedio 
de todas fus neceí¿idadcs. En fu te- 
ílam^nto las déKo vna villaymuchas 
cafas^y grandes poífefsióne^j y  imi« 
cha i-enta,fin obligación nitíguna,.y 
mucha cantidad de fanegas ‘detri^ 
go.En feconóciftiíento delta mer-« 
ced ,y  agradecimiento de tantalibç 
ralidad^las monjas con licencia del 
Proüifïçial le fepultaron con mu
cha honra dentro dela claitílra del 
monaílerio,enel lugar combn don- 
de las monjas fe entierran,

C A P I T V L O  X L *

Fundación deUonUento áe monjas 
de la ̂ illaüe Cctohrígám. .

N  el lugar de Cetobriga ha 
uo vna ermita en lostiem-t 

pos antiguos cónfagrada al 
bienauenturado fan luan Bántiíla, 
donde acudian los vezinos del lu
gar con mucha frequencia. A lli fe 
fundó vn monaílerio dela Orden 
el añ a de 1 5 2 0 ,  ayudando à eílo 
don lo rg e ,h ijo  baílardo dcl Rey 
don luan el Segundo de Poi*tug.íl, 
cauallero de la O rdende Santiago, 
Duque de Coym bra, y Marquesde 
las Torres nueuas. En e ñ e e íl^ a  
eíluuo el monaílerio cinco años,fia> 
que fe tomaífe rcfolucion íi auia do 
fer de monjas dehOrden,ó de fray
les. PaíTados e ílo s, acordarw ,.qu^ 
fueíTe de mon jas de la Orden > ,
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clarando que el que era Vicario del 
conuento de los frayles  ̂ que era 
fray Lorenço de la Cruz 5 lo fueíTe 
juntamente del conuento de las mo 
jas. Era eíle Padre confeíTor de la 
Teñora doña Beatriz muger del di
cho don lorge 5 la qual ayudo mu
cho con Tu hazienda à qu eel con
uento Te acabaíTe.AcabadojViniero 
íiete monjas del conuento de A be- 
ro ;y  íiendo todas las que en el viue 
de mucha obferuancia, las que lla
maron para eíla fundación, lo eran 
mas.Començo la claufura del dicho 
monaílerio el dia de fan luan Bauti 
fta dcl año de 1529. Antes qu efeco  
mençaiTe la MiíTa m ayor, tres her- 
manas^nietas del Rey don luan elSe 
gundo y hijas délos fundadores D . 
lorge y  doña Beatriz, doña Felipa, 
doña Maria, y doña Y fa b e l, y otras 
tres hermanas, fobrinas deftas,hijas 
del C ód e de Portalegre; y  otras al
gunas perfonas demucha cali<lad, 
(que ííendo feglares,veftian el habi 
to de la Religión ) mientras fe can- 
taualaMiíTa^hallandofe enel coro 
con las demas religiofas,acordaron 
de tomar el habito. Vna dellas fue, 
y  la primeraSororMariaMadalena, 
que como fue la primera en eftaem 
prefa, lo fue en la couerfacion, en 
la obferuancia,y en la vida,que olui 
dada de que era nieta delRey don 
luan Segundo,y de la grandeza q le 
podia prometer tanta nobleza,olui- 
dandofe de la cafa de fia padre, y de 
todo lo que del mundo podia efpe- 
rar,oyo y pufo en execució los fan
tos coníejos de quien la encamina- 
ua por el camino de la vida, que e'*á 
el celeftialEfpofo. Com enço enla 
Orden los exercicios viles q en ella 
ay,có mucho animo,y có mucha hu 
mildad.Los ayunos la traían muy fia 
ca^acópañados con largas vigilias,y 
muclia oracion ;yaunq criada en gra 
regab,ea todas las obferuancias de

t>
la Ordé era como vna de las demas* 
Efta vida cótinuo con mucha laliid, 
y có mucha entereza de los fentidos 
y  entcdimiéto,hafta q cííplio nouen 
tay vn años q murio, dexando muy 
triífes las religiofas, que llorauan la 
perdida detan grande madre. Eftá
do muy vezina ala muerte,vio vn ar 
cotriüfal cubierto derofas, azuce
nas , y  otras flores, debaxo del qual 
eftauan vn gran numero de hermo- 
íilsimas donzellas^y aunque los vef- 
tidos eran diferentes cn la color,to- 
doseran precioílfsimos . Puedefc 
creer q eíperauá para acompañar el 
alma de la íierua deDios al cielo. A l 
tiempo de fus exequias falian vnos 
rayos de gran luz del cuerpo de la 
Ianta. C on  efto y  con otros grades 
indiciosquilb Dios declarar la di
chofa muerte de fu efpoía,yque del 
grande exemplo con que viuio,y de 
fu fanta vida, dieíTen teftimonio las 
demoftraciones que en la muerte fe 
vieron,

Sororluanadela Cruz fue mon 
jaqu e viuiacon gran demoftracion 
de pobrcza.Eran fus hábitos vilifsi- 
mos,y rotos.Todas las noches,efta
do defcanfando las demas religio- 
fas,fe yua al coro baxo del monafte- 
rio,dóde defpues devna prolixa ylar 
ga oracion , y  vna afperifsimadici- 
plina,eftando íiempre en pie, dezia 
todo el Pfalterio de Dauid. Abrió 
vnos cimientos grandes de profun
difsima humildad, có que tuuieron 
firmeza todas lasvirtudes que fobre 
ella fe aíTentaron.Era fingular y per 
fetiísimo exemplo de todo aquel 
m onáfterio. Y  íi bien en todo el fe 
predicaua y engrandecía la fantidad 
de la fierua de D io s , en fus penfa
mientos era la muger mas vil queel 
monáfterio tenia. Fue doze años 
continuos Priora, gran zeladora de 
la obferuancia. lamas la deíuaneciií 
ron los peniamientos del oficio, ha-
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¿iendole con mucha m o d eftia .Y  
aunque es verdad que fe cumplían 
con todo rigor los eílablecimientos 
de laOrden^rodas las monjas viuia 
afícionadifsimasáíli Perhda (coía 
que en pocas comunidades de reH- 
giofosfe halla^que obíeruanciaya- 
mor al Perlado fe ajuftenbíen.) 
Era mifericordioíifsima con los po
bres. Compadeciafe mucho délas 
religiofas enfermas, y con todas era 
muy afable.Con fu perfona fola pa
recía cruel,que apenas tenia medio 
niíe fujetatia en moderar el rigor de 
fu perfona. D e aqui le vinovna gra
ue enfermedad, que íi bien los do
lores eran grandes, y los axes terri
bles , era marauillofa fu paciencia, 
teniendo poraliuio en tan apreta
das congoxas la frequencia de las 
comuniones, de que quedauaagra- 
decidiísima al’Señor, que á vna tan 
vil criatura yefclaua trataífe con tan 
gran miíericordia,quequiíieíre que 
fueíTen purgatorio íus enfermeda
des,librándola con tan ligeros aco
tes de lo mucho que en cl Purgato
rio paífan las almas,ydifponia íus co 
fas demanera,que pudieífe partir íü 
alma de la cama al ciclo.Com o cre
cían los doIores,crecian los amoro- 
íbs razonamientos que con D ios te 
nia; que eílos fe continuaron toda 
la v id a , la qual acabó con aquella 
rigurofa enfermedad.

Soror Maria dcl Efpiritu fanto 
fuebifnietadelR cy don luan el Se 
gu n d o . Criaronla fus padres con 
grá regalo;pero no ay ninguno que 
modere los fecretos fauores que el 
Efpiritu fanto haze al alma.Hizolos 
áeíla  leñora tan con tiempo , que 
antes que cumplieífe diez años, hi
zo apretadiísimas diligencias con 
fus padres, canfandolos á todas ho
ras con ruegos, yfuplicandoles le 
dieífen licencia para tomar el habi
to; porque deíTeaua, que cl nueuo

eílado conlen^aíTe con fu benepla
cito y bendición.Hizofe m onja, y 
ni lospocos años,ni cl rigor co que 
trataua fu perfona , ni los achaques 
que íucedieron á la nuena vida,fue- 
ron parte para moderar el feruor co 
que vino á la Orden. Continuando 
eílos primeros propoíitos,fueron 
los acrecentamientos del alma gran
difsimos. Creciéronlas indifpoíl- 
ciones,pero no menguaron los pro 
poíítos de guardar lo q aula comen
tado.La comida,cl veílido, lá afsif- 
tenciaen clcoro,erancon vna con
tinuación grande.Iamas admitió en 
Ja comida íino íblo aquello que en 
Vn monailerio de monjas pobres fe 
ílrueen el refitorio,aunque pudiera 
auer en effo alguna moderación ( íi 
quiera al tiempo que los achaques 
apretauan mas,que eran muy ordi
narios.; Aífentó vna profundifsima 
humildad en lu coraron.Losoffcios 
en quefeocupaua debonifsima ga
na, eran aquellos para queíerecíbé 
Jas religofas Jegas, contandole por 
vna de las criadas del monailerio. 
Fue muy dada al íanto exercicio de 
la oracion, la qual continuaua dema 
nera, que las monjas efpantadas te
nian caíi por impoísible,qucmuger 
tan delicada y  de tan poca falud pu
dieífe durar tanto enel trabajo.Por- 
que acabando con las obligaciones 
del coro,y del refitorio, caíi todo el 
reílo del tiepo eílaua de rodillas cn 
oracion.Fue eílilo fuyo,las vifperas 
de comunion paíHir toda la noche 
en el coro.Enla fior de la mocedad 
vino )a muerte temprana ; pero no à 
los deífeos de la íierua de D ios,que 
venia muy de efpacio à la que viuia 
con gran deíTeo de partir al cíelo. 
L legó a lo vltimo de la vida,y en ef
fe tiempo rogó à vna monja , que 
era gran tañedora y cantora, que 
cátaife envn clauicordio,yleayadà£ 
fc à celebrar d  tiempo de las b o f e i

que
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que auia de celebrar en ei C ie lo . 
Boluîendo^l roftro^començô vn ra 
zonamiento con la V irgé nueftra Se 
ñora 5 como f i  ia viera prelentejy en 
medio deftas deuotifsimas oracio
nes efpiró.

Soror luana de Chrifto fue hija 
dei Marques de Ferrera, muy noble 
y  feñalada en el figlo, y  mas en la ob 
feruanciaregular. Defpues de auer 
tomado cl habito,oluidada de la no 
bleza quetuuo en elm undo, viuio 
con vna perfetahumildad  ̂ y me- 
nofprecio de fi,y de todo quanto cn 
c l mudo ay.H izola el amor de Dios 
y  de fus proximos hija verdadera 
del bienauéturado Padre fanto D o 
m in go. En acabando de hazer pro- 
iefsion,echô de ver que la queria el 
Señor lleuar al C ielo.L legando à lo 
vltim o, juntandofe todas las religio 
fas en fu celda, ( conforme al eftilo 
de la Orden ) rogólas que cantaíTen 
laoracion de la Salue Regina con 
vo z alta. H izo ella lo mifmo,leuan- 
tadas las manos al Cielo.Profiguien 
d olam u fica, y llegando à aquellas 
palabras; Et lefum benediBum frucÍ'H 
'ventrls tm nobis fo ji hoc exilm n ofie- 
de  3 con mas liiauc voz las cantó la 
íícrua de D io s . Acabólas con mu
cha demoftracion de alegria^y incli- 
jiando la cabeça efpiró,

Soror Paula dela Concepcioqui: 
fo que fu celda fueíTc oratorio don^ 
de fe ocupaíTe en alabanças diuinas. 
N o  le deiamparaua jámas,fino es for 
çada de la necefsidad ; porque alli 
cerrada la puerta hazia oracion al 
celeftial Efpofo que vee lo intimo 
de los coraçones de los que en la 
fo ledadlebufcany Icalaban. C o 
n ia  las lagrimas c6 tan grande abun 
dancia y Ímpetu, que traían muy hu 
m cdecidalaboca, el roftro, y  el pe
cho . Aueriguoie della vna cofama- 
tauiljrfa, y  fue^que cn quaréta años 
foy|^e<>,v^2esUegó allocutorioj

y  eíTas con tan precifa y  fanta oca^ 
ílon,que fue parabuTcar y procurar 
algunas cofas neceíTarias para el 
culto y veftidos de Nueftra Señora 
del Rofario, (de quien era aficiona- 
dtfsima en eftremo.) D exafcb iea  
entender,que quien viuia tan ence
rrada en el monaílerio,com o íi eftu 
uieraenlos defiertos dela T ebay- 
da,ó Egypto,que en la celda viuiria 
con los acrecentamiétos y virtudes 
en que fe feñalaron los Padres del 
yerm o. En honor de la Virgen del 
Rofario tenia en vna arca ó tiefto 
puefto á la ventana de fu celdilla v a  
rofalillo, el qualfuera de lo  q el tié
po promete (nofiguiendo el ordéy 
curfo de la naturaleza ) dio en tres 
ocafiones tres folas roías j la vna el 
dia dela Aítenció de nueftro Señor* 
lefuChriftojlafeguda el dia delavc 
nida 51 Efpiritu fanto^y la tercera la 
fieftadela íantifsimaT rinidad.Cada 
vnaíllasteniafolas quinzehojas,las 
quales teniá la formad vn corado hu 
mano. Eftas pufo fucefsiuamente en 
las manos de la fanta imagen del K6  
fario. Quando ponia la roía de nuc^ 
uo, y quitaua la otra que eftaua mar 
chita,ponia las hojas en diuerfosli- 
brosde deuocion,en las quales le r  ̂
prefentauá diuerías imagines;>y prinE 
cipalmentc de las diuerías fíeftas de 
Nueftra Señora,como fon la Vifita- 
cion,la Anunciación,y las demas, y  
en alguna dellas aparecióla imagerí 
de la fanta Beronica, fiendo todo el 
conuento teftigo de lo quefe ha di
cho . C o  algunas feñales quifo D ios 
q u e  fe entendieíTe fu dichoía muer^ 
te, reuelandola D ios el tiempo en q 
auia de fer.Vna de las religiofas del 
conuento tuuo reuelacion del lugar 
donde aiiia de fer fepultada la fieru¿i 
de D ios.Pocas horas antes que mu- 
rieíTe, la viíitó la Reyna del C ie ló  
cn compañía de muchas Toberanas 
virsinesi con que la fanra quedó re  ̂
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goziJadifsíma.Vna religiofa á quien 
Diosm anifeftó eñe gran fauor^pre- 
guntando lo que era aquello 5 le fue 
refpondido, que eran virgines del 
Cielo^que auian venido ¿acom pa
ñar el alma de Soror Paula.Oyerófe 
fuaues y foberanas rauíícas al tiem
po de fu partida. C on  eftas y con o -  
tras feríales quifo Dios que ie enten 
diefle la gloria de fu fierua. Era tan 
grande la opinion que tenian della 
las monjas 5 y  lo que juzgauande fu 
íantidad, que el efcapulario y los o- 
tros hábitos, hechos muchifsimos 
pedazitos, fe diftribuyeró por reli' 
quias.Dezian que conforme al efti
lo  ordinario,y á lo q auia de fer,def- 
pues de muerta^el roftro auia de per 
der el color t) y otras cofas que goza 
con la prefencia del alma. N o  fue 
afsi, fino que mueita quedó mas her 
mofa. T  uniéronlas monjas fu roftro 
defcubierto hafta el punto vltimo q 
fue fepultado el cuerpo para que fe 
gozafle y alabaffe al Señor viendo 
la hermofura de fu cara . Murio á 
yeyntiquarro de Febrero del año de

CAPITVLO XLL
^fmdacion del monañerio de
Jira Señora de la Conjoladon de - 

laciudad Elh enfe.

En  los tiempos muy antiguos 
( de que no fe tenia memo
ria; auia en la ciudad Elben- 

fe vna cantidad de mugeres recogi
das,que viuian juntas,y profeflauan 
com o beatas la tercera Orden del 
bienaueturado fanto D om ingo.V i- 
uian con grandifsimo exemplo . Su 
conuerfacion era fanta,y con finceri 
dad de alma feruian al Señor. N o fe 
fabe quando tuuo principio cl reco 
gimiento deftas buenas mugeres^fo 
io fe  entiéde, que deíTcando mayor

perfecion5y afpirádo à mayor y mas 
eftrecha obferuancia, acordaron de 
cnccrrarfe, y viuir a las leyes que fe 
viue en los monafterios que profef- 
fan claufura. Recibiólas la Orden cl 
año de 1 540. Fauorecio efta fu pre- 
tenfion vn cauallero muy aficiona
do y muy gran bienhechor de la O r 
den,quefe llamaua dó Pedro de Sil 
ua,y hizo vna grá diligecia à petició 
de luana de la C ru z,Maria del Ro- 
fario,y Madalena dela Cruz,m uge- 
res muy religiofas y nobles que vi
uian como beatas,con mucho reto- 
gimiento y exemplo. C on elbcne- 
placito délos que gouernaua la ciu 
d a d ,y  voluntad del Rey 5 aplicó el 
Pontifice al nueno monáfterio mu
chas heredades, cafas, y rentas, las 
quales auia dexado en fu teftamento 
vn C lérigo  que fc llamaua Efteuan 
Dom inguez, hombre noble y rico, 
con toda la demas hazienda que te
n ia, para quefe dixeíTen Miflas por 
fualma,yporfuspafíadosilas quales 
fe auian de dezir en vna capilla de h  
yglefia parroquial donde el feruia* 
La condicion con q hizo efta man
da,fuc,que la ciudad nombraffe ca
pellan, à cuyo cargo eftuuieíTe eft^ 
memoria. C on  la comifsion que del 
teftadortenian,adjudicaron efta re
ta al monáfterio de las m onjas, que 
auian de viuir en perpetua claufura. 
C o m en fó fe la  fabrica, y parecia ini 
pofsible que en tan breue ttiépo pu-̂  
dieíTe llegar à la perfecion que tu
uo . C om en có  efte monáfterio cort 
gran reputacion,y honra del habito, 
y  de las monjas que cn cl fe encerra 
ron.Vinieron à lafundacion quatro 
religiofas d d  cóuento de Santa Ma
ria de M ontem ayor, y del de N ue
ftra Señora del Parayfo otras tresi 
luntaronfe la vigilia de nueftro Pa
dre fanto D om ingo, y fe hizo la fie-» 
fta con grandifsimaíblenidad,y  ̂
curio del p u eb lo , y  mucho c¿fueí#

de

UVA. BHSC. SC 12460



ác lai boírjás, El diade! biertaueá- 
turado fan Loi cnço com^çô la claw 
fura. .

Soror Yfabcl (te S.BenitOjÎüc^ 
como fe encerraron lás mon ja s , to
mó el hábito, fiendo de folos dief^ 
años. En eííaédad començô à def* 
cubrir el eftado à que llegaría fien^ 
do grande,dando totalmete de ma
no à todo quanto.era trato y platicas 
cOn perfonas feglares, no folamente 
con losqueeran eftrañbs fino con 
lósmuydeudos.Própufo de bo ver
los ni hablarlos jamas,y afsi lo  cum-: 
plio.En haziendo profefsion^ com o 
lía lo s  tres votos fuftanciales delá 
Religio huuiera ácópañado el quar- 
to,de no oyr,niver3ni hablar à perfo 
ñasfeglares,y(fien efto pudiera auer 
demafia,pareceq la huuiera,dezir q 
no hablaua jamas con el confeífor, 
fino folas aquellas cofas que tocaüá 
â la confefsion.) El encerramiento 
fue tan grande,q jamas faltaua de fu 
celda, fino es obligada de alguna 
pr.cifa ocafió como es afsiftir à las 
oblif^aciones comunes dél monafte 
i'ioc Quando auia licécia para hablar 
y  entretenerfe vn poco las monjas, 
no fe juntaua con las demas,parecié 
dolé atreuimiento, llegar donde ef
tauan mugeres tan fantas, fiendo tán 
gran pecadora. Si la pedían que re- 
zaífe alguna Auem aria, relpondia: 
Miferable de mi,como ha de ovr el 
Señor vna muger tan perdida como 
yo foy? N o eran eftas palabras folas> 
fino vn interior conocimiento de 
fus miferias.Señalofe tanto en elcü- 
plímiento del voto de la pobreza, q 
ni tuuo, ni admitió jamas, fino folas 
aquellas cofas que eran precilamen 
te neceíTarias para parecer có la de
cèd a que deue falir en publico Vna 
eiüger. Era en el comer tan templa
d a , que fe podia dezir con mas ver
dad della,que nunca comia,que de- 

íjiiv^iyaZiaua.De lo que fe ícru|;í

o. 179
étí lo demas que- ’
dauapálá loWc5bres.Enhaziedo p ro , 
fiéfsiOn, puerta en prefencia del fan-' 
tífsini5 SafcraiHi¿ito,con vnprofim - 
difsimoconocimiento dáúa gráciáá 
ál Sdñor, qli^auiáteñido por bie de- 
ádtiiitir à là cOínpañia de las que erá 
efpolas füyas Vría tán Vilcfiátiirá^o-' 
bra de fola fú diuina miferlcordiá,; q 
fe quiere feruir de perfónás tá viles.
E l primer pártb qiie di'd én cbrrien-^ 
fándo el hueXíódéf^ófono ,fu e  fu- 
j l̂icar ál Señor 5 que füeífe feruida 
dé lleuarláálCi'rfO fiendo’ niáírtir, y  
derramado ■ fu fan gre en de^fenfa de 
la Religión Gatolicayy dé láFé.Su-/ 
plicauale, que fifaltafsétifahos qtté 
executafìfen' efta feñtedáiCrUeÍes dò 
lores enu*aíTén à hazer eloficio  de; 
verdugos, qae fueíTefí fuá-atoriften-* 
tadores jporqifc con efto vfíá ftiilerá 
bilifsima pecádorafecoÍormaíTéen- 
algo con los dolores de fu ibbérano 
E ip o fo , refpondiendo en algo à las , 
obligaciones en que le alila pvièfto. 
A  efto fe encaminauan grá parte d& 
fus oraciones. C ü p lioD ios fus def- 
feos. D iole Vna eñfermedad,que co  
cTuelifsimos dolores lá aíórmentá- 
ua.Eran eftos terribles, petó jamas 
pof ellos de:í̂ Ó el òffciò quetenia de 
poner en Orden lascofas deirefifo-* 
rio * Las inchafones cóttjéilcaVón à 
crecer demarierá, q u elo iciru  jános^ 
tuuieron por neceíTario áudlas de 
curar con cauterios de fu e g o . Efta
uan afligidií^imas las monjás,confi- 
derando cl facrificio que fe auia de 
hazer de fu fanta hermana s ellafola- 
eraía que eftaua en el C o ro  i-ézah- 
do,conlo fino huuiera de paíTar por 
ella tan rigurofa cura. V in o a  qu5  
fe execatafle, lo que losmedicos a- 
uian acordado, hallandofe preferite 
el confeíTor, có jufto miedo de que 
a n t e s  que fe acabaíTe la cura efpira- 
ría. Pára efto pufieron en fu preíen-

la ittiíígc de Chr*iíi;o crudficadoy
—  ̂— ' - ■ co^
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Çomo fi fuera aquella la h o r a ^  la 
partida. Clàuo los ojos çn la fanta 
im agen, y  aguardó: c l fuceiTo,de fu 
cura, fin dar vn fufpiro, ni hazer en 
fti roièro demoilraciô de fentimien
to, pueik-cpmo ouejira à lo  q della 
quifieífe hazer cl cirujano, fin que 
dolores (que hizierantemblar cora 
çones djc agigantes) ‘caûfaiTen alterar- 
ció en la fi«Ka virgen.El l'Ueues fan
t o , quando la Yglefiahaze tan viua 
memoria d;e los foberanos miílerios 
de la Redención délos hombres , 1a 
fanta vir gen: fe hallaua muy enferma 
c n  lacama j  y aunque el mal la ^pre- 
taua mucho *, eran mayoreslos def- 
feos queteniala Santa de hallarfe 
en el C oro  con fus herró anas ¿ y  afsi 
fe los cumplió Dios. Y  aunque es aí- 
íi,que eftaua en el C o ro ylo s penfa- 
mientos eftauan fixosen la fanta ciu 
dad de lerufalen, fin dexar calle ni 
plaça que no rodeaíTe en buíca del 
Efpoíb de fu alma, C on  eftos cele
íliales penfamientos quedó arroba
das quela obligó à echarfe en las fal 
das de la religiofa qu ele eílaua ve
cina.La nouedad del caíb hizo que 
penfaffenlas monjas, que de algún 
ftcreto accidente le auia ñiccdido' 
aquel deímayo.Para proueer cn ef
to,con diueríbs mediosprocurauan 
hazerla boluer en fi.Fueefib, quan
do fe acabó el extafis , y el fueño de 
la contemplación que la auia puefto 
c ñ  aqud eftado. Confoló à las mon 
' jas, aíTegurandoles que nó era de có  
ííderació aquel defmayó:pero que- 
xandofe interiormente dela diligé
cia que auiahecho para hazerla bol 
uer en fi, Y  lo que mas fentia, era,q 
cn prefencia de todo el ,monafterió 
huuieíTefucedidovncafo, quepu- 
dieíTe fer ocafion que tuuieífen de
lla la opinió que à fu parecer no me 
le c ia . Pocos dias adelante creció 
cl mal,y los dolores de manera, que 
ántes de cumplir veyqte años yiia.

por horaleñflaqúecíendofe el fu 
to , y dando mu-eftras que fe acerca-, 
ria la muerte. Efto era también cicr-4 
to enfus penfamiftosjÿ confideran- ' 
dofe vezina al tiempo en que auia- 
de dar eftrecha cuéta de fu vida,‘pre 
uiniendj) todoslos dias fu partida^ 
aísi ftia al Góro,aunqne muy enfer
m a, procurando con mayor inftan
cia lafaIuacion dcfu.alma. Inclinan 
do la cabeça a los píes de vn Chrí-j 
ilo crucificado, efpiró fcn a d e  gozo* 
el año de I ^50, V iofe nacer de fe fe' 
pulturaVna hermofifsima açuçeni^I 
con que quifo el Señor moílrar{aco 
páñánddlavnfoberano reíplandor) 
la dichofa muerte de la Sama. .

Soror Violante dela AfcenfioíiT 
cortiençô eleftado de laReligion co 
vnacaridad grande,la qual la llena- 
üa al cumplimiento de todo lo que 
era virtud. Para efto fe ayudaua de 
los exercicios fantos de la oracíooy 
como fi efte folo medio fuera el que 
hazia à las almas fantas. C on  el deí
feo de íerlo,esa vn tiempo,comen- 
çar la oracion, y la virtud. Eran tatf- 
continuas laslagrimas en e lla , que 
parecian fus ojos fuétes,qiie no cef- 
fauan. Eífo era mas fiempre qüe cía- 
uaualos ojos en algunaimagen de 
Chrifto crucificado. Quando come 
çauaà dezir el oficio de las horas m t 
ñores de Nueftra Señora, ( á q n e k  
Orden da principio diziendo, 
Marín grana plena y ¿-c. ) era prodí- 
g ióverlas lagrimas quecorrian dc 
fu roftro. C o n  ellas traía abraíadas 
lasmexíllas,arrugado el roílro,y los 
ojosinchados.Inftaua en eílecóué- 
tó la elección dePrióra.Entendio la 
fierua de D ios,que todo ei conuen
to auiia acordado de ponerla en ai^ 
oficio. C om ençô â afligirla el 
do de maiiera, que hizo inftaaíájSc^á 
mas oraciones afu E fp o fo , qug'
tesiquefejuntaíTenlasmoni; " 
iser Ja elección > fueflÉ -i
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de licuarla al C ielo . Y  coróo fîya tu' 
uierareuelacion, y con ellá feguri- 
dadydeq le auia de cumplir cl Seâor 
fus defteos, començo à poner en or 
den todo lo que era menefter para 
fu fepultura, iîn embargo de que fe 
hallaua buena y fana.Hechas eftas di 
ligécias^le dio vna enfermedad mor 
tal. Vezina à la muerte, pidió co grâ 
humildad à laPriorajque la enterraf 
fen en la fepultura donde eftaua los 
hueftbs de la madre Yfabel de S. Bc 
nito.Hizofe afsi, y abierta la fcpultu 
ra,hallaron el cuerpo de la fanta ma
dre Yfabel entero, y  fin corromper- 
fe j el velo fanto entero, las tocas y  
k)s demas veftidos de la mefma ma- 
nera; fola la extremidad de laiaya q  
eftaua fuera de los pies, tenia vnos 
agujeros pequeños.

Soror Madalena de la C ruz her
mana de la dicha religiofa, defde el 
dia que hizo profefsion, fuc feruen- 
tifsima fu oracio^y en ella tenia muy 
frequétes extafts y eleuaciones. Era 
tanta la alteza de fus confîderacio- 
nes,que en viendo vn guianito,ô fin 
tiendo algún fuaueolor, leuantaua 
los ojos al C ie lo , confiderando la 
omnipotencia del Criador de to
das las cofas,y lo que merecia ier fer 
uido y honrado ; el amor que le de- 
uian las criaturas .C o n  penfamietos 
aun de cofas tan menudas quedaua 
la fierua de Dios. eleuada.Iamas fal-, 
to del C o ro . Acabados los. Mayti- 
nesjie quedaua en oracion hafta la 
hora de Prima. Dormia fierhpre ve- 
fiida^como mug-er que deífeauaha- 
llarfe à punto de partir al Góro .̂* E l 
día de Com union no comiU(> ni ha
blaua palabra . Siempre que miraua 
al C ic lo , era coñ vn gran regalo de 
fc coraçon , y  afsi andauabufcand© 
égares de dóde pudieíTe ver el C ié  
Clique hallaua gran confuelb vien- 

gK ^dcza de la omnipotencia
celeftia.

les orbes. Tuuo vna grauifsiínaen- 
fermedad, que la caufaron, el rigor 
de fu perfona,las vigilias,y peniten- * 
cias. Fue neceíTirio licuarla à la en- 
fermeria. N o la traían atormentada 
los dolores,ni los tormentos que da 
las calenturas,y otros accidentes^ lo 
que la traía atormentada, era verfe 
encerrada en aquellos apoientos,do 
de no podia contemplarlos cielos.
Y  afsi contrauinicndoala voluntad 
de los médicos 5 fe leuantaua dela 
cama,y (podemos dezir)á gatasmas. 
que andando, fe fubia à la açotea de 
la enfermeria  ̂ y alli eftaua fin har- 
tarfede mirar el C ie lo . A lli tuua. 
vna gran eleuacion,en la qual enté
dio que era ya llegado el tiempo de 
m orir. R ecib id os fantifsimosSa- 
cramentos^y haziendo oracion mu
rió.

Soror María de Chrifto traía afíi 
gidifsima la carne con frequentifsi- 
mos ayunos y diciplinas. V eftiavn 
afperifsimo cilicio . Cafi todos los  ̂
diasayunaua,y todas lasQuarefmas;^ 
y  las vigilias de Chrifto nueftro S e -  
Bor,y de la Virgen fu Madre, comiar 
folo pan y agua . Eran tVequennfsi^ 
mas fus oraciones, las quales procU'  ̂
rauaeftorbar el demonio con varias 
inuéciones. Echaualas de íi co íbJo* 
la íeñal de la C r u z , haziendo burla 
defusembuftes. R euclolaD ios ítt 
muerte,y en quarenta años que eftu, 
uo en el monáfterio,tuuo r'íuelacio 
de las muertes de todas las monjas; 
como también de la lamentable jor
nada que elR ey don Sebaftian cot  ̂
fu exercito hizo áAfricai|s:eniédo no 

íicia del malfuceífo. Demuchas 
otras cóüs  çuuo reuelacion, 

que por breuedad íc 
dexan.
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C A P I T V L O  XLII.

Fundación del monafterio de mon
jas de N u efira  Señora de Gra-- 

cia de la anilla d.e.
Abrame.

PO R  losaños de 1384. tuuo 
principio efle monafterio.Su 
primera fundación fue de mo 

j a s  Canónigas Reglares de la Orde 
de fan A guftin,(aûq fugetas al O bif
po Agitanenfe) por fer efte ei fun-< 
dador del monafterio, el que paga
na los edificios,y el que trabajaua^ ŷ 
con cuya induftria fe iiazia la fabri- 
ca.En efte eftado fe conferuaron las 
cofas algunos años, y el de 15 2  9. 
dieron lasmonjas la obediencia al 
Arçobifpo de Lisboa.Luego elaño 
d e  1545. dia del bienauenturado S. 
Martin,recibió la Orden efte mona
fterio con breue de fu Santidad à in 
ftancia de la madre Yfabel de S .Frá 
cifco, hija de do Fernando Aluarez 
de A lm eyda, Chanciller mayor en 
h  C orte del Rey don luan el Ter
c e ro , qne fiendo Priora, viuia con 
gran deíTeo de ver en fu cafa mayor 
obferuancia ym as claufura j y  por 
eñe camino reípodio el Señor à fus 
fantos deíTeos.Detro de pocos años 
fe viuio en el con la obferuacia que 
los demasconuetos tienen. La vida 
fanta de las mon j as, y la opinio gran 
de de ia Priora, merecieron que ei 
conuento tuuieíTe muy grá crédito 
en todo el Reyno ; de q nació tener 
grá numero de feñoras, y mugeres 
nobles,q pedíael habito.No auiédo. 
lugar para tatas en la eftrechura dcl 
primer fitio, co fauor del dicho Rey 
do luan fe Ies dio cafa en iugar mas 
capazym asfeguro.

Soror Yfabel de la ConcTepcion, 
imitando el eftilo de nueftro Padre 
fantoDomingo,núcatuuo cama dó
de récogerfe á dormir s y  como el

bendito Padre,quando vencido de! 
fueño deuia delcanfar vn rato Je era 
cama el lugar donde fe hallauajá cf- 
fa manera era el eftilo defta fierua 
d eD io s. Era fu ordinario cxerci- 
ció, hazer oracion à D io s , con tan
ta frequencia, y  con tan grande eí
piritu, que pueftas las rodillas en tic  
rra, y clauados los ojos arriba, que
daua eleuada fin el vio de los fenti
dos . Si acontecia cargarle el íueño 
eftando en oracion, arrimaua ia ca
bera à Ja pared, y defcanfaua vn bre 
u erato . Su manjar ordinario eran̂  
vnas yeruas mal guifadas. N o  fe 
contentócon guardar el rigor q la 
Orden tiene,nocomiedo jamas car- 
ne^fino que ni aun vnos pezezuelos 
no prouaua. El rigor con q íe trata
ua,y viuir delcuydadiísima de todo- 
quáto podia fer ídaño áfuperfona> 
fue caufí de q fiendo muy hermofa, 
yd* muy bué pareccr,vinieíTe á fecar 
íe dmanera,qeftaua denegrido el co 
lor de íu roftro . A  inftácia de cierra 
religiofa hazia oracion por vn nego 
c ío  q fc le auia encomédado.HízoIa 
co nueftro Señor el primero,íegun*- 
do,y tercero dia,y fuele reuelado,q 
alfaífe mano de fuplicar alSeñor lo  
q fe ie auia encargado, poj q era coin 
trario áfu diuina voluntad. Y  afsi lo; 
declaróelfuceífo q defpues fe vio,.' 
Halládofe co vna enfennedad m or. 
tal,le apareció el bienauéturado Pa* 
triarcafanto Dom ingo y las raz:o- 
nes fueró tan dulccs,y fu razoní^imié 
to tan celeftial, q al punto cobró ía- 
k id . Sucedió defpues, q hallandofe 
en oracion cl dia del bienauentura- 
do fánto Tomas de Aquino,la vifito 
fcgnda vez nueftro Padre, y la decía 
ró,q de allí à fiete años feria fu muer 
te cerrifsima. Llego elpla^o^y acopa 
noie Dios con vna repétina y  graue 
fiebre. Luego a! punto declaró à las 
m ojas, q cenifsimaméte monria de 
aqila erfermedad, AíTcguradaliairó

luego
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laégo ül GofeftoT, y afsi como eftaua 
veftida, recibid el fanto Viatico i Y  
Iiazicdo muy gráde inftácia^le dieró 
Ja extremavnció.CÓcluydas eftas di 
ligéciasjfe dclpidio de todas las ieli 
gioías 5 pidiédo pefdó á laPriora de 
füs muchas negligéciáSjy de los ma
los exéplosq aüia dado á fus herma
nas, fuplicádolas rogafsé áD ios por 
ella.Dicho éfto efpiró.Hallauafeve- 
ítida, y afsi la pufieron en las andas, 
echando de fu cuerpo fuauifsimo y 
celeftial olor, no parecido á ningu
no de los q la tierra tien e. PaíTados 
algunos años, fbcedío lo m iftno, q 
iabriendo fu fepultura, el olor füe tá 
grade, q lös feglares q eftauá oyédo 
M ifla en la ygleíia,le percibieron.

Soror Maria de S.Iuá fue muchas 
vezes Priora defte monáfterio. En 
acabádo el oficio la hazian maeftra 
de las nouicias s pórq era muger de 
gráprudéciá,y de mucha virtud, ( q 

lo q el oficio auia menefter.) Por 
efto andaua fiépre ocupada en eftos 
oficios.Ninguna de quátas cofas las 
fantas cóftituciones mandá,era peq- 
ña y de poca cófiderado en i'ús pen- 
famientosjycónderando las obliga
ciones en 4  Diös áuia puefto á las re 
ligiofas,corria por fu cuéta q fe cum 
plieíTc có todo.Pareciale cofa indig 
nade los q merecé el nóbre de reli
gioíbs, andar calificando fi efto que 
D ios por boca de S,D om ingo,y de 
fus fuceíTores máda>es graue,o lige
ro ( q el verdadero amor dé D ios, y  
todo lo q es de fü feruicio, fea lo q 
fuere,tiene muy grá cófideració en 
ios péíamiétós de los q dcíTéS fer fan 
íós.) Sabe el fanto la razón 4  para 
álazer co D io s, lo q fe haria c6 otro 
hobre,á qaiéfu herriiano fueíTe muy 
.aficioñadó.Có eílos péíamiet'osy di 
-dame criaua las religiofas én mucha 
tobíerirácia en tódos tiépos • N o  cc- 
ináamasq vn ávez,y  eíTaen elrefito 
rio eó ías demas monjas.Cafi fiépl*e 
fiidaoadctjodo punto defcalja.Fue

grá amadora dela fanta pobréza^Noí 
tuuo mas hábitos de lós q precifámé 
te era menefter, fin admitir cofa q ni 
à cié leguas fuefle demafia.En todas 
las cofas q haze vna monja fanta,fuc 
feñaladifsima,en la obediécia, én la 
paciécia.en la cótinuacio de las ora- 
ciones„en la deuoció^dc q dauatef- 
timoriiolás ordinarias ycótinüas la
grimas qderramaüa. Cótinuádó ef
ta vida,llego à vna grá ve jéz^y aunq 
co los años pudiera admitir algu re
galo,de los q la Ordé tiéne por muy 
juftificádos,ymásacópañádo la edad 
muchas enfermedades ; có todas ef
tas ocafiones jamas entrò en camai 
íínó es pocas horas antes q eípiraífe* 
A  efte tiépo hizo vn fanto y amoro- 
fo razonamiéto à las hijas q auia cria 
do,perfuadiédólas lo mucho q im- 
portaua^no alçarmanô jamas del cu- 
plimiéto de las cofas que áuián pro- 
ieííado.En eftas platicas acabó la vir 
d a , y fe ha dé creer que lleuó Dios 
fu alma al C ie lo .

Tres hermanas tuuo eñe monafte- 
rio,de las q la Ordé llama religioías 
legas,(ó de la obediécia) à cuyo car 
go eftá feruir en los ofÍcios trabajó
los del monáfterio.Llamauáfe,Máfj* 
garita de S.M iguel,Yfabel S  S.Iuá, 
y  Ana de là Cócepciori .V iftiero di 
habito có mucha deuoció'^ y co vna 
volutad*;y có vnos exerd ciosd ep é- 
nitccla,y rigori,llegärö à vna grá per 
fcció.Fueró mugeres de gra humil
dad y mucha pureza decoraçô.C afi 
íiépre andauan defcalças, D eide cl 
dia q hizieró profelsió, jamas entraró 
en cama,fin mudar eftilo ; como an- 
dauá de dia,dormiá de noche, fiédo 
muy breue el rato q dauan al fueño. 
Era gráde la diligecia,y íümilsió co 
q feruia â lasReligiofás. Haziá el fer 
uicio có tanta puntualidad y humil
dad,comofi fuerá éfclaüascópradas. 
L a  primera, que era \ú m a y ó r , f iru io  
treynta años continuos en la enfer- 
meria.Curaualas enfermas con tan-

Hh
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1:0 amor 5 còmo fi verdaderarrfente 
Ìuera madre de cada vna dcllas. Si 
bien era religiofa lega, y iìn letras  ̂
traía fiempre en la boca palab̂ âs 
muy à pròpofiro dè lo qae eftaua 
en el corafó. Vnas vezes dezia : Cû  
JÌQ dl£oluì, ¿r effe cum dhrt(lo,Oxxzs-^ 
Quando a^pareio ante facle Dommr. 
D iòla I>ios vnà enfermedad may 

^raue,q faeìa poftréra.Qaado llegò 
mas al cabò^eftùuo hueue dias fin cò 
m èrbocado. Ro^aiiànla mucho la§ 
mojas,q moderalTe aqaeì rigór,y ad- 
mitieiTe alguna cofa de comida > y 
Tefpodia:ÍV¿>  ̂mfolo f^ne viuit homo. 
Y aan q la íed  la afligía brauífsima- 
mcte,no beuia,engrádeciendo mu  ̂
cho ycó  muy dulces palabras la fué 
te q Chrifto nueftro Señor auia prò 
metido à la muger Samaritana, que 
éra el agua q lleüaua las almas à lavi 
ida eterna. Apretauanla grauifsimos 
dolores,y en medio dellos con vna 
grádifsimá paciccia catáúa en fu Ien 
gua P9rtuguefa la efperanca q teniá 
idegozarlosbíenés del C ielo . C on  
efta tolerancia y confuelo murió lie 
n ade regozíjo. Qi^riendolaponer 
en orden 5 para enterrarla, la hallaro 
ceñida co vna muy grueíTa cadena. 

La feguda hermana Y fib el de S. 
luan,fue amadifsíma de las mojas(q 
fu gran caridad la hizo amable ) y la 
blandura de fu coracon la' inclinaua 
*á feruir co mucho amor à todas lasre 
-ligioias. Llamauála, Amada madre. 
Siete años firuio à vna enferma per
lática có grádifsímo cuydado. Sin
tió mucho la muerte de la enferma, 
llorando,q la auia K o s  quitado las 
ocafiones de merecer y ikisfazer 
por fuspecados.Como íino huuiera 
otras mucnascoías í  q feayudar,ll6 
raua la falta defta ocaíi6,íiendo ver- 

-dad qtenia niuchos exercicios, con 
.q u e  pagai* las hgeras ofenfa^ que 
hiiuieífe hecho. Murro llena de ale
gría, y con ia fegurid^dquepodia 
profiaeter vida tanfanta.

Sorór Aña d éla  Concepción fue 
la menor deftas très hermanas,y aüq 
losaños era menos,no lo fuero,ni Ía 
reli gio,ni la obfen3ácia,ni la virtud. 
Fue igual à lus hermanas en losexeí* 
cicios Iantos de la oraci6,y en la inó 
cécía de la vida.Dotola el Señor de 
fingular gracia y dulçura en tratar 
cofas de deuoció y efpirituales.Pla- 
ticas del alma en fu boca,erá regalo»» 
y gracia^ylas palabras erá de tata ele 
gácia, y tá diícretas^;cdmb fino fe hü 

•uierá criado enla cozina,y en los e- 
xercieios baxos à que vino à laReli- 
gió^q à la verdad (como las hayas y 
las encinas fueró los maeftros d i grá 
Abad S. Bernardo, y  aili le enfeñó 
Dios lo q pocos criados en las ciuda 
des y enlas efcuelas aprédíeró,yeflío 
erá los arboles para el Sato) lo q los 
pulpitos y lasCatredaserápara otros 
para Ana de la Cócepció las ollaSsy 
las fartenes,los vaíbs y jarras del refí 
torio, y las demas cofas de las ofici“« 
ñas q tenia à iii cargó (có 1er ocupa
ciones qtáto fuelen derramary'díf- 
traer vna alma.) Las palabras q falia 
de fu boca era íentécias,q pueftas en 
la de vnvaron de muchas letras,y de 
mucho eí’pirítu,caufará efpáro. IVÍu- 
rio llena de años y de buenas obras. 
N o  es tradició recibida de mano en 
mano la q ha dado noticia dé la vir
tud deftasfantasReligíofas,fino la re 
lació de las q en eftos tiépos fe cria- 
róy cóuerfaró có ellas,q pocos áñ'ds 
ha q auia teftigos viuos, que teftifí- 
cauan lo que aqui fe ha dicho.

Soror A ldôça de lefus quifo to
mar efte dulcifsímo nóbre, para te
ner ocafió de acordarfe del R e y d d  
C ie lo . Éfte,nóbre,dulce fobre tod0 
nóbre,hazia dulce rnuíica en fus o fr  
idos, era miel en fu boca, y  jubilo é» 
fu coraçô. Tá celeftiales efeCtos cor 
mo eftos haze la cófideracion;dír& 
nóbre en las almas y en las potédai. 
de los Satos. E l veftido jdeftafe! 

-deDios.erá muy baftsccLâ«
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moderadìfsima^y la oració muy fra 
qucte; viuo cxcmplo de todo qu ato 
€raobferuácia.Su prudcciay mucha 
virtud là hizieró Priora del moùafte 
rìo^có mucho gufto de todas las mó 
jas.Quâdo llegò alProtiîncial la nue 
ua de fu elección,la recibió con fin- 
guiar contento, fabiendo quan bien 
auian mirado las monjas lo q fu cafa 
auia menefter. Ella fola fue la que 
recibió la carga con intolerable pe- 
làdutnbre. Ayudofe de ruegos,y de 
muchas lagrimas,con quepenfò que 
no entraria e n el o fic io . N o falio có 
t ilo  , fino que fue fuerça qiie los 
defuios queníícian del propio co
nocimiento, fe ajuftriifen con la vo

lun tad  delosSuperiores,(queno ay 
religion que merezca efte nombre, 
quado efto falta.) El primer dia que 
tuuó Capitulo à las mon jas, y tomó 
lapoíTefsion deloficio,lasaííeguró 
que certifsimámete moriria antes de 
acabar fu tiem po. Q ue los oficios fi 
fe hazen con laverdad que cóuiene, 
folo fi rúen de acabar prefto à quien 
lostiene,cón las nueuas obligacio
nes de penitencia, de rigor, de afsi- 
ftecia en todos los lugares y tiépos, 
(que fon muchos y muy trabajó fos) 
Cupliofe puntualmételo q la  fierüa 
<le Dios dixo: porq acabados tres a- 
-ños,Ia fatigó vna grauifsima calétií- 
ra,q fue el inenfageroq Dios la em
bió,para qconccieíTeq à Vn mifmo 
tiempo fe acabarian el oficio y  la vi
da . C on efte conocimiento reci
bió  los íhntifsimos Sacramentos có 
tiiucha deuocion.Hecho efto, ofre
cio  fu alma al Señor, y pidiendo el 
focorro dela Virgen Maria Nueftra 
Señora,yla intercefsion delbiena- 
XIenturado Padre fanto Dom ingo, 
murio elaño de 15 8 7*  Tres años 
defpues de fu fallecitniento, confi- 
derada la fantidad de la vida dela 
fierua de Dios,la opinión que tuüo, 
y co'ji que acabó, mouio àlas mon*;;

jas a darla mejor lugar ( q ile ló m e- 
recian fu fanta vida y muerte.) En 
quitando lalofade la fepultura, co
mentó vn olor marauillofo, no pa
recido à los qüe fe vfan en la tierra. 
Hallaró el cuerpo entero,yincorrup 
t ó , fin que le faltaífe parte, (como 
fi aquel diafuera difunta y  enterra
da. Los 5apatos,velo,y hábitos fe ha- 
Iláró enteros y frefcos y  (lo que mas 
es) las manos, los pies, y los bracos, 
y la carne tan tratable, como fi eftii- 
líieradurmiendo en fu cama;fiendo 
verdad q auia eftado tres años dc- 
báxo de vtia tierra humida,y que en 
breue tiempo confumia los cuer^ 
pos de otras religiofas. Defcubriofe 
con mucha marauilla la potencia de 
D ios, viendo vn roftro mas hermo- 
fo y de mejdr gracia, que quan
do la monja eftaua viua, y  con fâ  
lud. De mánera,que la compoficion 
délos ojos caufaua gran deuocion 
en los que la mirauan . Y  fiendo a f
fi, quede ordinario caufa horror à 
la naturaleza, llegar à los cuerpos 
defuntos ( y fiendo efto aun mas en 
monjas religiofas y encerradas) el 
mirarla, y  llegar al cuerpo, 110 en- 
gendraua temor,fino alegria y  con- 
fuelóí

En tódos eftos monafterios de 
religiofas han fallecido muchas 
de fingnlarifsima virtud , de raro 
exemplo,y fánta vida. D e ías menos 
fe tiene noticia,yde las que la ay al
guna, fon muchás, de que fc pudie
ra hazer memoria, como también 
délas religiofas que ha tenido efta 
prouincia, que comunmente fe Ha-- 
man Beatas, ( ora fea de las que han 
viuido en comunidad, ó en fus par
ticulares cafas. ) Deftas la hiftoria 
particular de la prouincia de Portu
gal darà más menuda cuenta, y con 
mayor obligación de la que tiene 
quien efcriue hiftoria gencrd de to 
d a la O rd e n . <

Hli i CA-
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D e la fundación de los conuentos de 
frayles de la prouincia de 

Andalu^^ia*

L bienauenturado fanto D o 
mingo nueftro Padre, en ei 

^  fegundo Capitulo generai 
que celebrò el año de 12 21. en Bo
lonia 5 auiendofe reduzido todos 
los conuentos que la Orden tenia, 
à  ocho prouincias, vna dellas fuc 

Me todos los Reynos de Efpaña, fin 
cnìbargo que los Reyes eran dife- 
rentes. Fue creciendo el numero 
de los conuentos con el fauor de 
los Reyes , de los Señores, y de 
los lugares, que licuados del buen 
exemplo d élos religiofos, y dela 
falta que auia en eftos Reynos de 
letras, el que mas podia, mas ayu- 
daua, viendo quan en beneficio de 
los pueblos era, tener cerca de fi 
maeftros que procurafiTen el defen- 
gaño de las almas, y  la reformación 
de las conciencias. C on  efto cre
ció el numero de los conuctos, y el 
añode 1301. cn vn Capitulo gene
ral que la Orden celebrò enia ciu
dad de C o lo n ia , el dicho año, de 
los Reynos de la Corona de Ara
gon y de fus Islas fe hizo vna pro
uincia. Dozientos años defpues de 
la confirmación de la Orden en tié
po del Rey de Portugal don luan 
el Primero, la prouincia de Portu
gal fe defmembrò de la de Efpaña.
Y  elaño de 1515. con breue del Pa
pa Leon Decimo los conuentos dcl 
Andaluzia fe hizieron prouincia,re
feruando en todas eftas tres ocafio
nes el nombre que todos los Rey- 
nos tenian de prouincia de Efpaña, 
à fola la de Caftilla, llamando à las 

otras prouincias, de Aragon, de 
Portugal 9 y  prouincia 

Betica.

P e la  fundación y  cofas feñaladas 
del conuento de fanto Domingo 

el2(eal de M urcia.

M

A N o de I 24 I .  Abenjudiel 
Rey Moro de Murcia ene
migo del Rey de Granada, 

temiédo fu poder, quifo valerfedel 
Rey de Caftilla, queera el Rey don 
Fernando el Santo. A  cft.e entregó 
el Reyno de Murcia,y fe hizo fu va- 
fallo , contentandofe con que par- 
tieífen lasrentas,y que viuieíTen los 
Moros en fu le y . En efta ocafion fe 
entiende que entraron los frayles 
de la Ordenen efta ciudad , y fe les 
dio fitio donde edifícaíTen cafa jun 
to á]apuerta nueua. Paífados veyn
te y cinco años defpues del acuer
do dicho, fe concertò Abenjudiel 
con el Rey de Granada, y fe rebeló 
contra el Rey don Alonfo el Sabio 
i que gouernaua ya los Reynos de 
C aftilla .; Era fuegro fuyo el Rey 
don layme de A ragón, que tomó á 
fu cargo el reduzir el R eyno; y en 
fin le co b ró , y le pufo en manos d d  
Rey don Alonfo fu yerno. El dicho 
Rey do layme hizo merced nueua- 
mente en pobre del Rey don A lón- 
fojdel fitio en que agora viue el con 
uento ; como confta del priuilegio 
que tiene la cafa en fu depofito,ó ar- 
chiuo,en q dize, que ofrece á Dios, 
à Santa Maria, y á fanto D om ingo, 
y  al Padre fray Pedro de Ilerda de 
la Orden de Predicadores , en  
nombre de toda la Religión,cierto 
fitio de que haze mención cl pri
uilegio , que fe defpachó por cl mes 
de Abril del año de la d j .Y  del prir 
uilegio confta,que efte año tenia ya 
la Orden frayles én Murcia en otro 
fitio diferente. Efta donacion que 
hizo el Rey don laym e, coiifiroMt
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cl Rey don Alonfo el Sabio en vn 
priuilegio que defpacho en la ciu
dad de Burgos . Por los aííos de 
1283. el Infante don Manuel envn 
teílamento que hizo en Peñafiel, 
en que mueftra la afición que tiene 
à efta Orden , dize ; Otroíi mando, 
que la cafa que he comentado à fa- 
zeren Murcia para los Predicado
res , que la acaben 5 y  les den mas 
dos mil marauedis, para que rue- 
guena Dios por mi alma . C on  ef
ta merced y otras que hizo el dicho 
Infante don M anuel, la cafa fe edi
fico y pufo en forma de conuentoj 
que antes era palacio de Seguir Rey 
Moro que auia íido de M urcia, Por 
efte tiempo ( como en otra ocaíion 
fe ha dicho) todos los conuentos 
de Efpaña eran vna prouincia, y af
fi en vn Capitulo Prouincial quefe 
celebrò en Zaragoza el año de 1302 
en las ordenaciones d e f Capitula 
fc haze mención del dicho conuen
to  de M urcia, para elqualíeñalan 
lctCH‘es (íe Artes y de T heologia, y  
eftudiantes que oyeífen las dichas 
facultades, tratando de la conti
nuación del eftudio general defte 
conuento . Com o efte Reyno de 
Murcia à vezes le gouernai'on los 
Reyes de C aftilla , y à vezes los de 
Aragón,eftando las dichas prouin
cias vnidas , no le tiene noticia del 
eftado que tuuieron las cofas en la 
profecució dcl eftudio que auia co
mentad o años atras. S o lofefab e,q  
defde cl año de 1515. hafta eftos vl
timos años,nunca faltaron en efta ca 
la vn alecionde Theologia Moral, 
y  otra de Artes.Atendiendo efta ciu 
dad de Murcia al feruicio q efte con 
liento le auia hecho de tiempo in
memorial en leer las dichas Catre- 
4as,y viendo la necefsidad del con- 
«ento,por auerfcle caydo la ygleíia, 
temiendo no les faltaífe la compa
ñía de los frayles,y el beneficio que

de fu mano recibia fu ciudad y tie
rra, en que tan grandes acrecenta
mientos auian conocido íiempre, 
pidioálós fantos Reyes Catolicos 
don Fernando y doña Y la b e í, le§ 
hizieíTen merced de dotar Catre- 
da de Theologia, dando treze mil 
marauedis de renta para ella  ̂y que 
atento q de los propios de la ciudad 
nofepodian pagar, fuplicauan a fu 
Mageftad les hizieífe merced S  dar 
les diez mil marauedis de las penas 
de Camara defta ciudad , dando 
juntamente licencia para que de íus 
propios fe íeñalaífen tres mil mara
uedis mas para aumento de la renta 
de la dicha Catreda, Efta merced 
concedieron los Reyes Catolicos, 
y  la han confirmado los Reyes fus 
fuceífores, de que tiene el conuen
to vn priuilegio delR ey Filipo Se^ 
gundo, que fe defpáchó en Madrid 
à  treze dias del mes de Deziembre 
del año de i544.Con eftos diez mil 
marauediS)V tres mil que dio la ciu
dad, fe continuò el eftudio y C a 
treda de Theologia y Arte^ con grá 
concurfo de eftudiantes C lérigos v 
feglares.En eftos vltimos años con- 
íiderando la calidad de la dicha ciur 
dad 5 la reíidencia de los Obiípos, y  
la aísiftencia del Tribunal de la í'an- 
ta Inquiíicion , trató la Orden de  ̂
poner eftudio general de Artes y  
Theologia : lo qual fe hizo el año 
d e i  6  I I .  ayudando à efte intenta, 
vna feñora principal defta ciudad, 
llamada doña Luz de Zambrana y 
A ra g ó n , que feñalando juros de fii 
renta, dotó competentemente vna 
Catreda de T h eo lo g ia , y  otra dq 
A rte s , C on  efto el conuento tiene 
dos Catredas de Theológia Scola- 
laftica,y tres de. Artes 5 y el conuen
to tiene de ordinario cinquéta fray
les.

N o  fepuede hazer memoria ea 
particular dé los frajles de cuenta

Hh 3 que
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q ha auido en efta cafa defde fu fun
d ado j porque folamete fe halla en
tre los papeles del depofito el libro 
délas profefsionesde los religioíbs 
que toman el habito dc f̂de el año de 
IJ28. y defde fo primera fundación 
hafra eíle año dicho no fe fabe, ni 
quien aya fidoPrior en elIa.La cue-̂  
ta que fe puede dar, e s , dezir por 
mayor^q defde el año de 1265. harta 
el de 1528. tendria eña cafa perfo- 
nas muy calificadas en letras y  en 
Virtud 5 'fiendo aquellos los princi
pios de |a fundación de la O rden, y  
años adelante, donde fe viuia con 
tanta reformación y obferuancia. Y  
inas5que como en los primeros años 
viuian cn el Reyno de Mw-cia M o
ros y ludios en fu le y , donde tan 
necefiario era el focorro^arala con 
uerfion de los infieles y  reforma
ción de los C ato lico s, de furuyn 
compañia les cabiia buena parte 
de relaxacion ( miferixgrande ,eñ  
que duraron las aljamas publicas, 
donde fe juntauan lós infieles, aun
que eranTugetos a RéJ ês Católicos 
y  Chriftianos.j En éfte eftado,fien- 
do Inqiñfidor general el Prior de 
fanta Gruz^de Segouia fray Tomas 
de Torquemada > fe hizo vna ex- 
pnlfion gen'eraide Moros y ludios. 
Antes que efto fucedieíTejno fe pue 
de entender fino quela Orden def
pacharia perfonas tales, que pudief- 
fen procurar el remedio de tan gra
ues daños;fiendo eft  ̂elintentoque 
ianto Domingo tuuo en la  fundá^ 
cion de íu Orden:y como en los^tié- 
pos priméros cile conuento eftaua 
foloen  M urcia, fe-proueerian per- 
ion as que hizieíTen el oficio con Ta- 
tisfacíon> Los quf fiempre fueron 
zeladorés, eníemigosy perfeguido
res declarados d e  heteges ( como
lo fue Tanto D om in go) como hijos 
fuyos con diligencia y  verdad pro
curarían cl íbcorro en tantas neceG

fidades. En fuma, las calamidades 
ydefuenturas de aquellos tiempo$ 
eran tales, que obligaron al biena
uenturado fan Vicente Ferrer, à 
que defpues de auer predicado en 
efta ciudadjboIuieíTe à ella, viendo 
que el remedio de las cofas pedia 
mas efpacio5procurando la coniier- 
fion délos lu d io s, de quetan Hena 
eftaua la ciudad de M urcia, cotno 
el dixo en vno de los Termones que 
les predicó, diziendo : La primei-a 
vez no tuue tiempo para inftruyrá 
lo slu d io s, nireíponder à las dift- 
cultadescon que Te mouia à no de
xar Tu ley; aora para entender de ef
pacio en fu conuerfion he dado la 
bueíta.

D eídeelañode 1528. que como 
feba dicho comentaron los libros 
de las proíefsiones^ha auido en efta 
cafa veynte y  nueue Priores, y los 
veynte y  fiere dellos han fido C on - 
fultores y Calificadores del fanto 
Ofício.El primero dellos fuecl Re-- 
uerendo Padre Prefentad^fray Da 
mian A ngel, varón verdaderamen
te Apoftolico, à quié en efte Reyno 
llamaro el Apoftol.Fae grá hijo del 
gloriofo fanto Dom ingo en la peni- 
tencia,predicacion y virtud. Predi
caua en todos loslugaresdefteRey- 
n o , caminando à p ie , guardando 
con gran püBitualidadlos ayunos y  
afperezas d ela  O rd en . Los traba
jos-eran muchos ; pem ninguno ba- 
ftaua para que moáerafTc vn punto 
el rigor en que viuia . Pandó por 
cafi todo efte Reyno ycom afcala 
cófradia del Tanto RoTario que 
hablando en fus fermones óivJi- 
nai'iamente de la predicación de 
Chrifto crucificado ( cuyosráifie-' 
rios principales eftan vincula&S' 
en la deuocion del Rofario J hiz&  
el fruto que fe puede efpc'rar , 
fe efperó fiempre del predicadoriV 
que dize y haze, y  enfcña '
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^bras , Io quc manificfta con las 
palabras . Murio cn cftcconucn- 
to^donde tornò el habito,con la opi 
nion" de virtud que fu vida merecia, 
E i fegundo Prior defta cafi,y Califi 
cador dclíínto Oficio^fue el Padrc^ 
Prcféntado fray Antonio Romero, 
granPrcdicador.El tercero^ cl Pa
dre Prcféntado fray Aluaro de Guz 
manjVaron de muy gran virtud yle- 
tras,y Calificadoi* del fanto Oficio, 
E l quarto id  Padre Prcféntado fray 
A lonfo de M ontufar, muy gra rcli- 
giofoyCaiificador*EI quinto,cl Pa 
dre Prcféntado fray Ambrofio Mar 
tei 5 hijo del conuento delan Pablo 
de Scuilla,Calificador.El fexto , el 
padre Prcféntado frayDom ingo de 
fan Bernardo,Calificador y hijo del 
conuento defan Pablo de C ordo- 
iia.El feptimo,el Padre frayDiony- 
fio de Santis. Efte Padre fuc varón 
muy d o d o , C olegial del C o leg io  
de fañ Gregorio de ValIadolid>Le- 
ñov  de muy gran nombre en fu pro* 
« inck de Andaluzia. Auiendo fido 
Prior defta cafa , y  Calificado^ fue 
Prouincial, y  vltimamente Obifpo 
de Cartagena en Indias , hijo dcl 
conuento deXcrez.Elodtiuo^clPa 
dre Maeftro fray Lope de C a y c d o , 
Calificador y gran prcdícador,hi jo 
d dcon u cn to  defan^Pablo de C or
dona. E l noucno, cl Padre Maeftro 
fray Aloníb Carrillo Calificador, a 
quien cl fupremo C onfejo de la In
quificion nombró por Inc^uifidor 
defta ciudad y  Reyno en compañia 
d e  los Inquiíidores que entonres 
crán^ara las cofas de aquel famofo 
auto de Inquificion que húuocn e f  
ta dudad de Miírcia por el año de 
15^3-diadefafiinta A ftenfion. En 
eñ eau to tu u o lu g aryfillade Inqui 
fidor. Fue hijo d d  conuento defan 
Pá^lo deCordoua.El dedm o,cl Pa 
4 <^Macftro fray Vicente Carrillo, 
C alificador, bijoddi-onuento dé

Santacruz de Granada. El vndeci- 
mo,el Padre Prcféntado fray G on 
zalo de Arciniega^CalificadorjhijO 
d d  conuento de CiudadRea). E l 
duodecim o, dPadrcM aeftro fray 
Geronimo de M endoza, Califica* 
dor^hijodel conuento dePortace-^
li de laciudad de SeuillajyColegial 
de fanto Tomas,infigne'predicador 
deaqudlostiem pos, y Prouincial 
dela prouincia de A n d a lu z ia E l  
decimotercio , el Padre Maeftro 
fray Martin de Santis, Calificador, 
hijo defte conueto de fanto Dom in 
go de Murcia,perfona de muy grañi 
virtud y religion, que dió noticia 
del dia y hora de fu m uerte, contra 
el parecer y confulta de mas de do*- 
ze medicos que aíTeguraua que fii 
enfermedad feria maslárga. El de-̂  
cim oquarto, el Padre Maeftro fray 
luan de Heredia, Calificador, hijó 
d d  conuento defan Pablo de C o r  
d o u a. E l decim oquinto, eS Padre 
Maeftro fray Alonfo de Sepulueda» 
CaIificador,y ComiíTario de la In
quificion en Zafra,y cn Bae^a, y hi*- 
jo  del conuento de Cae^a. E l deci- 
mofcxtojcl Padre Maeftro fray V i- 
cchteGuerra,Calificador,yhijo dcl 
conuento dé fan Pablo de Cordo^ 
ua.El decimofeptimo,el Padre fray 

 ̂ Aguftin de la C ruz, C alificador, y 
hijo d d  dichó conuento defan Pa
blo deCordoua.Eldeciraoow tauo, 
el Padre Maeftro fray Bar olom e  
G auallcro, C alificador, y  defpues 
Prouin cialde la proüincia de Anda 
lüzia,C olcgial del conueto de fan
to  Tomas deSeuilla,y hijo d d  con
uento dcfanto D om ingo de la villà 
d eD oñ aM ccia. E l decimonono,el 

-padre Maeftro fray M iguel de Pa- 
rèdes,Calificador^hijo del conuen- 
'to cleX crez,C o leg ia ld cl C o leg io  
de fan Gregorio de Valladolid,hó
bre muy doóto i y de gran nombré 
^ ie tr a d o  en fu prouincia. El v ig ^  

H h 4 finio^
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Em6,el Padre Maeflro frayRem i- 
gioTam arizjCaliíicadorjy hijo dcl 
conucnto de ían Pablo de Seuilla. 
E l vigeíimoprirtio, c l Padre Maef
trofray luan de la Vega^ Califica
d o r, y  hijo  dclconuento de Santa 
C ru z de Granada. EJ vigcíimofegü 
do,eí PrKire'Maeílro fray Gregorio 
de Aguayo^gran predicador^CalrS 
cadei'.jy hijadel^conuento de Mala 
gn,El vigeíímoteicioj-cl PadreM ac 
ítro fray luan Rom era. Calificador^ 
y  de los letores de mas nombre que 
tuuo Ja prouinciade Andaluzia en 
fu tiempo. Fue C olegial dcl C o le 
g io  de íanto Tomas d¿ Seuilla,y hi
lo  del conuento de Reginade la di- 
.chaciudad* E l vigefimoquarto, el 
Padre Maeílro fray D iego Palomi- 
jno,Calificador, C o 1egiaI<de fanto 
Tomas de S'euilla,hijo del conuen- 
to  deSanta Cruz deCranada.El vi- 
^eíimoqpjnto , el Padre Maeílro 
fray D ie g o  4 e Bordas, Calificador, 
hijo del-conuento dcTan Pablo de 
ScuiHajqae oy viue.El vigefimo fcK 
ío ,e l  Padre Maeftro fray Dom ingo 
Farfanti,Calificador, C olegía! del 
C o le g io  de Tanto Tomas deSeuir 
día,y hijo del conuento de fanPabJo 
de la dicha ciucíadjqueioy viue. E l 
vigeíiraofeptimo,el Padre M aeílro 
fray lacinto de H ozcs,'Colegial de f  
fan Gregorio de V alladolid , hijo 
del conuento de Xere?,Califícador 
del fanto Oficio de Granada y >íiir 
x:¡a,qucoy%'iuc,

S in ífto s Pa3 res Priores ha aui- 
do otros tres Calificadores del ían^ 
ío  Oficioen efta cafa de,íanto D o- 
«lingo de M urcia,  que no han fid^ 
Priores della. El primero dellos f^p 
el Padre Prefentado fray -Miguel 
Callañojhi ;© deíle oóuento de Mi¿- 
f  ia,letof de Theologia en e l,y  C x v  
Jegial de fantoToraas de Sc^ülaJE) 
íegundo , .el Padre Prefentado fray 
-Aluaro ]^ i> a,h i)o  deí C o k g ip j;^

laen , Colegial del C o leg io  defm  
Gregorio de Valladolid , letor de 
Theologia^en fu conuento dcMur- 
cia,q«e oy viue.E l tercero^! Padre 
Prefentado fray Luys de Mendoíra,
hijo del conuentodeXerez.FueCo 
legiai del C olegio  de fanGregorio 
de V alladolid , ietor de Prima de 
Theologia cn elle conuento d e  
Murcia.

Hijo defte conaento fue d P a -  
d re ft^  AloníbBayllo, hombre de 
gran virtud,y muyhumilde,qHC d e f 
puesde auer íido^dos vezes Prouii* 
cial en Indias e« la prouincia 4 e 
Guatcmalai)oluio áeíla,donde vi
uio con muy glande iTÍormacioo. 
Tuuo mucho credito de fu perfona 
el Rey don Filipe Segundo,y afsi le. 
mandò boluer à aquellas partes,par 
la necefsidad que en ellas auia de ia  
períona., dódem uriocó opinió de, 
fanta. Tom ó el habito en eftacaf» 
cl Padre fray Francifco de Cepera, 
frayle obferuantifsimo, Prouincial 
de la dicha prouincia de Guatema
la,donde v iu io y  inumo con opinió 
dcfant©. •Cofas mas particulares ay 
defte conuento, de priuilegios de 
Reyes ,  de mercedes y  otras c o fe , 
de que no cftáoí ligada-la h iílom  
general a dar cuenta, por fer cofa* 
tan particiílarcs, fiendo obligación
defta, darladecoias mayores, que 
foiiiCn beneficio deia  Orden.

C A P I T V L O  x t y .  ^

iyc’litjufidítc 'wn del •conuento de '
^Arna Crux la 2(ealdéla ^ 

tiudaddeCra'». 
nada. ^

E l^  el libro tercero, de la àsc 
cera Centuria, en el capirá* 

,'lo fefentay ocho,fe trato áé  
lafundacioflJel conuento deSánt#

G
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Cruz laReal delaciudad 5 Granada^ 
y dé algunos hijos feñalados queen 
ella fe criaron: pero no fue demane 
rá 5 que no fe aya de dar cuenta de 
algunas cofas que alli fe oluida- 
ron.

Luego quelos ferenifsimos Re
yes Catolicos don Fernando y do- 
ñaYfabel dieron fin ala conquifia 
del Reyno de Granada> refpondien 
do las obras al nombre 5 con animo 
de purificar la tierra regada con 
tantos errores en feruicio del fal- 
fo Profeta Mahoma 5 leuantaron 
Yglefias de religioíbs y  religiofas. 
E l primero de todos füe deílafanta 

'Ordenjcon el nombre deSáta Cruz 
h R eal 5 titulo que le dio cl Padre 
fray Tomas de Torquemada confef 
fo r de fus Altezas,y Inquifidor ge
neral cn los Reynos de Caílilla.N o 
quifo fer conocido con otros mu
chos titules, aunque pudiera, con- 
feruádo el nombre de Prior de San 
ta Cruz deScgouia,cuyo gouierno 
acabó con la vida. Fue eíle bendito 
Padre muy refpetado y  amado de 
los fantos R eyes, y en demoílració 
deíla voluntad, las donaciones que 
hizieron á la nueua fundación, fue
ron en fu cabera,y dizen afsi: A l Pa 
dre fray Tomas de Torquemada, 
Prior del conuento de la ciudad de 
Segouia, de la Orden de los Predi- 
cadores,nueílro confefibr,ydenue 
ílro C o n le jo , è Inquiíidor general 
de Ja heretica prauedad en todos 
nueílros Réynosy íéñorios,en nom 
bre de la dicha Orden, como períb- 
n a d e lla ,y  m uyzelofo del feruicio 
de D ios y de la dicha Orden, y  def- 
feofo dcl acrecentamiento della,pa
ra que el,o quien el ordenare, pue
da edificar y edifique la dicha cafe y 
monaílerio enel fitio deque aue- 
mos hecho donacion por nueílra ce 
diUaRicaL Y  queremos quefe com- 
ptfc.eHitio que mas fuere menefter

para el dicho efeólo, con muy grarí  ̂
des ayudas de coilas , E l cónuento 
fe fue acrecentando cn todo lo qúé 
es religion y virtud, cónícruahdoí^é 
en el la religion y obferuancia qué 
eíla Orden tuuo en fus principios; 
cn q ha perfeuerado haíla eílos viti- 
mos años,en comida , veílid o , ca
mas y ayunos 5 ayudando con mu
cho cuydado la reformación de las 
coílíibres, el remedio de los vicios^ 
y cori fingular zelo las cofas dela Fe 
en ocafiones que fe han ofrecido có  
los recien conu erti dos fque fiempre 
dieron mucho en que entender à a- 
quellasproiiincias) áq ayudaró ínfig 
nes varones en virtud y letras,de al
gunos delos quales fe hizomemoriá 
cn la terceraCétura,y del Santo fray 
luan de Liebána,que falleció el aña 
de i6i8.perfona de rara virtud,que 
en vida y muerte tuüo opinion de 
fanto, y del fe darà larga cuenta er* 
el libro tercero deíla hiíloria . P u e 
hijo deíle conuento > y  vno de los: 
muy feñalados,el Padre fray lua de 
Adrada.Eíle Padre començô à leer 
en fu prouincia. Tuuo noticia d ela  
gran necefsidad que de miniílros 
del Euangeho auia en las Indias.Re 
nuncio todoslos acrecentamientos 
que podia efperaren fu prouincia; 
que los afi^egurauan fus buenas par 
tcs;embarcofe para la nueua prouirr 
cia de fan Antonino del N ueuo 
Reyno de Granada, donde leyó mu 
chos años Theologia,y fagrada Ef-* 
critura 5 predicó con grande edifi
cación y aprouechamiento de las al-* 
mas. C o n  el conocimiento que de 
fus partes tuuo el Rey de Efpaña Fi-, 
lipo Segundo,fiendo Prouincia! de 
aquella prouincia , le nombró pói*' 
Obifpo de la ciudad de Cartagena 
cn Indias. Fuelo diez y feys años'cS 
grande exem plo. Fuedeuotiísimo' 
del fantifsimoSacrameñtp del altari 
D exó renta para que todasl^  vézcs

que
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qüe falteflc á vifitar á los enfermos', 
lleuaíTen las varasfeys clérigos con 
fus lbbrepellizes,y cantaílen^y í uef- 
fen cantando los hymnos del fan
tifsimo Sacramentos.Dexó renta pa 
raque los miniftriles hizieíTenad- 
uerddo al pueblo de la deuocion y 
reuerencia con que Te auia deafsi- 
ílir al Señor.Todas lasvezes que fa
lia el fantifsimo- SacramentOjde no- 
che^ó dc<liayaunque fueíTe enel ma 
yor rigor del Sol ( quefuele fer en 
aquellas partes mayor que el de los 
Caniculares de Efpaña) dando lu
gar los negociosje acompañaua co 
vna hacha:en las manosj y ir el enfer 
¿10 era pobre,o foldado de las arma 
dasde Tierrafirme, que alli acuden 
iiemprejles dexaua debaxo de la ca
becera tres ó quatro reales de á o- 
ch o. C o n cite  exemplo era gran
difsimo el acompañamiento que de 
noche y de dia fe hazia al f^ntiísinio 
Sacramento. Tuuo grandecaridad 
cólos pobres. Fue honcO:ifsimo(v¡r 
tud que en todo genero deperfo
nas lleua los ojostra fi, y  mucho 
mas enlos religiofos.) Sucedióle vn 
cafo particular en eíla mareriajV fue 
q fc le aíici onó vna feñorarica y de 
muy buena cara.Hazidle muy gran
des regalos, y el íanto Perlado los 
rccibia co la finceridad qviuia en fu 
alma; la que no auia en los deífeos, 
ni cn los penfamientos de la muger, 
refuelta en declararlos ofreciédo- 
fele ocafion que fueífe á propofito 
de cumplir fus ruyncs peníiimien-r 
tos. D eclarófevnavezconel. Reí- 
pondiole: N o quieraDios que pa
gue yo las buenas obras que de vue 
ftra mano he recibido>con menof- 
cabo de vueílra alma y ofenfa de 
D ios . Acompañó eftas palabras 
con vn largo razonamiento en a- 
laban^as de la honeftidad , cn - 
careciendole mucho lo que Dios 
íe ofendía con las deshonefti^

dades  ̂ y  caftigos , que auia c ̂  
xecutado para moderar los ari'ô  ̂
jamicritos de los hombres carna
les. Fueron tan eficazcs las razones 
cn el pecho de la muger^que moui- 
da con cl exemplo del varón de 
Dios^llorofu atreuimiento , y hizo 
.vna vida muy íanta y de gráde edifi 
cacion. Fue el Obifpo hombre de 
condicionmuy blanda. Coníblaua 
los afligidos con palabras riiuy dul
ces, y hallauan en el codos abrigo y  
amparo,como de verdadero Padrc> 
yPaftor.Murio por los años 3  lóoS^ 

Fue hijo defte conuento cl Padre 
fray DomíngoMartincz,hombre dé 
fingular virtud y exemplo , de rara 
modcftiay encerramient05tát0,que 
'con auer fido quatro vezcsPrior del 
dicho conuento deSantaCruz,fue
ron raras las vezes quefalia de cafa; 
que eran íblas aquellas en que la ca 
ridad y obligaciones de fu oficio le 
facauan fuera. Afsiftia fiempre en eí 
coro, y folia paífar las noches ente
rasen la yglefia en prefencia de vn 
fantifsimo Chrifto crucificado,con 
quien tenia muy grande deuocion* 
Mientras tuuo íalud, jamas faltó de 
Maytines à media nochejy quando 
por fuvcjcz y  achaques rro podia yr 
al coro à media noche, cn tañendo 
Ja campana fe leuantaua, encendió 
luz, y ios rezaua, y tenia fu oracion, 
como fi cftúuiera con la comuni- 
dadé Licuó con gran paciencia vna 
larga enfermedad, que le duró àlgu 
nos años,de la qual murio ,Fue gran
de la opinion que dexó de fanto en 
laciudad de Granada.En eftos vlti
mos años han muerto en efte conuc 
to tres religiofos hi;os del^periona^ 
de mucha virtud,qiic fo n , el Maef
tro fray D iego  Palomino Prior en 
el conuento deíanto D om ingo en 
Murcia. E l prcféntado fray Aguftin 
de Torrespredicador general,Priof 
dcl conuento defan Andi^s de yhm:
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da, de quien fe hará larga mención 
en el libró tercero defta hiftoria. Y  
el Padre fray íuá de Liebana, aíicio 
nadiísimo á la fanta imagen de nue^ 
ftra Señora de Efperanca, con cuya 
düigenciafe labróy compuíb fu ca
p illa ; que aunque no es muy gran- 
de,es de las queen Efpaña fe viíitan 
con mayor frequencia y  deuocion, 
por fer muchos los milagros que de 
manos de lá ferenifsima Virgen por 
medio de aqlla deuocio de lafanta 
imagé ha recibido aqlla prouincia.

Fue hijo defte conuento el Pre
fentado fray Drego del Villar. Fue 
enla Vniuerfidad defta ciudad de 
GranádaCatredatico algunos años, 
y letor de Theologia en el conu'en 
to de Sata Cruz.M uchos otros Mae 
ftros y graduados ha tenido y tiene 
efta cafa,que por fer viuos no fe ha
ze memoria dellos. C o n  la opinion 
que efte conuento ha tenido délas 
buenas letras y virtud que en el fe 
profeíran,fe han fundado quatro pa 
trónazgos^de que es patron el Prior 
defte cóuéto,yafsi fehazé en el en el 
difcurfo del año muy grandes Hmof 
ñas en beneficio de redención de 
cautiuos, en facar prefos de las c^r- 
celesjcurar enfermos,y cafar huerfa 
íias . N o íe haze mención del Pa
dre Maeftro fray Luys de Granadal, 
que por tantos caminos honró efta 
Orden con fus libros,virtudy exem 
plo,de quien ay libros enteros efcri 
tos, y en la quarta Centuria fe haze 
vna lar^a comemoracion de íu fantá. 
vida y  muerte.

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

De la fundación de los comentos 
de las islas Cana

rias é

T  A  Prouinda de Andaluzia go- 
los coauentos que la Or-

V

den tieneen JasislasCanaria's.EI Pá 
dre Maeftrofray luan G il, Prouin- 
u i al de la dicha prouincia>mand'ó q 
fe me embiafle relación délos con
uentos de aquellas islas, y de algu
nas perforas yfuceíTos deIIas;Hizo^ 
•la vn Padre graue,que es el Prel'en- 
tado fray luan Marín , predicador 
general,y Vicario Prouincial de a- 
quellas islas,que las gouernó deíde 
-elañode 1613.hafta el de i6. D ize 
que efta Orden en la isla que llama 
la gran Canaria, tiene vn conuento, 
cuya aduocacion es de fan Pedro 
Martyr . La fabrica esporeíhem o 
buena,de todo punto acabada, fun
dación de los íantos Reves C atoli- 
eos don Fernando y doña Yfabel. 
Encomendóla Orden el gouierno 
ál Padre fray Domingo de M endo
za, hermano del feñor Cardenal do 
fray Garcia de Loayfa, Carderial y  
Arcobiípo deSeuijla. D e la virtud 
y zelo fanto defte bendito Padre 
haze memoria el Padre fray luan 
de la C ruz en la hiftoria defta O r
den.M uriade pefte en las dichas if- 
Jas,por auerfe confagrado de todo 
punto ala adminiftracíon délos fan
tí fsimos Sacramentos y feruicio de 
Jos apeftados  ̂que fu caridad cerró 
la puerta à las dificultades y peli
gros que efte fanto minifterio traía 
configo. Era varón de grandiísima 
oraci6. D e rodillas,y pueftas las ma 
nos en alto,dio el almaal Señor. E f  
ta fepultado en el dicho couenrojel 
qual tiene treynta frayles. Leéíe eri 
eidos lecciones d eT h eologia , con 
mucha puntualidad y cuydado, te
niendo Regente que prefida al eftu 
dío.Hafe cóferuado fiem.pre cn mu- 
xrhareligion , y en el eftado quefu 
fundador le puíb.En efta isla,coma 
la mas pri nei pal,efta laygleíiaCatre 
dal con fu Cabildo y  Óbifpo , qne 
a la  (ázoes el reuerédiftimo Padre 
Maeftro dó fray Pedro de Hcrrer%

Catre-
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Catrcdatico de Prima de Theolo^ 
gia jubilado cn la Vniacrfidad de 
Sdamáca, que defpues de auer ley-̂  
do machos años con grandifsima 
prouacion y íatisfacion ia 'Catreda 
que aquélla E fcuda proueyó cn fu 
perfonaaños atras,continuò él fei'ui 
cío en o tra , también de Prima, que 
proocyó el Rey don Fiiipe Tercero, 
'dando eíla Catreda àia Orden para 
iiempre jamas,librandola de los in
tolerables inconuenientes y pefadü 
bres que cn las vacates de las Catre 
das acontecen de ordinario en las 
Vniuerfidades, de que la Religión 
delTeó mucholibrarfe muchos años 
•ha,fin quelos Reyes de Efpaña hu- 
uieíTen dado licencia para d io  ; te
niendo por gran incontieniéte, que 
no paíTaíTe por manos deíla Orden 
la inteligencia de la dotrina de Tan
to  Tom as, que en tan gran feruicio 
de la Yglefia fe eníeña' en todas las 
Vniuerfidades,y como de mano en 
mano de padres en'hijos,eíla en eíla 
«Ordela verdaderainte-ligéciá de lo 
q  el íanto Dotor efcriuio. G 6  efl:e tá 
juílificado penfamiento no quifieró 
4os Reyes que fakafirn los Padres 
deíla Orden à las Catredas. La Ma- 
g e ílad d elR ey  Filipo Tercero los 
faco deíle cuydado , ajuílandoef- 
tas dos cofas, que fin op o ficio nes y 
dificultades la Orden leyeíTe la C a- 
tredra de fanto Tomas de Piima> 
fundándola iu Real perfona. Auien
dofe ocupado tantos años el feñor 
Obifpo en eíla fanta obra, aunque 
lus años eran muchos, quifo fu Ma^ 
geílad que continuaíTe el trabajo^ 
paíTando de Catrcdatico à pafl:or 
enlas islas Canarias. En la isla di
cha cílá ei íanto tribunal dela In- 
quiíicion y Audiencia R eal, por la 
qual es el conuento de mas calidad 
yeílim acionqaetien ela Ordenen 
aquellas islas,y el mas freqüentadó 
d dhis. De algunos años á eíla parte

ha crecido mucho la fantifsimíi ck' 
uocio delRofario,y todos los brim-,* 
ros Dom ingos del mes vienen Í-M 
Canonigosyprebendadosá hallar- 
fe calas procefsion e s , las quales 
nenrepartidas entre fi,ylasfieftasdí; 
la ibberana V irg en , y afsi las cejc- 
brancon muchamtificay ceraycoíj 
gran edificación del pueblo . Eíla 
yglefia y conuento, quando llegó 
alli los años paíTados el enemigó) 
Olandes, laabrafócon tan grajidíí 
rabia, que paraTalir mas à Tatisfacio 
con lo  que pretendia, la breó toda, 
que firuieíTe como poluora y  Teco* 
nirticíTe en ceniza. Tuuieron lugar 
de auientarTe los religiofos con lo 
mas que pudieron deornamentos y 
joyas de lafacriília,auiendo confu- 
mido el fantifsimo Sacramento del 
altar.Dizcfe que la indignación del 
coíTarionácia detener alli cl tribu
nal delfanto Oficio vn grande here 
ge Olandes reclufo,queTerüia en el 
dicho conuento,y eíle procurò qu^ 
Te hizieíTe al conuento tá graue da
ño.Reedificóle con limofnas^indti 
ílria el Padre Prefentado fray luan 
de Saabedra,natural de las dichas \( 
las^y frayle graue en ellas;y el quar* 
to que h izo , y edificio del conuen
to, es de los muy luzidos que tiene 
laR eligion. La yglefia fe reedificó 
íiendo Vicario Prouincial de aque
llas islas él Padre Prefentado fray 
Iúan Marin,hijo deltonuento deS  ̂
Pablo de Seuilla. Hizieron lafabri* 
ca el Capitan Rodrigo de Leon y ia  
muger doña Sufanadel C aílillo , 
uiendo precedido vn fueño mila- 
grofo,dél qual defpcrtarohtí'es no
ches continuas 5a Hcndo fucedido 
elÍLieño à cada vnó pOr ít, y defpór- 
tando dcl con grart pau'or y miedo; 
porque en el apretauan à que procu 
faíTen eíla reedificación. Confulta- 
ron eíle negocio co  cl dichos] 
V icario, y  luego íe tr:ató

ea-
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entendiendo queDios por aquelc a 
mino era el autor della.

Enla isla de Tenerife ay cinco 
conuentos de frayles defta Orden, 
y vno de monjas. E l principal de
llos es el de fanto Dom ingo de la 
ciudadde la Laguna, que de ordi
nario tiene quarenta frayles, donde 
íiempre fe lee vn curio de Artes,En 
efta miima isla eftá el conuento 
de nueftra Señora de Candelaria 
muy infigne y muy celebrado por 
la deuotií sima imagen de la Virgen 
nueftra Señora 3 famofifsima por fii 
aparición y milagros. Es común tra 
dicion 5 que ha mas de quatrocien
tos años que la imagen eftá en aque 
lia ciudad,muyvenerada,aun quan
d o  aquella isla no auia recibido la 
Fé 5 teniendo mucha deuocion con 
ella los isleños G en tiles, y  los A n 
geles la lleuauan en procefsion por 
la playa con muchas luzes y  ceras 
que defto y otras coías ay vn libri- 
toimpreíTo, Tiene masde treyn
ta fray les.Es cíifa de mucha oracion, 
y mucho recogimiento y exemplo, 
muy frequentada, afsi por la virtud 
de los religiofosjcomo principalme 
te por la afición que á la fanta ima
gen fe tiene.En efte conuento es tra 
dicion muy recibida,que de padres 
en hijos fe ha conferuado en memo 
ria , lavida devn Tanto frayle lla
ma do fray G i l , íacerdote de fingu
lar fimplicidad y virtud,aficionadiT- 
fimo al culto defta Tagrada imagen, 
con la qual tenia muy ordinarias 
platicas y  razonamientos , de mu
chos de los quales eran teftigos los 
frayles. Sucedió vn añ o, que vien- 
doíe el pueblo apretado con vna 
feca grande , deifeando que- nucT- 
•tro Señor remedi?iTe tan apretada 
necefsidad, acudió todo el clero y 
ciudad,y toda la islaá Tacar la ima
gen Tanta en procefsion,con mucha 
coníianfa de que remediaría cl Se

ñor tan gran trabajo. El conuento 
eftá tres leguas deiuiado del lugar 
donde la auian de lleuar. E l fanto 
frayle íentia grádemete verfe fin fu 
madre y reñora,en cuya viíta y  pre
fencia tenia librado todo fu confue 
lo,pareciendole im poísiblepoder 
viuir vn folo dia finverla.Acotecioy 
que eftando ya la fanta imagen á Ja 
puerta de la Y  glefia para licuarla ea  
procefsion, con vna fe viua,y fince- 
ridad notabilifsimafde que D ios Te 
paga mucho) afiendola del manto, 
dixo cóvoz alta;Aelladigo,Señora, 
ü ella dígo;mire qual me dexa trifte 
y  defcofolado.Que haré yo fin ella? 
Y a que no puedo acompañarla por 
mi gran vejez,no fe vaya, fino deles
lo que ffidé,y quedefe acá. C ofa mi 
lagrofa,queal mifmo punto, eftan
do el cielo fereno, fe cubrió de nu  ̂
b es, y  fue tan grande la lluuia, que 
no fue pofsible facar la imagen , ni 
huuo necefsidad,porque le remedio 
efta celeftial Señora,haziendo mer
ced al pueblo por la interceísion de 
fu fieruo. A y tradicion^que efta fan
ta imagen falia por la playa en tiem 
po defte bendito Padre, el qua! co
mo capellan fuyo afsiftente en fu ca 
pilla,quádo la boluiaá ver,que traía 
la orla y ruedo de la laya con alguna 
arena y ro c ió , limpiándola el íanto 
frayle,con fu gran iíiiceridad le de- 
zia:Mire, Señora,qual viene,y qual 
trae el veftido.Pues en verdad, que 
no es por losmuchos que le íbbran, 
para que mudandofe remediemos 
el daño.Llegó efl^Padre á edad de 
ochenta años, y en los veynte vlti
mos de fu vida no falio del conuen
to. Vnaño antes quefállecieíTe, le 
dio perleiía enia lengua , yq u ed ó  
de tal manera im pedido, que no le 
le entendia palabra de qu;into ha
blaua ; pero entrando á rezar las 
horas en el c o ro , ó cantarlas, le re  ̂
ftituía D ios la habla, y le dauakn-

I i gua
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gna para rezar y  dezir el oficio 
Diuino. Y  lo m ifinoleíucedia enlas 
confeíHoneSjqnc las hazia con gra
des lagrimas y fentimiento de las o- 
fenfashechas coatraDios.M urió co 
grandifsima opinion de íanto 5 de 
que ha procedido la granFé que del 
han tenido los fíeles de aquellas if* 
‘las , á cüya interc^ísion ha el Señor 
ótiradó muchositiilágros.Huuo tam 
bien e-n efte conucnto vn Padre 
llamado fray Antonio Lopez^gran- 
demente denoto-de nueftra Seño^ 
rajmuy capélfan fuyo^confagrado á 
fu íerutcio 5 varón de íingular obe-* 
diencia, humildad, y penitencia, y 
con eíla opinion muriben el dicho 
conuento.

En efta mifma isla tiene laOrden 
otro conuentojvocacion de fan Se- 
bafiian.Tiene dozefrayles de Ordi 
ñario.Fueron fus fundadores los fe- 
fióres Capitan Bartólome Gan y fu 
inuger, qüe oy viuén, haziendo mü 
cho bien al tonuento . Sucedió el 
año de i6 i2 .vn  cafo nótable^y fue, 
que viniendo cierto mercader de 
Valencia con vn ñauichuelo peque 
ño á la isla5a la vifta della le comen 
*̂ ó vn cofárioOlandes á dar cafa co 
'vna lancha bien reforjada. V iendo
fe tan apretado^y íin efperanfa de re 
medio,valioí'e déla intercefsion de 
S . Vicente Ferrer,de quien fpor íer 
tie iu nación)era deuotifsimo,y afsi 
lleuaua fu figura del Santo y  fu retra 
to enla popadel ñauichuelo donde 
eftauatodafu hazienda. H izo voto 
al íanto confeíTor de le hazer vna 
gran fi"efta,fi le libraua del enemigo 
y  llegaua á íaluamento, y de dexar 
fu fantaimagen en vn altar,en qual
quiera parte donde arribafte ; y ha- 
zieñdo y diziendo difparó vna fola 
pecezuela, ótirillo  pedrero , que 
lleuaua en la popa. Alcanzó el gol
pe al nauio coííiirio, y acertando á 
dar donde eftaualapoluoray muni

c io n , todo el nauiofe abrafo y bo- 
ló ,y lo s enemigos coh el.Cum plió 
en llegando al pueblo elvoto  que 
áuia hecho al Santo, haziendo vii 
muy curipfo altar y  tabernáculo, 
dond^ pufo el quadro delbienauen 
turado fan Vicente, dexandole do- 
tadá para íiempre vná muy gran fíe- 
fta.

En la mifma isla eftá otro conuen 
to d e  la Orden; cuya vocación es 
nueíitra Señora de Confolación del 
puerto iníígne de SantaCruz, dóde 
en todas las islas Çanarias ay muy 
gran contrato de mercaderes . Los 
fundadores y patrones deí füeron 
L u ysL oren çoy z^ntonio Lorenço 
hermanos,familiáres del fanto Ofi
c io . Fundofe en tiempo del Padre 
Prefentado fray luanMarin,íiendo, 
como fe ha dicho. V icario Prouin
cial de la Isla.Es vna cofa de mucha 
coníideracion,y de las que Dios tie 
nè reíeruadas en fu diuino pecho,q 
eftando aquella finta imagen envna 
pobre ermita edificaba enel campo, 
jamas fe entendió qué hizieífe mila 
gros5 y defpues de áiierfc edificado 
el conuento, y  pueílo en el aquella 
fanta imagen con mucha decencia, 
ha obrado Dios y obra íÍnguiares 
maratiillas y milagros, qüé la ha he
cho muy frequentada y celebrada 
cn toda la tierra.

En efta isla efta vneonuentode 
monjas d éla  O rden, vocacion de 
fanta Catalina de Sena. Los funda
dores y patrones fon , cl Capitaa 
luan de Cagrexas y fli muger do
ña Maria de Salas , Hita feñora, 
con vna hija vnica que teí'fia,muer- 
to fu marido ,tom ó el habito de re- 
ligioía, y íe llama Soror Maria d c ^ ’ 
Pafsion. V ino por fundadora 
cóuéto la madre Maria de Santa Fié 
rètina delreligioíifsim o cóuénta 
enla ciudad de Seuilla ticn ré  
dea de fanta Maria de Gr
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conucnro de la Pafsion de la mifma 
ciudad íalio la madre Soror Maria 
de fanta Florencia Supriora,y la ma 
dre Soror Maria de Ianto Doniin- 
mingo fu hermana,y la madreSoror 
M ariadefan D iego. C on tan gran
des y fantas fundadoras ha crecido 
el conuento en virtud y religión 
grandemente, y en numero de reli- 
gioías5puesen nueue años que ha 
q fe fundó 5 tiene mas de quarenta.
Y  efta fundación corrio y fe hizo 
por mano del Padre Vicario Pro
uincial fray luan Marin.Es la fabri
ca muy acabada^con todas fus ofici
nas.

En la isla de la Palma ay otro co- 
urnto de la Orden, vocacion de fan 
M iguel, conuento de treynta fray
les.Eílábien acabado,y tiene de co 
mer. Es cl fitio cn lo mejor de la ciu 
dad, y por efta razón , y por la pun
tualidad que los religioíbs tienen 
en el cumplimiento de las obliga
ciones de lu eftado, que fo n , con- 
feísioncs yfermoncs,es muy frequé 
tado,y tiene vna muy infigne cofra 
día del íantiísimo Rofario.

Murio en eftc conuento clPa- 
dre fray Rodrigo de Q uadros, hi
jo del conuento de fan Pablo de 
Seuilla, varón demucha nobleza, 
yd e  grande hazienda. El dia que 
.hizo profefsion, heredó fu conuen
to vna famoía heredad que tiene fie 
teleguas,y le llama la Torre de Qû a 
dros, tomando el nombre del di
cho Padre. V iu io  y murio en aque
lla caía, ocupado muchos años eñ 
predicar y adminiftrar Sacramen- 
tossy aunque es la tierra afperifsima 
por eftremo , andaua fiempre á pie. 
Murio con grande opinion defan- 
to^aclomandole todo el pueblo por 
tal, y  procurando íiis h álitos, y  te* 
igiendolos por reliquias. 
fljM irrio también cn efte conuento 
^iFadrc fray D om ingo G onzález

Padre antiguo . Gouernó muchos 
años los conuentos deftas islas,fien 
do Prior y Vicario prouincial. Fue 
váron de fingular efpiritu cn predi- 
car,y deuotifsimo de nueftra Seño
ra del Rofario, perfuadiendo fiem
pre en el pulpito y en Catredas par
ticulares efta deuocion.

En la isla de la Gomera ay otro 
conuento defta O rd en , que es V i
caria,y tiene feys ó ocho frayles, vo  
cacion de fan Vicente Ferrei*, en el 
valled eA rm igu a,de mucha vtili-  ̂
dad y prouecho efpiritual para los 
moradores y vezinos de la dicha if- 
ía y valle que por eftar muy aparta
do , y la entrada del cafi inaccef^ 
fible por la afpereza, apenas fc ha
llaua vn facerdote qüe paíTaíTe d e  
quando cn quando à cuydardela 
adminiftracio de los Sacramentos y . 
bien de aquellas almas , hafta que 
porinípiracion de D ios y zelo del 
bien de los que en ella viuian, el Pa 
dre Prefentado fray luan Marin V i 
cario prouincial fundó eña Vica^ 
ria.

En la isla de la gran Canaria fe, 
ha fundado aora de nueuo por or-> 
den delPadrePrefentado fray luan 
de fanta Maria otro conuento de la 
Orden en el valle llamado Firgas> 
donde eftan los ingenios del acu
car 3 fundación müy ncceíTaria para 
los que ádminiftran eftos in gen ios,. 
y  para otras perfonas que en ellos 
ay ; que por eñarmuy apartado, íe 
padecia mucho , y no todas vezes 
aüia miniñro ni quien los confef-- 
fafrc,ni dixefTeMííTajy con efte nue 
uo conuento tienen quanto han me 
nefter los que alli viuen.

Eña relación, como aquile con-, 
tiene,por mádado del Padre Prouin. 
cial fray IuanGiI,hizoel Padre fray 
Bernardo de Figueroa, predicador 
general y morador del conuento de. 
Regina en Seuilla > declarandoj

I i  2 que
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qüe recibió por teftigos perfonas 
granes de la prouinciajque han efta 
do alla, y  gouernado aquellas islas. 
Esfufecha en veintey dos de lunio 
de 16 2 u

§. I.

D e  ía fundación del conuento de 
fanto Domingo de Oran.

El conuento de fanto D om ingo 
ele Oran es fundación Real del 
Emperador y Rey de Efpáña Car
los Q u in to . Efta ciudad ganó de 
los Moros el año de mil y  qui- 
ííientosy nueue don fray Francif
co Ximenez Arçobifpo de T ole
d o , religiofo de la Orden de fan 
Francifco. Es el conuento He muy 
buena fabrica, edificado en lo me
jor del fitio de laciudad. Tiene dos 
fuentes . Los frayles fon o ch o , ò 
diez , L o3 oficios diainos fe hazen 
con autoridad.Las procefsionesdel 
Roíkrio el primer D om ingo de ca
da mes^y la del farito Nom bre de le  
fus el fegundo , fe hazen con mu
cha folenidad y deuocion ; à que a- 
yuda mucho la fanta imagen delR o 
lario 5 que es antigua, y afsi es muy 
frequentada^ y fe refieren della mu- 

’ chos milagros , que fon muy par- 
ticulares'losquehaze con loscau- 
tiuos de Argel^y en tormentas y pe
ligros de la m ar. En otra capilla ay 
vn Chrifto crucificado gránele y  
muy deuoto. En todos tiem pos, y  
feñaladamente en la Quarefm a, es 
muy grande el concurfo del pue
blo . Los Sabados íe dize vna Leta
nía de nueftra Señora del Rofario 
en fu capilla, y  la cofradia dà velas 
à todos los que fe hallan en ella. La 
mañana de Pafcua de Refurreccion 
fe haze vna procefsion que vapor 
todo el lugar, y llegando ala plaça 
eîfântifsiitio Sacramento/ale la ima 
gen denueftra Señora del Rofario 
al encuentro 5 haziendo los que la

lleuan 5 con la imagen tresreuercn- 
cias^reprefentando el refpeto que 
al Señor refucitado deuen las cria
turas todas^yel regozijo que fu fan- 
taM adre tuuo aquella mañana. A -  
compañala fiefta mucha artillería, 
y la falúa de arcabuzeria que hazea 
losfoldados. Afsifte cl General ,to  
dos los Capitanes, vanderas, atam- 
bores, pifaros,y trompetas: y lo m if 
m o es el Dom ingo que la Orden 
ha ze la fiefta del fantifsimo Sacra
mento, y  en lafolenidad del primer 
Dom ingo d e O tuí're. D e ordina
rio los Priores del conuento fon 
confeífores de los Generales. Son 
ComiíTarios de laInquificion,Pro- 
te^aores y defenfores de los Alar
bes,con  orden particular délos Re 
yes d e  Efpaña , para que nadie les 
h a g a  agrr uio.En viniendo algún Iu 
dio à Oran (que vienen muchos>los 
mandan jT a l conaento de S. D o 
m i n g o , y fe trata con ellos, afsiftien- 
doreligiofos délos conuentos de 
fan Franciíco y de la M erced, de la 
faifa inteligencia que de la ley de 
Moyfen tienen . Procuran mucho 
perfuadírles,que los preceptos cere 
monialesy m.orales, propios dé la 
ley antigua queDios dio à M oyfen, 
fe acabaron conia nueua predica- 
cion del E ü an gelio . Vna vez ò dos 
cad^ año fe manda à los ludios 
que viuen enfu le y , quefe hallen 
en la yglefia mayor, y  principalmcn 
tefe hallen alli las perfonas de mas 
entendimiento dellos, y  fe les pre
dica lo que fe ha dicho.Efte fermon 
es del Prior. C o n  eftas ocafiones y  
otras no folamente los Chriftianos, 
finólos ludiosyM orostienen alos 
frayles deftaOrden en opinion de 
hombres muy dod os. Ha auido eü 
efte concento religiofos tenidos 
por fantos  ̂ de que al p r e fe r í  ay 
muy poca, Ò ninguna norícia . La 
hazienda de que fe íkftcntan los

ligioíbs.
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ligiofos^ es renta Real 5 porque en 
Malaga tiene íituadas fu Mageftad 
ciento y  cincuenta hanegas de tri
go. Dentro de la mifiná fuerça de
Oran todos los primeros dias de los 
m efes, quando dan las raciones de 
trigo à los foldados , las dan tam
bién al conuento de fanto Dom in
go . En primerlugar fe cumple con 
el .Capitan gen eral, y luego es el 
conuento de Ianto Dom ingo , y  
tras el los demas conuentos , V i
cario y Capellanes . Tiene tam
bién en dinero fituacion perpe
tua en las alcaualas 5 y como à con
uento R ea!, fundado por el Empe
rador, dio fu Real cédula el Rey Fi
lipo Tercero de buena memoria 
por el año de mil y feyfcientos y 
quinze, lliìniandofe patron y como 
tal hizo merced al dicho conuento 
de vna rica Cuftodia,y d ed os mil 
ducados para vn retablo, quefe a- 
cab ó ya . La ocupacion délos di
chos religiofos en lo general 3 es el 
cumplimiento de las obligaciones 
de fu eftado.EíTe es el intéto quefu 
Mageftad timo en fu fundacion,pá- 
ra que afsiftieíTen ala conuerfion de 
Moros y  T urcos, yprocuraíTen la 
reducción de los ludios (que ay mu 
chos ) à la obediencia d e la Y  glefia, 
y  obferuancia dela nueua ley de gra 
c ia . lunto con eflo es oficio fuyo 
adminiftrar los Sacramentos à los 
foldados que alli eftan.Salen latie^ 
TJX de Berberia adentro à las jorna
das, ò caualgadas que losfoldados 
hazen , donde llegan con el enemi
go a las manos j y van fiempre con 
cllos^dosjó quntro frayles defte co- 
uento áconfefi^ar y  ayudar à bien 
morir los heridos ; y afsi les dá fu 
Mageftad despartes en las jornadas 
i(ue hazen , como à capellanes fü- 
y o s . Frequcntanfe mucho las eon- 
fcfsiones y Com uniones en la fan- 
t;i capilla del Roíario« En la capilla

O
mayor 5 como en capilla Real, n ife 
entierra nadie, ni tiene afsiento, fi
no folamente los Generales de la 
fuerza, que fiempre fon, o Grandes 
de Caftilla,Ò Titulos.

Del tomento de fanto Domingo de 
Xere:  ̂de la Frontera.

En el conucnto de fanto Domiri 
go de Xerez de la Frontera murió 
el año de mil y feyfcientos y  ónzc 
cl Padre Preí^ntad'o fray D iego de 
la Barreda, Varón de los muy í'eña- 
lados que ha tenido no folamente 
efta nueftra edad ( quando en todoá 
eftados las cofas no fon coíno fo^ 
han ) fino la muy antigua 5 y cit 
el tiempo en que viuieron nueftros 
primeros Padres, fe pudiera contar 
efte fieruo de D ios por varón muy 
calificado entre ellos . Siendo de 
d iezy  feys anos tomó el habito en 
el dicho conuento. Eneftetiempo< 
en los años.en que las pafsiones fue 
Ien tener mas fuerjas,y menos con- 
ftanciá eñ los fantos exercicios, que 
fon lós primeros, dio mueftrasde 
los gloríofos fines y fuceífcs que 
auia detener fu íanta v id a ,m ejo 
rando fiempre la virtud qüe en h  
cáfa de nóüicios le enfeñaron. Pue*“ 
fto en lós eftudios, dio mueftras de 
fingular ingenio. Supo marätiillö- 
famente las lenguas,Hebrea y Lati
né ; y  no folamente fue d o d o  enla 
inteligencia dellas, fino en hablar
las, comó fi fuera en la lengua en 
qué auia nacido y criadofe . D e a- 
qui nació el auentajarfe enla inte
ligencia de la fagrada Efcritura* 
Fue muy fingular el don que tu
uo enla adminiftracion del fantií^ 
íimo Sacramento de la Peniten
cia , que íu fantidad y  letras ayuda- 
uan mucho à la conuerfion de Jís 
almas , que íalian muy tiocadsís 
de fus pies. Efta opinion era comnh

Ii j ea
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cn todci aquella ciudad, ycon  ella tablcjvfue^que llegando à punto de 
era muy grande cl concurfo de los cfpirar,ranidaslas tablas, heciia L: re 
que deíTeauan comunicar làs cofas comendacion del alma, y dicho eri 
de fu cociencia àfus pies, teniendo altavoz^ ò cantado, el C redo, à h  
por merced de D ios alcancar eii:a h oraquefele arrancò el ¿ilma ,q n e 
gracia 5 por fer tan en beneficio de fue quando tañían el fegundo de 
íus almas. Y  aunque fiempre fe co- M aytines, à media noche vn íanto 
n o c i ó  en el eíla caridad y deíTeo frayle del conuento dcl bienauentu 
del bien délas conciencias de fus rado fan Francifco d e h  dicliaciu- 
hermanos, eíToTue mucho maslos dad^que poco antes aoia venido de 
veynte años vltimos de Tu v id a , a- IerufaIen,dondcfueGuardian,va- 
iiicndo s;aftado la mayor parte de- ron de mucha oraciony de gran vir 
lia en gouernar algunos conuentos i  tud,quando los demas relígiofosde 
de laprouincia^dondefue Prior. E f  fu conuento entrauan en cl coto à 
tos vltimos años q he dicho, fe con- dezir Maytines, ei fe.falio.y pregun 
fagròàlas confefsiones-dèmanera, tandole el Guardian lacauí'a dea- 
que Ííno ^ra.él tiempo que emplea- quella nouedad, reípondio : V o y  à 
ua en dezir MiíTa y acudir al coro, verlas luzes y claridad q u eía lcd el 
t o d o  lo demas íegaílaua en oyr co- conuento de nueftro Padre Tanto 
fefsiones . Fué varón de profunda D  om in go, don de acaba de efpirar 
hum ildad,y por eftremo obedien- vn Tanto frayle.Y  aí?i fue,que luego 
te. D iole D ip s , entre otras gracias, doblaron las campanas del conuen 
vna marauillofa, que fue , formar y  to:y no auiendofe vifto jamas,el dia 
labrar letras cortadas con vna pún- figuiente,quando fue eftefin toP a- 
ta devn cuchillo^ tan délitadas y  dreafu entierro con los demas de 
perfetas, como fi fueran ¿c  molde, fu conuento,mirò el roftro d cíd e- 
de que hizo los Pfalmos Penitencia fünto, y  dio teftimonio de fer aquel 
les(cofa que padece increyble) y lo s à quien aúia vifto llenó de luz y  ref- 
d io á  vna gran feñora deftos Rey- plandor la noche aíites . En fa e n - ‘ 
nos. Y  el fanto PotííítePaulo Quih tiérro hilüO gran concurlb de gtntc 
to degloriofa memoria tenia las pa- de todos eftados,que à la v o zü e  fa ' 
labras de la ConTagracion de Tu ma- Tantidad acudieron, adamándole' 
1)0. Deftos largos caminos que efte porTanto,y con efta opinion p/ócu- 
Padrehizo en cumpliraienro de la rando réiiquias de fu ropa y liríbi- 
obediencia, le  trabajaron vnas lia- tos.Supola hora deíli muerte,y ííe- 
gas muy grandes en las piernas , de tedias iantesque murieifcscomote- 
que padeció Íiempre m ücho,ym as nía totalmente perdida la gana de 
cn los vltimos años de fu v id a ,a - com er, penl'ando que con alguna 
compañando los dolores íingular azeytunaferem edíana, dixo alen - 
paciencia y  extraordinario íufri- fermerò , que lett axéíTe folas fiere 
.m iento, íin que efta enfermedad ni azeytunas para iblos ííéte d iasq ic  
otrasmuchas que tuuo,faéíTen par- quedauan de v id a . T od o  eftó y o- 
te pára dexar el r igor en que fe auia tras muchas coTas Te cuentan defte 
criado. Dormía en lana ; y Veftiala, Tanto Padre, de que dà fè el Moel^ 
comía peTcado, fiempre que laobé- tro fr<ly D om ingo dé Molina R c f?  
diencia en apretadas entermedádés te delos eítadios de aquel íanfo cor
no le mandaua moderar efte rigor. íiento ; algunas cofas oydas 
Sucedió en íu muerte vna cofa ud- fona^ graues,y délas de vc^rntéMpi

aarc#
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antes de fu mucrtcjdepone corno tc 
ü igo de viíla.

E n cilc  conuento de fanto D o 
mingo murio el Padre Prcfcntado 
íray Bernardo CarrLllo^varon de fin 
galar prudencia y agrado^honrido 
con los titiììos qiie Dios dio à M oy- 
(en^Dile&’us Veo ¿r homìnthus, T uua 
efpecial don de gouierno; que le co 
nocio cn las vezesqucr fue Prior en 
fu prouincia de Andaluzia, en los 
conuentos mas graues della.En eíla 
fu cafa y cóuéto de Xerez fue Prior 
quatro vezes, En el cóuento de A i-  
magro dos ; en Murcia y  otros, de
xando los conuentos en lo  tempo
ral y en Io efpiritual muy aprouecha 
d o s. Fue varón de fingular caridad 
en la curade los enfermos, de grait 
modeília y c6poíluraexterior;buen 
indicio de la mucha virtud que te
nia fu alma.Era deuotifsimo del N a 
cimiento de C hriílo  nueílro Señory 
y  afsi con la ternura que tenia en la 
confideracion deíle miílerio,predi-- 
cando el capitulo de la Calenda à 
los religiofos 5 las lagrimas atajauan 
fus razonamientos. Fue premio de* 
fu deuocjonjlleuarleDios al C ie lo  
Cquepiadofamente fe puede creer) 
vn dia antes dela vifpera de N au i- 
dad,quando I05 religiofos yuan à la 
Calenda.M urio de ochenta años.

En eíle mifmo conuento tomó e l 
habito al Padre fray Francifco C u - 
pin 5 y  defde el punto cn que le v i-  
ilio ,haíla el vltimo de la vída> jamas 
faltó en la obferuancia regular , co • 
miendo\fiempre pefcado, viílTendo 
y durmiendo en Iana>en queno ad
mitió difpeníacion,,aunque apretaí- 
fen las enfeimedades que tu u o, que 
fueron algunas. Eq el feguimíento 
de la comunidad fueperpetuo, reli- 
giofo de íingular recogimiento y  fi- 
lencio.En treynta años no folamen
te noialÍQ|de fii conuento,ni aun de

.cel4ajíInQ era, a jlps j^xcrcicios que

fon for^ofos de C oro y refitorio y  
altar. Fue varón de grande oracion, 
y  muy dodo.M urio como viuiO:,c6 
grande opinion de fanto. Efià fe
pultado en elCápitulo deían Pablo 
de Seuillajdonde acertó à hallaríe.

D d  comento de (an Pahlo d i 

Seuilla,

En cl conuento de fan Pablo de 
Seuilla à dos de Mayo en eftepre- 
lente año de 1621. abriendo vna fe
pultura en el Capitulo dondefe en
tierran los fray lesjpara enterrar vna 
leñera deuota que pidió alli fepul
tura en compañia délos fieruos de 
D io s, fe halló vn cuerpo entero de 
Vn fanto frayle^que fi bien determi-, 
nadamente v con certeza no fe fabe «
quien fue,piéfan los mas Padres del 
dicho couento fer de vn Padre ita
liano q vino porDitinidor del C api 
lulo general q la Orden celebró en 
laciudaddeLisboa. A  labueka mu
rio en el conuento de fan Pablo.Lia 
mauafefray Arcangelo de fanto D o  
mingo,predicador general,y DiHni 
dor de la prouincia de C alabria. El 
cuerpo fe halló entero y fin m alo- 
lorjel roílro de la tierra algo mal tra 
tado, pero él cabello de! cerquillo 
y  corona, fin auerfele caydo vn pe
l o , ni aun el vello de las m anos, e l 
habitoycapa tan fano^ como fihu- 
nieraeíladoen v n c o fre . N o  pudo 
fer elle calo tan fecreto, que no paf- 
fííie  la palabra 5 y corrieífe por U 
gran ciudad de Seuilla. C on  eílo a- 
cudio infinita gente à ver el cuerpo, 
y;fin poder hazer refiílécia los fray -̂ 
les, hizieron pedamos elhabito, re
partiéndole por reliquias, y el ca  ̂
bello del cerquillo , y artejos de los 
dedos,y parte de la carne  ̂que i  no 
hallarfe allí.muchos religiofos,no 
dcxaran cuerpo queboluer á laTe- 
pnlturarHalIaronle debaxo de la tu 

 ̂ l i  4 ‘ nica
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iiíca de lana á rayz de las carnes vn 
afpero cilicio 5 'y vna cadena rodea
da al cuerpo. Depoíitarólc en la ca
pilla mayor por orden del Prouin
cial.

Én el dicho couento de S.Pablo 
de Seuilla tomó elhabito  el Padre 
Maeftro fray'Miguel de Santa Ma
ria , natural de la Fuenteelmaeftre 
en Eftrcmadura^perfona tal^que def 
de fu niñez, en la relig ión , y defde 
fu nouiciado hafta que murto^íiem- 
pre lleüó el mifmo paíTo en la obíer 
uancia de las conftituciones de la 
Orden, en rodos los exerciciosy o- 
cupaciones en que la Orden le pu
fo deCatrbdas y lecionesjhafta gra
duarfe de M aeftro. lamas fe acuer
dan los Padres con quien fe hizo la 
informáciDn ( que fueron todos los 
ancianos del dicho coinieiito) 'de
xar de verle feguiríii comunidad,cn 
el refitorio comiendo íiempre pefca 
d o , y  en el C oro en copañia de fus 
hermanos, no aprouechandofe,ni 
vfando de las difpení aciones y gra
cias de la Orden,de que vfan los^Le 
tóresy Maeftros.Efta aísiftencia era 
mas particularen los Maytines am e 
dia noche, á qüé jámas faltó en cin- 
i^uentáaños que viuio en la Orden, 
íino fue apretándole alguna enfer
medad graue; y defpues de M ayti- 
rres en Verano y en Inuierno' féque 
daüa en el Coro en oracio hafta Pri 
ma , y  en acabando fe confefl^aua 
todos los dias c6 muchas lagrimas, 
y  fe yua á dezir MiíTa con íingular 
deuocion, de manera que nin^.m 
dia detó de cófeífaríe el íantoíráy- 
Te en cinquenta años,en falud ni en- 
fermedad.Füe varón zelóíifsimo de 
la honra de D io s , y de la obferüan. 
cia de íu fanta le y , y de uüeftras la
bradas conftituciones. En viendo q 
fecóntrauenia áalguna dellas, era 
fu zelo increíble. Fuera efto dema
fia, íi fu prudencia y  virtud nom o-

deráraelfuego que ardia en fu per 
cho contra los tranfgreífores dé las 
4eyes. C onocio muy bien fu nattv- 
ral (y  por dezir mejor, el efed o de 
la diuina gracia ) con que en- 
entendió que no haria el oírcio ¿le 
Prior co n ia  moderación que mu- 
chasvezes es menefter, ajuftandoíc 
con las imperfecciones de los frny- 
les, y moderado elrigor. H izicron- 
le Prior del conuento de fanto D .>- 
mingo de Almagro. A  pocos-mdcs 
hizo granSc inftancia con el Pcfl.t- 
do que le abfóluieífe, y afsi fc Ivizt), 
En la obferuancia del íílencio, que 
es la guarda del almajíue ef bendito 
Padre tan detenido, que de lostcH í̂ 
gos no ay quien fe acuerde aiícrlr 
vifto jamas en conuerfacion , íir.o  

íiempre retiràdo cn fu ce ld a . Llegf> 
el tiempo en que el Señor aüia 
premiar tan religiofa y llinta vjda 
como noauia fido pcncíb cn íalU*~ 
ligion todo él tiempo que cn eíla vi 
« lo , tampoco lo fue en fu mncrici 
pues íin enfermedad conocida, ar tr 
do dicho Miífa aquel d ía , eílando 
comiendo en ¿1 refitorio le dio 
defm ayo. Licuáronle à la celda, y  
pidió à los religiofos que le dex:tf-' 
fen folo.H izieronlo áfsi. Leiíanúlfe 
elfanto viejo  d éla  camilla donde 
eftaua recóftado, y  puefto de rodi
llas en oracion dio el alma al ScnCr*. 
A cudio elerííefmero à hs'qu .m o, 
y  aífombi'ado deíle fu ce ífo , M io  à 
tañerlas tablas, y llamar cl conuen
to; qüe quedó laftimadíísimo de n» 
áuérfc hallado à íu dichofa mueite. 
Entcrraroíilc m  el C a p itu lo , y  
álliiaidiczaños abriendo íufepultis- 

•rií para enterrar otro PadreMaeítro, 
la halláron hüeca, y  el cucrpó ié¡: 
fanto frayle cntero,y íin nln gjLinmaí 
olor,con fu bail^a y cabelló, y  velk^ 
de las m anos, y  tan tratajjle comd'S^ 
eftuüiera viuô.Ëbluil'roiile à otr^fí 
gat^masdecentc en \rna ckkú,
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liando la dirpofidon del tiem po, y  lo'; apeftados, y  adminiftracion de 
o cjuc el Señor querrá nfianifeftar los Sacramentos.Diofela, y defpues

de auerfe ocupado caiì todo elticm  
po que durò efta plaga en la ciudad, 
acudiendode noche y d e d ia à lo s  
holpitalesdeapeftados, dándolos 
Sacramento à vnos,ayudando àb ié ' 
morir à otros, enterrándolos, y fir- 
uiendolos deenfermero 5 fe puede 
creer que le lleuó Dios al C ie lo ,d o  
de le pagò tan grande y fingular ca
ridad.

querrá
de fu fieruo. Fue C olegial del C o le  
gio defan Gregorio de Valladolid, 
donde viuio con la opinion que tu
uo en Seuilla quando mas acredita
do eftuuo. Predicò en fan Pablo al- 
gunos Domingos deQuarefm aá la 
tarde con mucha edificación , y  en 
efto y  cn la vida y en la couerfacion 
dio conocidas mueftras de lo que 
íiempre auia fido y feria.

Lo que en el libro de las entradas 
del C o legio  de S .Gregorio de V a 
lladolid fe dize defte Padre, eŝ  que 
entrò en el C o leg io  el año de i > 56. 
y los oficios que defpues tuuo, fu 
tcvuchaReligion y gra virtud, y que 
paíTados ocho años defpues de'fe- 
pultado fu cuerpo,fe halló entero y 
fin corrupción,y las veftiduras en el 
eftado que eftauan quando le fepul 
taron.

En efte mifmo conuento tomó el 
habito vn mancebo natural de la ciu 
dad de A lcaraz, q fe llamó fray T o - 
mas Fernandez.Defde niño en la co 
pofturay módeftia de fu roftro co- 
mençc muy con tiempo à dcTcubrir 
la virtud de Tu alma. Siempre fue te 
nido por Santo,y como à tal le mira 
uan to d o s, Fue obferuantifsimo en 
cl cumplimiento de nueftras leyes, 
y fe tuuo por cierto,que conferiióla 
pureza de íii cuerpo, y que murio 
virgen . Fue muy grande lli habili
dad y entendimiento,y alsi le eligie 
ron por C olegial de S.G regorio de 
V alladolid, donde conferuó la opi
nion de fanto que auia tenido en 
S.Pablo de Seuilla.Acabado el C o  
legio,com ençô à leer Artes y Theo 
logia  en el dicho conuento,que fue 
cl tiempo en que fobreuino la pefte 
cn la ciudad de Seuilla. C o n  la cari 
dad y zelo fanto de la íalud de las al 
tnas, pidió licencia al Prior parafa- 
criíicarfe y colagrai fe al feruicio de

D rl comento de fan  Lucar.

En el conuento de fanto D oinin 
go de Guzman en fan Lucar,funda- 
cion de los feñores Duques de M e- 
dinafidonia, huuo vn religiofo le
go, que viuio en aquel couento por 
tiempo de treynta años, varón de fiti 
guiar deuocion.Llamauafe fray lu á  
delBarco.Los oficios en que le ocu 
pó alli la Orden,cafi fiempre fueron 
porteria y facriftia,en los quales m o  
ftró el gran natural que D ios le d ioj 
porque fue vnfrayle de gran com- 
pofturay modeftia ( de que el pue
blo fe edifica m ucho, y la Religión 
fe acredita. ) En la obferuácia del íí- 
lencio fue raro; que los que viuiero 
en aquella cafa en fu tiem po, no le  
vieron faltar jamas en efta;cerimo-» 
nia,nile vieron en conuerfacionni 
platicas, afsiftiendo fiempre en fus 
oficinas al cumplimiento de fus ofi
cios,refpondiendo folo y precifamc 
te a lo que le preguntauan. Sus pla
ticas y entretenimiétos fueron ordì 
nariamente con la Virgen fantiísima 
delRofario,de quien fue deuotiisi- 
m o , ocupado de noche y de dia en 
el aí^o y limpieza de íu capilla,lam
paras y altar. En muchos años de los 
vltirhos defu vida no íe le  conocio 
celda ni cama,fino la peana del altar 
de Nueftra Señora,donde aígun ra
to de lan o ch e, quando le fatigaua

mu-
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m ucbo cl fuenOjdeicafaua. Erafin- 
ceriisim o, y  todaslas noches daua 
mu fica à Nueftra Señora, y por las 
m a ñ a n a s  el a lb o ra d a jC a n ta n d o le  co
plas de los mifterios del RofaiiOja- 
compañando eftas vozes y muiica 

vnos follozos y fuipiros afcóluofif- 
fimos, que caufauan grádifsima de- 
yocion à los religiofos que defecre 
to le  eftauan o yen d o , confundidos 
de ver en vìi religiofo lego tagran- 
de conocimiento en las cofasdeJa 
faluacion del alm a. lamas le vieron 
reyr,ni ayrado; y autique e ltraía fie 
prc el roílro muy a leg re , lo que pa- 
re'ch rifa  ̂no-era fino teftimonio de 
Li buena conciencia. Tuuo don de 
pacienciaen todas las erhfermeda- 
des que Dios le d io , q u e f u e r o n  a l
gunas bien apretadas ypenofas^par- 
ticuhrmente en aquella de q murio 
mo leoyeron jamas quexarfe c á to 
dos los que le preguntauan como le 
yua 5 refpondia con roftro alegre: 
M uy bícn/ea D ios bendito para fié 
pre.Fciepenitentifsimo varón,yaf- 
íl enfu muerte le hallaron varios in- 
ílrumentos' de penitenciasjrallosici 
Jicios, cadenas, diciplinas, herizos. 
E l concepto que de fu fantidad y 
virtud tuuo aquella ciudad5fue ma
yor de l o  que í e  puede d ezir. Efte 
fe manifeíió en la muerte con cl co- 
curfo tan notable que huuo en ella 
de toda aquella tierra, y  la eftima- 
cion que hazian del Santo, aclaman 
doletodos', y  dandole nombre de 
Santo, derribándole en cl íiie lo á  
befarle lo s  pies,á tocar Rofarios à iu 
cuerpo^ cortándole los hábitos para 
reliquias.En eftas grandes demo
ftraciones que de fu perfona fehi- 
2Íeron,los primerosfueron los Ex- 
celentiisimos Duques de aquel Ef
tado. Aura quinze'años que RiBrio-, 
y  ha obrado Dios nueftro Señor 
por fa f ie r u o  fray luan grandes ma- 
rauillas y  milagros^de que lepudic-

ra hazer vna hiftoria. D e  Vno folo fe 
h a z e  memoria, q íucedio cn períb
na de luan L o p e z  Clauquim P ilo
to de la Barra,el qual refirió muciias 
vezes,que halbndofe en alta mar eii 
vnagran tormenta fin remedio hu
man o , auiedofe ya rompido las xar- 
cias y velas con el rezio temporal, y  
hecho pedacos el árbol mayor,cl di 
c h o  piloto co n ci gran credito que 
tenia -de Ja virtud y fantidad del l ia  
to fray luan , fe valió de fu intcrcef- 
fion con Dios , y cn altavoz dixo: 
Padre fray luan , valme cn efta tor
menta y aprieto tan grande en que 
me vco,Y teftificóy afirmóel dicho 
piloto , que vio cn la popa al bendi
to Padre,y queleconocio> y luego 
à deshora tuuo fin Ja^tormentay c l  
temporal jde quedio cuenta á íli co- 
fefíbr,y lo^public'ómuchas vezes, y  
fucedio elcafo fiendo viuo cl íanto 
fray luan dcl Barco.

En efte mifmo conuento de fan
to Domingo de Guzman tomó c4 
habito el Padre fray Tomas C u- 
pin.'Deí-dela tierna ed^ddio mue- 
ftrasdefu grande habilidad , Fueá 
eftudiar á la prouincia de Efpaña,al 
infigne conuento de fan Efteuan d e 
Salamanca,y alli acabados fus cftu- 
d io s, d iolabuelta à fia prouincia, 
donde com entó à  leer las Artes ca 
el conuento de íanto Dom ingo de 
Xerez. FucM aeíh o-dc eftudiantes^ 
yen  Almagro Letor de Theologia 
y Regente,conrinuando y gaftando 
cn eíios exercicios mas de treynta 
años-con gran fitisfacion de todos 
los oyen tes. Graduóle la Orden de 
Maeftro ; ocupóle en gouiernos ; y 
en todosdio mueftraS'de fu gran ta- 
lento.Fuc hombr-cmuy feñalado en 
la caridad con los cnfermos^de ma
nera que muchas vezes hazia oficio 
de enfermero por fu períbna, con 
fingular amor y humildad . Fue í‘u 
paciencia raracn algunas perícai^

cío -
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ciones qué padeció > fin oyrlevná' 
palabra de fentimiento, ni quexarfé' 
de quien le tí̂ aía defterrado. ComO' 
verdadero irelígiofo daua gracias à 
nueftro Señor por to d o , rogando* 
por las perfonas que le eran defafi- 
cionadas. Murió fantamente eneP 
conuento de fan lacinto de ia ciu
dad de Seuilla , y  efta fepultado en 
cl Capitulo de fan Pablo déla dicha 
ciudad. Tiencfe cn fu pro'uincia de 
Andaluzia gran crédito de fu fanti
dad y virtud

iDelcouento àe 7{egma Angelarum 
deSetttlla.

En el conuento de Regina An- 
gelorum de la ciudad de Seuilla to
mo él habito vn religiofo por los 
años de I 58 8 . que fe llamaua fray 
Silueftro O r t iz . Murió efte año de 
1621, dia de la Afcenfion de C hri- 
fio nueftro Señor. Defde que viftio 
elhabito dio muy grandes mue- 
jftras de los medios y fines gloríofos 
que auian de acompañar fu fanta vi-̂  
da.Fue à eftudiar al conuento de Ŝ  
Pablo de Seuílla,dondetagran cuy 
dadoay en la criànça de los nueuos^ 

C o m en çô  à acompañar fus eftu
dios con gran virtud y fanta vida, 
lamas faltó de los ayunos de fiete= 
mcles que tiene efta Orden, ayunan 
do fiempre> fin admitir difpenfacio.- 
En efte tiempo los Sabados de Nue’ 
ftra Señora de quicí'como veremos) 
fue deuotifsim o, comia folas vnas 
yeruas,y muchos de los Viernes del 
año paífaua con folo pan y agua, a- 
compañando eftos exercicios con’ 
cl cótinuo del C oro , que jamás fal
tó de Maytines à media noche , fiiï 
aprouecharfe de las difpenfaciones 
que dan à los eftudiantes enla Or
den . Defpues de Maytines fe que
daua en el oratorio de cafa de noui- 
cios en oracion 3 y  quando mucho>

arrimado por aqueHos póyos^ fi 4e 
‘apretaua el fúeñó, defcanfáuííalgüii 
rato. Daiiafe muy rezias dícipíinas, 
y las muy ordinarias étkñ^de fangre.' 
Los cilicios Jamas 1 os láexau a È t e  
'rigor dio con el en la-eainá fiendo 
mancebo,y defpues de auerle cura-̂  
do en el conuento, con intento de 
remediarle vna hética que fe lé yua 
apoderando,le embiaron à vna here 
dad,dondcfealentaíTevn p o c o , y  
moderando elrigor cóh que viuia, 
cobraífefalud . Efte ftie el intéto de 
losPerlados:pero còrno ITéuaua ira- 
figo el efpiritu del Señor q le aguí- 
jaua, aunque en las penitencias hu-̂  
uo moderacion,fuplÍa efto los exer
cicios de la oracion jque por las ma  ̂
ñañas Je feruiáde bratorió el pie de 
algún árbol (que para los-fieruos de 
D ios no ay lugar qué lib fea à pro
po (ito de negociar con-Dios.) C o n -  
ualecido defta enfermedad, boluló 
al conucto.y profiguio fus eftudios^ 
de que falio muy aprouéchado.D ef 
cubrió vn conocido talento y gra
cia para predicar ; y  aunque fe o a i-  
pó algunos años en efte íanto miní-v 
fterio con grande aprouéchamien-^ 
to de los oyentesen diuérfas partes 
donde la obediencia le ém.biaua, íh 
mayor inclinación fue el feruicio de 
la Virgen del Rofario ; y afsi venida 
à fu conuento de Regina,donde tO'̂  
mó el habito,pufo gran cüydádo eri 
quela dicha cofradía fiieífé én mu
cho crecimiento, confagrandofe ta 
do à fin tan íanto ; y afsi con íu dili^ 
gencia,feruor^ deuocion y eípiritu, 
ha crecido de doze ó catorze años i  
efta parté, que es el tiempo en q co
m entó eftalabor el bendito Padrey 
y  es vna de las mas luzidascofradias 
que tiene toda la Religión. Los pri'r- 
imeros Dom ingos del mes á la tarde 
defcubren cl íantifsimo S a c r a m c n -  

to ,y  facandolc cn procefsion, junto 
con laíantiísima imagen de Nueftra

Se-
UVA. BHSC. SC 12460



Señora del Rofario>con infinito nu
mero de gente que acuden á efta fíe 
fta5víene á ella y paraíus procefsio- 
nes la mejor muíica que ay en la ciu 
dad de Seuilla. Eftan repartidas las 
fieftas del fan tifsimo Rofario entre 
las feñoras principales deSeuilla^Ias 
quales las celebran con íingular grá 
deza y deuocion, con mucha cera y 
olores,continuándolo efto y ayuda 
dolo^l fanto fraylejelqual hacom - 
puefto la capilla donde eftá lafagra- 
da imagen, que es de los mayores y 
masdeuotos fantuarios q tiene no 
íblamente la dicha ciudad de Seui- 
llajíino el Reynotodo. C on  el cuy- 
dado defte Padre la fanta imagen y  
la c a p i l l a  eftan acompañadas de mu 
chas’ joyas y riquezas que han dado 
muchas perfonas deuotas^queacu- 

 ̂den con grandes limofnas 5 preten
diendo por eíle medio valerfé en 
füs necefsidades de la íanta inter- 

^cefsíon de la Virgen Nueftra Seño
ra,y con eftos focorros fe ha podir- 
do hazer la funtuofa capilla que oy 
tiene. Tenia el fieruo de D ios fu co 
fefsionario en ella^dode afsiftia def
de que amanecía,hafta que anoche^ 

'ciasaíli le teniancierto los líeles pa
ta  confuelo <ie muchas almas afligi
d as, pobres y defconfoladasque á 
c\ acudian á pedir remedio > Halla- 
«an en fu boca palabras de tanta edi 
licaeion y efpiritu , que jamas fe le- 
«antauaperfonadefuspies, queno 
fueílem uy confoladay remediada, 
A  que ayudaua la fé viua con que 
elPadrereprefentaua y ponia eftas 
necefsidades en las manos'de fu Se- 
ñorayam aI que era elnombre que 
daua á eftaceleíHal Señora), Tuuo 
fingularifsimo don de paciencia en 
los teftimoníos grauifsimos que le 
leuantaaan en orden á defcompo- 
nerle con fus Perlados, encaminan
do todo efto á quitarle de aquel lu
gar, donde el deniqnio tanto per-

dia> y D ios eratan feruido . To^ 
dos fus trabajos comunicaua con  
folo fus confeíforesjy dezia que fo- 
lamente le inquietaua el demonio 
con ellos , y le hazia guerra hafta 
llegar á dezir MiíTa, y tener à D ios 
en fus manos , cn las quales los de
xaua todos,Taiien do dellos con grá- 
difsimo gozo, por la ocafion que en 
ellos auia de merecimientos. En las 
obras de penitencia fue feñaladifsi- 
mo V Su cama fue fiempre vna ta
bla , y quando alguna vez fe deíhu- 
daua, era entre vnas mantas de xer- 
ga groíTera y bafta , y efta traía í  
rayz de las carnes hafta que eTpiro, 
que no fue pofsible quitarfela; y los 
fuperiores no apretauan en efto,por 
no defconfolarle . Y  aunqu-e en to-̂  
do el diícurfo de fu vida dio gran
des mueftras de fantidad y virtud^ 
efta fe echo mas de ver en los v l
timos dias, mientras le tuuo D ios 
en el potro de la camichuela abra* 
fado co 1̂  pobreza, de q fu e  amícií- 
fimo y gran compañero. Y  con auer 
dicho à fu confeíTor, que los dolo
res que padecia en Tu coraçon, e?raii 
tan rezios y  grandes, quefa Tu pare
cer no fueran tolerables,fino cort 
grandes ayudas de cofta del C ie lo f  
íiendo los trabajos e fto s ja m a s  le  
oyeron quexar . Su muerta parecer 
qu ela  tenia el íieruo de D ios mu
chos años antes prcuenida, auiendo 
hecho pintar en vn quaáfo de fu cel 
da vna imagen de Nueftra Señora 
del R ofario, y el fiefuo 4 e Dio« à 
fus pies con vn coraçon en bs ma
nos, ofreciendofcle . D io  mueftras 
y  íeñales de auer fabida que el Se
ñor le queria lleuar para fi el día de 
fu admirable Aicefion,y fucedio af- 
fi, auicdo recibido deuotíí'simamé- 
telosfantos Sacramctos muchas ve 
zes eneldifcurib defu enfermedad. 
D io  íu alma en manos del Señor a 
las ocho de aquel fanto dia,,que^

dando
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dando fu cuerpo tan tratable, corno 
fi cftuuieraviuo 5 y  iìendo de roftro 
feo, quedó hcrm ofo. Y  fin auer he
cho la Orden ni el conuento dilige- 
d a  alguna en la publicación de fu 
muerte, para fu entierro fue muy nò 
íable el concurfo de feñores, ciuda^ 
danosy caualleros,que fe hallaron 
al riempo de fepultarle, que cafi no 
daua lugarpara ello,haziendole pe
damos los hábitos,quc apenas le lle
uó à la fepultura , cortándole el ca
belló para reliquias,y toda la pobre 
za defli celda, que fiempre fue muy 
grande,fe repartió à pedaclcos entre 
muchifsimas perfonas que lo pedia. 
Predicó à fus honras el Padre Mae
ftro fray Dom ingo de Molina, infig 
ne predicador en la prouincia de 
A ndaluzia, con quien en vida y en 
el articulo de la muerte auia comu
nicado muchas cofas de fu conciea 
cia.Predicó grandes marauillas que 
D io s  auia obrado à intercefsion de 
fu fieruo, que eran muy para hifto- 
ria,y entre otras dixo,com o auia fa
bido el dia y hora de fu muerte.

La aueriguacion de todo lo que 
aqui eftá efcrito, fe hizo con manda 
miente del Padre Maeftro fray luan 
G il, y lo que en ellafe ha dicho,con 
ftó por teftimonio de religiofos gra 
ues de la prouincia de Andaluzia*

Quando fe hizo la diuifion de las 
dos primeras p||iuincias, coñ ocafio 
de la C la u ftr ^ p e  tan acabadas tu-* 
uo todas lasRdíigiones,fe diuidie- 
ron los conuentos, y los Perlados, 
quedando vnos con nombre de Pro 
uincial y prouincia, y  otros de la V i 
caria reformada,con nombre de V i
cario general de la reform ació. Ef
to fc ha vifto en la hiftoria en las pro 
uincias de Aragó>y Portugal. Quá
do fucedio la vltima de Andaluzia, 
ya todos los conuentos viuian re- 
Í9rmadamete,y vn folo Perlado los 
goueraaua,elqualfe llamaua Pro-

úincial, como íe vee conocidametd 
enlostiem posen q fucediero eftas' 
mudanzas, que fiedo Pontifice Six
to IIIL y gouernando en Caftilla 
los Reyes Catolicos don Fernando 
y dona Yfabel, todos los conuentos* 
de la prouincia de Efpaña recibie-» 
ron la reformacion^y fe acabó la va-* 
riedad de los nombres de Prouin
cial y Vicario . C on  efto quando 
Leon Decimo dio fu breue para la  
dicha diuifió deftas dos prouincias, 
ya fe auia puefto final nombre de 
Clàuftra, con gran confuelo de las. 
prouincias, y de los frayles religio
íbs que en ellas viuian. Por efta ra
zón cn la hiftoria de la prouincia d e  
Andaluzia, ni huuo conuentos re
formados,porque todos lo eran ; ñí 
Vicario general de la reformación, 
porque vn Prouincial los gouerna- 
na a todos*

D e algunos de los principales co 
uentosdela prouincia de Andalu
zia fe ha dado müy particular cuéta 
en la tercera y quarta Centuria.

D é la fundación del conuéto de 
fan Pablo de C ord ou a, en el libro 
primero, capítulo quarenta y cinco 
dela tercera Centuria.

D e la fundación dcl conuento de 
fan Pablo de Seuilla en la tercera 
Céturia libro primero, capitulo fe
fenta y dos.

D e la fundación del conuento de 
fantoDomingo de Xerez de la Fro- 
tera en el capitulo fefenta y fiete,del 
libro primero de la tercera Centu
ria.

D e la fundación del conuéto de 
fanta Catalina de lá e n , en la mifma 
Centuria, y en el mifmo libro,en el 
capitulo ochenta y tresi

D e  la fundación det eonuétode 
Scala Coeli jUnto à C o rd o u a, en la 
tercera Centuria, cn el librofegun- 
do capitulo vcyntiquatro.

La fundació del conuéto de Síínta 
Kk  C ruz
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C ruz de Granada, cilà cfcrita'en èl 
libro tercero de la tercera C entu
ria, capitulo fefenta y ocho.

La fundación del C o le g io  , y  
Vniuerfidad de fanto Tomas de lá 
ciudad de Seuilla y eftá en la quarta 
Centuria en el libro primero,capi^ 
tulo quarenta y dos.

La fundación del conuento de 
fanto D om ingo deBaefa en la quar 
ta Centuria, libro primero capituló 
feíenta y  ocho.

La fundación de las monjas del 
cormento de íanta Maria delos An-  ̂
geles en la ciudad de Iaen,en la ter
cera Centuria, libro tercero capitu4 
lo diez y fiete.

La fundación del conuento de lá 
Madre de Dios de Seuilla^cn el m if 
mo libro tercero, capitulo veynte y 
dos.

La fundación del conuento de 
Santa Maria deGracia en Seuilla5en 
la quarta Centuria, capitulo quaren 
ta y  cinco. . ’

C A P Í T V L O  X L V I I .

Fundación del conuento de fan P a -  
hloy fanto Domingo de la cia^ . 

dad de E x ija .

L Reuerendifsimo General 
de laOrden fray Geronimo 
Xabierre defpachó de Roma 

vna patente à las prouincias deEfpa 
ña,en la qual mandó,que por los ar
chi uos de los conuentos jfe hizieíTe 
información de lo que por los pape 
les conftalTcjòpor otra manera cier
ta,de lo q en cada cónuento huuieT- 
fc en beneficio de la Religio. En vir 
tud defte madamiento,á peticio del 
■Prouinciál 3e Andaluziá fe hizo in- 
Tormació de las cofas cocernientes 
al cóuéto de fanto Domingo de Ezi 
ja.Lo q délíí dicha informació con
fiares, q fe fundó el dicho conuento

cl año de 13 5 3. Confta por vna efcri 
tura de donacion,q eftà en el depoíi 
to del dicho conucnto^a qual otor- 
garo Lorenço Fernandez,y Mencia 
Fernandez fu m uger, vezinos de la 
dicha ciudad,q fueron los primeros 
fundadores defte couento, y ellos y 
fus hijos dexaro vna grueífa hazien
da al monafterio.Efte cóuéto en fus 
principios tuuo laáduocació de faa 
to Domingo nomasjy porq d^í^wes 
íucedio vn gran m ilagro, de q darà 
luegocuéta la hiftoria, fe mandó erí 
vn Capitulo Prouincial q la Ordent 
celebró en la ciudad de E z ija , q fc 
llamaíTe S.Pablo,y fanto Domingo* 
Aurà cienañós,poco mas ótnebos, 
q viuio y  murio en efte cóüentO^Víi 
religibíb de nació Francés, llamada 
fray Luys de Guifa.Es coinun tradì 
cion c|fue decédiéte dela cafa Real 
de Francia,y q huyendo de las here- 
gias,qué traían müy trabajado aquel 
Reyno<,aportó à efte cóuéto. V iu io  
y  murio co opinion de Santa^yque 
era varó de mucha oració,feñalado 
en obras de mucha caridad. Fue fe
pultado junto al pulpito,donde eftu 
uo muchos años,haíia q con ocafioi\ 
de enterrar otro cuerpo, fue abierta 
la fepultura,y luego faliovn olorTüa 
uifsimo y celeftial. C on  efta ocafio 
paíTaron de alli ei cuerpo à la capi
lla de S. Pedro Mártir, colateral de 
la capilla mayor,y l^puíieron en vn 
hueco devn arco dicha ygle
fia. La deuoció al íieruo de D iosfe 
ha continuado de manera, q Te Vifi- 
tan co mucha deuoxio las reliquias 
del Sato. Y  aunq fe haze mécion de 
algunos milagros fuyos, fe paífan o v  
filencio,por noteiierla certibcaciá 
que cofa tan graue ha menefter.TiU-. 
uola el fanto General fray 'Sa:aiìflìj|f,r ̂  
Cabali,q paíTando por eíícc6tíéj®d^ í" 
Tupo lo  que por tradicidiiahi 
fabian los frayles^.de 
noticia en la vifitá,y
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per el tabique de la fepultura, y ha
ziendo vna ¡gran demoíiracion de 
reuerencia álos fantos hueíTos, los 
mando encerrar en vna arca peque
ña 5 de la qual tiene la llaue el Perla
do del monafterio . El pulpito que 
efta en efte conuento > es aquel en 
que predicò fan Vicente Ferrer, y  
porque en fus ordinarios fermones 
hazia vna gran memoria del lu y z io  
final (cofa muy à propoíito de la per 
dicion de aquellos íiglos ) afsi para 
perpetua memoria de fus fermones, 
como d élo  que importa no perder 
de vifta lo que en aquel dia ha de fu 
ceder à viuos y  muertos,mandò pin 
tar en la pared frontera del pulpito 
al Señor del m undo, tomando reíi
dencia à los hombres. Tienefe por 
milagro , que auiendo tenido mu
chas fabricas en la dicha ygleíia, ja
mas fe ha borrado ni perdido el vi- 
uo de la dicha pintura, íiendo tefti
monio de la í^intidad del bendito 
Padre. En confirmación della fe 
refiere vn m ilagro, que por auerfe 
dado mas cumplida relación en o- 
tra parte, fe hará vna breue memo
ria. F u e , que predicando el San
to 5 fe hallaron en el lermon diuer- 
fidad de hombres , afsi Catolicos 
como ludios. Lo que para vnos era 
deuocion, y lagrimas, y fentimien
to j para los otros era mofa, y burla, 
y  donayre . Tuuo dello noticia ei 
fieruo de D ios,y dixo con gran fuer 
^arLos fieles que me eftays oyendo, 
y  creeys lo que os d ig o , íalios de la 
yglefia en mi compañia, porque las 
puertas han de hazer fentimiento, y 
caftigó en los rebeldes, que tienen 
cerradas las puertas del coraron à 
la predicación del Euangelio, y ver 
dades que la Fé enfeña. C on  efto íe 
baxó del pulpito , y  figuicndolelos 
Catolicos,cayeron las puertas,y ma 
taron muchos de los que en la ygle
fia quedaron. En memoria defte fu-

ceíTo ay vna honrada dotacíon en 1  ̂
parroquia de Santa Maria, donde fc 
hallan todos los Clérigos beneficia 
dos de laciudad,y predica fiépre va  
frayle de fantoDom ingo, y ay folo 
aquelfermon en la ciudad, y estati 
grande el concurfo del pueblo, que 
facan à la puerta de la yglefia el pul
pito,para que en vna gran plaça que 
allieíiá,pueda caber la géte.Efte pul 
pito le conferua el conuento en me
moria del bienauenturado S. V icen  
te. Efta muy v ie jo , y  muy acabado, 
no folo por íli antigüedad (que es 
hartaj fino porque muchos lleuan re 
liquias del,por auer íido lugar don
de enfeñó el Santo.

Otra gran reliquia ay en efte cori 
uento,que fe llama la C ruz de S.Pa 
blo.Tiene efte nobre, por vn famo- 
fo milagro que el fanto Apoftol hi
zo ( de que fe darà luego relación.) 
Efta ciudad tiene hecho voto deve
nir el día de la Conuerfion de S.Pa
blo à efte conuento en vna muy fo-̂  
lene procefsion. Trae todo el C a
bildo en las manos cirios de à libra,’ 
pintado en cada vno dellos vn Sol, 
(que fon las armas defta ciudad.) E f  
tosciriosfe ofrecé en el altar mayor. 
Hallaíe cl Regimiento à la M iífay 
fermon en fus aísientos,y auiédo co
mulgado todosjó losm as/ebuelué 
con la mifma procefsion à la yglefia 
de donde falieron, la qual acompa
ñan todas las R eligiones. Recibe la 
procefsion el Sacerdote co la C ru z  
en las manos, y luego fe pone en el 
altar m ayor, donde efta todo el dia 
defcubiertay con lumbres.Con e íh  
fanta C ruz ay grandiísima deuocio 
en todala ciudad. Por fer muchos 
los milagros q Dios obra en ella , la 
piden muy de ordinario los enfer
mos, y particularmente las mugeres 
preñadas en el peligro de íus par
tos . Lleuanla dos Padres , con las 
hachas que vienea de cafa delen- 
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'ferm o ,d ó s, ò quawd y  afsiftèti 
‘coiiella^'iih defafnpararla vn punto. 
jOtras perfonas acuden al mifmo 
Konuento á valerfc dcl beneficio 
delafaiita C ru z . Siempre que l'a
le fe tane vna campana dei con
cento . Tiene vna empiila de la ad- 
«ocación del Apoftol fan Pablo. 
L a  ocafion de todo lo dicho, y de 
Ja deuocion qu eàla  fanta C ruz fc 
tiene, es, que el aik) de 143 6. eftan
do juntos cn las cafas de Regimien
to dò Gutierrede SotOmayor,Mae- 
fira de la Orden de la Caualleria de 
Calatraua, y otros Caüalleros de la 
dicha Orden, con las perfonas que 
fon del dicho Ayuntamiento (que 
por breuedad fe dexan) enprefcn- 
cia de Alonfo Fernandez Guzman 
cfcriuano publico pareció D iego 
Fernandez de Arjona vezino dela 
dicha ciudad, y enfu compañia vi
no vn hijo fu y o , llamado Antonio, 
de edad de catorze años, poco mas 
Ò m enos, y  d ixo , como la noche 
paftada, vn poco antes que amane
cí effe , eftando d efpi erto , vio vn 
hombre muy hermofo à marauilla, 
con vnas veftiduras blancas, de que 
tuuo gran temor, y  el dicho hom
bre le habló y  d ixo , queno tuuief- 
fe miedo , que era el Apoftol fan 
Pablo 5 el qual le mandó , quepu- 
blícafle en la dicha ciudad la indig
nación que contra ella D ios tenia, 
defiriendo diuerfidad de pecados, 
aduiitiendolos de parte de Dios 
nueftro Señor, qachizieften peni
tencia dellos y emendaflen las vi
das , donde no,que el Señor embia- 
ria vna gran peftilencia, por el eno
jo que tenia contra tantos vicios, y  
hombres malos . Porque auia mu
chas circunftancias,paraq pudieran 
tener efta reuelacionpor fueño, y 
mas fiendo el autor della vn mo
yuelo de tan poca edad >para pro
ueer en efto el Apoftol le ató los

dedos de manera, que induftri3 hu
mana no hallara aquella inuencion. 
Afsi atado , le mandò , que pare- 
cieíTe en Regim iento, y luegofuef- 
feal conuento de fanto Dom ingo, 
y  pufiefiíe aquella mano arada en la 
Cruz del dicho monáfterio 5 que 
con efto la mano fe boluería al ef
tado primero. Preguntaron aque* 
líos feñores del Ayuntamiento al 
padre, fi la mano antes de aquel fu* 
ceffo eftaua íana, y dixo que fi. C on  
efte tan exraordínario cafo ordena* 
ron algunas cofas cn Ayuntamien
to, que parecieron a propofito de 
moderar la indignación d e D io s , y 
mandaron que el Martes figuiente 
fuefl^en los Clérigos con el pueblo 
en procefsion à efte monáfterio, fu
piicando al Señor fe apiadafle de
llo s , y  fe firuieíTe dar mueftras de 
la verdad de lo’quc el dicho moço 
dezia. Hizofe afsi, acompañando 
laprocefsion el Regim iento. D i-  
xofe laM iftafolene, y algunosre- 
ligíofos pufieron la C ruz encima 
del altar m ayor, donde llegó el 
m o ço , y  puefta la mino à la man- 
çana de la Cruz> y fubíendola arri
ba, en llegando à la imagen del fan
to Chrifto, que en ella eftaua, abrió 
la mano , y  quedó tan fana com o 
antes eftaua , quedando los dedos 
algo mas grueíTos que los otros, en 
teftimonio del m ilagro, el qual fu
cedio à vifta de todo el p u eblo , en 
prefencia de los Señores del Ayun
tamiento , y áíu pedimiento dio te- 
ftimpnio dello elefcriuano . Defde 
efte tiempo el dicho Apoftol es pa
tron de laciudad de Ezija, con quie 
fetícneparticular deuocion, y re
cibe particulares fauores 5 y afsi a- 
cordaron los dichos Señores, qu# :, 
cada vn año para fiempre jamas fe* 
hiziefte vna folene nrocefsios e í  
día del gloriofo fanPablo,en laqüíá'. 
todos los Regidores viniel "

UVA. BHSC. SC 12460



Velas en las manos, de que hizieron 
v o to , y alsi fe va cumpliendo íiem
pre*

Fundación dd conucnto de fan  ̂
to Domingo de Chin-

o
chilla.

Delafundacion del conucto de 
S.Tuá Bautiíla de la ciudad deChin 
chilla,ni de otra cofa q toque à fu do 
tació,no ay efcritura en el depoíito: 
folamente fe halla vna carta del Rey 
do Henrique efcrita en pergamino, 
fu fecha del año de 1498.por la qual 
fe vee que la fundació delle conuen 
ro es muy antigua,aunque no fe tie
ne  noticia del año en que fue. El 
edificio es antiquifsimo. En el con
uento ay vna celda, en que viuio 
a!^u;ios años ían Vicente Ferrer. 
EÍlábien aderezada, y con mucha 
decencia,con quien los frayles tie
nen mucha deuocion . En la ygleíia 
mayor deíla ciudad, que es de tres 
ñaues, en el primer poíle a la mano 
derecha eílá vn pulpito de madera 
pequeño, en el qual predico el bié- 
auenturado Padre fan V icente,y co 
mo tai es tenido en mucha venera- 
cion,y fu antigüedad es muy grade. 
Estantó el refpeto que fe le tiene, 
que el Obifpo de Cartagena don 
Sancho Dauila, viíitando eíla ygle
íía, mandò que fe puñeífe el pulpito 
en otro lugar mas decente. Hafe re
cebido en efla ciudad por tradi
ción general de Ecleíiaílicos, y íe- 
g h re s , que al tiempo que cl biena^ 
iienturado Padre predicaua en ella  ̂
viendo el poco fruto que hazian íus 
fermones, y de la manera qucíe re- 
cebialii dotrina, haziendo contra
dicion átodo lo que predicaua, íi- 
guiendo el confejo del Euangelio, 
cfuiíb que fueífe teílimonio de ia 
obiliiiacion y  dureza, el poluo que

facudio de los hábitos y fapatos, y> 
fe partió llorando,y dixo : A  Chin'’« 
chilla ! algún dia folo íe dirà de ti, 
Aqui fueChinchilla.Conei tiempó 
fe fueron cayendo muchas cafas, y  
fe arruynaron gran parte de los edi^ 
ficios, y como yuan cayendo, nin
guno fe leuantaua, ( de manera que 
eíle lugar de ciudad tiene folo el 
nombre.)

Fundación del conuento de fantó 
Domingo de CiudadreaL

Muy corta es la relación que d ef 
te conucnto íe tiene. Lo que fe ha 
podido facar cn limpio ( en cum-  ̂
plimiento de lo que mandò el Rc- 
ucrendifsimo General fray G ero
nimo Xabierre)es, que eíle conucn 
tole fundó luan Rodríguez de V i- 
llarcal, Teforero mayor del Rey do 
Henrique.Fundole el año de mil y 
trezientos y nouenta y nueue . La 
ygleíia que al prefente tiene el mo- 
naílerio, fue A ljam a, ò Sinoga de 
ios ludios . En fus principios fe lla
mó Sanluan de laPcnitcncia.Entró 
iaClauílra pocos años defpues  ̂ y  
entre daños intolerables que los có- 
uentos padecieron , íiendo losma-  ̂
yores auerle pegado fuego à la ob
feruancia ; tuuieron aquellos Pa
dres muy poca cuenta de confer
uar papeles, ni dexar eicritas me
morias de los Padres que honraron 
la Religión y los conuentos en fu 
tiempo.Es bien cierto, que en todns 
ias ocafiones tuuo laOrden religio- 
fifsimos frayles , y íabemos de las 
hiílorias,que en tiempo de la Clau- 
ílra fe ieñ ilaron muchos , algunos 
de los quales tiene oy la Ygleíia ca-̂  
nonizados . Solo fe íabe de dos 
hombres feñalados que eíle con
uento tUuo , el vno fue el Maeílro 
fray Chriftoual del Saíto Catre-
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iclatico de la Vniivdriìdad de Se- 
ttilla , y Prouincial de la prouin- 
ciade xÀndaluzia. Ocro fac cl M ae
ftro frayDiego Poblete^homlli-e do 
¿'to, qae cftàfepultado en efte con
uento.

C A P I T V L O  XLVIÎL

'Fundación del conuento de fanto  
Domìnio de Palm a,

o

N  los archiuos defte conuerr 
tofe halla papeles,de lòs qaa 
Ies cofta, auerfe comen çado 

la fiindaçion defta cafa tres vezes. 
D'e laprirneralundacion no aycofa 
autentica, mas que vn folo memo
rial, à cuva verdad ayuda mucho la 
tradición que los vezinos defta vi
lla de Palma han recebido de mano 
cn mano . Dizen quefe fundó por 
los años de mil y quatrocientfís, y q 
en eífe tiempo vinieron los frayles 
pn pacifica poífefsion de fu mona- 
fterio . Començaron los religiofos 
con fermones,y confefsiones^, y exe 
plos,à hazer vna gran reformación 
"en villa y tierra, (cofaque cn diuer- 
las ocafiones haleuantado vna pol- 
uareda grande) tomando el infier
no por medio pretenfiones huma
nas ; aunquea vezes la guerra fe ha 
hecho con nombres juftificados, 
que inuenta el embufte de Satanas, 
para que ei daño iba mayor y mas 
cierto.Con cite fin los Eclefiafticos 
y  algunos íeglares, ò porque íe me- 
íiofcabauan ïas rétas de fus yglefias,
o licuados de pafsion, viendo el a- 
pkiîfo quefe hazia à los frayles, y el 
concurfo de la gente,fe començo à 
tratar tan iangrentamente efte ne
g o cio , que fauorecicndolc los fe- 
ñores defta v illa , fe dio vn memo
rial al Papa Martino Quinto. Lain^ 
formación que al Papa ie hizo, mas 
fe puede dezir conjuración del ef-

tadoEclefiaftico y feglar,íiendo Io& 
frayles folos, y  pobres, para reit- 
ftir à tan gran potencia . El Papa 
mandò por fus letras, que defám- 
paraííen cl monáfterio. Efte decre
to fc deípachó, ( à lo que íe puede 
entender) por los años de 14 2  o, 
porque la elección del Papa fe hizo 
el año de 1417. Defta fentencia ha
ze mención el Papa Alexandro (y  
era fin duda el Sexto) en fu bre
ue . En partiendoíe los fray les de
fta V i l l a , í'e deshizo el conuento^ 
Porque fe entendieíTe que efta a- 
uia fido obra de Satanas,no conten
tandofe con echar los frayles fue
ra, quifo que lugares coníagrados 
ala R eligión, yalabancas diuiras, 
deshazieridofe3firuieften las fabri
cas decatiallcrizas, tabernas, y ca
fas de contratación ( cofa que obli
gó à Dios à hazer vn gran caftjgo ) 
cementando fu indignación con
tra lo5 íeñore«& de Palma, à quien 
fucedieron muertes , y  defgracias^ 
que cauíauá mucho cuydado. Q ue
ría D íosqu efe entendicfte que la 
caufa deftos defaftres auia íido el 
auer echado alos frayles tan en da
ño de fus vafallos, y que aquellos 
ácu yo  cargo auia de eftar procu
rar Ja reformación de coftumbres 
en fus vaíallos, eíTos eran los que 
echaiian de fi los predicadores, y 
-miniftros del Euangelio . Los ca
ftigos fueron tales, tan manifieftos, 
y  tan grandes, que apretados con 
cl afotc , y forjados con la ver- 
dadíConfefíaron que todos fus ruy- 
nes íüccííbstenian principio de a- 
uer echado los frayles Dominicos 
de la villa de Palm a. Efto confta 
por vna llana confefsíon que hizo 
doña Maria de Velafco , mtjger 
de Martín Fernandez PoitocaiT¿» 
ro feñor de la villa de P altij^  
y  de Hornachuelos, en 
fula de fu teftamenco , que
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afsi.Yo doña Maria de VclafcOjmu 
gerdem i feñor Martin Fernandez 
Portocarrero, feñor de las villas de 
Hornacliuelosy Palmajiiiando^que 
quando de mi acaeciere finamien-* 
to,qne me entierren en el monaíle
rio de ianto D om in go, que es en la 
ciudad de E zija . La caufa deíla mi 
determinación esjporquato por lös 
predeceiTores feñores deftavilla fue 
fabricado é fecho vn monaílerio á 
honor de fanto Dom ingo , el qual 
(como es manifieílo á todo el mun
do) fue derribado 3 de la qual def- 
truycion muchos daños fe liguiero 
á los dichos mis feñores predeceíTo 
res,feñores de la dicha villa^los qua 
les daños creo que oy dia no ceíTan 
de comprehender al dicho mi feñor 
Martin Fernandez^éá mi y toda nue 

"ílra cafase por redemir 5 y  fatisfazcr 
las culpas y defetos de los dichos 
feñores^me mando enterrar en el di 
cho monaílerio de la dicha ciudad, 
é que me fagan vna capilla folene^la 
mayorjpor fazer en el dicho mona
ílerio para mi^é para todos losde m¡ 
linage que ende í'e quiíieren ente
rrar.Eíle teílam.ento eíla en el con
uento de Ezi ja 3 fecho en veynte y  
cinco de Setiébre del año de 1452, 
En eíle eílado^deílruydo el conue- 
to^y profanadojcontinuando el Se
ñor los caíligos en los feñores de 
Palma > eíluuieron las coílishafta el 
año de 1478.que don Luys Porto- 
carrero^y doña Francifca Manrique 
fu muger/eñores defta villa, por fa- 
tisfazer en algo el agrauio que auia 
hecho á los frayles (y dixeramos me 
jor^á fus vaíTallosjprocuraro fundar 
de nueuo en el dicho lugar vn con
uento de monjas de ladichaOrden.
Y  halládofe en efta ocaíion en Efpa 
ña don N icolas Franco Obiípo de 
Treuiíío, por Legvido del Papa Six 

.to Quarto,le fuplicaron,que atento 
^ue cl íitio dcl dicho conueato aula

t )
íido lugar fagrado,y que al prefente 
eftaua profanado,y la hazienda del 
conuento la auian víurpado algu
nos vezinos de la v illa , mandaíTe fu 
Señoría dar licencia para fundar en 
elvn conuento de religioiasde la 
miímaOrden,á quien fe reftituyeíTe 
la hazienda y bienes que los religio 
IOS dela dichaOrden auian dexado, 
y que ellos por Tu parte prometía do 
tar el dicho conuento de monjas de 
íu hazienda y bienes, y ayudar à la 
reedificacio del dicho monafterio. 
El Legado à latere tuuo por juftifi- 
cada efta demanda,y afsi hallandoTe 
en Seuilla el año de 1478. à veynte 
y  Teys de M ayo,quefue elaño fexto 
del Pontificado de Sixto QiurtOjt 
defpachó fus letras Apoftolicas en 
efta razó,mádando qfe reedificaíle 
cn el dicho íitio el monafterio délas 
M onjas,adjudicándoles todoslos 
bienes que tocauan à la Orden por 
titulo de laprimera fundación . Y  
por quanto no conftaua juridicamé 
te la verdad que teníalo que conte
nía la petición  ̂feñaló el dicho L e
gado por juezes à los Obifpos de 
C ordou ay Malagajpara que hizief-- 
fen información en la villa de Pal- 
ma,como auia íido antes aquel íitio 
lugar de frayles Predicadores. Lo 
fegundo fi eílaua profanado.Lo ter
cero,íi era à fatisfacio del lugar,q el 
dicho couétofereediíicaíTe,y dieT- 
fe ám onjasdeladíchaO rde.Y  que 
conftando dela verdad deftas condi, 
ciones,puíieíTen Tus letras en execa 
cion.Hizofe efta diligencía,y conf- 
tó ierverd ad loq u ed o n  Luys auia 
informado, y afsi fe dio licencia pa
ra que fe fundaíTe el conuento de 
M onjas, conftando de la voluntad 
de todo cl pueblo.Con efto los di
chos Teñores traxerontres religio- 
íaspara la dicha fundación,que fue
r o n  Soror Ynes C oronado, Soror 
Mencia de Quadros,y S o r o r Yíabé| 

K k 4 Fer-
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Fernandez deTordefillas^las quà- 
Ics tomaron la poífefsion del dicho* 
conuento, aulendole puefto eftos 
Señores enbuenaforma»prometido 
fauorecerle y dotarle, como verda
deros patrones, y fundadores. Efta 
fundación fue là fegunda defte cô- 
uento,pàra religiofas,y fue en cl di
cho año de 1478. àficte d elu n io . 
Las religiofas eftuuieron en fu con
uento algunos años áfatisfacion de 
los Señores,y vezinos de la villa^pe 
ró ellas halladofe mal de falud, con 
licencia de fu Perlado defampara- 
i‘on fu conuento, y cada vna fe bol
uio à la cafa de donde auia faiido. 
Acabado efto , el dicho feñor don 
Luys Portocarrero ( aunque fintio 
mucho que dos vezes fe huuieíTe a- 
cabado aqllafundacion jno por cíTo 
defiftio de íiis buenos deíTeos y pen 
famientos. C on muchas efperanças 
de verconuento dé religiofos en a- 
quella fu villa, dio fraça para que 
vinicíTen à afsiftir alli dos íVayles 
de la prouincia de Efpaña, varones 
de gran virtud, y de grande erudí- 
cion,losqualesdixeíTcn MiíTa, pre- 
dicaíTen^y cofeíTaíTcn, comò en có
uento deiuO rdcn.Auia vnagran di 
ficultad en efta recdifícacion,y es,q 
por fentécia del Papa Martino Quin 
to le  auia mandado que no edifícaí- 
fen los frayles conucto en aquel fi
tio, y afsi fue fuerçaem biaralPapa 
Alexandro Sexto, para que la Ordé 
boluieíTc fu cóuéto al dicho íítio, ar 
teto q aquella villa era grande, y no 
tenia fino vna yglefia, y  cíTa peque
ña,donde no fe podia juntar el pue
blo com*odamente;y lo quemas im 
porta,por el gran daño que padcciá 
los vezinos ,faltando predicadores, 
conf eííbrcs, y maeftros, que proue* 
yeíTcn én cl deíengaño de as cócié 
ciasde los vezinos de aquella villa, 
(que en tan gran ncceísidad viuiá. ) 
Las razones eran tales 5 que mouic-

ron al Papa à defpachar fus letras en 
fauor dela petición del dicho feñof 
don Luys, dando muy cumplida li
cencia para que la Orden reedificaf 
fe el dicho conuento,y tomaíTe pof- 
fcfsion del y  de todos los bienes y  
rentas que tuuo en fu primera fun
dación. Afsi fe hizojcon mucha fa* 
tisfacion de los feñores de la villa, y 
todos íus vaftallo^.El breue del Pa
pa fe defpacho el año de i ^o r . en el 
noueno de fu Pontificado,y fu pof-  ̂
fefsíon fue el año de 1503.enel mes
i  N ouiébre.Todas las bulas, letras 
Apoftolicas,yefcrituras dftasdos vi 
timasfundaciones efta en cl arca del 
depofito defte cóuéto. En efta vlti^ 
ma dieró los feñores de la villa muy 
buena renta alconuento.De los R e 
yes C atolicos tenian eftos Señores 
merced del tercio, de las rentas Rea 
Ies,y à petición luya fusMageftades 
hizieron efta merced al conuento, 
dando  fu priuilegio Real para que 
cl aya y cobre la renta perpetuament 
terque ordinariamente feran quinic 
tos ducados de renta . Mas dieron 
vn horno de cozer pan,y mas el ha  ̂
zcñucla de Guadalquibir, queera 
vna pefqueria de prouecho, y  en d i  
ñero dieron luego cien mil maraue 
dis > con que ayudaron álareediíí* 
cacion del dicho conuento.

C A P I T V L O  XLIX.
Fundación dél conuento de frayles 

dela ciudad de Alearâ - 
L  conuento de fantoDomin 
go d elaciu d ad  de Alcaraz 
fundo vn cauallero Bretón 

llamado Mofen Henrique Cubelí-y 
de la cafa Real de Francia, Capitan 
general del partido de Alcaraz y 
C h in ch illa , y lufticiaraáyorde la 
ciudad de Alcaraz . C on ftaqu ela  
fundación defte conuento fuc e f  
año de 1409.Él íítio y cafas que nos 
d iojfue el Alcaçar de la villa,que é f 
ta en la plaça mayor defta ciudoij,

comáT
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como cofta porvna efcritura ¿ t  veta 
fecha à doze dias de Iunio>año de 
1409.T ornò la poiTefsio pòr partdJ 
la OrdéFr.Tomas d'Burgós,Doctor 
y Prior q à la i'azó era del coucto de 
S.Pedro Martyr dela ciudad d e T o  
Ìedó,T omòla àtreze deFebrero del 
año de 1415,0010 ladicha cafay c ó  
mxoy dandole la dehefa de Cardor> 
<q el coniientò poiTee oy.D ioles mu 
chas viñas^qiae al prefente ion huer-- 
tas^vna Cruz de plata, feys calizes, 
vnincenfario , y vnas vinagerasde 
plata; todo loqualpoíTee oy el di
cho conuentojcon lasarmas del fun 
dador. D io vn terno de brocado, y 
otros muchos ornametos. Hizo he
redero al conuento de todo loref- 
tantedefu hazienda (que cramu- 
cha. ) Sucedió en efte conuento lo 
que en otrosjVna gran contradicio, 
porque los clérigos de la dicha vi
lla  ̂alegando la vezindad que tenia 
à vna parroquia de la fantiisima Tri 
iiidadjpiifieron pleyto que durò mu 
chos años, como confta de vn pro- 
ceífo que eftá en cl archiuo del di
cho monafterio. C om enf òfè el año 
de 1415,3 nueue de lulio, y  fe con
cluyó el de 1421, Salió lafentencia 
cn fau o f del conuento 3 la qual dio 
el dicho año el Papa Martino Quiñ 
to,condenando à los clérigos en co 
ílas^Efta el original defta fentencia 
cn ei archiuo defte conuento^ auto^ 
rizada,y con vn fello de plomo pen 
diente.No'ceífaron con efto las pe- 
fadumbresqueá los religiofos há- 
zian los clérigos de la dicha ciudad^ 
antes fueron tan grandes, que obli
garon al Prior ( que era el Maeftro 
fi-ay Andres ) que parecieífe perfo- 
nalmenteenRoma, y dieífe cuenta 
al Sumo Pontífice de los agrauios q 
los clérigos hazian al mondfteria. 
La querella que fe dio eftá en el ar- 
chtüo del dicho conuento. En ello 
proueyó elP apa piuyà íádsfocion

&
»

de lós Frayles. Vitimaclámente vient' 
áó lós í*eligiófós el íitio éftrecho cvf 
que viuian,trataron detomarvn hof 
pita! que eftaua incorpDi'adocn e l 
dicho conu cirro, ofreciédb en true 
que otro hoíj'íital , ó el dinero que 
declaraífen oficíales qut^valia.Tam 
bien falieron á contradezir efta bue 
na obra los clerigos,procurádo que 
no crecieíTen los edificio^ hi fabri
cas del conuehto^ y fin embargo de* 
qué la villa haziá niteftras partes, fô  
licitaron,y procuraron cartas d elA t 
^obifpo de Toledo , y fue neceíTa-  ̂
rió que 1o í5 Pótifices Mamno Q^ín 
to,y Benedifto X III, efcríuieífen al 
A rfòbifpó’ d t Tolédo 5 cón que fe 
vencieron todas lasdificiiltades.Las 
cartas eftair eñ cl archiuó del conué 
to,que por breuedadfe dexan. SdM  ̂
citó efte fi escodo con lo 5 Ponti ííces 
doñaEIuira,muger q'uéfué delfutt' 
dador. Aunque efte conuento tiene 
poco fitiojtíene vna fabricó mode- 
rada,vnamny buena y glefia,y en c- 
11a muchas capillas, algunas de gran- 
deuocion.Viia dellaseé del glorio-^ 
fo fan lacintojpór cuya interceí'sión^ 
ha obrado el Señor f-nuchosmíla'^ 
grós en efta ciu dad jy ella en recona 
cimiento defto > en rec^ibier^dofc 
nueua de fu canonizaciofí^oní qué 
ápenas huuo citiáad^n Eípaña (fie« 
do el fanto Polaco de nación ) qu^ 
no íe feñalaíTen en ha¿er grandes y 
funtuofifsimas fieftasjleuantandole 
altaresy capillas ; fe auenuíjó à to
das las demas*, fauoreciendo el ian- 
ro con fus oraciones cl feruicio qu^ 
efta ciudad vtodaefta nacióle hizo. 
Algunos de los milagros que eftc 
Santo ha obrado cn ella, fc han aue 
riguado jurídicamente  ̂ y  coíifta 
{)or las informaciones que fe han 
hecho 3 que porbreuedadfe dexan., 
A y  en efte conuento otra capiltk, 
que tiene vrí Chrifto de gran dctiro 
cion>con quien la tienen no Iblanré

te
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te los vezinos deSa ciudad^ fino los 
lugares de toda la comarca, y de las 
mortajas, y otras cofas que en la ca
pilla ay,fe conoce los milagros que 
D ios ha hecho. Y  porque eílo conf- 
tapor folo el dicho de algunosfray- 
les religiofos y graucsdel monaíle- 
riojexaminados co rigor cn eíla par 
te, que no faltará quien los tega por 
teíligosfofpechofos , no feefcriue 
lo que cn razón dello fe ha proua- 
do.Pudiera fer buen teftimonio vna 
piedra grande, que eftá en la parte 
de la dicha capilla,que fale al clauf- 
tro,que dize afsi; Efta es capilla del 
C hrifto, dondefe entierran los d ef 
amparados, el qual ha hecho mu
chos m ilagros. Y  à lo que parece, 
aura mas de dozientos años que alli 
fepuíb aquella piedra , que afsi lo 
declaran los teftigos . Lacapillacs 
antiquifsima,y quando fe hizo efta 
informaci5 ,quc fue el año de i J98. 
auia diez mortajas en la dicha capi
lla muy viejas colgadas en vnos cor 
deles,y dos ataúdes, o caxas de ma
dera para cuerpos pequeños colga
das en la dicha capilla . D e la vna 
parte del fanto Crucifixo eftá nue- 
íiro Padre fantoDomingo de bulto 
haziédo ado d  diciplináte;y al otro 
lado efta nueftra Madre fanta C ata
lina de Sena. Tiene la fanta imagen 
tres velos.

Fundación del conuento deCon^
folacion de la anilla Doña 

M encia.

La villa Doña Mencia es vñ lu
gar del Obifpado de C o rd o u a , 
juridicion de la villa de Baena, 
que es del Duque de Seífa.Quando 
el Reyno de Granada le poífeiáMo 
Tos,efta villa erafrontera,y tenia vn 
caftillo ( que aun oy eftá en pie ) el 
qual eftaua cn la cuftodia de vn 
cauallero de la cafa de Cordow^^ Ha 
mado D iego Fernandez de Cordo

u a , Marifcal de Caftilla, y feñor de 
la cafa de Baena.Efte cauallero fun
dó efte eonuento.No confta poneí- 
crituraeldianim esy añodelafm i 
dación j-pero es cierto fer conuento 
anti-guo,queen laprouincia de A n
daluzia es la cafa d o ze . Sabeíe.q ei 
año de i4 i9 .ya eftaua fundado, co
mo confta de vn breue de Martino 
Quinto,dcfpachado cn el año fcgun 
do de fu Pontificado,que fue <como 
fe ha dicho,el de 1419. y por el pare 
cc,qu e elfundador es el que he
mos dicho.El año íiguiéte de 1420  ̂
à ocho de Mayo deípachó otro bre 
ueelmifm.o Papa á pedimiento de 
D iego Fernandez de C ordoua, ea  
el qual haze parroquia à efta cáfa  ̂
dando autoridad al fundador y fu- 
ceífores defu cafa,para proueer Re
ctor,y Cura.Pufofe en execucion él 
breueá nueue de Febrero del año 
de 1422. Defde eífedia el Marifcal 
cobró todos los diezmos pertene
cientes a k  dicha'parroquia,y no lé
ñalo clérigo ni beneficiado queaí^ 
fiftieífe ala adminiftracion de losSa 
cramentos, porfer grade el pdig^'o 
en que viuian por caula de los M o- 
ros . L icuólos diezmos el y todos 
fus fuceííbrcs por tiempo de íb/.en- 
ta y cinco años,que fue quando viíi 
tando efta cafa don Y ñ igo  M anri  ̂
que Obifpo,vifto que el C o n d e  de 
Cabra lleuaua los diezmos «contra 
jufticia, defpachó al Papa írnocen*» 
cioOdauo,Iüplicandole le dieífe ti 
tulo en virtud del qualllcuaífc los 
d ie zm o s. En eñe negocio huuo 
muchas demandas y refpueftas,que 
no pertenecen à hiíloria general de 
Ja Orden jbafta que fe fepa, que el 
monáfterio efta en pacifica poífef- 
lion ,ygoza los diezmos. Efte con
uento ha (ido de los muy religioíbá 
de la prouincia, y folia fer cafariea^ 
y deftas principales della . Siempre 
tuuo buen numero de frayle^«iifl^

que
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‘que al prefente rio tienéíírió veynte 
y  q u átro .A cu d efecon m u ta pun
tualidad’ al remedio de las necefsi
dades del pueblo 5 que.fort muchas 

Jas ordinarias  ̂ y  las Páfcüas fe dan 
ti-es fanegas de trigo en pan cozido, 
rep itien d o  alguna carne con ellas. 
N oh a muchos afíos que tuuo efla 

*Váfa‘ quáren'tá y dncuenta frayles. 
:fen*elk han-tbm^do el hábito perfo 
TittSítnuy>'reKgiófás5y algunas ha go
uernado gloriofiméhte otrás deAn 
daluzia.Tiene eíla cafa dos imáge
nes de mucha deuociój entre on as, 
muy vifitadas déla gente deíle lu
gar y fu comarca.La yna es Nueílrá 
Stnora deConfolácion,qúe éílá en 
el retablo del altar may ór^y aunque 
fc dize ha hecho muchos milagros, 
folo fe fabe,que cl año de i 6 1 y. fa- 
cando la dicha im agen, eílando los 
panes cafi de,todo punto perdidos^ 
fe íiruio D ios de dar agua con mu
cha abundancia 5 ytuuo el pueblo 
vna mediana cofecha; íiendo cierto 
que en toda la campiña de Baena no 
fe cogio vn grano . La otra es dcl 
bienauenturado fan Pedro Martyr, 
cuya ficíla celebra eíle lugar có grá 
demoftracion dealegria. Concurre 
mucha gente de todos los lugares 
comarcanos. El tiempo acabó bue
na parte deíla deuocion.QuifoDios 
renouar la memoria con vn golpe q 
recibió eíla vil!a;y fue, q vn año en 
el dia de fu iieíla vino vnatempef- 
tad de piedra, de quepenfaron fer 
hundidos. D exó acabados los pa
nes,íin que lugar de la comarcareci 
bicffc daño.Dcfpcrtaron con cl gol 
pe(que para gcte ordinaria fuemuy 
grande.)Rcnouól*e con eílo la deuo 
cion,y deípues acá en muchos años 
no han recibido daño,aunquefe aro
man grandes nublados cn las fierras 
Vezinasal pueblo.El dicho dia fe bq 
álztn  los ramoi en el conuento, 
los quales reparten en fus here

dades j en que fienten notable pro'' 
uecho.

Fundación del conuento de fanto 
D om ingo de¡Camp& de la nji^ 

lia de Z a fra .

Muchos años antes que efla villa 
.tuuieífe conucnto de la Orden, hu- 
üo vna ermita de nueílroPadre fan
tó Domingo^Ia qual edificó vn fan
to hombre,que eílando enfermo de 
calenturasjtenicdo noticia que nuc 
ílro Padre era abogado de los que 
padecen eíla énfcrmed’ad,llcgando 
á vna fuente con la fiebre, y eneo- 
mendandofe à el,le apareció, y  dio 
faludiEl hombre edificó eíla ermi
ta,y viuió en ella haíla que murió, y 
fe llama la Fuen fanta. C on  eífo a- 
cuden muchos à hazer nouenas, y 
à dezir Míífas, quan do fe veé traba
jados con calenturas. Defpues cn cl 
año del Señor de 1432. fe fundó el 
conucnto de fanto D om ingo del 
Cam po, vna legua de Zafra. A lgu 
nos han dicho que eíla yglefia era 
de los Templarios, ( de que no fon 
nialargumcto algunas paredes que 
tiene fus armas.) Tom ó la poífefsió 
deíle conucnto cl Licenciado fray 
frayAndres de Torre Prouincial de 
la prouincia de Eípaña^y en íiis pa
tentes d ize , que toma la poíTcfsioii 
en virtud de vna bula del Papa Pau 
lo.Defpues deíla fundación parccie 
i'on otros papeles en el archiuo,que 
dizen áfsi : Y o  fray Anton de Santa 
Maria, V icario general enla prouin 
cia de Eípaña, de la Orden de Pre
di cadores^por quanto cíloy ocupa
do , y no puedo hallarme prefente, 
doy todo mi poder cumplido à vós 
el D octor fray D iego de fan Ifidro, 
c  à vos tray luan de Valenciá, è à 
vos frayGonçalo de Leon,para que 
eh mi nombre5 èp orla  Ordenv-ea

virtud
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Ö
virtud de la vna bula del fanto Pá- 
dre Martino podays recibir lacafa 
de fanto Dom ingo del Capo  ̂y por 
contemplación del ícñorConde do 
Loren,fo Suarez de Figueroa >y dc 
la virtuofa feiioraCondefa doñaMa 
ria Manuel, acarando á la deuocion 
que tienen con nueftraOrdenjé por 
la fa petició fer jufta^por ende k  ca 
fa afsi recibida por nueftra ordeiiy, 
yo inftituyó y fago á vos el dicho 
Doíflor de fan líidro í en Prior dela 
“dicha cofa de fanto Dom ingo dcl 
C  am p o, Innmnne P ^  
SpritnsfancH^amer .̂ Y  por laprefeíi 
te yo abfüeluo é -quito á otro qual- 
-quiera que de la dicha caía aya da
d o  mipoderio,que non entienda en 
4a dicha cafa, faluövös el Doéloí- 
fray D iego de fan Ifidro. A  efta cué 
ta efte fuc el primer Prior, y los de^ 
nuas fueron Vicarios;Aunque dize» 
querecibeefta cafa^noiiablade la 
'primera fundación; porque ay efcri 

t̂uräs de muchos afiös antesjde com 
‘pra de algunas heredadesjq hizieró 
•los Vicarios anteceífores á efte pri 
m erPrior.D ieró eftosfeñoresDuqs 
fiendo Condesjmuchas tierras vezi 
ñas al conuento; y  cincuenta fafie^ 
gas de trigo, y cinctienta arrobas de 
vino. Defpues añadieron otras cin
cuenta de tr ig o , y cincuenta de ce- 
uada,y treynta y feys mil marauedis 
en dineros. Y  íu M ageftad, como 
gran Maeftre de la caualleria deSá^ 
tiago,cada año nos haze limolha dé 
treynta fanegas detrigo.N o ay no  ̂
tícia particular delás cofas defte co^ 
«cnto;folo fe ha recibido por tradi
ción,que hatenido hombres feñala- 
dos en letras, y fantidad, á cuya in ' 
tercefsion Dios ha hecho milagros. 
Ha fido cóuento de mucha religion 
y  obferuancia, y efta opinion ha te-̂  
nido-fiempre enla prouincia de An- 
daIuzia.Tiene m upcabada la cafa, 
y  fus oficinas. En tiempo de la Clau

flrafue efl^ vno de los cóuentos de 
la r e c o ^ io n , y  fiempre ha confer^ 
uado lo que entonces guardo en los 
manjares, y en lo detnas que nueí- 
tras lentas conftitucionesdifponerí.
L o s  íeñoras Duques de Feria han tc 
nido Iiempre mucha opinion defta 
cafa.El feñor don fray Lorenzo d e  
Figueroa frayle deíla Orden y O b if 
po de Slguenfa dex4  en-eíta-íjafá 
vna capellania de ciento y cincuear 
ta ducados de renta,

C A F I T V L O  L. :
• »

Fundación de( comento de fan 'Pe* 
drq,Martyr dela-ciudad'ík

■̂ ondâ

A  ciuSad dc Ronda fcga- 
■node los Moros íegundo 
dia de Pafcua 'de Efpiritu 

farito deí año de i 485-.'Ganaf5 lalos 
fantos Reyes Catolicos dòn Fernán 
d o y  doña Yfabel degloriofa me
moria  ̂ y luego el año figuiente de 
i ^ 6 .  en cümpliiniento de vnvoto 
qùe hizo el muy magnifico caualle
ro don luan Fernandez deM endo- 

, él Rey C atolico  mandò que fe 
edificaífe efle conuento , y  fe 11a- 
maífe fan Pedro Martyr de la Vera 
C ruz el Real, (que efte nombre tie
nen las eícrituras antiguas.jHallan- 
dofe los dichos Reyes en Barcelo- 
na,defpacharon vna cédula firmada 
de fus Reales nombres al Alcayde 
luan de T orres, encomendándole 
que tuuieífe efpecial cuydado de
defenderlos frayles,ylosfauorecieíT
fe en las ocafiones q le ofrecicífen,- 
y  fe les dieíle luego el fitio y  h u e r t^ -^ ' 
queeílaua feñ alad ap araedificar'f^ ^ ' 
monafterio.La fecha de la dicha c ií 
dula es à fiete de M arjo del zñ&áé'
143 3 .H izofe afsi,y fundóle,el . 
liento donde agora cíia el

tii'si-
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tifsima T rinidad. Dexando aquel 
litio,fepafsò al que al prefente tie 
n e , que es enmedio defta ciudad. 
Dieron los dichosReyes por vna ce 
dula Real dada en efla ciudad de 
Rôda à diez y fíete de Abril del año 
de 1501.cien milmarauedis.En vir 
tud defta cédula tomó el monafte
rio poífefsion cn ciertas réras de los 
Reyes, que fe cobran de la villa de 
Cortes . Eña es la fumaria relación 
quefe ha tenido del eftado de las 
cofas defte conuento.

Fundación del conuento áe fanto  
Domingo el l{ealde A i

mer ia.
E l conuento de S. Dom ingo cl 

Real de la ciudad de Almeria fun
daron losfantosReyesCatolicosD . 
Fernando y D.Yíabel,conquiftarcs 
del Reyno de Granada. Dotáronle 
magnifica y principalmente, como 
parece por los defpachos que tiene 
el conuéto en fu depofíto, q fon del 
año de 1451. Tiene efte conuento 
vna imagé de N , Señora de mucha 
deuocion,q fe llama N.Señora dela 
Mar, porque fe halló en el, como fe 
vera por los papeles que el conuen
to tiene cn fu depofíto, que fon del 

 ̂ tenor In Dei nominea?nen.
Manifíefto fea à todos losq  la pre
fente vieren > como cn veynte y vn 
dias del mes de Deziem bre del año 
de i502.en la ciudad de Alm ería,ef 
tando el conuento de S. D om ingo 
de la Orden de los Predicadores c l 
venerable Padre fray luan de Bae- 
na Prior del dicho conuéto, y cl Pa 
dre fray C lem étcde Picdrahíta,y el 
Padre fray Tomas de Bacna, y otros 
religiofos la vigilia de S.Tomas A -  
poftol,fuc dicho al PadrePrior,quc 
las guardas de la Torre García auiá 
hallado vna imagen de la V irgé N . 
Señora A co rd ó  el Prior,que luego 
el dia fígiiictc por la mañana fuefíe

con vn cópañero à faber délas guar 
das de la dicha Torre. Preguntóles 
que era lo que fe dezia de vna ima
gen dcN.Señora.Lleuó el Prior al
gunas perfonas en fu cópañia;trató- 
fe efte negocio con las guardas dela 
Torre,reprefentádoles la caufa dela 
venida del Prior. El que tenia à fu 
cargo la guarda de la T orrc,d ixo , ^ 
era cofa muy jufta,q la imagé de N* 
Señora eftuuíeífeen lugar donde 
fuefe reueréciada;qno era bíéqla tu 
uieíTc aquella Torre fola y derriba
da. Víeróla fanta imagé el Prior,yfii 
cópañero, y quedarÓ llenos de grá- 
difsimo gozo 5 à la qual pueftos de 
rodillas,y pueftas las manos, adora
re có mucha deuoció.Que fí bié ef- 
fa reucréciafe deuia por fer imagé 
de la fanta Virgé,auia otro particu
lar motiuo , qual era auer paífado 
por tatas tormétas de la mar entera, 
fin q le faltaífe mas q la mançanita 
qtenia el niño lefus enla mano,nite 
ner mas que vn golpe el niño en k  
cabeça,y la Virgen cn las efpaldas à 
manera de cuchillada. Tuuofe por 
particular prouidéncia de D ios,q la 
íanta imagen, q pudiera llegar à vn 
puerto de Turcos, aportaífe à vno q 
fueíre de Chriftianos, donde ie recí 
bicíTe có la deuoció q à la íanta V ir 
gé ticné todos los pueblosChriftia- 
nos.Lo q fue prouidéncia de D ios, 
fue gracia fingular hecha à la O rdé 
de S.D om ingo fauorecida de íu vir 
ginal mano fiépre(començàdoiela$ 
gracias en fu fundadorS.Dom ingo, 
y  auiédofe cótinuado haña eftos tie 
pos.)Entregaron la fanta imagen al 
Prior cubierta cóvn liéço.En tenié
do noticia del cafo el Dean y C ab il 
do de la yglefía,defp charon vnal- 
guazil có vn clérigo para q quitafse 
laíanta imagé àlosfrayles.Defenc^i:> 
la el Prior,aunq flacos y à toda dili
gencia entró có la fanta i m a g e n  por 
vna pared del conuéto. 1  os fray k s  

L 1
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ignoi arés d̂-efte fiiceíTo y enciiétros> 
elhuá vifuendofe cn la facriftia pa- 
i:a recibir la fanta imagc\Fue fin nu- 
nicro la gcte q eftaua dcíde la puer
ta dcl mar iiafta el coiicco^q íino hu
uiera torcido cl camino cl Prior^^no 
tutiiera-efcClolo que ie pretendías 

..porq los clcrigos continuará fu pro 
poíito có fin de tomar laimagé,y 11c 
uaría à Ía yglefia mayor. Fuevolun- 
tad dela fanta Vi rgc,qíu imagé apor 
taíTe aconucto d ftaOrdc;qfi efto no 
fuera, ni en Jos frayles auia poder, 
ui ib hallara refiftencía5y íin hazerla 
quedaron herederos dcftafanta jo- 
yá^yreliquia.YmaSjq luego entrò cl 
Dean de Almería con otro Canoni 
go y el Teniétc de la ciudad hazien 
do reqrimíüto al Prior q Ies díefi ê la 
fataimagé.Lareípueftafue,yrcldia 
figuiétc à dar cuera defto al íeñorAr 
çobiipo de Granada, q era cl íknto 
D.fray Fernando de Talaucra fray
le de la Orde de S.Geronimo, y pri 
mer Arçobifpo de aquella ciudad, 
diziendole lo fucedido,yfuplicah- 
do le mandaíTe cícriuir vna carta ál 
Deá y Cabildo.Si no fe tomara efte 
m ed io , juftamente íe podían temer 
rnucho5 daños con cfcandalo de lá 
tierra. Gfcríuio la carta clArçobifpo 
imuy de buena ganaren la qual man
d ò  aíDeáq no moleftafitn al conue 
to .C ó  eítebué defpacho fepartiocl 
Prior.Recibio la carta el Dea, y obc 
décioy cüplio loque fe le ma'daua. 

Êfte fuceíTo afirmare todos los fray 
jes q al prefente íe hallauan aísigna 
dos en el dicho conucto. Losmíla- 
-gros q por medio defta ianta imagé 
nueftro Señor ha obrado , fon mu
chos, de q ay papeles autenritos cn 

-el depofito defta ciudad de Alme- 
riá.CJótnécaron lasmarauillas defde 
Juego qae la fanta imagen eftaua 

•cn íu íugar. El primero que efta pro 
’u a d o /ú eelañ o d e  Sabadoá
diez y íiete dias de Abril 5 y xifsí fe

han cótinuado los milagros,y la de
uocion de la imagen de fanta María 
de la Mar,que es muy grande en to
da aquella tierra.

C A P I T V L O  LL

Fundación del conuento de Alcala 
délos Ga:̂ Hles.

L conucnto de S, Dom ingo 
de las llagas,dc Ja villa de A l 
cala de los Gazules ,íc  fun

dó cl año de i jop.a diez y ocho de 
M ayo,com o parece por los papeles 
que eftan en el depofito del dicho 
conuéto,y entre otros la licencia q 
fe d io e n  Valladolid cl dicho año, 
por la qual íe comctio à fray A guf- 
tín de Fuentes,Prior de S.Pablo de 
S eu illa , y áfray Alonfo de Loayía 
Prior delcóuétó de S.Dom ingo de 
Xercz,para q tomaíTen la poííeísioñ 
del dicho conucto,q íe llama S. D o 
mingo de lasLlagaí.Fundole vn ca 
ualleró llamado D;Franciíco Ĥ n̂ri 
quez de Ribera,Adelantado mayor 
de Andaluzia,aficionadifsimo à eí- 
ía Ordcn.Dio paraJafundacion del 
tres cuentos, y otras prefeas de pJâ  
ta y oro,ymuchas ygrádes reliquias, 
que cJ conuento oy poííee.Com cn 
còic à poblar de reìigiofos tan fan- 
tos,quecon fu buen exem ploy fan- 
ravidagaiiaron la voluntad de don 
FadriqueHcnriquez de RiberáMar 
ques de Tarifa, y hermano del fiin- 
dador, cl qual cón iman o muy libe
ral íbcorrio al connento, dando tá- 
bien reliquiasq vinieron déla T ier 
rra fanta. Todas eftas colas hizieron 
cftos feñores fin capitular c a i  que 
f licíTc cn recompcní:í de tan feñala]-  ̂
dosbérieficios,í*emíriendo á la vor 
Juntad délos Padres todo lo q fepu 
dieíTe cfpérarcn rcconocímictp de 
afició tan grade,y taa m a n ife ^ :^

ftmda-

UVA. BHSC. SC 12460



fi^pdsdor 5 por brcae particular d̂e 
lu lio  Segundo, defpachado cl año 
d c i5 í^* concedio à efteconucnto 
todas las gracias y priuilegios que 
gozan los írayles de ían Bartolome 
deLupiana,ylosde nueftra Señora 
dcGuadalupe^ que fue gracia que 
auia hecho cl Papa Alexandro V L  
el año de 14^8.En teniendo íitio/e 
com entó la fabrica del conuento^ 
con tan particular cuydado y dili
gencia 5 que dentro de pocos mcfcá 
v io  cumplido el fundador lo q tan
to deíTeaua.El día cn que íe bedixo 
la yglefia > hizo gran demoftracion 
con diuerfas fieftas, dela buena di
cha q à efte pueblo le vino, teniédo 
Señor qtraxeffc álii tierra religio
fos defta íanta Orden.Hallarófe pre 
fentes à la bendición cftós dos Prin 
cipes ySeñores Jos quales fueron fa 
uoreciendo eíía caí'a, y ayudandola 
en todo.El dicho don Fadrique He 
riquez p id ioal PapaClemente Sep 
tim05hizieiTc merced à eftc conuen 
to de vn beneficio que à la fazoti ef
taua vaco en lacíudad de Tarifa,fu* 
pilcando fe hizieífe efta gracia,obli 
gando à los religioíbs,que todas las 
Quarefmas cmbíaífen vn predica
dor y dos confeíTores à la ciudad, 
los quales atendieíTeq al remedio 
de las neccTsidades del pueblo 3 
de quien tenian aquella rentan 
porque la falta de confeíTores no 
fueíTe ocaíion de no cumplir con 
los mandamientos íantos de laYgle 
fia. En que Te echa bié de ver el Tin
to zelo deftos Señores. C o n  la mer 
ced que hizieron à la cafa,Tecomeii 
fó  la fabrica defde los cimientos 
hafta acabarle en menos de veyntcf 
años. Fue efta cafa Vicariahafta el 
_ año de 152 6. que fe hizo Prio- 
j: rato,y íiempre tuuo fray^ 

les de muy buea 
cxeníiplo.

Fundación delconuentd de S . An*
dres de la ciudad de Vheda.

N ó  confta por papeles del depo
fito defte conuento,ni de fundación 
ni dotació del.Solo ay noticia,qüe 
los religiofos fe entraro en Vn hoípi 
talllamado S.Andres,cl qual eftaua 
en el mcfmo fitio q oy tiene el con r 
uento.Efto fue elaño ds i^t^.D el^ 
pues, de las limofnas dela dicha ciu 
dad de Vbeda, tomaro más íitio los 
frayles.Todo efto confta por Vna e f  
critura q hizo Andres deAlarcos,ve. 
zino día dicha ciudad fundador del 
hoípítal, la qual hizo en fauor del 
cóuéto.Es la fecha de veynte de A - 
goíío del dicho año.No tiene peí fa  
na feñalada co nombre de patró, n i 
bíéhechor particular, mas q la ciu
dad y fu com arca.Co cftas limofnas 
fe  ha comprado la reta q el conuéto 
tieneryaunq goza alguna cantidadi 
de hazienda,reta y poíTefsiones,fort 
dotaciones de capellanías. La y g lc- 
iía defte conüéto es muy principal* 
Enel altar mayor efta envnas anda^ 
à  modo de tabernáculo con grade 
reutrccia el gloriofo S Jacinto, pop 
cuya intercefsio haze Dios muchos 
milagros Cii efta ciudad. D e cinco# 
Ô feys milagros ay noticia por infoíf 
maciones particulares, q porbi'eue*- 
dad íe dexa. A los principios los co^ 
frades del dicho hofpital le ofrecie 
ron para cafa de losPadres de N .S c  
ñora de la Merced. C o n  efte penfa- 
niiento fe començô la fabrica.Pero 
confiderádo defpucsAndresFerná-^ 
dezdeAlarcos^q feria mas à propóíí 
to de la enlefiança de los fíeles, q ví 
nicíTen à el frayles de Tanto Dominé 
g o ,c o n  licencia del ObiTpof que 
fe llamaua don Alonfo Fuente Sau
ce ) dio la poíTeTsion del hoípi* 
tal à los frayles de fanto Domingo; 
E u efto huuo algunas demand^ 

L i a  y re f-
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y  refpueílas,contradizicndo los Pa
dres de la M efced lo que fé auia he- 
ch o .Y  aunqiie vinieron con proui
fion de la Chancilleria de Granada, 
deípachada en fauor de los dichos 
padres^ con todo eífo ct Obifpo má 
d ò  que la poílefsion que por orden 
fuya fe auiütornado, íe conferuaífe 
fti benefició de los frayles dela Or*. 
deu,y afsi el año de 1^99. la Orden 
nmo pacifica poífefsion, la qual to^ 
1HÒ el Padile Maeílro frayDoniingo 
Baltanas Prior de fanto Dom ingo 
‘ík ‘ Baeça^Solo eílo confta por efcri*- 
turas qué eftan en el archiuo del có  ̂
uc^nto.
Fundación - del conuento de fanti) 

Domingo de Sanlucar de 
!B(tnameda.

. Los Duques de MedinaSidoniq, 
don luan Perez de Guzman y doña 
Ana de At^g^n fu ftiiiger^fundaron 
el conuenco de la Orden â veynte 
4 .e Enero del,año d em ily  quiriien 
tosy veynte y  otho. LJamafe fanto 
D om ingo de.Guzman , Algunos 
añps adelante la íeñora doña Leo- 
npr dcSotom ayor^CondeíadeNie 
bJa,fiencJo gpüernadóradel Eftado 
4,e Medina Sidonia,por fu hijo don 
Alonfo de Çu^man el Bueno ( qué 
quan do fe cfcriuio efta relacioq,era 
yjup ) edificó la ygleíia del di- 
í:hoconuqito 3 y hizo vna fabrica 
muy funtuoía, en la qual gaftófefen 
tamil ducadôs.pio al conuento ter  ̂
nos muy ricoíT ̂ s y toda la. plata que 
;icne,y vua cuftodia dé pMta fobre- 
dorada de mucho precio , Mándó 
en fu teftapaento. fe-hizieífe el reta^ 
blo,y la reja de ja  capilla mayor de 
hierro,y ha de i^r dorada. Acabófe 
cl retabIo,p^arcja fe eílaua hazien
do quando fé;embió efta relación, 
D-exó efta íqiora cierno ycincuenr 
UniiJ n>a-{'^L^4ísdc reiita perpetua^ 
aunque çon algunas obligaciones.'

Fundáíion del conuento de fantá  
Domingo de "Badajo: ,̂

El conuento de fanto Dom ingo 
de Badajoz lé fundó el feñor G o a- 
falo Hernández de So1í5, mandan
dolo aísi en fu teftamento, y daíidQ 
todafu hazienda,y haziendo vníliei: 
fal heredero alconuento^el qual Ot 
torgó à doze de Otubredel año de 
1523,Eílá el original d eld ich o tei- 
tamento en’el conuento. D exó 
chosbienes,afsi mueblés como ray 
zes,queíbnlosque cóftanpor vna 
partición que hizo fu muger 3el di 
cho Gonçalo Hernandez de Solis^ 
que eftà en cl depofito. Entre Otras 
cofas goza el conuento là dehefa de 
ia  Xardlla én el termino deNogalesj 
y  otra que'dizê Santa Maria del Va 
lie.D io muchas tierras de pah en el 

' termino de la villa del AlmenHrale* 
jo . La dehefa de la Xarilla renta cay 
da año quinientos ducados,y lastic 
rras que dexó en el termino del Al*»- 
mendralejo.rentan vn año conotro 
dozientas fanegas de trigo^ycincuc 
ta de ceuada. Efte conuento fe co^ 
raençô à edificar en el fitio que ago 
ra tiene,en tiémpo del M aeftroCa- 
faus General de laOrden,el qual eti 
el año de 1445. era Prouincial de là 
prouincia de Andaluzia . D e x ô e l 
fundador para fitio delconueto iîis 
cafas: pero co la licecia ’quedexó el 
teftador,teniendofe por mas à pi*o- 
pofito en el qué agora eftS los fray- 
les,ie vendiéróias caías, y íe cóprò. 
Tiene efte cóuéto óbligaciódede- 
zir vnaMiiTa catada por'el fundador 
ypor fu mugér,y otra cld ia dcla A f- 
lumpcio de N . Señora por el anima 
de dó IüàdeFigueroa,hermano dsi 
C onde de Feria, y por la feñora D. 
Yiabeld 'Siluafu muger.Tiene obli 
gacióel Prior, como parró deíb o- 
bra,de dar diez mil marauedis para 
ayuda à caíar vna huerfluia. :
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C A P I T V L O  LII.

Fundación dd conuento de 'Baena.

E l  año de [153 o. fiuidó efte 
conuento el féñór don Pe
dro Fernandez de Cordoua 

<iel habito de Santiago^hij o tercero 
-del C ód e de Cabra, y fcñordeBae 
Ha.Diego Fernandez de Cordoua> 
que fue hijo d e lC o n d é  de Cabra> 
edificó todo el cóuento. Murió mo 
^o, y afsi fue poca la reta que dexó. 
E l edificio es muy funtuofo.Tiene 
vna muy grade yglefia, y  capilla ma 
yor, donde eflan enterrados e ly  fu 
muger doña FiHpa Henriquez, y es 
entierro de fus fucefrores. D exó mu 
cha plato en la facriflia,y muchos or 
namentos.Defpues defu muerteel 
D uque deSeíra,y fobrino fuyo don 
Gómalo Fernandez de Cordoua,co 
mo patrón délos beneficios deíle c f  
tado,dio la preflamera de la yglefia 
mayor de Baena, q renta dozientos 
ducados.Deípucs don L u ysd eC o r 
douahizo donacion en vida de las 
rentas del Tablado fin obligacióal- 
§una,q rentan cien ducados pocos 
mas.Entre otras perfonas han dexa
do tierras,y otras cofas á efle con- 
uentojfundádo capelIanias,ymemo 
rias.Vnoes el feñor Obiípo dePla- 
fenciadon Francifcode Mendoca, 
tio del fundador,hermano delC on 
de de Cabra.Suílenta efte conuen
to veynte frayles, pocos mas ó me
nos. Laadiiocacion es Nueftra Se
ñora de Guadalupe . Tieneeftatie- 
rra gran deuocion cola fanta image, 
por los muchos milagros que haze 
D ios á intercefsió de fu Madre.Lla 
mafe fa fanta imagen deGuadalupe, 
porq en tiempo q efta villa erafron 
tera del Reyno de Granada, rezelá- 
dofe de losM oros ,cerraua tcprano 
fus pucrtas.PaíTando en romeria vn 
enferm o, Com édador de Calatra-

ua,hizo noche en la ermita de S. S“c 
bàftian,dòde efta agora él cóuentó. 
Apretado dela enfermedad,tuuovn 
paroxifmo tan grande,q lé  tuuieron 
'por mueito.A pocó rato deípertó,y 
idixoiLaReynadl cielo me'ha dado 
falud, ala quál he vifto con fu niño 
lefu s, q con vn paxarilló 'éii fus ma- 
Ì10S jugauay fereía^y la Virgen c6 
iamorofofemWate me Y o íb y  
tu abogada ; y porq con Sáeuoció te 
has querido fáuorecer de mi, te he 
dado entera falud.No paflesadelati 
te,q cóefto fe acaba tu romeria,ytuá 
nouenas.Manda pintar mi imagé en 
efta ermita, donde recibirá merced 
los que buícaren mi intcrcefsion. 
Cum plió el Comendador lo quefe 
le m andó, y hizofe efta fanta imagé 
deGuadalupe, dos años, poco mas, 
ó menos,antes que fe ganaíTeGrana 
da.
Fundación del conuento dela 

lia dela Guardia,

E l conucnto de fanta Maria Ma- 
dalena de la villa dela Guardia,quc 
es en el Obifpado de laen , lefun - 
darot>los feñores don Rodrigo M e 
xia Carrillo, feñor de la dicha villa, 
y  de la deSantaEufim iayTorralba, 
y  doñaM ayordeFonfecafu muger. 
Fue la fundació el año de milyq^ui- 
nientos y treynta y fiete, y el de mil 
y quinientos y  cincuenta y vno fue 
eñe conuento Priorato. Es cafa de 
infigne fabrica, y dexaronla los fuix 
dadores bien rica. Son patrones los 
Marquefes de la Guardiaiuceflores 
del fundador.

Fundación dd conuento de fama 

Domingo de la njilla de 

Q^efada,

E l conuento defan Iran de Le 
tran de la villa de Q^eíada (nueco^ 
munmétele llama S.Iuá Euáseliíla)

L I  3 le
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A

le fundó el Caprtanliraa Negrillo^ 
Entraron lós frayle$en el el año.d^ 

. 1542 ,Fue Alcayde dcl Peñón de,Ar 
*gcl e ítecau a lk ra . -H ko à contem- 
•placion de Marcos de Atiera fu bif- 
abiielp. vna ermirá d d  bienauemu- 

4*ado fan Marco3 Euíuigcliíla. i ^ e  
tro díd Papa Ynabula^ para 
.uieíTefanxifsimo Sac»aiiiento, Tuf 
^oaficiAtt à la Orden,p^rfer decen 
<Iientcdelacafa de los Guzmancs^ 
/que tanto ie honran de auer tenido 
en ella al bienauenturado fanto D o 
fliingo. ) H izieron heredero el y  fu 
muger de la hazie^da que tenían ,aí 
dicho monafterio.Puíieron íus v,an 
deras en la capíllainayor. Ha fucedi 
¿ o  en el mayorazgo don Alonforde 
la Mata Regidor perpetuo de Que^ 
fada,hijod.eFernai3do..de Mata, her 
maino de doña Elidirá de Mata mu
ger del fundador. Mandò en fu tef
tamento el.dichq fui>dador3que los 
religiofos que murieíTen cn Quefa- 
da^yno otro alguíio/e enterrafsé en 
el hueco de fu fcpultiira¿

? . . .

Fundación del couento de fanAcip-
doy VítoriUyen ladudad'de 

Cordona.

La fundacíondeíte conueiito es 
antiquifsima, y  tanto , que por vna 
información que eftá en el archiuo 
d e l5 hecha ante don Bernardo de 
Frefneda Obifpo de la ciudad de 
Cordona, conáa 5 que maeftros de 
cantoria defte Obifpado, por el mó 
do delos edificios, juraron, q auria 
nouecientos años que fe hizo la ca- 
fasy de-las molduras y labores de la 
capilla,coligieron fer obra del tiem 
po de los Godos. Eftas fon conjetu 
ras inciertas, que fe fundan en juy
zios de 0iiciales.L0 cierto es,que el 
añó de achóciétos ycincuenta,quá- 
do eftá ciudad, y toda la Andaluziá 
era de Moros^era conuento, y cor -̂

grcgacÍQn de religiofos, yfe llama
ua la Bafilíca de fan Ácifclo. Defto 
<̂ á teftimonio el Martyr Eulogio en 
él capitulo odauo del libro que in
tituló M em o rtd e  fm ch ru m -i rfor^e 

-hablando de fan Anaftafio,dÍ2^ <^e 
eftudió en la BaíiKca de fan A eifd o. 
Deftejugar y de otrosxronfta,que e f  
ta caía era de relígíofQS,dóde fe en- 
feñaua la-dotrina de la F é y  del E- 
uangelio. Auiendo ganado efta ciu
dad de poder de Moros el Rey doh 
Fernando el Santo,entraron en efta 
cafa los religiofos dela Orde d e iC i 
ftel,y duraron en eJla muthos años, 
haflia' los tiempos delC ardcnal de 
T oled o ,d ela  O rdende fanto D o - 
m ingo,el quaI,por auerla defampa- 
rado los Padres de fan Bernardo , 1a 
dio à la Orden el año de 1531. con 
bula del Papa Cíem ete V IL q ú e  co 
mien'^á, Keltgio7Ùs fropaga tion l,  ̂
animaru fa iu ti,¿ fc .y  ^cáhz-^Datts j{o 

En vná capilla deftas eftá 
los cuerpos de los Martyres S.A cií- 
cío y fanta V id o r ía , patrones de la 
ciudad deCordoua.Pudieraeftote 
nerfé por cierto por la tradición an- 
tíquífsímajy publica voz y fama de 
todoslosantiguos de tiépo inmemo 
rial reuerenciádo efta capilla, coinó 
téplo deftos íantos Martyres.A efto 
fe junta el teftimonio del gloriofo 
Martyr S .E u logio, q en eftc articu
lo es el autor de mas credito,por fer 
teftigo de vifta, y auer pcrfcuerado 
en efta ciudad enla perfecucion de 
los M orosjy en eíTe tiépo d izeíeeí- 
timaua mucho eftacapiHa, por eftar 
alli los hueífos defte Santo, y aü oy 
eftan.Efte autor hablado deS.Perfe 
d o  M artyr,dize q eftà fepultado eri 
laBafilíca d eS . A cifclo. Creefefer 
efta cafa,y no otra,don de eft.a él.di- -̂ 
cho fcpUlcro;porque dize S. E u feí 
g io , que eftaua à las orillas del|i(\' 
Defte mifmo parecer es el A rjo b iP  ' 
po don R o d rig ó , y otros lu fto r ^

dores.
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dores. D os cédulas originales àyen 
cl archiuo deGranada.La vna es del 
Rey D .Fem ado,q llamaróei Empia 
^ado 5 cn la qual haze merced à efta 
cafade tres.mil marauedis parala o- 
bra dclla^y manda al Cabildo q co
pre ciertas cafasj,y las dé al cóiKto^y 
en ambas cédulas dize^q haze efta Ii 
moina por la deuocion que àia d i
cha cafa tiene, y por fer informado 
q eftan aqui los cuerpos deftos gio- 
riofos Mártires^ En nueftros ticpos 
cl Rey don Filipe Segundo dTo vn 
oficio de lurado^pará que fe labraf- 
,fe la yglefia deftos Santos^por eme- 
der eftauan aqui fus gloríofos cuer
pos . La información que al princi
pio fe dixo que auia hecho el O bif
po don Bernardo/ue^aueriguar lo q 
fe ha dicho > con muchos teftigos 
m uy ancianosjy principales,con los 
quales prouó la inmemorial.El D o- 
tor Ambrofio de Morales ( el autor 
mas curioíb deftos tiépos 5 mas ley- 
do en hiftorias, y mas en las que per 
tenccian áefta ciudad de Cordona^» 
donde el nació) no contentandofe 
con auer dicho que eftauan aqui los 
cuerpos deftos Santos Martires^ayu 
.docó larga limofna à la fabrica del
ta capilla 3 la. qual fe acabó íiendo 
Prior el Maeftro fray Frácilco D el- 
gado,al qual pidió el Dotor Ambro 
íio deMoraIes,g le dieífe vna fepul
tura junto àia capilla deftos glorio- 
fos Mártires, cerca de dode eftá en
terrados. Muchas vezes muchos re- 
ligioíbs eftando rezando han fenti- 
do tan gran fragrancia de o lor, que 
juntándole m uchos, han aduertido 
quefale del fepulcro de los Márti
res.Efto ha fucedido muchas vezes, 
y aun en nueftros tiépos dos,ó tres. 
A lgunos han querido dezir,que ef
tos Santos eftan en la yglefia de fan 
Pedro.Es engaño maniíiefto, y ga- 
pa deliazer contradicion á efta íanta 
caía.Có efto engañare al Padre íray

Hernando de C aftillo , el qual di^o 
al principio de laprimeraCémria de 
h  Orden,que eftauan efto5 cperpojs 
enría yglefia de fan Pedro > íin auer 
íundámento para ello.

Fundación del conuento de 

Cahra.

El principio que tuuo la^funda-' 
don defte conuétíto deN ileílrá Se- 
'ñora de la Concepció de la villa de 
’Cabra, fue en tiépo del Padre Mae- 
■ftro frayPedró deArcos PróTÚncial 
<lefta prouinciade Andaluzia. A  
Veynte y  dosde 'Mar^oiiel año de
i 5) o. tomó la poíTeísion d  lliiflrif- 

íímo feñor fray Martin de M endo- 
f  a, Obifpo qfue de Cordoua, y à la 
fazon Prior del couento dé fan Pa
blo de la mifma ciudad. Diofeles lá 
poíTeísion. por rnandado del leñor 
don Gabriel de C o rd o u a, hijo del 
C ó d e  de Cabra, Gouernador q era 
deftosEftados.Diola à petioio di C a 
bildo, y de los vezinos dellá. C o n - 
tradixola diez años enteros do Leot 
poldo de Auftria Obifpo de C or
dona. Duró efta porfía hafta que ib- 
cedió en el Obifpado don D iego de 
A laua,teniédo por bien,y aprouan- 
do lo que í'e auia hecho. C on efto 
fe acabaron todas las diferencias. 
Fue tan intolerable la guerra que al 
conuento fe hizo, que tue menefter 
valerfe del fauor del Réy don Fili
pe Segundo (qiié ala fazon era Prin 
cipe deftos Fveynos. ) Efcriuio vna 
carta al Obifpo don Leopoldo fu 
t i o ,  pidiéndole que no contradi- 
xeífe la f abrica del monafterio , que 
dize afsi.El Principe.Iluftre v reue-

A. •

rendo en Chrifto Padre Obifpo de 
Cordoua nueftro caro tio , Y o  he 
fido inform ado, que la villa de C a 
bra, vifto que en ella ay mucha po- 
blacion,y nom asde vn Templo,do 
délos vezinos delta puedan oyr los

LI 4 diui-
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diuinos oficios, procuraron con la 
Orden de fanto Dom ingojque fun
daífe en ella vn monáfterio (que ef
tà ya començadoj de que fe le iìgue 
muchaautoridady beneficio.Dizeii 
que à inílancia de los C lérigos dela 
dicha villa íe impide la dicha, obra 
porvueftra parte,porque por las cau 
fas que eftan referidas, y  principal- 
menté pór el fruto que los reli^io- 
íos del dicho monáfterio haran -cou 
f\i dotrin’a , y exem plo, y  auermelo 
fuplicado eÍD uquede Seífaj^ cuya 
dizenque es la dicha villa) holga- 
riamos quìi el dicho monáfterio fe 
acabaíTe de fundar, -os rogam os, y  
■jcncargamos, ayays por bien que af- 
'̂íí fe haga,y que no íe ponga en ello 
ningún impedimento à la dichaOr- 
den ÿ que por lo que eftá dicho nos 
hareys mu<:hoplazer en la efedua- 
cion della / D e  Madrid à veynte de 
Abril de 1553. anos. E ID u q u e d e  
Seífa que pidió à fu Alteza efta car- 
ta,fue Gonçalo Fernandez de C o r
doua, el qual viendoque efta villa 
procuraua vn conuento de frayles 
de S. Francifco, le$ pidió quefuef- 
fe de la Orden,y aísi fe lo concedie
ron, y  fue el que nos ayudo y fauo
recio ^n las corítradiciones que la 
Orden tuuo 5 y  dio por titulo à efta 
cafa,Nueftra Señora de la Concep- 
cion.Fue Vicaria muchos años, ha
íla el de 1560. que íiendo Prouin
cial el Maeftro fray Gabriel de San- 
toyo,fe hizo Priorato,quando fe hi
zieron Prioratos los conuentos de 
Sanlucar,y de Quefada. Los que de 
toda efta villa mas fauorecieron y  a- 
yudaron al dicho Conuento en fus 
primeras cóntradiciones,focorrien- 
do con fauor, y con fus haziendas, 
fueron,el Bachiller Antonio de Leo 
Regidor della , y fu muger luana de 
Galbez, que diero vnas cafas y huer 
tas,donde fe començo lafabrica del 
conuento^ y dieró otras muchas p of

fefsiones que oy goza. Tambie ¿na
daron á eílo otros muchos vezinos, 
que dexaron mucha hazienda á ef
te conuéto. Efto folo fe halló en vn 
4 ibi*b q  eftá enel depofito defta caíiu

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

Fundación del cmuento de fam o
.Domtngode H uefia.

« i .

A Lgunos dizen,que el con
uéto de fánto Dom ingo de 
H uefcafe fundó el año de 

d e  1553. Lo cierto C5,que le fundó 
-eftaciudad elaño dé r 5' 5 8. ¿amo 
confta de vna bula del Papa Paulo 
Quarto.Hafe continuado el edificio 
conlim oíhasdela tierra. Fundófé 
con nombre dé los bienauéturados 
fan luan Bautifta y'Euangelífta. E l 
añode fue elleuantamiento 
de los Morifcos de la ciudad de Gra 
nada,y otros pueblos. Eftanacinco 
leguas vezina á efta'ciudad,y afsilos 
M oros dieron en cobatirla^y eftan
do el conuento fuera de los muros, 
entraron en la huerta del mas de 
diez m il. Y  aunque eftuuierOn mu
chos dias cercados,y aüquecomba- 
tieron el conuento Con muchos ti
ros , no defampararon los frayles la 
cafa,fino que fe defendieron. Vela- 
üan de dia y de noche, y  falian á ani 
mar a los Chriftianos, y al fin c5 fus
oraciones,confejos,yauiros,ahuyé-
taron los M oros, y  quedó libre la 
c iu d ad . Es cofa áotoria, que depn- 
fieron quando fe hizo eftainforraa. 
cion,teftigos de viña frayles del co
uento quefe hallaron prefentes. A y  
vn priuiiegio de Paulo Quarto,que 
aprueua h  dicha fundación . Solo 
éfto feauerigua de las cofas deftec5
uento.,auiendo mandado elMaeííro
fray Francifco Delgado Prouincul 
de la prouincia de Andaluzia el and 
de i6o6. que fe hizieíTe eña d iltó P

C í a*íi '■M'
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€iá, y fe rcmitieíTe ai conuento de 
fañ Pablo de Seuilla, para que con 
los demás pápele« fe«mbi^affe à Ro
ma,como lo auia man dado el Reue- 
j-endifsimo General fray Geronimo 
Xabierreé "

Fundación del comento de 

Ltrcena,

Él conuento de fan Pedrò Mar* 
tir deLucena le fundo y  dotò el ex-̂  
celentifsimo feñor don Pedro Fer
nandez de Cordoua Duque de Se^ 
gorbéjy Cardona, feñor de la dicha 
vi lia. T  ornò fe la poífefsió del el año 
de 15754 Lo que ay en efte conuen
to dé mucha cófideracion,es la ima
gen de Nueftra Señora d^l Rofario, 
q ha hecho muchos m ilagros. V no 
dellos fue feñaladifsimo, y muy éx- 
traordm ario, que fucedio el año de 
1584, y fue afsi; Qué eftando latie*  ̂
rra necefsitadifsima de agua,el con
uento acordó de hazer quinze fie  ̂
fias de Nueftra Señora, conforme à 
los mifterios deÍ Rofario.Hallando-^ 
fetodo el pueblo junto à vn fermò, 
pareció vna eftrella en la cbr'ona de 
la dicha imagen ,̂ co tanta luz, comó 
la que dà vna vela éhcéndida»Hizo^ 
fe informacion'del milagro, en que 
depufieron veynte teftigòs.Eftà au
tentica en el depofito del dicho con 
uento. Cofas más particulares defta 
cafa no fe fabcn,por fertán nueua fu 
fundación. Éfto es lo que de los 
conuentos de frayles de la prouin
cia deAndaluzia fe tiene noticia por 

los papeles que fe remitieron à 
Roma,y de alli vinieron a ef

te conuento de fan Pa
blo de Valla* . 

dolid.

n ;.:

t : AP IT V LO  LÍIII.

D e la fundacionde los covmnfos de 
monjas (jue tiene Ik prouinim  

de A ndaluzia. '

A l  principio de la fiindácion 
délos conuentos de Añda- 
luziafeaduirtío,q ladcl cori 

^ento de monjas de Santa Maria de 
los Angeles de la en , fe efcriuio en 
ellibro tercero de lá quinta Centu* 
ria, capitulo diez y ííeteó y la funda
ción del conuento de la M adre de 
D ios deSeuilla en el mifmo llbro,cá 
pitulo veynte y dos,y la del conuen. 
to de Santa Maria de Gracia de lá 
dicha ciudad*

Fundación del ĉ ûento de Santi* 
fpiritus de monjaŝ  de la ciudad

de AlearaK.*

E l conuentó de Santífpiritusde 
tnonjas dela ciudad de Alcaraz le 
fundó doña Eluira de Doñadiez 
viuda de MofenHenrique Criuel,fl 
fundó el con liento de frayles.Doró 
el dicho conitento,y le dio Ja dehé-  ̂
fa que llaman*de doña M ayor  ̂ y  lá 
deJiefa de Jos Caualleros, y  vn motí 
no q dizéñ del Moral, ( el quai d<?f- 
]>ues dieron á los religiofos quelá 
Orden tiéné en aquella ciudad co íI 

dertias obligaciones.) D io  también 
efta feñorá al monafterio muchas 
poífefsionés,y muchas cofas de pía- 
b ,y  ornamentos. Fueron recebidos 
la$ monjas en el dicho cóuento diá 
delafantifsimaTrinidad dcláñodé 
mil y quatrodentos y d o z e . Reci
biólas la villa ( que aun no era ciu
dad) cón grande aplaufo, hazicxndo 
vna procefsión general, á la qualaí- 
fiftio el xArcóbilpo de Toledo, y co 
cedió quaréntadias de indulgencíá 
á tódos Jos que ie halJaileH prefén^

tesj
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ícs^y hizieíTen limofná para la fabri
ca del conuento, N o  confta por la 
concefeiondc la dicha indulgécia, 
-ttiasde quefe llamaua Iüaii.No folo 
inoftròlaaficion'qucreniaà la Or
den la dicha fundadora, con auer re 
partido tan liberalmente fu hazien
da có elsfino que tomó el habito en 
cl dicho conuentoí adódeprofefsó, 
y  viuio muchos años.Sabefe por tra 
diciOT]  ̂ que fue Priora del monafte- 
riójy que tuuo mucha comunicaciS 
con fan VicentePerrer^que predica 
ua en aquella ciudad  ̂ y  era fu con- 
feíTor.Hizo retratar al Santo,y á fus 
pies fc pufo de rodillas la beditamu 
ger.Hafta oy dura eña tabla, que ef
tá cn el clauílro délas monjás.Tam
bién fe fabe por tradición, quela di 
cha doña Eluira pidió à nueftro Pa
dre fan Vicente Vn hábito fuvo.cbft 
fin-dccrítCri^arfe con e l , y fe le dio, 
el qual viñio eñiando vezina a la 
muerte,y acabó co el, y mandó que 
!a enterraííen enel clauftro, aLpie 
de vna efcalcra  ̂ para que todas 
lasveligiofas Ja hollaíTen>. T uuq opi 
niOn dem ugerhum ildifsima.Estra 
dición,que quando fe acabó la fa
brica de la ygleíia pa/íaron clcu er
po de la dicha doña EJuira,y vieron 
que el habito de nueftro Padre fan 
Vicente, con que fe enterró, eñaua 
ciitero,y íin corrnpció alguna. Fun- 
d ofeelañ od e 1412*

Algunas mojas ha tenido eñe mo 
nafterio de gran virtud y muchaíaii 
tid ad , de que fe liizo información. 
Vna dellas fue la Madre luana de 
O fo rio . Diola comifsion el Padre 
fray D iego Calahorrano Vicario 
general de la prouincia de Andalu- 
2ia, y íe examinaron feys religiofaS) 
las quales concüerdan en dezir,que 
la Madre luana de Oforio fue vn«i 
ftntam onja, laqual.veñia íiempre 
lana ; ayunaua caíi todo cl ano, era 
inuger caftiliima, y  de muchaobe^

diencia,y deúotifsima de k s  ánima$ 
de Purgàtorio.Pero la mayor de fus 
dcuocioncs era ¿ vi-íitar cada dia caíi 
infinitas vezes el fantifsimo Sacra
mento .H onróla nucíiro Señorcon 
vnfauor extraordinario, q -ella con- 
fefsó à algunas religiofas de quien 
teniaTatisfacion^ que eftando cen a
do el fagrario, la, fanta Hoftiaíalia 
fuera donde la pudieífe ver laíier- 
uaxlc p io s. Dixeron que era publi
c o  ynotorio en cl dicho conuento, 
qucalgunas vezes dezia: Prefto ten 
dreniQs monja defanta  ̂ y afsi fucc- 
dio.Preguntandole cierro dia,auic
do dicho t:}Ucfcriandos las defun^ 
tas,quienes eran jrefpondio: N o  me 
handado licencia para quelo reue- 
le.Era mója d mucha penitécia, y  le 
dicipUnaua muy de ordinario. Én
tre las vezes que dixo dealgunas re
ligiofas que moririáprefto,fue vna, 
que importunandola vna de las mó
jas que fe examinó en fu informa- 
cion,quien reria,refpondio: Morirà 
la Madre Soror de Pallares Petro
nila ( que érala m o n jam o fa ,y  de 
mayor falud que auia en el conuen
to )  la qual murió pocos dias def
pues que la Madre luana de OforiQ 
lo auia dicho.Murio con gran fenti- 
miento de las monjas,llorádo la fal
ta de tan gran religiofa. Todas las 
m onjasquefe hallaron-en fu muer* 
te , depuíieron de v ifta , que fe taño 
la campana íín que nadie llegaífe à  
ella^ Su cama ordinaria era fobre 
vnas tablas. Ayünauaperpetuamen- 
te. Nunca fc cnjugauaiif us ojos de 
llorar.

La Madre Ana Sánchez fue vna 
fanta religiofa deña cafa. Deponen 
los teftigos (quefueron íeys; que 
nunca dormia en cama ; veítia lana, 
y  no comia otrópa /ino el que alas 
mon jas fobraua.Fúe deuotifsima de 
la Paísion de Chrifto nueftro Se
ñor  ̂ en cuya memoria todos los
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Viernesenla noche,defpues de a- 
uerfct recogido cl conuento, aiidaua 
de rodillas defnuda^jdando muchas 
bueltas al clauílro con muchas lagri 
ma$5 y eírraño fentimiento 5 y  con el 
fe daua muchos golpes enel roftro; 
y  eran tantos, y dados tan defapiada 
damétejque el dia fíguiente amane
cía el roftro todo acardenalado. Mu 
rio derramando rríuchas lagrímasjy 
con grande opinion dé fantidad, a- 
uiendo recebido los Sacramentos 
con fingular deuocion . V n teftígo 
examinado dixo^que las bueltas que 
daua al clauílro efta fierua de D ios, 
eran reduziendo ála memoria la ca
lle de la amargura,por donde C hri
fto nueftro Redentor anduuo con la 
C iiíz á  cucftas.

Soror luanade Cefpedes fue vna 
de la$ fantas monjas defte monafte- 
rio.Depufieron quatro teftigos en la 
información qu£ de fu vida fe hizo^ 
diziendo que auia cofa de treynta 
años que era muma^que era muger 
demucha humildad y obediencia, 
quefcdeciplinaua de ordinario, y  
con tan gran rigor,qne derramando 
n)iJcha cátidad defangre>vino á de- 
bili'tarfe y  enfíaquecerfe en tato gra
do,,quc perdióla v o z . Era deuotií- 
iima de la Paísíon de nueftro Se- 
ñor,á quien fiipb'caua todos los días 
quecomulgaua , lehizieffe fauor y 
merced de comunicarla a k o  del do 
Ipr que fintio quando clauaron fus. 
benditifsimos pies y manas en la 
Cruz,Sucedió lo que deífeaua,por
que fubiendo envn banquillo bien 
baxojcayó, y fe quebró la cáñilla de 
}a pierna derecha por junto á la gar- 
gajvta del p ie . El dolor eragrauifsi-^  ̂
mo, y muy grande la paciencia que 
del tenia.E ftaado vezinaá la muer- 
^>fuplicaua-en prefencia de vnChri 

crucificado Cque hafta oy fe con-  ̂
fe'.ua en laenkrm eria del coueto) c] 
fi^íu uieíTe de darle vna gota de faa-

gre de la que derramó en la C ru z, 
con que pagaría todo lo que mere
cían fus pecados.Hazía efta petición- 
con grandes fuípiros y lagrimas', f  
vio clara y diftíntamente, que del 
coftado de Chriílo nueftro Señor 
falia vna gota de fangre, la qual dio 
en el pecho de la fierua de D io s , y  
luegoboluio al coftado de dóde a- 
uia íalído,con que murio muy con- 
folada, acabando con opinion de 
fanta, q dura, y perfeuera hafta oy. 
Haauido y ay en efte conuento mo
jas muy religiofas. C on  la opinion 
que tíenen,aurácinquentaaños que 
falieron quatro dellas afundar cl có 
uento de Santifpiritus de la ciudadi 
de Granada, que fueron la Madre 
Soror Leonor M anrique,Soror Me 
cia M anrique, Soror Maria de Pa-» 
llares, y  la Madre Catalina de O fo -  
rio (que fue la primera de aquel mo * 
nafterio.^ ’

C A P l t V L O l V .

Fundaciqndel fcomentq de la Co*; 

' - roñada de Vheda.

E l  coueto de la Coronada de 
la ciudad de Vbeda fundaro" 
vnas Madres Beatas^q fe q u i- 

fieron recoger alli,las quales p ro fe f 
fauan la tercera regla de Penitencia 
de nueftro Padre fanto D om ingo. 
Sóicedio vn milagro ( com o íe verá 
luego) que fü e caufa de recogerfe al 
dicho monáfterio. N o  fe fabe pun
tualmente el año en que fe encerra-' 
rdíi.Lo que fe puede colegir de vna" 
licencia que dio el feñor don fray 
D iego  D ezaO bifpo de Iaen,y fray^ 
le de la O rd en , es,que fe la dio para 
quepudieífen poífeer la ermita en 
que anteé^eftauan,ratificando la que 
auia dado don Luys Ofório fu pre- 
deceffor. Eft^ cédula ie halla, y es 
íu fecha cl áno de 1508. Y  es cieno

que
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que antes deiTopoiTcìan las religio
fas la dicha ermita. Efta fundación 
tuuo grandifsima contradicion, af
fi defraylcsjcomo de C lé r ig o s . Lo 
piritnerOiporque eftando las Madres, 
fundadoras reíueltas en encerrarfe 
en la dicha ermita,tomado cl habito 
de n ueftra íantaReligió^y dar la obe 
diencia'ála Ordé;ciertos religiofos 
de nueftro Padre S.Fráciíco5afício- 
iradosá la grá íantidad de las dichas 
Madres, lasperfuadieron que tomaf 
fen el habito de fu R elig ió n . A cor- 
daro de hazer lo q eftos Padres roga 
uá(quc no es difícultoíb perfuadir à 
mugeres que mudan parecer.) A cor 
dadas cn eftbjfe entraron én vn ora
torio fuyo à rezar,y fupÜcar al Señor 
fe íiruieífe de encaminar eñe nego
cio à lo q fueífe mas feruicio fuyo. 
En el oratorio eftaua cn la pared vna 
imagen de la bienauenturada fanta 
Catalina de Sena, con quien tenían 
mucha deuocion las religiofas^ (ima 
gen que oy dura en ei dicho mona- 
fteriojy efta en vn relicario con gra 
vetíeracion.j Eftando rezando júto 
a la  dichaimage, vieron claramente 

•que yua por el a yre , y fe íalia por la 
puerta del dicho oratorio.Entendie 
ro las Madres Beatas,qac irqiíel ad:o 
era demoftracion de lagloriofa San 
to» nacido de que huuiefsé mudado 
parecer, y dexado el primer penfa
miento en que eftauan reíueltas. 
Viendo vn cafo tan extraordinario^ 
boluieron luego con muchas lagri
mase ofrecer à Dios fu primera de
terminación 5 prometiendo de pro- 
feíTar la Tercera regla de Peniten- 
cia.Luego al punto vieron clárame
te 5 que la dicha imagen íe boluia 
por el ayre al dicho oratorio > y íe 
ponia enel mifmo lugar don de an
tes eftaua. Allanado efto  ̂començô 
luego otra dificultad ; y  fu e , que el 
Prior de la parroquia de fan N i
colas de Vbeda> en cuyo termino;

eftaua la ermita, contradixo la en
trada de las dichas Beatas, no per
mitiendo fe començaifen Vifperas, 
n i í e dixe ífen h oras C  ano n icas. V  ié- 
do efte encuentro, fe retiraron á ha
zer oracion à la dicha imagen de ím  
ta Catalina, y la fuplicaron pidieífe 
à Dios queaplacaíieel animo del dí 
cho P rio r, y llcgaife à efeto lo que 
ellas tanto auian deífeado. L u egoel 
dicho Prior de S .N icolas, fin fer ro 
gad o, ni perfuadido, com ento la? 
Vifperas.Preguntandole el puèblo 
la razon deaquellamudança tan re
pentina , y  tan contraria à lo q antes 
auia intentado,dixo^que no fue mas 
enfu mano,licuado devnaíuperior 
virtud. Efte fuceífo confta por vna 
información que hizo el Padre M ac 
ftro fray Bernardino de V ique Pro-, 
uincialde Andaluzia,fecha en el di^' 
cho conuento elañode 1552. delaj 
qual confta la verdad de todo lof 
que fe ha d ich o . EftaaueríguacioHf 
fe hizo comnucho rigorcon cenfo-- 
ras de defcomunion.Acabada la fO'- 
lenidad de las Vilperas,el dia fí^a*ié 
te poi' la tarde vino mucha gente *de 
la ciudad à la ermita, auiendo iie ĉe- 
bido el habito las Beatas por la "ma
ñana, Mandò el dicho Prouin cial> 
con precepto,que la dicha infc rma  ̂
cion fe guardaíTe enei arcad/^I de- 
pofito,Auiendo paíTado to d o  lo fü - 
fodicho, los C lérigos de la dicha 
parroquia,viendo que e lS eñ o rd o n  
Luys Oíbrio Gbií’po d̂ c laen  auiá 
dado licencia para poïTeer el hofpi^ 
tal en qiantes eftauan,fiedo ya muer 
to el diclio O bifpo 5 boluieron à in
quietar à lasmonjas en íu poífefsió, 
y c ó  mano armada y  grade violécia 
quitaré los omamétos de la yglefia, 
los frótales de los altares, y eícalaró 
cl dicho cóuento , fubiendo por Ic^ 
tejados à derribar el campanariío^ 
fcomo de hecho lo hizieron. ) Víiái' 
de los C lérigos pufo imanos en-
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Gregorio^qne era vn religiofo q alli 
fe hallo,confeífor de las dichas reli
giólas.C on  informació de lo q auia 
llicedidofefue el Padre fray Pedro 
de Cordoua Prior del conuentode 
fanta Catalina de laen . Tratóle la 
caufa ante elCom iifario della^y de
clarólos por públicos defcomulga
dos,y al q hirio al Vicario de las mo 
jas^madandole pagar cinquéta efcu- 
dos de oro,los quales auia de pagar 
dccro de nueue dias al dicho couen 
to>à quien fe aplicaron.Efta fenten
cia dio ciano de 15'0 . e l  D otor do 
Antonio Ruyz Morales Chantre y 
Canonigo de la ygleíia de C o rd o 
nala quie la Ordé nombró por juez 
Cóferuador en efta caufa. Viédo las 
Madres, q ya encerradas hazian vna 
vida muy reformada 3 los continuos 
dc'faífofsiegos q tenian por caula de 
la dicha ermita,acndierö à donDie- 
go de Deza recié electo Obifpo de 
laen, el qual confirmó la gracia que 
lesauiahecho el Obiípo íu antecef- 
for,y madó fo pena de excomunión 
latse fentétiíe à todos los Arcipreftes, 
Curas,y á todos las períbnas Eclefia 
fticas à el íiigetas,q no pertürbaífen 
la poífefsió q h s  Beatas teniá. Todo 
efto fue neceíTariOjpara q íe pufieíTe 
fin à las borrafcas y  tormétas, q con 
taco arrojamiéto auia leuantado los 
C lérigos, (q importara mucho à Sa
tanas,q perfonas tä religioíasy de tä 
buen exemplo no hizieíTen afsiento 
en aquella ciudad.) Intéro todos los 
medios q fueró apropoíito de echar 
las de la ciudad.Hizo efto como adi 
uinando lo q defpues fucedio,en be 

. neficio de muchas almas, fabiédo lo 
q puede el buen exéplo,aun de mu
geres muy encerradas, cuya fanta vi 
da ie íabe por relació,yta por mayor 
como fe dize. Lavida deftas fantas 
Beatas,y la buena relació q dellas a- 
lúa,obligare al Maeftro fray Vincen 
cióVándelo General dcftaÒi'déjà q

mandaiïe,queatmtola Religion d ç  
las dichas Madres, y  buen modo de: 
proceder las recibieíTe la prouincia 
por monjas. Para efto deTpachófus 
letras hallandofe en Tolédo.

^Entre lasreligiofas de grade opí-. 
nió y feñalada virtud q hatenido ef
te cóuento,fue vna la Madre Catali 
na de S. Miguel. Murio de ciento y  
quinze anos.Hizofe prouâça,ydepii~ 
fiero tres religiofas délas principa
les del cóuento,q viftio fiépre lana,y 
hafta los vltimos dias S  fu vida guar 
dó pútualméte todos los ayunos de 
la Religion.Que fe deciplinaua coii 
vnas cadenas tres vezes cada fema-¿ 
na,derramado mucha íangrc¿Có fer 
muger de la edad qfe ha d ich o , to-. 
dos los Aduiétos y Quarefmas traía" 
vn cilicio muyafpero jyen eífa edad 
ayunaua los Miercoles y Viernes à 
pan y agua.Era obedientifsima^fre- 
quentaua mucho laoracion,y íe da
ua todas las noches vna diciplina, 
dóde derramaua mucha fangre .Y té  
depufieron, que eftando vna noche 
orando con grande congoxa, ypi^ 
diendo inftantifsimamente à fu Ef
pofo lefu Chrifto,fe firuieífe de de
clararla el fin que auian de tener f is  
cofas en la otra vida^ oyó tres vezes 
vna v o z , quela dixo claray diíéin- 
tamente;Catalina,no temas,que fal-' 
uarte tienes. Merced grande,la qual 
ella reueló à fu confeífor^que era el 
Padre Prefentado fray Franciíco de 
Gongora,á quien rogó encarecida- 
mente,que guardaífe en fu pecho a- 
quel fecreto todo eltiepo que ella 
viuieíTejy afsi lo hizojpublicandolo 
à las monjas el dia de fu fallecimiert 
to . Mandó la obediencia à efte Pa-. 
dre que fueífe à viuir alan Pablo de 
C ord o u a, y  al tiempo delà parti
da le dixo: Plega à D i o s , Padre Pre
fentado, que me bueluayo à con- 
feíTir con vueftra Paternidad antes  ̂
que me muera < Ÿ  fucedio afsi, que
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paíTando por aquella ciudad muy 
ácafoj confefsó y dio cl Viatico à la 
dichaM adrc,laquai murió aotrodia 
íiguiente, derraman do muchas lagri 
mas,y con dolor de fus culpas^y co-; 
nocimfento de D ios nucñro Señor. 
Yten depufo vna religiofa anciana 
t35do lo ItiTodicho; y mas, q hazien- 
dolé algunas vezes la cama, hallaua 
vna muy fifpera cadena con q fed e- 
eiplinauatodas las noches.Y dizien 
dola vna r e lig io fa q u e  fe examinó 
cn fu caufa,queno ayunaíTe , que fu 
edad no daua lugar à eíTo jrefpodio, 
q no era razo dex^rlo de hazer,pues 
D ios lc:daua fuerçaspara ello.
. Otra délas monjas que hateni* 

ido eúe conuento , de quien fe deue 
hazer particular mencion,fue la Má 
dre'Soror Catalina de la C ruz » A l* 
gunas de liismonjas que la trataron,, 
depuíiero que era perfona religiofif 
fima . Veftia fiempre lana, ayunaua- 
cafi todo el año,la oracion era coti* 
nuas no permitia q le  echaíTen fal éi1 
las cofas que com ia. Fue feys años 
Priora defte monafterio^^elando fié 
prc todo lo q era obferuancia y  ri  ̂
gor ‘y grande reformadora de coftu-  ̂
bres,fin permitir jamas cofa q fueíTe 
ofenía de Dios.Siendo fubditatraía 
vna gran copoficion en los o jo s , fin 
'alçarlos jam ás. Era muy enferma, y  
lleuaua con grande paciencia todos
I05dolores. En la obferuancia fue 
rarifsima muger. Tuuo gran opinió 
de Santa cn el conucto y fuera del, 
y  eíTaconieruo defpues de muerta^ 
y  fe eonfcrua aora.Depufieron, que 
eftando conjurado vn endemonia
do algunos años defpues de muer- 
ta^dixo cl demonio q en el habbua; 
En efte lugar hago lo que quiero. 
L o  que no he podido, ha fido enga
ñar vna mugerzilla c^fta en el con
uento de la Coronada. Defto dio 
cuentaen cl conuento doña Luyfa 
Gutiérrez el dia q fucedio, y q auia

fido en prefencia de muchos tefti- 
gos, negocio publico y notorio en 
cl lugar.

La Madre Maria del Efpiritu fan- 
tofiieotrá de las celebres mugeres 
en virtud, q efte cóuento ha tenido. 
Fue monja de vida in culpable,obe- 
diéte,y en todo grá religiofa. Sicdo 
de edad de mas de fetéta años, ayu
naua muchas vezes á pá y agua. T u - 
uo vna enfermedad larguifsima liaf- 
ta q murio. Daua infinitas gracias á 
quie le auia quitado la falud.Fue de 
uotifsim adela V irgé Nueftra Seño 
ra.Orádo vna vez delate dcypa ima 
gé fuya, le fuplicó có muchas hgri- 
mas,acabaíTe có fu Hijo ,fe  firuieíTe 
de q CÓ fu muerte fe acabaí'sé iiis rra 
bajos, y coméfaíTe á gozar lo q táto 
auia deíTeado. En medio defta ago- 
nia oyó clara y diftintaméte vna voz 
(que á fu parecer era de la foberana 
V irg en ; la qual la d ix o : Calla, hija 
Maria,q yo tecófolaré. Luego den
tro de pocos dias murio^recibiendo 
los Sacramentos con mucha abun- 
dácia de lagrimas, Defpues de muer 
ta,y en vida, tuuo gráde opinion de 
fanta, la qual perfeuera hafta oy.Ef
ta reuelacion dixo con fingular con 
tentó y alegria luego que amaneció. 
Dieró fé della cinco religiofas^dig- 
nas de crédito) defte monafterio*

C A P I T V L O  L V L
Fundación del monaílerio dela

Madre de Dios de "Baena.

■p Laño de 1510. fundó efte M o- 
-^ n afterio  de la Madre de Dios de 
Bacnaelfeñor don D iego Fernan
dez de Cordouá,tercero C on de de 
Cabra, y  quinto Señor de la cafa de 
Baena, D io  á las monjas vna cafa d e 
vn cauallero particular,proueyendo^ 
las cofas neceíTarias para e lla fe  ma 
ñera que las monjas pudieíTen enr?. 
trar. A  petición del C onde dftw *
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dre Maeílro fray A lo n fo d é  Loay
fa Prounidial de los Reynos de Ef- 
paña^traxo del conuento délos A n
geles de laen por.Priora y funda
dora à la Madre Soror luana de ían-» 
i|0Domingo y dela Cerda. Sálio à 
e íh  fundación de edad de diez y  
/eys años; y íiendo eíla edad ta poco 
à propoíito del oficio, para q pudief 
íe hazerle con fatisfacion, le dieron 
por Priora fu Maeílra la Madré S o 
ror Yfabel dela Paz.Vinieron en fu 
cópañia la Madre Ana de fanto D o 
m ingo, la Madre Catalina de Val- 
decañas,la Madre T  erefaHernádez, 
y  la Madre Yílibel de Padilla.Com é 
çofeen eíle conuento vna vida muy 
religiofa y de grade exéplo . La do- 
tació fue certiísima, con la qual era 
impofsible poderle fuílétar el mona 
ílerio;porq fueron folos quaréta mil 
marauedis; de manera q para poder 
viuir, fue fuerça que las dieífen que 
labrar yqu e bordar. C on  eílo te- 
;nian vna muy humilde y religiofa 
paííada.Fueron de íingular religion 
todaslasfundadoras. La Madre So^ 
ror luana de la Cerda , hija del 
fundador gouernó tan íantamente, 
y  con tan gran valor, que yendo fu 
padre, llamado del Rey don Filipe 
Primero à las C ortes, la encargó el 
gouierno del eílado de Baena.La ob 
íeruanciay virtud délas fundado
ras fue caufa que las qfucedieró,fuef 
fen herederas de fu efpiritu,Fueron 
muchas,y de todas fe pudiera hazer 
mención;pero por no fer cofas muy 
particulares,fc dexan las mas.

Vna de las muy feñaladas fue la 
Madre Ana de la C ruz Ponce de 
Leó,hijade los Marquefes de Prie
go don Alonfo Fernandez de C o r
doua ) y doña Catalina Pacheco fu 
muger. Siendo de quatro años,qui- 
ííeró fus padres q fe criaíTc en el mo 
naílerio de fanta Clara de Montilla. 
A lli eíluuo hafta que fue m uger> q

fu hermano don Pedro Fernadez de 
Còrdòua la facó para que le hizieíTe 
cópañia en fu cafa. Era m u d a a u n q  
dé tal entédimiétOj q no fe le echaua 
mucho de ver. Scntia cl hallarfc cu 
diferéte vida de aquella c« q fe auia 
criado : y afsi pidió à fu hermano q 
la truxeíle à eíle conuento de B ac- 
na . Por algunos refpetos dilató el 
hermano efto, con mucho difgufta 
defu hermana. Llegó vn dia cl Mac 
ftro Romero Prouincial d ela  pro
uincia de Andaluzia à viíitar al Mar 
ques. Quifo que vielTe à íu herma
na,contandole los defteos que tenia 
dé íer monja de la Orden. C om o le  
vio,le dio à entéder las quexas que 
tenia de fu hermano,que dilataua cl 
cumplimiéto de fus propofitos. Pue 
fta de rodillas lepidio trataífe coi^ 
él b  truxefíe al monafterio . HízoIck 
afsi,y cn entrado cn cl cóuéto,coiné 
f  ó la nueua vida có tan gráde humil 
dad y exem plo, que era confuíiorí 
de todas. Nunca coníintio que cn el 
U'atamiento défü perfona fe hizieíTe 
cola particular, íino aquellas q eram 
com unesà todas las monjas. C o 
mo muger criada en tá religioíb mo 
nafterio como el de Montilla,eftaua 
muy aduertida en todo lo q era reli
gión. En viftiédola cl habito, quiía 
íaber donde eftauan vnos cícritori- 
llos que auiá licuado al monafterio. 
Puíblos luego à los pies de la Perla
da, entregádole las llaucs có mucha 
hum ildad. Por indifpoíicion de fu 
hermano duró fu nouiciado dos a- 
ñosy tres mefes fujeta à la Maeftra 
de nouicias como las demas. En to
dos los oficios viles del monafterio 
(íi ay alguno que lo fea en la caía de 
D ios ) queria q fe hizieífe có ella lo  
q có todas . Las vigihas de Nueftra 
Señora ayunaua à pan y agua cori 
grande difsimulació ;y  có el mifmo 
fecreto fe cncerrauacn vna celdiÜa 
à diciplinárfé é Tenia muy particu-*- 
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lar caridad co las enfermas, vifitan- 
dolas m uya menudo , y  haziendo- 
grandes demoftraciones de com
pafsion, deífeando mucho fu regaló 
y  confuelo . Sintió mucho la dila
ción de fus votos.Quando la exami
naron para hazer proféfsion, cele
bro mucho cl hallarfe yá fus cofas 
en tan buen eftado.Pedia à todas las 
monjas fuplicaílen à nueftro Señor 
íé vieífe ya ella de todo punto mon 
ja.Concftapeticionafsiftiam uchas 
Vezes delante del Sacramentojdon-- 
ele fe detenia muchos ratos con gran 
deuocion. Antes que llegaífe el dia 
<̂ ue táto deíTeaua, fue Dios feruido 
de darla vna enfermedad de qm u* 
rio.Sintiendoíeapretadajy qlam aa 
dauan dar los Sacramentos 5 pidió 
que la dieífen la profeísion. Hizola 
con mucho efpiritu, y recibió los 
Sacramentos con tal feruor,que cáu 
fó admiración à los Padres q eftaua 
prefentes.Quando la dieró la extre
ma vncion,leuantó las manos al C ié  
lordando mueftrás del confuelo con 
que moria , hiriendo con muchos 
golpes los pechos^y abraf ándofe có 
vn Crucifixo muchas vezes^ hafta q 
D ios la lleu ó. Quedó defpues de 
miieita con tan lindo roftro,c] pare  ̂
d a  vna Santá.Murio à veynte y fíe
te de M arfo del año de 1604. Eftu- 
lio tres dias íin enterrarle el cuerpo^ 
y en efte ticpo nò íblo no tuuo mal 
o lo r, íino que no mudò el color del 
roftro, y eftaua tan tratable, como 
quando acabó deefpiVar.

Fue religiofa defte cóuento Lu
cia dela Madre de Dios,que fue vna 
Beata que vino de cafa del C on de 
de Cabraen compañia de fus hijas. 
Entró de muy poca edad en el con
uento, y defde eífe tiempo la tuuie
ron en opinion de Santa, Fue mu
ger muy ocupada enel íéruicio de 
la comunidad,y aunque con los ofi
cios tuuieífe muy limitado elticm-

po, no le faltaua para los exercidos 
íantos de la oracion, y hallaua lugar 
para reprefentarfe can mucho efpa- 
d o  en prefencia del fantifsimo Sa
cramento. Era muger de mucha ca
ridad, y íiempre andaua acudiendcr
àlas necefsidades délas religiofas, 
ííruiendolas en todo lo quepodia.v 
Yaunque eftaua ocupada en los oíí
cios de mas trabajo, tenia deuócion 
de velar íiempre hafta Maytines. En 
oyendo las doze, íé arrojauaen eí 
fuelo y rezaua vna oracion al pren- 
dim iétode Chrifto nueftro Señor, 
y  luego llamaua à Iás rdigioflis que

fueífen à Maytines,dondê f̂siftiaco
ellas, y fe quedaua cn el C oro hafta 
q era tiempo de acudir alus ofidos. 
Coneft^ manera de viuir llegó à ios
ochenta años. Era muy enferma de
g o ta , y  tenia vn caratán en vn pe
ch o , y  teniendo tan grandes acha
ques, jamas falto de íus exercicios 
y  oraciones.Tuuo muy gran paciçn 
e ia. Murio con mucha opinion de 
Santa.

 ̂ Huuo en efte conuento otrareli- 
gioíállamadaEufraííade losReyes, 
cópañerade Luzia d elá  Madre de 
D ios j y de íbs viitudes j oracion, y
penitencias.Frequentaua mucho las 
conféfsiones,y comuniones. Füe ze 
loííísima de la obíéruancia regular^ 
táto,q las mójas moÇâs la temian mu 
cho. Tódo el tiempo que podia, de 
dia y  de n oche, íé ocupaua en ora
c io n . Supolédefu confeíTor, que 
fue muy regalada de iiueítro Señor. 
D e  las gi'andes penitencias y traba, 
jos vino à enfermar, y à morh:con 
grande opinion de Santa.

Ei aíío de 1580. heredó efte Efta
do dcBaena laDuquefa de Seífá do
ña Francifca de Cordona . Traxo 
confígo vna nieta, hija de los feño
res Marqueíés de A rdales, quefe 
llamó doña A n ad e T o led o . V h ó  
à Baena íiendo de diez años. Crió^

fc
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fé en eíle coniicntô de íá--Madre 
de Dios lo îtîas'del tiénripo . Fue 
eftá íeñora dotada de grandifsímas 
gracias, y de muchadifcréCi'on. Fue 
detiót'ífsima de nueílro f^adre fanto 
Donriingo, y  tfaxo fu habito defde 
^  GOmenco à tratar en eíle conuen
to. Eílaua con tan grande obferitan- 
cia en el nouiciado, cómo ks noui- 

-cias d ei; y afsi íe teuia por Tna dé
lias,y eíVaua à la obediccia delaMae 
:ftra,como íí fueranouicia.Seguíala 
comunidad los dias que entraua en 

’él conuentoíjcon tá gran pütuaÍidad
conio las nou'icias,yteniaíemana de
le e r , y  hazia otros oficios del con
uento . Hazia qite fu agüela do- 
ñ^Francifcá madrugaífe todos los 
días para entrarla en el monaíle- 
rio^y que las monjas la llamaífcn 
Sóror Ana del Eípirita íanto, por 
no dlferenciarfé en el nombre de 
las demas. Siendo de diez y feys â  
ños hizo voto dé caftidad, fiédo vni 

,ca heredera dela cafa de fu padre. 
Sintiendo fu padre y agüela laaficio 
q  tenia àia Orden , procurái*on dif- 
fuadh‘la,y apartarla defte peníamié- 
to 5 con traerla galana,y diziendola 
como no podia íer monja y que no 
era aquel el trage q las Señoras auiá 
detraer. N o'fuepofsible acabarlo 
con ella en ekiem po deíu niñez ; y 
condécendiendo con quetráxeífe 
cl habito,por no diíguftaj la,haziálc 
por lo menos que traxeífe manteos 
galanos. Vna've:¿ fe concertò con 
vna criada fuyá, y hizo que le defeo 
líeíTe los paífamanos,y los veñdief- 
íe ) para comprar paño blanco j con 
que hizo vn manteo;y no le cofiaua 
poco trabajo el éfcoderle de fu aya 
y  criadas, y vemá à-celebrarle con 
las nouicias 5 por verfe conforme à 
ellas en el trage.Riñendolafii agüe
la, y hazíendóla poner otro rñanteo 
gaíano/ele qïiitoVy le arrOjó à Vna 
pobre que pedia lilïïofiia debaxo de

Jas ventanas de palacio.Todas ías g'a 
las de fedas de colores que lehazíá-rF, 
ksconuertia,fin ponérfclas,éñ cáíli 

'lias yfrontales,q eftan en efte mona 
fterio, y en otros del dicho lugar de 
^Baena. Dexaronla paífar con fus pro 
poficos haíla q fue masmager,y pare 
xriendoles queno eftaua en el habi
to, ni en traerle, el amor que tenia á 
■larReligíon, querian cafarla. Ganfa^ 
dádelapcrfecuciony díéhos de to 
dos,porvéHatan monja/e veftiaal- 
guna gala, mas fiempré de negro, y  
fu efcapulario de eftameña cncima¿ 
Eñ efta edad  ̂ ( que feria de diez y  
ríueueaños) hizo otros dos votos, 
que fueron deR elígion, y  de n o pe 
dir difpenfacio dellos.Trató de en-̂  
trárfe en efte conuento con licencia 
de tomar eKhabito y  profeífar toda 
junto,ateridiendó á la contradicion 
q fu padre y agüela, y todos auiá de 
hazer.Llegó áfaber fti padre eíla de 
terminación y penfamientos,y apre 
fnraro'n la d:iligenciá eh cafarla. La 
xralidadde fu pei fona y virtiid era 
tan conocida en lós Reynos de E t  
paña, q ñoauia Grandequeno tu"-̂  
•uieífe á bueha dicha cafar con elk i 
D iole cuenta fu padre dcfto->y rcípo 
dio, que no podía dexar deíbr reli- 
giofade la Orden defanta Domin 
g o , ateto los votos que aaia hecho; 
de que el padre túúo graiídifsimo 
fentimiento  ̂y  trataná„ de facaria 
de Bacna ^pareciendole que ceílan^ 
do la comunicación de-las monjas, 
(á quié íinrazon cargauadé kmiíe-* 
ricordíaq D ios auia hecho á íii fier 
ua) ceífariá también aquellos penfit 
mientoSiLleüarónla áC^abra,dondc 
eftuüodos año3* En.eila. anfen.cia 
comunicauafe por earths có las Reli 
giofas ¿ Eftetiepo le ocupa cn ai>!'cr‘ 
dej*Gramatica,eh qm oflró muy rara 
habilidad . Tedíala miry grande an 
la mufica y títñiamuchas \'ezcé ea 
los diuinoaoficíou Sueltos á
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•na, mfiftióTupadre en darla eftado, 
embiandofelo k dezir con vn Pa
dre Prouincial de la Compama .

' Rèfpondio, que no tunicíTepor bur 
ía fus dcffeos^y lo  que tenia ofreci
do à Dios 5 que por ninguna cofa 
del mundo lo dexariá, ni üra razón;, 
-porlos votos ya dichos. Su padre 
temió hazerla fuerça ,^y hizo junta 
de tres Theologos grandics^el Mae- 

ílro  Cuello frayle de fanto Domina- 
-go,el Padre fray luan Ramírez de 
la Qrden de fan Francifco,y el Pro*- 
ijincial de la Com pañia, los quales 
fueron de parecer, que pidieííé díf- 
,penfacion de los votos^ en que aura 
grande dificultad cori el Pontífice: 
pero dando los Theologos fus razo 
nes, embió la difpenfacion con cier 
tas condiciones, y  vna dcllas fu e , q 
metieífe dos monjas en el monafte
rio.Fue eftraño el fentimiento que 
Jiizo el dia^ue fe le  dio efta nueua^ 
y  no piído acabar con ella el Padre 
iray Gafpar de Cordoua frayle def- 
ta Ordcrà quien vino cometida efta 
difpenfacion, qlaacetáffeíirio con 
efta moderaciónjrefpondiendo que 
obedecía à fu Santidad, mientras no 
podía hazer otra cofa. C on  efto tra*- 
to  luego elMarques fu padre de con 
cluyr cicalami éto có el hi|o herede 
ro de la cafa délos Duques de A r
cos. El dia q fe hizieró los capítulos 
matritìaoniales puntualmétcjciío àia 
fanta feñot^vna tan rezía tercian a,q 
en catorze días q tardò en llegar la 
nueua à Baeha,el mifmo día q entra
ron à pedir albricias à fu tnadre,y a- 
bue!a,fe la lleuó Dios^ (Petició que 
machas vezes auia hecho, deq fon 
te á ig o sfjs  criadas, que de ordina-, 
rio veíán pedirle,afií en oracion^jco 
mo m  conuerfacion ,qu e antes que 
ellataloyeírei,fc la lleuaífe.jPoníafe , 

'muchas vezes à hablar con vn retra- ' 
to de nueftro Padre“ fanto Domin
go,q  tenia en fu apofentó^como fiel
t'

Santo efttiuiera viuo^y con grai^dés 
afedos d e z ia : Es pofsible, Padle 
mío, qüe por lacafa demi padre ten 
go yo dé perder la vueftra? N o quie 

>ro creer tal de vueftras entrañaspia- 
dofas. Otras rail razones dezia en e f 
ta demáda.Murio de veynte y odro 
anos el de 1595. Tuuo tá gran cófor 
midadcó la voluntad deD ios,q dio 
á entender q holgaua de ver efte di
chofo fin.Pidio vn Chrifto, á quien 
dixo razones,qmuchos religiofos q 
eftaua prefentes las oían có grá con -̂ 
fuíion.Pidio la image de niveftro P4 
dre fanto D om ingojy abracada con 

. ella dixo mil dulfuras.Pidio á los re 
ligiofosla ayudaflen, porqyano po 
diahablarcafi nada. P re g ü tá d o y u  
confeífor,íitenia algo que la diétTe 
pena^refpódia^q en fu'códencia nos 
q fü3 criadas folo fé la dauan. T io fe  
bié quanto las ayudó, pues todas vi- 
nieró áfer mójas en efta cafadeBae- 
n a. Preguntádola adonde fe queria 
enterrar;refpódio:En mi cafa,q esla 
Madre deD ios,y enel habito de ntic 
ftro Padre fanto Dom ingo. Tenjalc 
preuenido, hafta las tocas y velo fq  
fueró las joyas qfe hallaró en fu eí- 
critorio có cilicios y  dkripiinas^ieq 
víaiiaTTiuy de ordinario.) Fue p^ni  ̂
tétifsimaypbferuátifsima fftodaslas 
cofas dela Ordé,y fus cóftituciones^

 ̂de q yfaua cn fecreto, ííilgiédo q có 
los achaques q tenias queria comer 
mas téprano qué íüs padres y ague- 
la.Cóefta cautela ayunó losiietemc 
fes q eftaOrden tiene de ayunos; de 
q le  refultó vna gaueenferm edad 
por efté exceífo, y i>or traer túnicas 
de lana. T od o efio  era con tan gran 
prudencia y fecreto, q no lo enten- 
dicroáno dos criadas de qu ié fé ffa- 
ua.flafepuefto aqui efta rclacíó(au- 
qucefta leñora no murió moja de la 
Ordéj por auer íido fus deíIcQs gra
des de tomar el habito, la obferuan- 
ciadcnueftras fantas inftitiicioncs,
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la que fc ha diçho^los excrciciosjco 
mo tì fuera mon ja , viuiendo y rnu-r 
riendo con el habito, y llamando cá 
faftiya para fij entierrojcí conuento 
de la Madre de D ios,y enterrando- 
fe con el habito^que con tantaafício 
tenia guardado en fu efcritoríojy ha 
ziendo tanta rcfiftécia al eftado que 
fupadre la queria dar , y á  q fe auia 
allanado tan de mala gana,y con ta
les condiciones,yhaziendo tan apre 
tada oracion , fuplicando à nueftro 
Señor preuinieíTe la mueite à fu ca- 
famiento.YDios fe lo cúplio.Todas 
eftas cofas fon dignas de que la Or
den de fanto Dom ingo en fus hifto 
rias haga memoria defta feñora tan 
hijafuya^yfe conozcaladeüda que 
tienen todos los que viften el habi
to fanto defta Religion.

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

Fundación del conuento de las 
monjas de Linares.

E l  conuento defanluan Bau 
tifta de las monjas de Lina
res fue fundación antigua 

de la Orden de fan Geronimo, fujç 
tas al feñor Obifpo de laen, Elaño 
de 1518. à diez y fíete dias delm es 
de Março dieron las monjas la obe^ 
diencia à la O rden.Tornò la poflef- 
lion del conuento fray Luys de Bi- 
ualdo en virtud de vna licencia que 
para ello tenia del Padre fray C h rif 
tpualde Guzman Prouincial dela 
-Prouincia de Andaluzia, à quié die 
íon las monjas la obediencia. Fue- 
run los fundadores del conuento el 
«Comendador Gonçalo de Abalos, 
y  luan de A balos, que dieron el fi’- 
tio  dóde fe edificò el conuento,y hi 
zieron donacion de muchas here
dades, viñas,y oliuares,quepor bre
uedad no fe cfpccifican.Muchosdcf

tos bienes fe pérdiéron porque ía
n^wger del fundador facó fu parte 
^H entencia,y otros há faltado por 
dèlcuydo,ò por otras ocafiones j co 
que quedó el monafterio muy po
bre, aunque jefta pobreza conferua
ron con mucha religión, y hafta oy
dura ei credito en todo d  dicho lu- 
gíir, * '

Algunas religiofas ha auido en 
efte conuento de m uchi opinion, 
Vna dellas fue la madre doña Ana 
de Berrio hija del conuento de fan
ta Maria de los Angeles dela ciudad’ 
de laen,la qual vino por corñpañera 
de doña Marina de M édof a, Priora 
que fue defta cafa, del conuento de 
laen. Lo que por información he
cha co n ftó ,e s ,q u e la  dicha doña 
Ana viuio en efte conuento re lig ia  
fifsimamente. Ayunaua tres dias de 
la femana à parí y  agua.Eran muy or 
dinarias en ella las diciplinas , en̂  
que derramaua mucha fangre. LIo- 
raua y derramaua lagrimas con tan - 
ta abundancia,('particularmente viS 
do el fantifsimo Sacramento) qua- 
dizevn teftigo , que eran fus ojbs? 
arroyos de lagrimas. Fue puntualif-^ 
fima en los exercicios d ela  Orden; 
que no lotendra por poco encareci- 
miento,quien fupierelo mucho qu^ 
fanto Dom ingo dexó mandado én 
fus conftituciones. Caíi todo el dia 
eftaua orando. Murio con gran co
nocimiento de Dios nueftro Señor, 
derramando muchas lagrimas, qüe 
reprefentauan el fentimiento y grane 
dolor del alma, conque fuplicaua 
por el perdo de fus culpas. Murio cl 
año de 1534.EI de 1541. (fiete año5 
defpues de auer fido enterrada) a- 
briédo fu fcpultura,fue tanto el olor 
y fragrancia que falio della,que aue 
ríguado quien fe auia cnterradoalli, 
fe entendió fer la dicha doñaAna de 
Berrio. En efta conformidad fe exa- 

M m  4

UVA. BHSC. SC 12460



mlnaronotras religiofas^quc conñv 
marón todo lo dichoV 

. Hizoíe informacioñ dela vida de 
la  madre luana de Villalua,hija def
te conuento, de la qual confta, que 
cafi todo c ld ia y  la nórhe paíTaua' 
e«oraci6>muger exeinplarií^ima^cj 
con fu Vida*y exemplo.fiéinprc prcH 
dicaua obferuancia y religión. D e- 

emn Teys'mó jasqiie pafsó tréyn 
ta dias fin comer otra cofa mas q el 
Sacramento del altar (cofa muy pu
blica y  notoria en el dicho conuen
to ,) :

Huuoeneile connentootramSja 
legajilamadá Soror Maria de S.Lo- 
ren 90i,rauger fincerifsima para todo 
lo  que el mundo llama difcUríb y 
entendimiento (cofa que enlos ojos 
iJelos queprofeíTan virtüdjtiene po 
'co ma$ que el nombre) pero diítre*- 
tiftima en todas las coías que tocan 
à la Taluacion del a lm a L a  oracion 
era poco raefios que perpetua. Era 
obedientifsima^ymuy deuota. la
mas la oyeron murmurar ni dezir co 
Ü-con que nadie Te ofiendicíTé.Ydc^ 
claró vna monja que era Tacriílana, 
que auiendo quitado todas la señe
ras del corofque por Ter Jugar humi 
do tenian mal olor) quando Te quito 
la  que eílaua Tabre ia Tepultura de la 
fierua de Dios, Talio vn marauillofif 
ílmo olor . Llamó à las monjas del 
conuento^que le percibieíTen^ydief 
fen teftimonio del, el qual duró cin 
co mefes -, con admiración de las 
religiofas; aunque efi!b era mas, ó 
jnenos;porquelos diasde fiefta era 
mayor el olor y fragrancia que falia 
de la dicha íepultura ;y la eftera co- 

feruó muchos dias el olor^y fe re 
partió entre los vezinos del

lugar ateniéndola por
reliquias.

O )

Fundación deiconuento de la
dre de Diàs de laciu d ad  de -r 

^onda.
i '

D e la  fundación defte contiento 
folamente fe halla efcrito > quees 
muy gráue.Tiene al pie de cienm o 
jas.F4)tndóIe el año de 159 j.vn  clé
rigo naturalde SeuiHajHamadoHcf 
nando de Ouiedo, el qual compró 
el fitio , y  cafas rdonde eftá* Era 
hombre pobre,y afsi dexó íblos niic 
ue mil marailedis de renta. Vino á 
fundarle vnafeñoraition ja, llamadla 
Soror Doiuinica de Guzman fobri- 
na d d  D uquede Medina Sidonia* 
Solo éfto fe halla eícrito de la funda 
cion defte monáfterio.

Fundación dei conuento de mon jas
delaTorre d ed on X m cn o.

El conuento de las monjas de 
nueftra Señora de la Piedad, que 
efta en la villa dé la Torre de don 
Ximeno>fundó el muy ílüftre f d ^  
don Gerónimo dePadílla, CmwJlc 
ro dela Orden de Sántíago,hif® de 
los feñores don Pero Lopez de Pa
dilla Adelantado mayor deCaftilla, 
y  doña Yfabel Pacheco fti mugep. 
D exó al conuento ntudha renta de 
■pan,cenfos,y juros,y muchas y müy 
ricas alhajas, de lo  qual-toáoftlia- 
zé larga rnemoria en vn iiTiséntariO 
que el dicho couénto oy tiene. Ha*- 
2cfe particülar memoriia de los bie>- 
nes q el fundador dexó,como le dò 
t ó ,  y edificò con mucha grandeza. 
Acabado,dio vna petición en d C h  
pitulo prouincial, qlaprouínciade 
Andaluzia'ceiebró en la-ciudad de 
Granadá,fupKcan dó à los'D i fin i do?- 

Tés del dicho Capitulo, rcci'bieíTci'i 
tkó n u eiito éh fu  obediScia -yy poi

qué;
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quii irn fu pcticîon fe declara la mu
cha aScion^que eftc cauallero tenia 
à la O rden, me ha parecido efcriuir 
aqüi algunas cofas della, que dizen 
iafsi, Suplico al müy reucrendo fe- 
fior Prouincial de la Orden delbié- 
tuenturado fanto Dom ingo de la 
prouincia de Andaluzia^como hijo 
d claO rd é,ym as deuoto dellaque 
otro hijo ninguno,qpor feruicio de 
D ios nñeftro Señor,y por me hazer 
merced , aceten y reciban la dicha 
cafa,quc ferá obra de gran caridad, 
y mucho defcanfo para mi en eíle 
mundo, Ò en el otro, donde me to
mare la nueua. Enfermó al tiempo 
que la iníormacion fe fue à prefen- 
tar,y dexó vna claufula del tenor íí- 
guiente. D ig o , que íi por mis pe
cados Dios permitiere que la dicha 
Orden de fanto Dom ingo itoqui- 
fiere acetar y recibir la dicha mi ca  ̂
fa (lo qual yo no creo, afsi por la mu 
cha deuocion que yo  les tengo,co- 
mo poríer obra de tantá caridad ) 
luego haziendo donacion dela di
cha cafa,para monjas defanFrancif 
co,o  de Calatraua > concluye ; Pero 
torno à fuplicar quanto humilmen- 
te pu ed o, à la Orden de fanto D o 
mingo de la prouincia de Andalu- 
íia,que ellos aceten y reciban la di-̂  
cha cafa j p o rq u eeíto eslo q u eyo  
mas quiero,y con io  que mi anima 
ferá mas defcanfada , y afsi lo pido 
por amor deD ios. También dexó 
eldicho fundador incorporado en 
el monaílerio de las monjas vn reco 
gimiento de donzellas huérfanas y 
pobres,que deípues de auer eílado 
encerradas por efpacio d cinco años 
con la milma claufura que las mon
jas , manda íé les dé para ayuda 
defucafamiento treynta y tres mil 
marauedis,y en todo el dicho tiem
po han de eílar las dichas donzellas 
fujetas al Vicario y Priora , la qual 
feñala vna Vicaria? queenfulugár

ía^gouierne. Edifico má^vrfá cafa> 
incorporada con el dicho mónaíle-» 
rio , que fea habitación d<? tres reli- 
gioíbs,que han de viuir íiempre éit 
el dicho conuento  ̂ vno que fea 
Vicário,y otro confeíTór  ̂Atraque 
lea Theologia en el C olegio  que el 
dicho feñor auia fundado .en efta vi 
Ha. Y  dexó renta para que vn precep 
torleyeíTeGramaticajelqualha de 
eftar fujeto al Vicario y Priora del 
dicho conuento,que por fplaìu au
toridad le puedan remouer del ofi- 
cio.Dexó mas quarenta mil maraue 
disde renta,para ayuda à cafar ocho 
labradoras donzellas pobres^ de los 
quales difpongan la madre Priora y  
Padre Vicario todos los dias del 
Nacimiento de nueftro Señor, A ce- 
tofe efte conuento en el Capitulo 
prouincial que fe tuuo en la villa dé 
O iunaelañode 1544. íiendo Pro
uincial el Padre Maeftro fray Fran
cifco de la Cerda. Fueron fundada 
raslamadre Yfabel de Padilla P ria  
ra, y la madre Francifca de Padilla 
Supriora,y la madre Eluira de Pad£ 
lla.Hizofe à inftancia del fundador^ 
poríer deudas fuyas. Vinieron del 
conuento de fanta Catalina de Id 
ciudad de Granada.

Fueenefte conuento monja de 
gran virtud lá madre Leonor de E f- 
caries. Lo que por la información 
conftó,es, que viuio religioíii’sima-* 
mente,y caíi todo el dia y la noche 
fe ocupaua en exercicios de oraciS 
yineditacion. Traía vn cilicio muy 
afpero ; diciplinauaíé muy de ordi
nario, derramando mucha fangre. 
Aunque la tenian por monja d ee- 
dad de fetenta años  ̂ ayunaua coa 
mucha frequencia. Fue zeloíifsima 
de la obferuancia regular 5 y deuo
tifsima de la Pafsion de nueftro Se
ñor,y afsi en todas las ocaírones de
zia; Valgam elefuChrifto crucifica' 
do • Fauorecio Dios fu dichofa

muené
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muerte^rcprefcntandofele cn figura 
de vnChrifto cruciiIcado.Poco def 
pues de auerle vifto n>urio fantá- 
mente.

'  r

C A P I T  V  L O  L V IIL

Fundación de las monjas de 
, la V i l la  de V ir e r à .

^  Y  N  hombre pobre, llatiìadò 
cham orrojbuéchrifliano, 

▼ tenia vna huerta enei fitio q 
àgòrà eflà el conuento, donde efta
ua vna cafa pobre. Aparecióle l?.Yir 
gen nucílra Señora,y díxole trCs ve 
zes, que hij&ieíTe alli vn conuero de 
fieruás de fu Hijo y fuyas, diziendo 
quefedaria por muy feruida de la 
obra.Refpondio el líombre,alegán'- 
do fu mucha pobreza, y aunque la 
V irgen fe ofrecio de ayudarle, an
daua muy‘penfátiuq,nQ acertando a 
refoluerle ,fi eñavifion era obra dé 
b io s ,ó  ilufibndel demonio. Tom ó 
¿cuerdo de comunicar efte nego
cio , yfüefe al conuento de fan Fran 
cifco,y  eftando hablando con vn Pa 
dre al pie de vn olino,bol uio à ver 
á  nueftra Señora, la qual le animó á 
la fundación, y  dixo que hizieífe lo 
que auia mandado>porque feria ca
fa donde Dios fe feruiria. Habló el 
hombre áfu confeífor, y animóle. 
Fundó vna yglefia pequeña con fu 
dormitorioy otras oficinas. Viniero 
algunas fieruas de D ios a habitar^. 
E l com o, no fe fabcn las qüe ago
ra fon viuas, mas de que el conuen
to fue de monjas Francifcas,ypaífa- 
do algún tiempo viftieron elhabito 
de nueftra Señora dela Concepció. 
Pedian la limofna paracomcr,y los 
clérigos les dezian Miífa.Eran diez 
ó doze religiofas,y con la labor que 
hazian,ayudauan á fu fuftento. T o 
do era comun,muy larga oracion, y  
filcnciojtodas eran fantas, no fe era-

taua mas que de feruir áDios.Nofe* 
les daua licencia para hablar con fe
glares, aunque fueífen padres, fino 
era en prefencia de vna Madre , à 
quien llamauan Priora, y  obedecía 
com oá .tal. C oía mas particular no 
fc fabc,ni lo dizelarelacion quelle* 
al gu ñas reí i gi ofas nos dan ,df 1 tiem 
po en que no eftuuieron fujetas ala 
Orden,/de cuya vittud fe tenía mu 
cha opinion) como tambie de otras 
que viuieron defpues que víftieroii 
el habito de la O rden, y la Prouin
cia de Andaluzia íe encargó dellas; 
perocom o dizen que el aniiYia dela 
hiftoria es la verdad,no cfta î hs co^ 
fas quefe efcriuen, ni tan veriñca- 
das,nitan prouadas como íe deífca- 
ua,y afsi es fuerça paífarlas en íilen- 
cio, Vna íanta monja tuuo rcuelacio 
de la Virgen nueftra Señora,de que 
efta cafa auia de fer de la Orden, pe 
ro que ella no lo vcría,porque mo
riría atítes;y afsi fue. Aura quarenta 
años ( quando efto fe efcriue ) que 
comentaron à hazer grande inftan 
cia las monjas , en que la Orden fe 
encargaífe defte monafterio. Tuuie 
ron mucha dificultad, porque fiem
pre fe ha tenido por carga el echar 
fobre fiel cuydado de las rehgiofas 
(eífo es mas, quando ion pobres, 
como eran eftas.) La importunacío 
è inftancia de las monjas vencieron 
eftas dificultades  ̂ yafsi fe encargó 
dellas la Orden. Diolas el habito cl 
Padrefray A lo n fo d elaM illaP ro - 
uíncíal de la prouincia de Andalu- 
zia.Efto folo fe íabe quepoder cicrí 
uir delafundacion defta cafa.

Fmdacion de las monjas de Vî  
¡lumeua dei Arço -

IVO.

El conuento de las mojas de fin
ta Ana de Villanueua del A r^ obi- 
poJefundó cUMaeíh*ofray Domitt

SO
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go ddkltanasvezino de aqlla villa. 
T  ornò la poiiefsio del à veynte y lie 
çe ÎM arço del año de 1 540.Edifieò 
iç con las limofnas queprocurò cl 
Maeftro fray D om ingojá q ayuda
ron mucho la excelentifsimaDuque 
Ç<i drBcjar Doña Terefa de Zuniga, 
la feiiora Condefa de N iebla madre 
dcl Duque de Medina Sidonia^la 
la'iora Marquefa de P riego , madre 
de dófray Lorêço deFigueroaObif 
po (JeSiguença. Edificado clcon-^ 
ucnto con las limofnas fufodichasj 
ton lo reflantefe compraron quatre 
molinos en la ribera de Guadalqui-» 
uir5y vn molino de azcyte.Tiene e f 
tc conuento quarenta m onjas, que 
dcfde que fe fundó hafta oy guarda 
niuchá religion.Por la deuocion de 
la Virgen toman todas cl nombre 
de M aria.No ay milagro particular* 
que cfcriuir.Por auer fido el princi
pal fundador el Maeftro fray D o - 
mingo de Baltanasf hombre de mu
cha virtud y letrasjy que hom o mu 
cho fu prouincia y el habito) y por
que el cóuento fc edificó cn cafasde 
fus padres, la Orden dio á fus her
manos y fuceíTores el entierro de la 
capilla mayor 5 y el Prouincial fray 
A lonfo delaMilla mádó por efcritu 
ra publica^fecha el año de r 572.que 
todos los dias del bienauenturado 
fa n M iguel fe dixeífe vna MiíTa por 
el Padre Maeftro fray Dom ingo.

Fundación de las monjas de la ciu* 
daddeVheda*

E l conuento de laMadre deD ios 
'4 c la ciudad de Vbeda fe fundó el 
año de 1 566. Fundáronle luan V az 
quez dcMoIina,vezino y natural de 
Vbeda,delConfejo de Eftado de fu 
Mageftad el Emperador,y Rey don 
Carlos nueftro Señor,y Comenda
dor de Guadalcanal de la Orden de

Santiago,y doñaLuyfa Carrillo fií 
inuger.Hizieró donacion de fus ca  ̂
fas,paraque en ellas viuieíTen luego 
las religiofas. Tom ófe la poífefsion 
del dicho conuento á veynte y cin*' 
co de Margo del año de 1576. ííen
do Sumo Pótifice PioQ uinto(fray- 
Ic defta Orden j y General el M aeí-. 
tro fray Vicente luftiniano  ̂ y Pro
uincial de Andaluzia fray D íonifio 
de Santis.Lasfundadorasfueró qua 
tro religiofas de nueftra Señora de 
Gracia de la ciudad de Bae^a. VinO' 
por Priora la madre Luyfa de la A f- 
íiinc¡on,por Supriora la madre D o 
minica de fanto Tomas  ̂ la madre 
Leonarda de la C ruz por Maeftra 
de N ouicias; la madre Leonor de 
la Encarnación por Cantora; y  del 
conuento de Quefada otras d os,C a 
talina de la Prefentacion, y  Francit 
cade la Madalena. Recibieronfc co 
Vna procefsion muy folencjá la qual 
afsiítio cl Cabildo defta ciudad, la 
Iufticia,y Regimiento, y muchos ca 
Ualleros,con gran cantidad de gen
te de la ciudad y de la tierra.Salio la 
procefsion del conuento de la C o 
ronada , que es de la Orden, y  vino 
por el conuento defan Andres,que 
es el de frayles  ̂ los quales falieron 
de alli con otra procefsion muy fole 
ne con el fantifsimo Sacramento erí 
otras andas, y  alli fueron juntas las 
procefsiones hafta el conuentode 
la Madre de D ios,en cuyo fagrario 
fe pufo el fantifsimo Sacramento, 
Hecha oracion,las religiofas entra- 
fon en fu conuento. D icronlaslos 
fundadores dozientos milmaraue-' 
dis de réta, q el dicho luá Vázquez 
tcniafituados enla dicha ciudad,def 
pachando el priuilegio original á la 
Priora. Mas dio al dicho conuento 
quinientas y  cincuenta fanegas de 
tr ig o , y  quatrocientasy cincuenta 
de ceuada, las quales tenia el fun
dador fituadas por priuilegio de fu 

.... — Magef-
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M ageilad en las retas de làs Tercias 
de la dicha ciudad y en íu comarca, 
d e q  hizo donacio al cóuéto por el 
mes de Agofto del año <I 1567. Ane 
XÒ mas al dicho conuento feys pref^ 
tamos y beneficios^con licencia del 
Sumo P ontífice, la qual tienen las 
monjas en fu archiuó ( aunque fue 
reíeruando algo deíla rentapor fu 
vida,y lá de fu muger. ) D io para el 
fuílento de las monjas à razón de à 
diez fanegas à cada vna,y para lafa^ 
criftia dio algunas cofas buenas de 
p!ata,comofon,cruz,calizes,cádele 
ros,vinaxeras,y incéfario, y vna gri. 
fu éted  plata dorada.Dio vn ternod 
brocado detres altos,qoy poíTee el 
dicho conuento, y vn frontal de lo 
mifmo,y vn palio de carmefi para ei 
fantifsimo Sacraméto.Dio vn terrro 
dedamafco blanco,cÓ fu capa y frÓ- 
táljotrode damafco pardo y blan
co ,y  vn frontal de lo mifmo,y vn pa 
ño de pulpito 5 vna cafulla de felpa 
blanca,y otra de felpa verde, y  mas 
otra de verde y b lanco. Otras mu
chas cofas dio pára el íéruicio del ai 
tar,que por breuedad íe dexan.Mas 
dexó quarenta mil marauedis deré- 
ta,y veynte y  quatro fanegan de tri
go  cada vn año al conuento de fan 
Andres,por razón de dosMiiTas per 
petuas que cada dia íe je  dizen.Mas 
dexó diez mil marauedis de renta, 
los quales fe diftribuyeísé entre los 
coníeíTorés feñalados paraconfeí- 
far lasmonjas.Dexó todo lo luíbdi- 
cho al conuentojcon obligación de 
recibir perpetuamente quarenta mó 
jas del coro,y diez legas para que íir 
uan à las demas,todas fin dote. D e 
xó con orden dcíu Santidad algu
nos eílatutos en el monaílerio. Vno 
dellos es , que la que íe huuierede 
recibir,tenga doze añoscumplidos» 
mugeres de buena vida y fama, de 
legitim o matrimonio,y hijaídalgo, 
o á  lo m> nosjdc ciudadanos honra-^

dos,limpias,y íín raçà alguna. Mas 
dotó la feñora doña Luyfa Carrillo 
de M endoça otras catorze monjas, 
diez del coro y quatro legas,las qua 
les han de entrar defpues de la muer 
te de luan Vázquez íii marido. Pa
ra eílo dexó al con uento doziétasy 
cincuéta mil marauedis en cada va  
año,envnjuroqla dicha feñora tenia 
enla villa ÍPorcena,diocefis deiaé.- 
Era el edificio deíle conuunto pria 
cipalifsimoCq parece mas fortaleza, 
ó caílillo,que conuéto de monjas ) 
y  le cuentan por vno de los m ejo
res edificios quetiene Eípaña.

Fundación del conuento de las mon 
jas de Jknta M arta deGra 

cia de la ciudad ,

de 'ÎSaeça\
I

D eíle conuento de fanta María 
de Gracia dela ciudad de Baeça no 
ay coíarque dezir^ porque nife íabe 
el año de fu fundación , ni quien le 
fundó.Solo íe fabe, que fue có gra- 
difsíma pobreza. En eíle conuento 
fe començô vna vida muy afpera,re 
ligiofa,y refórmada . Tienefe vna 
noticia muy confuía,y n o m uy aue- 
riguada, de q le fundó el Padre fray 
D om ingo Baltanas el año de 15334 
N o a y co fa  mas particular^ dezir^ 
ííno folamente, que del dicho con^ 
uento filieron à fundar el de la Ma
dre de D ios de Vbeda,y el de fanta 
A n a d e V illanùèuadel Arçobifpo.' 
Es conuento de gran clauíiira y re"*̂  
ligion.

Fundación del conuento de las mofi 
jas defanta Ana de la ciu^ 

dad de Chinchín 
lia .

D elafundacioil deíle conuento^
íbío
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Í0I0 fe entiende por tradición reci-' 
bida por muy cierta, que fe fundo 
cl año de 1518.poco mas, ò menos. 
N o  tuuo dotacion^íino que las pri
meras religiofas que fe encerraron 
en el,lleuaron fus haziendas, y efto 
ha fido caufa que ayan viuido con 
mucha pobreza > y necefsidad. 
Las fundadoras fueronjlamadre Ma 
dalena de Pallares y la madre Yía- 
bel Mexia , hijas del conuento de 
fanta Maria de los Angeles dela ciu 
dad de laen. PaíTados algunos años 
(quando fe trato de la reformación 
defta cafaj vino porPriora la madre 
Y fa b d d e  Vüches , hijadel dicho 
conuento de laen (que la mucha ob 
íeruancia de aquel conuento ha me 
recido que falgan muy de ordina- 
riomonjas del a fundar y reformar 
otras cafas.) Viuen en eíte conuen' 
to con grandifsima eítrechura, y  po 
b reza, aunque muy confoladas y 
alegres, honrandofe de hijas imita
doras del que fiendoDios viuio en
tre los hombres, en íuma pobreza, 
Vná religiofa lega tuuo eíle con_ 
uento 3 monja de gran obediencia, 
y  mucha humildad. Guardaua fieni 
pre filencio ; en toda la noche no 
falia del co ro , ocupándola en ora
ciones, ydiíciplinas, derramando 
mucha cantidad de ían gre. Fue íb
bre manera caritatiua con los po
bres ; tanto, que parecía milagro 
poderfe fuñentar ; porque la ración 
ordinaria qjje cada dia el conuento 
la daua 3 en recíbicRdola , bufcaua 
pobres,á quien la dar. Si à cafo cn 
d  torno encontrauacon algunamu 
gerpobre, quela dixeíTe tenia ne- 
eeisidad de vna toca,ò cnmifa,fe qui 
taua la que tenia, y le la daua, re
pitiendo muchas vezes el dicho de 
íanta Catalina de Sena. Aunque me 
fáltela ropa >fe ha de cumplir con 
la caridad. Para todo tenia licencia 
de fus Perladas. LLmauaíe Soror

M ariaLopez,laqual todo el tiem
po que viuio tenia tan grande opí- 
nion de fanta , no folamente en el 
conuento, fino entre feglares, que 
ninguna neceísidad íe ofrecía cn la 
ciudad deChinchilla,que no procii 
raíTen remediarla por medio de la 
dicha religiofa, fiados de lo mucho 
que los Santos pueden con D ios. 
Supo la horade fu muerte, que fuc 
con eftraño fentimiento ('que le te
nia ella doliendofe de fus culpas) y  
el conuento y ciudad de que fe par 
tieíTe de fu compañia perfona tan 
fanta. Tenian las monjas vnas ve
las encédidas en la enfermería, y di 
xo á la madre Priora, y  enfermeras; 
N o  ha de fer mi muerte hafta maña
n a ; guardenfe eíTas velas para ma
ñana,y aí'sifucedio.Es negocio no- 
toriojnofolo en el conuento , fino 
en la dicha ciudad. Faliedo el mes 
de Abril el año de 1588.

La madre Ana Góm ez de la M o 
tafue la fegunda que tomó e! habi
to cn efte conuento,muger muy re
ligiofa. Veftia fiempre lana:guarda- 
lia los fiete mefes de ayuno que tie
ne la O rden, Todos los años ayu
nó los Viernes y  Sabados á pan y 
agua;fue muger de grande obedíen 
ciay fingular humildad. Defde el 
dia q tomó el habito hafta q murió, 
ño faltó vna noche deMaytines(di- 
ziendofe defde fu fundación bafta 
oy fiempre á media noche.) .Acaba
dos los M aytines, fe quedaua en el 
coro hafta hora de Prima. Trabaió- 
ía mucho el demonio co Variar ilu- 
fiones , efpedalmente las noches 
que fe quedaua en el coro, y echán

dole el efcapulario al cuello ,le . 
facau a com o á pr eíb a l c 1 au- 

ftroidondelea^o- 
tauay cafti- 

gaiia.
?

Nn Funda-
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Fundación del conuento de monjas 
deJan Io feph de la ^ i lla  de 

Ifnatórafe.

N o  fe hallo cn el archìuò y de
pofito deíle conueto papel que ha- 
blaífede lafundacion ni dotacion 
del. La tradición que ay, es, que le 
fundó él Padre Maeftro fray D o 
mingo Saltanas. Tom ófe lapoífef- 
fio de) el año d 1 5 jo .ü io le  el dicho 
Padre Maeftro de las limofnas de lá 
feñória Duquefa de Bejar, y la feño
ra Condefa de Niebla , y la feñora 
Marquefa dePriego.D otó también 
efta cafa Chriftoual de Baefa Figue 
roa en dos mil y tatos ducados fque 
íln duda ferian dados por vna véz.) 
En reconocimiento deftebenéficio 
le dizé vna Miífa el conuento cada 
femana. D exó mas el dicho vn oli- 
uar, y renta perpetua para qué én el 
dicho conuénto en la Miífa mayor 
ardiéífen dos blan dones, defde los 
Sanítüs hafta confumir.En efte Con 
liento ííémpre, defde fu fundación 
hafta oy,han veftido,y viftéñ las mo 
jas lana, y  guardan con gran rigor 
los fiete mefes de ayuno que eftaOr 
den tiene. Es conuento de fingular 
recogimiento.

En el murieron las dos primeras 
Madres que en el tomaron el habi
to,que fueron la Madre Maria de le  
íus,y Maria de fantoD om ingo, qùe 
aura treynta años q murieron,auien 
do viuido con grandifsima afpere- 
za^viftiédo fiempve xerga,enla qual 
murieró. Moüidas muchas religio
fas c5 fu exeplo viftg oy xerga.Eran 
tan frequentes fus diciplinas, que fe 
puede dezir que traían regado cl 
conuento con fangre.Lasdiciplinas 
eran como las de nueftro Padre ían
to Dom ingo,de hierro. Ayunaüan 
á pan y aguatodo el año .Defto y de 
otras colas deponen muchas religio 
fas defte conuento, las quales dixe-

ro n , q quatro años cíefpues de aiicr 
muerto, abriendo fu fepultura para 
enterrar otra religioíli,eftaua fu cuer 
po entcro,y fin corrupción. Defde 
que fe fundó efte con uento,todas 
las religiofas que han profeífado éa 
cl,han tenido, y tienen oy,el nom
bre dMaria,á las quiales dá el couen 
to folamente de ración pan y  agua: 
y  con efto fe han conferuado defde 
fu fundación hafta oy,y con grande 
opinión de fantas,y muy religiofas, 
(que lo merece fu obferuacia y bue 
na vida en que fe han conferuado 
fiempre.)

Eftos fon los papelés dé las fun
daciones deconuentos de frayles y  

'moujas^que pororden del reueren- 
difsim oGeneral fray GeronimoXa 
bierre ernbióla Prouincia de Anda 
luzia à Roma.

CAPITVLO LIX.

Fundación de la rouir cia y  con-- 
uentos de fan  luan  

delPiru,

E la entrada de la Orden 
cn eftaprouincia,y dedos 
conuentos que tiene en la 

ciudad de L im a, fe ha efcrito enla 
quarta Centuria entre los íeruicios 
que la Orden ha hecho à la fanta 
Yglefia,cap.29. folio 1082. Y  aun
que en el libro quarto d ela quárta 
Centuria, cap. 6$. §. 5, fe pone vna 
breué fumade los nóbres de los có
uentos ; ferà fuerca dar alguna mas 
particular noticia dellos. E l áño de 
1 53 3. fe coquiftó efta tierra  ̂fiendo 
Pontifíce PauloT ercero,yReyes de 
Efpaña los fantos Reyes Catolicos 
don Fernando y doña Yfabel. C on 
los primeros que fueron à aque
llas partes, fueron fraylesde fan
to D o m in g o . E l año íig u ie n te ^

153 4 -
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'15  3 4. fe fundaron conuentos'^y 
en cl de 3 6. en el Capitulo general 
que liuuo en L eon , íiendo Maeítro 
della fray luan Fenario > fe recibió 
efra prouincia con elnombre de fan 
luanBautifta. Tuuo por términos 
jiiyos ella prouincia elReyno delPi 
ru>y el de Qmto^y el de C h ile , haf
ta q defpues frayPablo deLuca la di 
uidio en tres prouincias^quedando 
efta del Piru en fu mefmo lugar^con 
el nombre que antes tenia; en fegun 
do lugar lade fanta Catalina Mar
tyr de Quito ; y  en tercero la de fan 
Lorenço de C hile.D e lo que en los 
principios fucedio eneila prouincia 
ay muy poca noticia.

El primer conuéto y mas antiguo 
della eftà en la ciudad de Lima,quc 
fe llama la ciudad de losReyes^fpor 
que ie gano effe dia)y fe llama nue
ílra Señora del R ofario, y fe fundo 
el año de 1 534. Aunque es verdad, 
com o fe ha dicho , que del fe haze 
mención en la quarta Centuria^pe- 
ro es la que entonces íe pudo auer 
muy abreuiada, y corta. Lo quefe 
fabe de nueuo es, que la ygleíia es 
muy funtuofa y adornada; tiene to
das fus capillas con retablos grades, 
y  en particular la del Rofario esmuy 
rica 5 ay íagrario particular para dar 
la comunion al pueblo , y vna reja 
de bronce torneada, muy coftofa y  
rica.Toda la boueday la capilla del 
Hofario eftá dorada. Todos los alta 
res tienen muy ricos ornamentos. 
Son catorze los que ay enla yglefia, 
y  en todos ellos fc ponen frontales 
de vn color,fegun las fieftas. Tiene 
todas las capillas lamparas de plata; 
la del Rofario tiene feys, y en las o- 
tras ay à dos y à tres, y la de la capi
lla mayor peía trezientos y  cincuen 
ta m arcos.Tiene la facriftia muchos 
vafos de oro y plata.Los diuinos ofi 
cios íe celebran en efta yglefia con 
tan grande autoridad, que ninguna

otra de la Orden le excede. Dezí^ 
vn Arçobifpo de Mexico,que eftu
uo en efta ciudad,qae nueftra ygle
fia era la yglefia Catredal deftos 
Reynos. Predicafeen ella todas las 
Fieftas y Domingos dcl año > ylas 
Quarefmas cinco fermones cada fe- 
mana. No entran en efta cuenta los 
qíe predican todas las Fieftas à los 
Indios en fu lengua,en vna capilla
aparte. Eftan fundadas en efta ygle  
fia la cofradia del fantifsimo Sacra-» 
mentOjla qual efta agregada à la de 
la Minerua de Roma; la del fantifsi- 
mo Roíarioq esmuy rica y bié feruí 
da.Cafa cada año en la fiefta del pri 
mer Domingo deOtubre tres o qua 
tro donzellas , y à cada vna fe le dá 
en dote quatrocientos pefos.La co
fradía de la Veracruz tiene vna capi 
lia grande fuera de la yglefia. Es de 
diciplina,y la primera que íiile el 
lueues fanto. Otra cofradía ay que 
llaman de los N azarenos, qüefale 
Miercoles Santo en la noche, y fa lé  
todos los cofrades con Cruzes de 
madera.Eftàfundada enla capilla de 
fanta Catalina de Sena. Otra cofra^ 
díaaydel nombre de lefus,que efta 
à cargo de los efcri uan os y fccreta- 
rios defta ciudad.Otras tres ay,pero 
eftas fon las principales. Tiene de 
ordinario efte conuento ciento y  
quarenta frayles,y algunasvczes cié 
to y  cincuenta. Las rentas defte có^ 
uento (entrándolas limofnasde la 
facriftia jfon veynte y  feys mil duca
dos cada vn año,poco masó menos, 
y  el pan que ha menefter. Haze gra
des limofnas, porque cada día dá 
mas de cien panes à pobres enuer- 
gonçantes,y cada femana fe reparte 
cortellós feys carneros.Cada mes fe 
davn dia de comer à los pobres de 
la carcel.Lleuanfeles dos ollas gra
des de carne , y vn gran cefton de 
pan, y vna cantara, o arroba de vi- 
no.Primero que íe les repaita predi 
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uintaparte
dîc-ad Padre quela lleua^y defpues 
cn compañía dé-btros dos religio
fos la diftribu y e . A y  otras particu
lares limofnaso y la de la porteria es 
grande. La obferuancia defta cafa 
es mucha. En el refitorio fe come 
fiempre pefcado , y  fe guardan 
los ayunos de la Orden con gran ri
g o r , y  por ningún cafo fe dexan de 
dezirlos Maytines à media noche. 
Curante los enfermos con gran ca
ridad y cuydado. Sietupre ha teni
do grandes predicadores , y hom
bres graues cn virtud y letras.Tiene 
aquí la Inquificion fus Confulto- 
res.

I.

Comento del Cuzco,

El fegundo conuento deíla pro
uincia, eíta en la ciudad del C u zco , 
que en losjiem pj^antiguos fue la 
principal defte R e / n ô y  doîidefus 
Reyes, que llamauan Yngas, teniari 
fu C o r te . Fundofe en lacafa que 
ellos tenian por principal templo, 
en que adorauan al. Sol ; que dede 
agora efta nueftra ygleíía, le tenian 
hecho de oro.,Vafe edificando otra 
yglefia de canteria cn el mifmo fi
tio , funtuofa y  grande, por fer la o- 
tra pequeña, y no capaz pára ei co- 
curfo de la gente , y el numero de 
religiofos que en caía aÿ. Tiene fu 
cafa de nouicios , y eftudio, y es 
.Vniuerfidad de :1a Orden , don
de fe leen tres lecciones de T h eo
logia  ̂y vncurfo4 e A rtss- Tiene 
efte conuento fajeras quatro D otri- 
nas;. Tiene algunas here^dailes, y  
de algunas capellanias tendrá po
co mas detre^ mil ducados de ren
ta , qiíenoes la tercera partprde lo 
que han menefter parafuftentarfe,y 
áísÍpi'den limoíbapor la c;0marca. 
La pí^ouinciale va ayudando para la 
fabrica con loqu e fe junta deiasD o

trinas. Es cafi tan antigua como la 
de L im a , aunque no fe fabe pun
tualmente el año en que fue.

§. I L

Conuento de Jriqulpa,

E l conuento de fan Pablo de A - 
riquipaeftáfundadoen vna ciudad 
de ¡as mas antiguas defte Reyno, 
del Obifpado del C u z c o , tierra fer 
d i ,  aunque muy fatigada de.gran
des tembloressque fe entiende pror 
ceden de alganosbolcanes que ef
tan cerca d ella : y aili por los años 
de 1580. ó poco antes, fe arruynó 
cafi toda,y con ella todo lo qu e eíte 
conuento tenia edificado. Háfe co
m entado a reparar .P o r elaño de 
-1600, huuo otro gran temblor,que 
hizo mucho daño , y  caíideftruyó 
la comarca y porque muchos dias 
continuos llouio tanta cantidad de 
ceniza , que corrio por mas detrc7 
zíentasleguas.Hizo grá daño ealos 
ganados y heredades, y  el coauenr 
to quedó cafi aíTolado . FundoTe 
eñe conuento aura ochenta años.Es 
cl tercero de la prouincia . Tiene 
al prefente muy pobres edificios^ 
cuWerto lomas del de p ajas,y  fe 
procura edificar vna yglefia > y las 
demas oficinas con fabrica muy mo 
derada. Eftan en el cinco , ó feys 
frayles, y  otros tres que goiiicrnan: 
las Dotrinas que les eñan fujetas. 
Antes de la vltima ruyna teuia de 
renta,de heredadesy capellanias,pp 
com as de dos mil ducado5>de que 
^gora fe cobra muy p o c o , y  afsi pa- 
jdecé mucha neceÍ5Ídad,yiiofolo pa 
.ra fu edificio , lino paracl fuíiento 
d é lo s  religiofos es neceífario qu^ 
le ayude la prouincia. Han toma
do el habito en eñe monafl;crio. por 
eos religiofos, y  los que le toman 
alli, los embian á criar á otros coai

ucu
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ucntos donde ay cafa de nouicios. 

§. I I I .

SiTínío Tìòmingo dcUchimbra*

E fie conuento cftà junto à la ciu
dad de Ariquipa , de la otra parte 
del rio. Èftà fundado en vn grá pue 
blo de Indios que llaman la Chim - 
bra. Tiene quatro Dotrinas fujetas, 
y  afsi foloay los religiofos que fon 
menefterpara efte minifterio, que 
de ordinario fon cinco,ò feys.

s. m i .

Conuento de fanto Domingo de
Guanaco.

Efte conuento esdclos mas an
tiguos defta prouincia,y la ciudad 
donde eftà,es pobre, yeled ificio  
deiconuento moderado . En clay 
de ordinario nueue,ò diez frayles. 
T iene de réta,de algunasheredades 
y  capellanias, poco menos de dos 
mil ducados.Tiene vna yglefia me
diana , y quando fe embiò efta rela
ción à Efpana,fe yua haziendo la ca. 
pilla mayor. T od o  lo quefe edifica 
cs à cofta de la prouincia,quc no tie 
ne cl conuento poisibilidad.El tem 
pie es muy bueno y fano. Los reli
giofos que aqui toma el habito (por 
que no ay cafa de nouicios) fe van à 
criarfuera.Siempreha fido de buen 
nom brc,y dondefe viue con obfer
uancia, y  todo lo que es culto di- 
n in o  fe haze con mucho cuydado, 
y  corno fi tuuiera doblado numero 
de frayles. La mayor parte dcl año 
fe dizen los Maytines à media no- 
che,y las demas horas à fus tiempos.

S. V .
Cùìluent ode GuamangA,,

Efte conucmo de Tanta Ana eftà

fundado enla dudad de Guarnan* 
ga,quc cs delas antiguas defte Rey
n o , y la  cafa de las primeras que cn 
efta prouincia fe fundaron.El edifi
cio es muy malo, y h a  fido fuerera 
quefe edificaifc de nueuo . Tiene 
de ordinario doze frayles , y  algu
nas vezes mas; y  de renta menos de 
dos mil ducados,y afsi tiene necef- 
fidad de pedir algunas vezes lim o f
na por la comarca,para podcrfe fuf- 
tentar los frayles ; que para la fabri
ca es fuerza que la prouincia le d è  
con quc. Los quc aqui toman el ha- 
bitOjle vana criará otros conuen
tos.

S. V I .

Conuento de fanto Tomas de Guan» 
caluicd.

Efte conuento eftà edificado eit 
vn pueblo defte nombre , afsiento 
de las minas del azogue, que quan
do fe cmbiò efta relación à Efpaña, 
auia quinze años quefe fundò. E l 
temple cs frigidifsimo.Vafehazien 
do Vna yglefia buena , y lo demas 
del monáfterio es p o co , y  muy po
bre . Tiene de ordinario feys, ò 
ocho religiofos, quc no tienen mas 
quc vna heredad con quc ie fujften- 
tan, y  lo demas es limofnas. N o  ay 
alli otro conuento de frayles. Fun- 
dòfe porque predicaífen, y confeí^ 
faflen à la gen te, que alli acude, y  
por eífo le fuftenta y conferua la O r 
den en tan mal tem ple. Lo que tie
ne de renta de vnas capellanias,fe
rà poco mas de quinientos duca- 
d o s,yp o relfyn o d o d e vna D otri- 
naquetienc áfu cargo,dáfuMagert 

ftad poco mas de otros feyfcien -, 
tos.Eftos dos conuentos que 

auemos dicho,fon del 
Obifpado del

C u zco .

Conuen-̂
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§. V I L

Cmuenio de fan iacinto de la P az.

Eftc conucto ha poco que fcfuii 
dò cn la ciudad de la Paz (que es ca 
beça de Obilpado. ; El edificio es 
pobre 5 porque quando fe embió 1̂  
relación à Efpaña 5 auia ocho años 
no mas quecom ençô.Tiene de ren 
ta de vnas capellanías haftaochocie 
tos ducados5y afsife fuftenta lo mas 
de limofnas 5 y  el edificio del fe va 
liazíédo à cofta dela prouincia, y tie 
ne edificado muy poco. A y  de ordi 
liario cn el feys ò ocho religiofos*

§. V I I L

Conuento de Chuquifaca.

Efte cónuento eftá fundado cnlá 
ciudad de laPlata>que por otro nó
bre fe llama Chuquifaca. Es cabeça 
de Obifpado,y tiene Audiecia Real. 
E lconuento aunque tiene mucho 
fitió, efta pobreméte edificado,y fin 
traça; porque lo mas del eran caílis 
de feglares.Vafe edificadovna ygle 
fia principal de cantería. Todo lo q 
cn ello fe gafta ,es à cofta de la pro- 
uíncíasporque el conuento no tiene 
mas que vna pequeña heredad,y al
gunas capellanías, y cenfós mal pa
gados. N o  llega la renta à tres mil 
ducados,y la tierra es carifsima,con 
que eftan obligados à pedir lim of- 
na porla cora arca,Tiene fin efto pó 
coTnasde quinientos ducados que 
dà lacfiudad para fuftento del eftu- 
dio;p<^ro no es renta fegurá, porque 
no efta fituada. Tiene efte conuen^- 
tó treynta frayles,fia otros tres que 
afsíften à lasDotfinas que les eftan 
fujetas'. Tiene cafa de nouicios, y 
eftudio con dos lecciones de Theo 
logia,yvn curfo de Avtes.La vna lee 
cion de Theologia fe lee en la ygle

fia Catredal. Toman el habito mu
chos en efta cafa,y cn ella fe viue co 
grande obferuancia, y fe dizen los 
Maytinesà media noche, (lo qucíb 
lamente es en eftc conuento , yen  
otro de los Padres Defcalços de 
la Orden de fan Franciíco ) y af- 
fi el conuento tiene mucho ere- 
dito*

s. IX.

Conuento de fanto Domingo de 
 ̂ Truxiílo,

En la ciudad deT ruxillo  fundo 
efte conuento el Padre fray Ambro 
fio Guerra el año de Ï562, Ha fido 
ficpre de los principales defte R ey- 
no,y muy obferuantc. Ha fuftenta- 
do de ordinario dedóze frayles ba* 
fta qu in ze. N o  tiene mas que vna 
Dotrina de Negros.Es muy pobre, 
porque no llega fu rentaá mil y quá 
trocíentos ducados, y afsi es fuerça 
que fe ayude con limofnas.Quando 
fe embio eftarelacion, tenia edifica 
do el cuerpo de la yglefia íín la capi 
lia mayor, vn dormitório pequeño, 
refitoriojoficinasbaxas, y todo po** 
bre.Es delO bífpádó de Lima,.

'Conuento de fanto Domingo de PotoJ!,

En la villa de Pótófi,vltímo püé 
blo del Reyno del Piru házia CÍii- 
le,es el afsiento de las minas cíe ptá- 
ra f que tan celebre le han hecho eii 
todo el mudo fíendb el temple muy 
rigído y frío. ; Fûndôie en ella' efte 
cóuentó d  ¡año de mil y quiníeiitós
yfefenta.FundoleelPadrefrayM i- 
guelde Soto, por el gran concurfo 
de gente que alli acude, afsi de Ef- 
pañoles,como de Indios, ( que es el 
mayor pueblo deftcReyno.;Ha^do

efte
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efte conuentó muy graue, y de mu
cha opinion.Ma tenido íiempre reli
giofos dodos ( que losha menefter 
para reí'ponderá cafos de concien
cia. ) A y  en el grades predicadores* 
Tiene de ordinario diez y l'eys reli- 
g io íb s, pocos mas o menos, yd os 
Dotrinas . Eftá edificado como fe 
vfacn aquella tierra, edificiosba^ 
xos,y paredes de barro y piedra. Ló 
mas delfufteto es limofnasjporq áü- 
q tiene de reta caíi dos mil y quinie^ 
tos dücadosjcs tá cara la tierra, q no 
baftan para el fiiftej^o ; porque vak  
vnafanegade harina cien reales, y  
vna arroba ò cantara de vino ciento 
y  cinquenta,y dos hueuos vn real, y  
à eñe andar las demás cofas. Es deí 
Obifpado de los Charcas , adonde 
tiene el Obilpo vn Vicario ( que es
lo  mejor queprouee.)

S. XL

Conuento de Pmam a.

Es la ciudad de Panamá cn Tierra 
firme. Es ygleíia Ca^rcdal.Eñá fun
dado cl conuento cáíí conlam ifm á 
antigüedad de la ciudad.Es de mu
cha obferuancia, y tiene buen riom-
brc.L os edificios íbnde madera, có 
algunos modbrados^ cimientos de 
piedray ladrilla. Acudefe con gran 
puntualidad al culto diuino , porq 
manifieñamentc vcén que les haze 
Diosfeñaladas met'ccdes^pues no te 
niendo renta de importancia, fe lu- 
ílcntan de limofnas(con fer tierra tá 
corta y de pocas poblaciones.) T ie 
ne doze religiofosipocos mas ó mc“ 
nos.

S. X IL

Conue7tto de Nuejfra Señora de 
nagma del Callao,

E l puerto del Callao ( que es el

mas capaz que fe fabé ) eftá dos le
guas dela ciudad de Lima, dode de 
ordinario acuden los Virreyes y A u 
diencia al prcfidio,y defpacho de ar 
madas ,y  otras coÍíís de gouierno 
del Reyno. Alli eñá fundado el con 
uento de la Orden de Nueftra Se
ñora de Buenaguia. Su fundacio fue 
el año de 1577. Es conuento pobre, 
y  fm renta. Suftentaíe de limofnas. 
Tiene de ordinario diez religiofos, 
pocos mas ó menos . Piden por las 
cafas el pan.Es couento religiofo, y 
óbferuante, de gran nombre y opi- 
nion.Los edifidÍDs fon muy pobres; 
porque losquetenia fc van desba
ratando, y la ygleíía fe haze de nuc- 
úo.Ayudam üchoal fuftento del co 
uento la deuocion que el pueblo y 
mercaderes tienen con la imagen de 
Nueífra Señora, y la cofradía de fan 
PedroG ôçalczTelm o ayuda fu par 
tesy afsi aunque ay conuentos délas 
demas R eligiones, en efte es el ma
yor concurlb, y  con quien mas de
voción  fe tiene.

§. X IIL  ^

Conuento de [auto Domingo de '
Chincha.

En cl valle de Chincha,treynta 1<* 
guas día ciudad dLima,auia cincué 
ta años quádo fe embió efta relacio> 
q fe auia fundado cl conuento de là 
Orden fuera de poblado;lugar muy 
acomodado para loscxetxicios de 
los frayles ; y afsi aprouechandofe 
(fe la ocafion, ha tenido grandes re- 
ligiofos,y de gran virtud,haziendo- 
fe defeníores de los Indios^Ha teni
do íiempre eñe conuento doze reli
giofos,pocos mas ó m enos. Sufíen- 
tanfe de Vnas viñas,y heredades que 
cultiuan,con que viuen muy limita
damente * L c^ ^ ifició s fon de adó- 
ucs, y  de b ar^ p E lfan  maltratados^ 

Nn 4 por

... 
I-A - V UVA. BHSC. SC 12460



por los continuos tcmbloresque en 
eílos llanos le padecen : y aunque la 
materia de los edificios es tan baxa, 
todo cuefta m ucho. Tiene dos D o- 
trinas,y es embarcacionparaPotoíi. 
Fue en tiempos paíTados valle de 
muchos Indios, que no conocieron 
otro Sacerdote ni ygleíia íino defta 
Orden.

§. X IIIL

Conuento de nuejlro Padre fanto Do^ 
mingo de Tarixa,

En la villa de Taiá»a fundo el V i
rrey don Francifco de T o le d o , por 
orden d e lR e y , él conuento que en 
efta villa tiene la O rden.Fundóleel 
año de i 5(5 4. Entrò en la primera 
fundación el Padre fray Francifco 
Cobiño,íin que clérigo ni frayle de 
otra Orden quiíieíTe entrar.Llamó
le del nombre de leTus, ( como aora 
felIamajFuefefuñentando con mu 
cho trabajo,por los continuos aíTal- 
tos de los Indios belicoTos.MuclTOS 
dellos íe van conuirtiendo,y aísi ha 
íido de muy grande importancia à 
laconíeruacíon y eníeñancadeET- 
pañoIes,y Indios. Tcdraal prefente 
en haziendas dos mil ducados de 
ren ta . SuftenraíeysreJigioíbs, po
cos mas Ò menos,Peitenece al ObiT 
pado de ios C harcas. Los edificios 
de todo el fon muy m oderados. Es 
el temple muy buenojy ai’si ha teni
do íiempre fantos viejos,q han viui- 
d0:,y viuen al prefente.

§. X V .

Conuento de fanto Domingo de 
chic ama.

En el valle deChicamayvalles de 
.Truxillo flindó eñe conuento de 
Nueftra Señora dcJbj^\íTumcion el 
Padre fray D o n iir ^ ^ e  Santo T o 

mas , quefue defpues Obifpo de lós 
Charcas. Efta el conuento en el ca
po (lugar acomodado para todos los 
exercicios de oracion, y defuiado 
de la conuerfacion y trato de perfo
nas müdanas.J Ha auido íantifsimos 
réligiofos,que han hecho milagros, 
predicando el Euangelio có el zelo 
délos antiguos Padres, y  predican
do en la legua moderna de los natu 
rales^que es íingulary rara,fqha aui 
do muy pocos en el Reyno,fuera de 
los frayles defta Orden, que ia ayan 
fabido.) Fia tenido de ordinario 
diez, ó doze religiofos. Tiene tres 
Dotrinas de In dios, y  vna de N e- 
gros.N o tiene mas que fefenta y cin 
co  pefos de renta. Suftétanfe de vna 
huerta y  viña, que tienen dentro de 
las cercas del conuento.

§. X V I.

Conuento de fant 9 Domingo de 
Guútlas,

En laprouinciadclndiosdel V a 
lie de Guailas,que es del A^obifpa- 
do de los Reyes,eftá fundado vn có 
uento en vn lugar de Indios,donde 
afsiften de ordinario catorze reli- 
giofosiantesmas que menos. Tiene 
onze Dotrinas, en quefe íirue mu
cho nueftro Señ or. En el conuento 
fe celebran los diuinos oficios con 
mucha ib lenidad 5 à que ayudan los 
Indios muíicos con íus inftrumeíi- 
tos(enquefon muy dieftros.)En eí  ̂
tos conuentos de Indios las ygleíias 
y  ornam entos,con rodo lo à ellas 
perteneciente,es de losIndios.T ie- 
neeíte cóuento rebaños de haña ca 
torze mil ouejas  ̂con quefe fuñen- 
tan,y no tienen otra renta. A y  muy 
grandes predicadores en la lengua 
general. Es de los mas antiguos de 
aquella prouincia (aunque no leía- 
be elaño en que le fundó.) ^
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§. X V II.

Comcntodé Atunjauja.

* En el Valle de lauja,en el pueblo' 
principal que íe llama defte nombre 
deíde que entraron los Eípañoles 
cn latierra>efta fundado vn conucn- 
to. Tiene íiete Dotrinas.Ha;zefe con 
mucha deuocion todo lo qae toca 
al culto diuino.No tiene renta.

S. X V IIL

Conuento de fanto "Domingo d^
CíiíLncayo,

En eñe valle q fe ha dicho^ ocho 
leguas adelante del couento de arri 
ba,en el pueblo de Guancayo eíla 
fundado eíle couento. Es tábien de 
Indios. A y de ordinario en el diez 
rcligioibs.TienéíieteD otrinas.N o 
tiene renta.Suftentafe como conué
to dcindiosjcon lo que eftos le dan.

S. XIX.

: Conuento de Tauguos.

En la prouincia de los Yauguos 
eftá fiindado el conuento de fanto 
D om ingojy es de Indios. Tiene de 
ordinario diez Sacerdotes, pocos 
mas ó m enos, en otras tantas Dotri- 
nas^No tien^ renta ninguna. Son ca 
minos de defpañaderos y de que- 
bradas',y peñas ínacefsibles,por don 
de fe camina con gran peligro de la 
vidá.Es beneficio del Señor-jdar ííé 
prc perfonas que los anden de muy 
í»lejna gana.

s . XX.

p . Conuento de fan chrißoud de 
Cl ' ' Fenñachocha,
W -

efta prouincia, que es de In̂

dios del Obij[ì?í^ky deJ G u zcoy e t  
año de ;i568r, fupdò efte conuento- 
el Padre fray Domingo Pelegrin^pa^ 
^  enfeñáp de los Indios^iPue fu pa
tron Chrifto.ual de TorreSíque auiâ , 
viuido mucho: tiempo entre aque
llos Indios.Dexó al «couen to los ga-/ 
nados que poíTeíají'que esla hazien 
da^que aora tiene, con vna pequeñar 
vipa) hazien da parafuftentarfe e leo  
uento co mucha limitacio, ( que to
da ella darà de réta cada año coía de 
mil y quiniétos pefo$.;Tiene de or
dinario doze o catpr^ereligioíbs, (f 
lös nueue dellos eftan en Jas D otri
nas. Pocos años ha, queen Jos tem-- 
blores de tierna que huuo,fe cayo Ja, 
ygleíia,y todo el conuento hafta los, 
cimientos, en qu>e murio el ‘Prior- 
fray GabrielXim enez. Y  aüque era, 
conuento de Indios,y del no quedo 
cofa que fe pudieíTe aprouechar, íe 
ha acordado de edificarlo de nue
u o , y la ygleííá en cierta parte y tie
rra de la Orden j-y à cofta de la pro- 
uincia.Hanle habitado grandes íier 
uos de D ios, y lenguas para la predi 
cacion y enfeñan^a. Hazeníe los off 
c io s , como en los demas conuentos 
de Indios.

§. X X L 

Conuento de Pomatai

Elconuento de Pomata es tam
bién de Indios. Ha poco que íe fun 
d ò . Tiene tres Dotrinas envn mií--> 
mo pueblo, que fon parroquias di-, 
ftintas. N o  tiene réta, y I0& edificios, 
fon conforme à la necefsidad dela 
tierra>lo que bañan.

§. X X IL

yUarUdeCotahuach^*.  ̂ -,

En los Condefayos del Cuzco
( que afsi fe llama efta prquiiicia de.

In-
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' Indios) eftá efte conuento. Es V h  
caria,aunqtie tiene voto en el Capi
tulo Próuindal^y es dc elecdon ca-- 
irónica. Tiene tres Dotrinas, y nin
gu ita renta ; porque es conuento de 
Índios,y fe fuftentanlos frayles con
10 que los Indios Ies dan.

Todos eftos conuentos fon Prio
ratos, íino es vna Vicaria. Ha creci
do efta prouincia defde que fe fun
dó, hafta el año de 1607. q es quan
do fe eenbìò efta información al Re
11 ere n d i fs i mo G  crie ra 1 n o tab I em en - 
te,y conforme al andar que las cofas 
lleuan, fc tiene por cierto que ha de 
fer vna de las principales prouincias 
de la Orden . El Padre que embió 
efta relacióu ,fellam a fray Bartolo
mé de A yala, Procurador general 
dc la Orden cn los Reynos del Pirú.

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

De la prouincia cíela Isla de 
Sicilia..

.  i  i

A  prouincia de Sicilia en 
nueftras fantas conftitucio- 
nesfe llama la prouincia de 

Trinacria. En los tiempos antiguos 
eran vna prouincia el Reyno de N a 
poles,y lalslade Sicilia. Diuidiofe 
en d o s , muchos años ha. Tiene fe
fenta conuentos. E l mas antiguo de 
todos es el de fanto Dom ingo de 
M ecina; y  com o esci primero que 
tuuo aquella Isla, también lo cs en
tre todos los qne ay en aquella gran 
ciudad ; que afsi fe ha recibido por 
certifsima tradición, y que fe fundó 
poco defpues que partió el B. fan
to Domingo al C ie lo  (que fu eel 
año de 1230*) Vnos le dan por fun
dador al fanto fray Reginaldo, y o- 
trosalPadre fray Rodrigo Alema, 
compañero de nueftro Padre, fan- 
riísimo varón, heredero delefpíri- 
tu y  zelo del fanto Patriarca • Los q

parece que hablan mas atinadamen
te , y lo que fe tiene por mas cier
to,es , que j untos fe hallaron en Me*/ 
ciña, y como el intento era vno, fue 
la execucion vn a. Com o hijos de 
vn padre, atentos á que la Chriftían 
dad toda tuuieífe frayles afsiílentes 
(íin los que andauan peregrinando, 
ocupados cn los exercicios para q 
cl Señor auia dado efta Orden) que 
c o n  mas efpacio atcndieíTcná la fa
lud de las almas.Tá celeftiales prin
cipios fe fueron continuando,crian- 
dofe en efte cóuento frayles de mu- 
chasletras,y de ímgularvirtud. V no 
( entre muchos ) fue cl Padre fray 
Nicolás Balfamo,á quien otros (por 
yerro)llaman fráy Vicente. Fue per 
fona de mucha nobleza, y fue ma
yo r la que en la Orden le dieró fus 
fantas virtudes, y íli fanta v id a . N o  
fc puede contar entre los grandes 
letrados que efta Orden ha tenido 
deide que fc fundó hafta o y ; pcroí 
fuc de los muy feñalados cn reli
gión,honeftifsimo,riguroíifsimo cn 
el tratamiento de fu perfona,grá zc- 
ladordetodo lo que cs obferuan
cia. Eran frcqucntifsimasfus oracio 
nes y ayunos. En los ofícios que tu
uo de Prior y de Prouincial, de tal 
manera reprehendía las faltas, que 
hazia el oficio con mucha modcftía. 
La grande afición y  amor que tenía 
á la períbna de Chrifto nueftro Se
ñor, le mouio á hazerla jornada de 
la Tierra fanta, y viíitar aquellos lu- 
gares,cn los quales Dios obró la fa
lud de los hóbrcs.En dando la buci 
ta murio conopinióde Santo. Efta 
relación fe facó del archiuo defte 
monafterio.Otrosdos religiofos tu
uo efte conueto dem ucha calidad, 
que fueron dos lumbreras, no folo 
del, fino de todalá Religión. Eí re- 
uerendiísimo Padre fray Gregorio 
de M ecina, perfona de grandifsima 
yii'iu4 y tetras. Susnm clpsm eréci-

mien-
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micntos lè hizieron O bifpo, y en el 
ofido cònfcruÒ el amor que àfu ca
fa tenia ; porqu-e edificò vnfamofò 
conuento con cl nombre de fanto 
D om ingo,Ocupado en eftos fantos 
excrcicios murio.El otro Padre fue 
fray luan Gato natural de Mecina. 
Fue dccxcelétifsimo ingénio.Acó- 
panò fùs muchas letrascò mucha cié 
gácia en el deziriFuc tanta la excele 
cia que en todo tuuo 5 que le llama- 
uá Milagro dcl mudo. Fue Catreda 
tico enlasVniuérfidades dcFcrrara, 
Florcciá,y Bolónia5Co fingular opi
nió en diuerfas ocafiones. Hizo ora 
ciones en prefencia del Sumo Poti- 
c e , Flizo muchos años ofició de In
quifidor cn el Reyno de Sicilia.G o- 
uernó la fanta Yglefia de Catancá 
con gran prudencia y exem plo. En 
vna larga vejez falleció el año de 
1 500.Fue hijo defte co uento cl Pa
dre fray luan Calablanca. Elianto 
Pontifice Pauló Quártó le hizo O - 
bifpo Rigenfe.Hallófc én el C o n ci
lio  de Trento. Murió lleno de bue
nas obras el año de i  556. Mo fc pue 
de ni deue paíTar en fiícnciolam e-
inoriadel Padre fray Nicolas dcM e
ciña, que aunque no laáy del tiem
pó cn que fallccio/e ha cónfcruado 
fiempre cl fauor que Nueftra Seño
ra le hizo, aparecicdolc claramente^ 
y  mandandole que cn fu nombre di
xeíTe à los ciudadanos de Mecina, q 
iédificaílen vn Tcniplo Tuyo en vn 
móte que Te líámaua Capcrrina.Pu- 
fofe luego en execucion lo que la 
Virgen mandó,y aora fe llama San
ta Maria del A lto, c  del Monte. A lli 
fe halla aora edificado vn monafle- 
rio de monjas de fan Benito, donde 
fe halla dcrita eíta memoria.Fue ci
te Padre hombre muy fanto, y por 
fu intercefsion ( fiendó viuo ) obró 
D ios muchos milagros. En eílos tié 
pos ha tenido eíle couento otro hi- 
jojlhmado fray D iego de Cafelay-.

ha, excelentifsimo T h e o lo g o , que 
efcriuio algunos tratados fobre las 
Epiftolas de fan Pabló. Fue eloquc- 
te predicador, gran fanto, hombre 
de mucha deílreza en tratar nego
cios (cofas que le hizieron muy ce
lebre y eílimado en fu ciudad de 
Mccina.) Embiólc fu República por 
embaxador à la fanta memoria del 
Rey de Efpaña Filipe Segundo.

 ̂ El fegundo conucnto defta pro
vincia eílá en la ciudad de Zarago
za de Sicilia,y llamafc fanto D om in 
go.Edificóle el Padre fray Rodrigo 
Alemán, compañero de nueílro Pa
dre fanto Domingo. Com ençofc el 
año de 1230. N o  es tan cierto eílo 
q f c dize del fundador,q no aya mu 
chos que hagan autor defta obra al 
Padre fray Régináldo, como fe ha 
dicho delafundacion del conuento 
de Meciná. Alegafecn confirmacio 
defto, que en medio dcl clauftro ay 
vn ciprés ya feco,del quai,cn memo 
ria del fanto fray R eginaldo, lleuaa 
rajuelas à los enfermos, en conoci
do remedio Jfus enfermedades.Ef 
tos dos Padres partieró à. Sicilia ert 
murichdó fanto Dom ingó. V iniera 
à efta ciudad de Zaragôça . En lle
gando alIi,coménçô cl vno à predi
car,y con fu fantá dotrina fc hizó tan 
grande fruto cn las almas,que luego 
al punto fe començô la fabrica del 
monafterio. E l primer clauftró que 
tuuo eftá derribado ; A lli fe detuuo 
cl fanto fray R eginaldo, ò fray R o 
drigo, muchos años,y con fu exem
plo fe començô à poblar de buenos 
fugetos la cafa. Por la afició que eíla 
ciudad tuiio à los fermones defté- 
fanto Padre,la cobro grandifsima al 
bienauéturado fantó D om ingo fun 
dador defta Ordcn.Hazefc gran fie-» 
fta delen efta ciudad j y  tiende pof 
patrón, por auerla librado de poder 
d élo s T  urcos,quc la tuiiieron apre
tada y  cercada. En eíla ocafion

pare-
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pareció vifiblementc nueftro Padre 
fantoD om ingo à ios Turcos envn 
cauallo, con vna efpada cn la mano, 
que caùfò tan grande efpanto 5 que 
huyeron luego . En memoria defte 
tan feñalado benefìcio fe haze cada 
año vna procefsion folenifsima : y  
porque efte milagro fue à veynti- 
quatro de M a y o , que fue el dia de 
la traslación delfanto Patriarca, en 
memoria de las mercedes que de fu 
mano ha recebido efta ciu d ad , ay 
muchos votos hechos al Santo, no 
folo enel conuento>fino en otras par 
tes en la ciudad.

E l tercer conuento defta prouin
cia es el de fanto Dom ingo cn la ciu 
dad de Palati, Es cóuento antíquif- . 
fimo . N o ay otra memoria del^ííuo 
la q fe ha hecho del cóuento deMe- 
cina y Zaragoça q fue fundacio dcl 
fanto frayReginaldojó del fanto Fr. 
Rodrigo Alema>y fue el mifmo año 
de r2 3o.Fue celebre en efte cóutoé 
ci bienauéturado fray Vicéte C olu i 
llo^natural defte lugar. Fue hombre 
de grade abftinécia, y riguroíífsimo 
có fu perlbna. Murio có opinion de 
fanto, y fe cóferua hafta oy efta me
moria en muchos lugares de la Isla. 
Fue hijo defte conuento y  muy fan
to fray lacobo BrunO)Varon de vida 
inculpablejde mucha humildad>pa- 
ciencia^y pobreza. Fue exemplarif-: 
fimo,y obro Dios muchos milagros 
çn vida y en muerte por íu intercef-, 
fion. Eíia fu cuerpo entero en el fá- 
grario del dicho conuento, en vna 
arca de maderajreuerenciado como 
Santo, de que ay papeles auténticos 
en la dicha ciudad. Muchos otros hi 
jos ha tenido eñe conuento dignos 
de memoria , que por breuedad los 
pafsó en filencio el que embió eña 
relación al reuerendifsimo Maeftro 
general.

En la famofa ciudad de Palenno 
el pionañcrio q  tiene laOrden^fe lia

ráa fanto D o m in go . Y  fi bien ,í i-  
guiendo la antigüedad de las funda 
ciones^es el q a arroben grádeza^y ca 
lidad,y excelencia^es el primero.Es 
eftudio general detoda la prouincia 
de Sicilia, dóde có grá puntualidad 
ílorecé las buenas letras. Fundofe el 
año de 1:500. Han hórado la Orden 
muchos hijos del; vnos có grufanti- 
dad;otros có fus muchas letras, y o- 
troscó las dignidades q há tenido. 
V no deftos fue el Padre fray luan 
SergiOjVaró de fantifsima vida,muy 
eftimadoyhórado de los ciudada
nos de Palermo. Obra de fus manos 
file la ygleíia q alli tiene la Orden.y 
los clauftros,y las demas oficinas,Ef 
tádo arruynado efto có los muchos 
años^lo reparó.Füe hijodefte cóué
to el Padre Fr.AndresPaftinajInqui 
íidor d e la ls la . Anduuola toda en 
profecució de fu oficio. Acabáronle 
los trabajos del,q íueró muy grades^ 

Por efte tiépo honró efta caía fray 
Simón Blundo,hóbre d od o, y gran 
difsimo Filofofo.Fue Incjuiíidor de 
la Isla. EI Rey don Aloníb de Ara- 
gó le hizo Obifpo de vna ciudad de 
Calabria.En el tiépo de las grandes 
reboluciones del Reyno de Napo
les,auiendo ya fallecido el Rey don 
Aloníbjfe retiró à íu cóuento de Pa
lermo,dódem urio.El Padre Fr.Gui 
lié Panoto,vno de los principales hi 
jos q efta cafa tuuo,fue prouincial,y 
vno delos mas celebres predicado
res q fu tiempo tuuo.Otro de los hi
jos deíta cafa fue fray Hérico Duar- 
do fum oTheologo,m uy celebrado, 
no folo en Sicilia, íino en otras pro
uincias . La opinió que tenia ie hizo 
confeífor del dicho Rey dó Aloníb. 
H izole el Rey Obifpo dePolicaftro. 
E kiem po q íiie confeífor del Rey^ 
tuuo porapofento fu palacio; y quá 
do fue Obifpo,fus cafasjpero cn cÁ 
t ŝ ocasiones fu vida fue có la refor
mación y  religión que tunieraentó

celda
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celda de fu monáfterio. El habito 
era muy humilde^los criadospocos, 
humildifsimo, fin hazér mas cuenta 
de finque fi eftiiuiera retirado en los 
clauftros de fu monáfterio. En efte 
cóuentotom òelhabito el reuercn- 
dilsimo Padre fray Paulo Caíleta. 
Fue General dela Òrdc^auiédolche 
cho Inquifidor el Papa SixtoQuar- 
to, el qual le defpachó por Legado 
fuyo a las prouincias de Alemania, 
dóde hizo el oficio có mucha fatisfa 
ció . D io la bueka à Roma,auiendo 
dado intención el Papa de quererle 
hazer Cardenal, y comunicado con 
much os religiofoseftefu pefamieto. 
C ó  licécia de fu Santidad, auiendo 
helado fus fantos pies, fe- partió de 
Roma , dentro de pocos dias mu- 
n o . Por los años de 1470. tuüo efta 
cafa otro hi)0,q fe llamo fray Pedro 
Ranílino, demuchas letras y virtud. 
Fue hóbre de grá'opinió,la qual mo 
uió al Rey dó Fem ado de Ñapóles 
para hazerle maeftro del Rey dó luá 
•fú hijo.H izole el ReyObifpo deN o 
chera. Efcriuio algunos libros, q fe 
cóferuá en efte couéco de Palermo. 
En eftos vltimos años tomó el habi
to en el vn religiofo,q fe llamaua Fr. 
Tomas M ooraco, q acópañó fus mu 
chas letras con vna fanta vida . Mu
rió de ochenta años,auiendo hecho 
el oficio de confultor delfanto O fi
cio por tiempo de cinquenta años 
coxi mucha fatisfació. Cafi todo eífe 
tiempo fue letor en fu prouincia. 
Tuuieron tan grande opinion fus e f  
critos, quefon losqueaora fe leen 
enel Reyno de Sicilia. Muchos o- 
tros hijos tuuo efte conuento, de 
quien fe pudiera hazer memoria^ pe 
ro por breuedad fe dexan.

El quinto conuento que efta O r
den tieí>e en la prouincia de Sicilia, 
cs C atanea, que fe fundó el año de 
1319. f.aprimera fundación fue dé
tro de U ciudad, con cl tiíulo de fan

V icen te. Defpues no fe fabe có que 
ocafion derribado, fe edificó otro 
fuera de la ciudad, el qual fe llama 
Santa Maria la M ayor. La grande 
obferuacia que en el huuo fiempre, 
le hizo iluftrifsimo en toda fu pro
uincia, dandole fugetos de muchas 
letras,y de gran fantidad, que fuero 
fundadores de otros conuentos, y 
de los que la Orden tiene en la Isla 
de Malta. Vno deftos hijos fue fray 
luan de Catanea Prouincial de fii 
prouincia,que con el buen nombre 
que tenia de religiofo, fuepromoui 
do al Obifpado de Pati.

§. L
T>e algunos otros conuentos dejia  

frouincia,

Elfexto (^nuento defta prouin-' 
cia tiene la ciudad de Repani. Es el 
primero que huuo de frayles en efta 
ciudad. Llarnafe finto Dom ingo. La 
voz publica es,que le fundaron cier 
tos Padres Efpañoles, que yuan à la 
Tierra fanta. Llegaró al puerto defta 
ciudad,y començaron à predicar có 
grande fruto; con q fe mouio cl pue 
blo à fundar efte cóuento el añode
I 3 I 3. El de I 3 I 8. el Serenifsim.o 
Rey Federico Segundo quifo que 
fueífe capilla fuya,y el hizo la fabri- 
cadelmo^afterio,en el qual eftá en
terrado el Infante don Manfredo fa 
hijo . O y  fe veen en muchas partes 
del conuento las armas del dicho 
R e y , y de todo ay papeles auténti
cos en fu depofito. Hatenido efta ca 
fa muchos hijos.Vno dellos fue fray 
N icolas de Terranoua grandiísimo 
T heologo.T u u o de fus letras y vir
tud gran opinion el Rey don A lon 
fo ; amóle, mucho, y cn fu muerte Iq 
hizovn folenifsiíno entierro. Fue 
hijo defte conuento fray lacobo Ri 
quel,grá T heologo, hombre de mu 
cha virtud. Fue Perlado de los cóue

O o  ̂ tos
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t‘osántígaos5y Í  los reformados def 
ta prouincia (q huuo efta diferencia 
cn Sicilia, como la huuo en la d c E f  
paña.)Fue Inquiíidor, hóbre de grá 
des m ilagros, que cada dia fe veen 
llenado fus reliquias á los enfermos.

El feptimo con uento es cn la ciu 
dad Agrigetina.Es fundació de los 
Marquefes de Claramonte por el a- 
ñ od e 1313. A y  poca noticia de las 
coías deíle monaíterio , porque en 
las alteraciones defta Is la , en que 
tuuieron mucha parte los Marque- 
fes de Claram onte, fue deftruydo 
el conuento^y perecieron todos Jos 
papeles del archiuo.

E l oá:auo conueto es el de Zara
goza. Llamafe fanto D om ingo. N o 
ay papelesdcfu fundación, íino la 
traslación, que dize que fue cl año 
de i3i5.FundólelaR eynadoñaIua 
nâ  que fue deuotifsima de la Orde-. 
Defta verdad dan teftimonio las ar̂ - 
mas de la Orden,q eftan en las pare-

- des de lafabrica deldicho cóuento. 
Fue varó de muchafantidad en el -cl 
Padre fray Andrés de Zaragoza. La 
fantidad de fu vida fue tal,q no folo 
Iióró fu ciudad de Zaragoza, ííno to 
da la Isla,q toda ella tiene noticia de 
la íantidad de fu vida,y de fus mila
gros , de que haze larga mención el 
Padre Maeftro ñ*ay Miguel PÍo de 
Bolonia en la hiftoria q eícriuio de 
los varonesiluftres defta Orde. Eftá 
fepultado en el cóuento defu Orde, 
cuyo cuerpo viiitácó grá veneració 
los vezinos defta ciudad, Ileuado á 
el fus votos. Tienen tanta deuocion 
có la fepultura en q al principio fue 
enterrado,q vifitandola muchos en
fermos cobra íalud, y principalmete 
tercianarios,y quartanarios. Floré
elo por losaños de i334.Fue hijo 
defte cóuento fray Filipe Garberio> 
gran Theologo , y iníigne predica
dor, q hizo el oficio có gran concur 

fo  d - gete>religiofos,EcIeriafticos,y

feglares.Tuuó grande opinió có dí- 
uerfosUeyesy Principes, y  hizo el 
oficio d' Inquiíidor có grá diligccia.

En N oto tiene laOrden otro có
uéto,q fe llama la Anunciada,y es el 
noueno, Fundofe el año de 1344. 
Defte cóuéto haze memoria el famo 
Fr.Antonino eníusHiftoriales. Fue 
h ijo  defte cóuento fray Reginaldo 
M ontoro, hóbre muy noble en efta 
ciudad deNoto,grá predicador,grá 
Filofofo,y Theologo. C ó  la opinio 
q tenia,le defpacho muchas vezes el 
Reyno deSicilia por Legado al Rey 
dó Fernando,y hizo el oficio có mu 
cha fatisfacion.« Fué Inquiíidor de 
las dos Sicilias ( eífo es del R ey- 
no de Ñ apóles, y de lo que aora fc 
llam aSicilia.)Florecio por los años 
de i j i i .  Tuuootrosliijos efte con
uento , de que no fe haze memoria, 
por no íer cofas muy particulareslas 
que dellos fe efcriuen.

El décimo conuéto defta prouin- 
xia fe fundó en la villa de Calatani- 
ceteco eltitulo de fanto Dom ingo. 
Fuefu fundació elaño de 1479. En 
yn Capitulo Prouincial q la Orden 
tuuo en efte cóuento,fe reformó'to- 
da la prouincia ( aunq no fe dizcel 
año enq efto fue) y fe acabar^o los q 
fe llamauá frayles Cóaentuales.To 
marank los feñores deftelugarpor 
entierro fuyo, donde eftá Iepultada 
la Marquefa , y  cl excelentifsimo 
Principedon Francifco de Monea
da. N o  ay cofa particular que efcri
uir de los hijos defte conuento.

E l vndecimo conuento es enla 
villa de Cleótin.Llámafe fanto D o - 
mingo.Fundófe elaño de 1480*D e 
algunos varones feñalados defte co 
uento hazetnenció el Maeftro fray 
M iguel P ío de Bolonia,que por bre 
uedadiosdexo.

En la ciudad de Palermo ay otro 
conuento, que fe llama Santa Cita, 
q es el duodecimo defta prouincia,

E ftl
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Eilà vezino al coiiento de fanto D o 
mingo defta ciudad. Fue primero 
hofpital. El año de 1428. vnafeño- 
ra doña Beatriz le pidió al patron 
que fundaíTe alli conuento dela Or 
den. Diole de buena gana. Ciertos 
reIigiofos.dela prouinciade Arago 
("hobres de mucbaReligió y virtud) 
en compañia de vn Padre llamado 
fray Pedro leremias , hizieron del 
hoipital vna iluítrifsima cafa de fan
tidad . Fue de manera, que fue el 
monaílerio mas reformado de toda 
la prouincia de S icilia . Era la re
gla de todo loque era obíéruancia, 
y vn perpetuo leminario de varo
nes fantos, D e allí íalieron hom
bres muy feñalados cn fantidad y 
letras. El primero de quien fe ha
ze memoria, fue el Padre fray laco 
bo Aníaldo exéplo de toda bondad. 
Fue caílifsímo y de gra modeftia, ta 
acreditado, que tenían los vezinos 
de la ciudad à buena dicha el verle 
enfus cafas, creyendo que con fu 
prefencia fe l'^ntifícaua los hi jos, las 
jmugeres, y familias. Ocupó gran 
parte dela vida en oyr confefsiones; 
y  diole Dios gran fuerça en redu
zir hombres errados al camino de la 
virtud. Florecio en eftc conuento 
el Padre fray Pedro lerem ias. Fue 
de los hombres mas nobles que tu
uo'la ciudad de Palermo ,y  de muy 
íanta v id a , la qual honró D ios con 
muchos milagros. Dos hijos tüuo 
efta caíii, de vn miímo tiem po, fray 
luan Hcnrano , hombre muy no
ble, y fray N icolas Tragrancio.Tu- 
uieron grande opinion en efta ciu
dad , que íiauan de ib intercefsion 
que les auia de hazer D ios merced 
de perdonarles fus culpas. Otro Pa
dre defte conuento fue el Padre 
StancaplanOjde ran gran virtud,que 
fue Prior de todos los conuentos re 
formados que tuuo la prouincia de 
Sicilia.

E l decimotercio conuento defta 
prouincia eftá en la ciudad antiquif- 
íima de Tauromenio (q fue la prime 
ra ciudad q profefsó la Reíigió Chri 
ftiana en la Isla 3  Sicília.jFue fu pri 
mer predicador fan Pancracio , que 
vino defde Antioquíaco orden del 
Apoftol fan Pedro . C om o fc califi
có efta ciudad,c5 fer la primera que 
recibió el Euangelio en Sicilia; afsi 
es calificadifsimo el conuento entre 
los muchos que tiene efta prouincia.' 
Fue fu fundador el iluftre feñor do 
Damian Rubio, hijo del Conde de 
Calatauro.Fue efte cauallero afício 
nadifsimo á la Orden , q lo merecía 
la religión con q en aquel tiépo fe 
viuia,que era co mucha reformacio 
yobleruácía.El año d'i430.nos hizo 
donacio de fu caía,y de íu haziéda,y 
quifo que fe llamafíe el couento Sá 
ta Maria de la Anunciacio. Leuantó 
en el vna famoía fabrica, dexando 
buena renta al conuento, Auiendo
fe defpoíTey do de íu hazienda, re
nunció elm un do, y viftio el tercer 
habito de fanto D om ingo,q llamar* 
de Penitencia.Viuio fantamente em 
compañía de los frayles, y murió en 
la opinion que mereció íu fanta vl-̂ * 
da,el año de 14S0. Florecio en eftc 
conuento vn religiofo de grandií"*- 
íimas letras, que fe llamó fray A nto
níno R ic io . Hizo vna vida irrepre- 
heníible. Fue Prouincial de la pro
uincia. Siéndolo tuuo íieteaños eí 
oficio de Inquifidor , el qual hi
zo con marauilloíb crédito hafta la 
edad decrepita en que m urió. E l 
año de 152 5. tuuo efta cafa por hijo 
áfray Sebaftian Conftantino , graa 
dicipulo del reuerendiísimo fray 
Tom as C ayetano, al qual, íiendo 
General de la Orden,hizo Maeftrq. 
Efcriuio algunos libros de impor
tancia , aunque no eftan ímpreí- 
fos . Em biole fu ciudad á tratar 
negocios de mucha coniideracioa
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con el Emperador Carlos Quinto 
Rey de Eípaña, los quales cócluyo 
con mucha fatisfacion de fu Repú
blica. Fue Prouincial de fu prouin
cia,y murio í'antamete. Por eíte mif
mo tiépo florccio en letras y en vir
tud el Padre fray Hernando Falco, 
varón de marauillofa íinceridad, de 
gran pureza, y rarahoneílidad.Sus 
muchas virtudes ledicró muy bue
nos lugares en la Orden5y fuera de
lla.D exó en la Religion^quádo mu- 
rio,tres fobrinos hermanos, q here
daron el nobre deíu tio ,y  fus virtu
des. El primero fue fray luan Falco, 
hombre de mucha virtud. Dieron le 
la Abadía del monáfterio de Cafti- 
llon . En efte oficio fc gouernò con 
gran prudécia y  fantidad, teniéndo
le por Santo, no folo los monjes, fi
no la tierra,que como à Santo le ha
zian reuerencia, y como à Santo le 
honrauan,y como tal cóferuó fu me 
moria defpues de muerto. E l fegun
do fue fray Vicente F alco , hombre 
feñalado en virtud y letras.El terce
ro fray Antonio F alco , del qual fe 
refiere,entre muchas virtudes fu} âs, 
q conferuó toda Ja vida el don dela 
virginidad con que auia nacido. V i 
üio nouéta años, y  murio el de 1598 
lleno de buenas obras., dexando el 
nombre de Santo que tuuieron fus 
hermanos.Otros hijos ha tenido ef
te conuento muy íeñalados, de que 
no fe haze mencio por la breuedad.

Eldecimoquarto conuento defta 
prouincia efta en la ls la iM a lta .L la  
mafe Sata Maria deGruta,q eftá fun 
dado fuera de los muros de la ciu- 
dad.Fundóle el reuerédo Padre Fr. 
luá Falco el año de 1479.El Obilpo 
de aquella ciudad el de dio al 

^conuento el monáfterio de Nueftra 
Señora de la G ruta. Antes que to- 
maífen la poífefsion murio el Obif- 
po.Elaño de 1480. aprouó el Obif
po don luan la gracia que fe auia

hecho al conuento. Poco defpues 
de fu fundación tuuo dos hijos ían- 
tifsimos varones, que fueró,el bien
auenturado fray Pedro Tabone,na- 
tural de Malta , y fray Marcos de 
Malta. D el vno y del otro haze muy 
cumplida relación el Padre Maeílro 
fray luan M iguel Pió de Bolonia 
en fus varones Iluftres. Defte con
uento fue hijo el reuererido Pa  ̂
dre Maeftro Fr. Antonio Butichela. 
Fue de grandes letras , gran zela- 
dor de la íalud de las almas. Fue O - 
bifpo Auricenfc.Lafanta Sede A po 
ftolica le mádó yrá  predicar el Euá 
gclio á Siria,dondehizo gran refor 
macion en las almas, conuirtiendo 
muchos á la verdad de nueftra Fé. 
Murio acabado con los trabajos de 
tan larga peregrinación y conueríío 
de los infieles. El fegundo conuéto 
q tiene eftalsla,eftá en la ciudad de 
Vitoria en arrabales de M alta. Lla- 
mafe Santa Maria de la Anunciada. 
Fundáronle los Padres de Nueftra 
Señorade Gracia,y acetóle la Ordé 
el año de 1527. El Padre fray Anto- 
nino Sacre hijo defte conuento,fue 
cópañero del Obifpo fray Antonio 
Butichelaen la predicació de Siria, 
dóde trabajó mucho có el en el di
cho minifterio. Muerto elO bifpo, 
d io lab u eltaáR o m a, y  el Papa Pió 
Quarto le hizo Obifpo de Vicécia. 
Otro délos Padres defta cafa fu eel 
Padre fray Damían Daliana, hom- 
brem uy doóioen la lengua Arabi
ga, que hizo gran reformación en la 
Isla de Malta,y fundó el tercer con
uento en la nueua ciudad de Baleta 
el año de I 5:6'8. y  le llamó Santa 
María del puerto de la Salud. C o 
m entó la fundación del conuento 
juntamente con la ciudad. Hizoíb 
Prioi-ato enel Capitulo general que 
la Orden tuuo en París el año de 
i S i i ,  C on  breue particular de Pió 
Quinto tienen los frayles á fu cargi?
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de la Hiiloria de îànto Dominao.
Ò

la adminiftracion de los fantos Sa  ̂
cramcntos*

El quintodcclino conuento efta 
cn la ciudad de M odica, y llamafe 
fantoD om ingo. Fundofe el año de 
i46iiFundole el Almirante de C a 
ftilla (que es C onde de Modica.) 
D ieronle los Condes muy buena 
renta. N o  ay cofa memorable que 
referir deU

El fextodecimo conuento en ór  ̂
den es el de fan Geronimo en la ciu 
dad de Mecina. A l principio fe fun
dó fuera delaciudadjcl año S  1451. 
y  llàmauafe S. Benito. Por orden de 
los Virreyes có ocafió de las guerras 
le  derribaró de todo punto, y  el año 
^^1335* junto à Palacio fe edificó 
de nueuo,con el nombre de fan G e
ronimo. Elmas principal hijo q efte 
cóuento hatenido,fue elPadrefray 
Fracifco Cenda 5 hombre de mucha 
nobleza y de mayor virtud.Laabfti- 
nenciaquetuuojfue poco menos q 
increyblc) varón de marauillofa pa
ciencia, y  de profunda humildad. 
X)tlecfus Deo ho minibus , cuius mê  
moria in benedici ione efi. Por fü in
tercefsion obró D ios muchos mila- 
glos.Conferuâfe fusreliquias có gra 
reuerencia jlas quales fe lleuan con 
mucha deuoció álos enfermos,y re 
ciben beneficio por fu intercefsion. 
A  contemplación fuya los Duques 
de Seífa fundaron elle conuento (q  
afsilomueftranlas^armas que eftan 
en la capilla mayor.) En eftos tiem
pos florecio en efte conuento el re- 
uerédifsimo Padre fray Mateo Pan^ 
dina. Fue de nobilifsim afangre,y 
Catredatico de Theologia cn diuer 
fas Vniuerfidades, haziendo cl ofi
cio con gran fatisfacion de los eftu
diantes . La Señoría de Venecia le 
llamó para que leyeífe Metafilica en 
la ciudad de Patauia.Mouido con la 
opinion que tenia cl Cardenal Mar 
co A n ton ioC olon ale  hizo fu Theo

logo.HalIofeen el C ócilio  d cT rén  
t o . El Pontifice Pío Quintó le hizó 
O bifpo. V iuio muchos años en el 
o ficio , con mucha aprouacióh de 
fus fubditos.

En Policio tiene otro couento lá 
O rden, q es el decim ofeptim o. E a  
fu antigüedad fe llamó fan V icente. 
PaíTofe dentro del lugar el año dé 
153 y. y llamafe el Efpiritu fanto.Há 
íido fiempre conuento inuy refor
mado,y religiofo.

Otro conuento eftá fundado en 
las Termas, y llarriáfe fanVicentéir 
La ocafion defta fundación y  de o- 
tras fue, que cl año de 1 554. entró 
cn efta prouincia vn Padre de la 
Lom bardia, que fe llamó el Padre 
fray luan de P ifto ya , hombre de 
gran virtud, y de mucho exem plo, 
gran predicador , que hizo gran
difsimo fruto cn las almas»Efte Pa  ̂
dre fundó muchos conuentos en 
algunos lugares y ciudades deftít 
Isla, y todos los intituló con el nó
bre de fan Vicente ( que por efté 
tiempo fue canonizado , corrien
do por todo cl mundo la fama dé 
fus m ilagros.) En todos los lugares 
y  ciudades donde cntraua, queria 
que los hijos qué fe bautizáuan,fé 
llamaífen V icen te, y  las hijas V i-  
cen cía. Hafta oy en aquellas ciu
dades y pueblos tienen mdchos ef
té nombre * E l primer conuentó 
que fundó, fu een lá  ciudad délas 
Termás, (que es conuento decimo- 
Octauo)y le llamó fan V icen té.E l fe 
gundo en la éiudad de Raguíia(que 
esel decimonono.) En Cataneafué 
el tercero, que es el vigeiím o deftá 
prouincia . E l quarto fundó en la 
ciudad de C alagiu ete . E l quinto es 
del lugar de Sidon . Los tres pri
meros fon Prioratos, y los dos vlti
mos V icarias. En el conuento de 
Calagiuete füe fantifsimo varón cl 
beato frayBernardino Brigio.Obró

G o 3 D ios

UVA. BHSC. SC 12460



D ios muchos milagros por fu in- 
tcrcdsion , fiendo v ii:o ,y  defpues 
de muerto. Ticnefe en mucha ve
neración fu cuerpo, y enfuíepul- 
cro ay muchos vo to s, de lo qual 
íiy eícricuras en los archiuos de la 
^iudud.

El vígefimoprimo conuento eftá 
fund.ido enla villa de Cacabario , y  
Jiamafe Santa Maria de los Ange- 
je s . Fundòfe el año de 1 4 8 7 . El 
fundador fue cl Padre fray luan 
J-iccio , que viuio en efte conuen
to machos años . Su fantidad, fu 
vida exemplar ,1a frequencia de los 
xnllagros, fu predicación frutuofif- 
íim a, tenia todo aquel pueblo muy 
.aficionado.Con fus limofnas edifí- 
.CÒ fu conuento , y  le dexó renta. 
En el murio , y fue puefto en vn fe- 
pulcro de marmol, donde efta vna 
J igu rafu ya,à quien hazen gran re- 
uerecia, y  venera todos los vezinos 
d e la ls la . Valenfe de fu intcrcef- 
fion muchos enferm os, y cobran 
falud.

El conuento vigefimofegundo 
es el de Catanea ( de que ya fe ha 
hecho memoria.) E l viiíeiimoter- 
c ío  conuento efta enla ciudad de 
Caftroueterano.LIamafe SantaMa- 

jia  de le íiis , Fundáronle los Mar- 
quefes defta ciudad, decendientes 
de la iluftrifsima cafa de Aragón. Su 
fundación fue el año de 1 4 7  o. E a 
nueftros tiépos don Franciíco Prin- 
£ipe defta cala ha hecho vn famofo 
ed ific io , haziendo vnafamofifsima 
capilla para fepulchro fuyo y de fus 
fuceífores. Fue efte cauallero Em - 
baxador de Alem ania. Defpachó
le con efte cargo el Rey Filipe de 
Efpaña. A  la buelta, paífando por 
Ja ciudad de C o lo n ia , traxo mu
chas reliquias de las fantas onze mil 
V irgin esqu eallicftan , Puíblasen 
fu capilla con mucha reuerencia. 
Fue hijo defte. conueato e l Padre

fray luanBautifta M ayor. Tunóle 
en fu compañia el fantp Pontifica 
Paulo Tercero muchos años. O fre
cióle muchas yglefias , y  ninguna 
quifo acetar ( como confta por los 
papeles que eftan en el archiuo def
te conuento.)

E l vigefimoquarto conuento ef
tá en M ítil, Llamafe San Sebaftian. 
Fundofe el año de i j  r 8, D io  efte 
conuento à la Religion cl A rçobif
po de Mecina don Antonio de L i-  
niamini.

El vígefimoquinto eftá en el lu
gar de Sabarez. Llamafe fanta Lu
zia,y fundofe el año de 1492.

El vigefimofexto conuento fe e- 
dificó en Malariño. Fundófe el año 
d e i  5 iB, y  llamafe Santa Maria del 
S o co rro . N o  ay cofa que aduertir 
en particular defte conuento.

El vigefimofeptimo conuento fc 
edificó en la villa de Alcano el año 
de 1509» llamafe Santa Maria de la 
Eftrella, E lfeñor de aquel lugar le 
edificó, como íe vee en las armas 
en el eftan.

E l yigefim oodauo conuento fe 
edificó en la v illa , ó ciudad de M e- 
lacio. Fundóle el año de 15:39, el 
Maeftro fray luan Macro , hombre 
de muchas letras, y  de gran virtud* 
M ouiofe la ciudad à hazer efta fa
brica, aficionada à la predicación y 
fanta vida defte Padre.

El vigeíim onono conuento efta 
fundado en Iaué,LIamafe fanto D o  
m in g o . Fundóle elaño de I5'38. 
el Padre Maeftro fray Tomas Facc
io , Salio el pueblo à la fabrica mó-» 
uido con los fermones defte bendi
to Padre,

E l trigefimo conuento efta en el 
lugar dela Elufa.Llamafe Santa Ma 
ria. Fundóle elaño de 1532. el Ilu- 
ftrifsimo don Lope deCardona fe- 
ñor del lugar.

Eltrigclim oprim oes cl coatócft
de
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dcBcnefanta* LIamafe fanta Maria 
de la Efcala * Fundò fe el año de 
i jo r .

El trigefim ofegundoesen Bino 
na.LIamafe Nueftra Señora de L o- 
m o.F u n dòfe elaño de 1490.

El trigeiìmotercio eftà en C efa- 
lu d i . LIamafe la fantifsima Trini
dad.Fundóle elaño de 1548. el Pa
dre frayGeronimo de Lip îri^y otro 
padre llamado frayCypriano le dio 
'alguna renta.

/ E l  trigefimoquarto conuento es 
cl de Refraudalis. LIamafe Nueftra 
Señora del Rofario. A los principios 
cl año de 1 547. fe fundò fu era de la 
ciudadjy fellam òfan N icolas. Y  el 
año de 1 5 4 0 . fe pafsò dentro del 
pueblo.

Eltrigefimoquinto eftàen Petra 
percia.LIamafe la Anunciada.Fun- 
dòfe el año de i 5 9 i . y tiene muy 
buenarenta.

D e las Vicarias defte Prouincia, 
quefon veynte y tres, no fe haze me 
cion en la relación que fe embiò, 
como ni tampoco de los conuentos 
de monjas.

C A P I T V L O  LXL

Fundación de la prouincia de Chia  
p a y  Guattmala^y de algunos 

religiofos dellas demu
cha a^irtud.

E l  fanto fray Dom ingo deBe 
tancostuuc) gran deífeo, vi
uiendo en M exico,de partir 

à las prouincias de Chiapay Guate 
m ala, laftimandoie mucho de que 
en ellas nofe predicaiTe la Fèà los 
In d io s, pretendiendo que tuuieífe 
fuOrden conuentos en aquellas par 
tes, aunque eftauá trezientas leguas 
de M exico donde viuia.Tuuo licen 
cia,y hizofu jornada con trescom t

pañeros.Fue muy bien recibido 
la ciudad de Chiapa, y  guftaron lo^ 
vezinos deq íeedificaífe conuen“ 
to.'N o fe pufo en execucion por las 
ócaíiones que obligaron al íieruo 
de Dios á boluer á M éxico y partir 
a Efpaña ; todo lo qual fue por los 
^ños de 1 530.vnom asó m enos.C ó 
efto las cofas eftuuieron fufpenfas 
hafta el de 1 5^$.y el de 1 543 .partie
ron del conuento de fan Efteuaii 
diez y ocho frayles de muy buenas 
tfperan^as;y el año de 1 544. entra
ron en las Indias quarenta y quatro 
religiofos delaOrden^treyntayqua 
tro facerdotes,cincó diáconos,y cin 
co hermanos de la obediencia,ó le
gos.Llegaron á CiudadReal, cabe
ra de aquel R eyno, á doze de Mar- 
90.Entraron en procefsion, encámi 
nádofe á la yglefia ádar gracias alSe 
ñor 5 que vencidas tantas dificulta
d es, y  paífados tantos trabajos en 
mar y tierra, veían el cumplimiento 
deíus deífeos.Y aunque íe les repre 
fentauan nueuos peligros, y  mayo
res qu e los paífados^ que era fuerza 
que tuuieífen prin^pio en la cóuer 
íion de los infieles,y reformació de 
los C ato lico s; no fe puede encare
cer elbuen termino^ydemoftracion 
de alegria con que fueron recibidos 
deeclefiafticosy íeglares, de Efpa
ñoles y  In d ios, de nobles y  plebe^ 
yos,llenos de buenas eí'peran^as de 
loq u e importaua fu prefencia para 
todo lo que fueífe reformación de 
coftumbres^y conueríion de aque
lla Gentilidad.Todos eftos regozi- 
jos y  mueftras de afición duraron 
hafta el lueues de la cena,que predi 
có el Padre fray lordan dePiam on 
te en fauor de los Indios,confirman 
do la juítificacion de las ordenes^ 
en que auia mandado el Obiípo, 
que no fe abfoluieífe al que com- 
praífe,óvendieíle Indios^que fe ha
zla cílb > como fe vende, ó comp*^
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Vn bney^ovna beftia en el mercado; 
que para muchos de los Efpañoles 
era vn Indio lo que vn carnero. El 
fermon hizotá pírticulares efeólos, 
como fi les quitaran las haziendas y  
las cafas;que eíTo era quitarles losin 
dios > y  de aqui com enço el aborre 
cim ientoderodalaO rden. Quita
ron à ¡os frayles laslimofnas^losfer 
uicios 5 ceífaron las vifitas^comen- 
ÇO la guerra, como fifueran enemi
gos declarados de la República ; y 
la defenfa de los inocentes, que ta
to los deuiera acreditar, fue la pie
dra del efcandalojyfüera la del to- 
que,en que hombres menos apafsio 
nados conocieran la virtud y el va
lor de los religiofosque auian veni 
do de Efpaña,encaminados à procu 
rar la faluacion de fus alm as. Pero 
como era efto lo que menos cuydá- 
do les daua,echófe de ver, que el cá 
mino de ganarlos era muy diferen
te del que enfeñó el Euangelio , y  
los fantos Apoftoles platicaron,y a f 
fi auian de fe r los fuceífos muyfeme 
jantesjy el de Ciudad Real muy pa
recido al que tuuieron en la entra
da y en lafalida en Lycaoniáfan Pa
blo y  fan Bernabe^ q auiendolos ad
mitido con fingular contento^en co 
mençando à predicar/ueron aç otes 
de muerte los que llouieron fobre 
las efpaldas de fan Pablo. Y  aunque 
no llego à efte punto el atreuimieto 
de los vezinos de CiudadReal , fu 
mal termino obligo à los frayles à 
que dexaílén la tierra, haziendoles 
lá puente de plata(como dizen) por 
no ver en ella predicadoresque con 
pecho y zelo Chriftiano encaminaf 
Ien las almas al cielo . Quifo fanto 
D om ingo que en llegado fus fray
les à vn Obifpado,fe reprefentaíTen 
al Obifpo, y que recibieífen fu fan
ta bendición , yfupieíTen de boca 
delP aftor, el pafto que auiamene- 
fter fus ouejas, y  el remedio y  medi

ciña con que fe auian de curar fit̂  
enfermedades. Venianbien infor -̂ 
madosen efta verdad los religiofos 
que entraron en C iudadR eal, y  afsi 
començaron à enfeñar lo  que el faii- 
to Obifpo auiaordenado.Deuieran 
los que fe llamauan Chriftianos,ayu 
dar fus intentos en beneficio de los 
Indios;pcro como no era efte el fu- 
yo,ííno íeruirfe de aquella mifera
ble gente, aunque fueífe con perdi- 
ciondelas almas délos vnos y de 
losotros,fu menor cuydado era^que 
fe conuiitieflTen, o no fe con u irtict 
fen, ocupados de todo punto en ha
zerfe ricos 5 quecra lo que les auia 
facado de Efpaña. Hallauanfe muy 
perplejos los frayles. Por vna parte 
tenian muy en la memoria , que al 
partir de Salamanca les auia perfua
dido el Padre Maefti’o fray Francif 
co de V ito ria , que hizieífen afsien* 
to enCiudadReal,que fiendo laca 
beça de aquella prouincia,de alli po 
drian falir á predicar , y bautizar à 
los Indios . Por otra parte no les 
querian dar vino para dezir las M if 
fas 5 y fuplicando à vn Alcalde que 
m andaífefelesproueyeftejarefpue 
fta fue,que la prouincia era grande, 
que falieifen à enfeñar los Indios, 
que alli no eran menefter^donde los 
vezinos era Chriftianos;Yvueftros 
fermones ( dezian)fe encaminán à 
quitarnos las haziendas, quitándo
nos losefclauos.Y porquevencidos 
de la necefsidad, hizo diligencia el 
Obifpo para tque fe les pidieífe algu 
na limofna en laçomarca,los A lcal
des atentos à hazer contradicion à 
los religiofos,quebraron losh u c- 
uosqu e lestraian y el pan echaron 
los perros , y  la fruta à los puercos, 
dando muchos golpes à los Indios 
que traían efteíbcorro. Hazañaín- 
digna de hombres Chriftianos^que 
gouernauan aquella República. Eí
tos tratamientos y  muchos otros

obligaron
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obligaron àlos Padres à defamparar 
la ciiidad5y quiíb cl Padre fray To-- 
mas de la Torre dar ciiéta en vn fer
mon del acuerdo que auian toma
d o ,y auiendo dicho coías muy gra- 
ues;c0ncluyò fu razonamiento, re
firiendo las palabras de fan Pablo, 
que predicando en Antioquia,y vié 
dolacontradicionque hazian à fu 
perfonay áfusferm ones,dixo.A vo 
fotrosfe auia de predicar primero el 
Euangeliojque íiendo lu d io s , foys 
el pueblo que Dios tuuo por fuyo: 
pero atenta la contradicion que à 
D ios yá fu palabrahazeis,faldremos 
de vueílra tierra, y  predicaremos à 
las gentes. Sermon era eíle, quefe 
deuia recibir co extraordinario fen
timiento. Y  no fué a fsi, fino que fe 
oy^eron las nueuas de la partida de 
los frayles,como fi fueran de la cofa 
que en la vida mas les importára, fie 
do rigurofo caíligo del cielo,faltar
les hombreé que con tanta verdad y 
exemplo procurauan el defengaño 
y  remedio de fus conciencias;y fue 
buena nueua para hombres que v i
uian oluidadosde todo quanto era 
reformación de coílumbres. Tuuie 
ron noticia en Chiapa de la veni
da de los frayles.Salieron poco me 
nos de media legua del pueblo grá
difsima cantidadde niños,que en 
viendo à losPadres,pueílosde rodi 
lias pidieron labendiciony luego 
començaron à caminar con mucho 
concierto. Poco deípues llegaron 
los hombres con muchos ramilletes 
de ílores que ofrecian à los frayles, 
befándoles lamano;todas mueflras 
de amor y regozi jo,muy diferentes 
de lasc] auian viílo  en CiudadReal. 
Fue el conuento tan grande, y el co 
nocimiento de la merced que D ios 
les hazia tan particular, que luego 
feñalaron fitio en lo mejor de la ciu 
dad, donde fe edificaíTe el monaíle 
rio,y le trabaron 5 à que ayu dò mu

cho elEncom éíro(q es comofeño^ 
del lugar.No fe puede encarecer el 
buétermino coq trataua álos religio 
fos; el cuydado co q los regalaua, y 
el modo có q engradecia la merced 
que Dios auia hecho à la tierra en 
traer a ella hóbres que procuraífen 
la reformación de los abufos de los 
Chriílianos, y la conuerfion de Jos 
Gentiles.Hazianfe lengu pas, ubli - 
cando la caridad, el zelo y la virtud 
de vn hombre feglar, que auia paíTa 
do en Indias con los penfamientos 
que los demas. Manifeílaua los me
moriales que auia de dar al C on fe
jo de Indias en Efpaña contra los 
conquiíladores que calumniauan al 
Obiípo y frayles que quedai*on en 
CiudadReal ; la dotrina que auiaa 
començado à enfeñar en fauor yde- 
fenfa de la libertad de los Indios; 
con que (?i*ecio el aborrecimiento 
demanera, que el Obifpo fe fue à 
Chiapa,y vinieron à verle infinidad 
de Indios, y le pidieron Padres que 
les enfeñaífen la F e , y losbautizaf- 
fen.

§. I.

J£l repart miento que fe hizo de los re-*̂ 

lígiofos por los lugares de la 

prouincia.

V enia con gran deífeo el Obifpo 
d eq  fueífen religiofosál a prouin
cia de Socom ifco,y à tierra de C u e  
rra.Y por darle güilo,em bió ei Pa
dre fray Tomas Cafillas cinco fray
les del coro,y vn religiofo lego. En 
la tierra deCuerra no auia mas que 
dos, y  fueron otros dos áayudar í  
aquella conuerfion. Quifieran par
tir otros Padres en la mifma deman
da ;á queno dio lugar la falta dere- 
ligiofos , fiendo las necefsidades 
muchas y muy graues,yaíTegurádo- 
fe de que el nombre de la prouincia 
prometía mil trabaj os,y d e fc ^ o d í

dades.
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Üades.Los Padres que yuan à Soco 
mufco, partieróde CiudadReal^y fc 
detuuiero dos dias enChiapa^ylue- 
go proiiguiero fuviaje5có mucho a- 
nimo y deiTeo de procurar el r enìe- 
diodetan apretadas necefsidades.
Y  luego el Padre Vicario y  todo el 
conuento partieróde CiudadReal, 
fin dexar en el cofa qae les obligaf- 
fe à  boluer todo el tiempo quedu- 
raiTe la obftinacion y dureza de los 
vezinos^y la gran contradicion que 
hazian à la predicación del Euange 
lio5ym udanfade la vida, hazien
do à los miniftros la contradicion 
que fe pudiera hazer en Berueria, ò 
en la China>que llegò à eftado,que 
en ei fermon en que fe publico fu 
partida,en cumplimiento de lo que 
elSeñor dixo à los A p o fto les, que 
dexaífen latierra donde n ofereci- 
bieifen fus ferm ones, dixo vno de 
los quefellamauanChriftianos: Y o  
foy v ie jo , y losiacarè vno à vno en 
hombros,porque no recojan en los 
pies el poluo de la ciudad.Tan gra
de como efte era el odio que auian 
concebido contra perfonas que Ies 
enfeííauan el camino dcl cielo,y pro 
curauan el defengano de fus concié 
cías en cofas tá graues^con que auiá, 
cerrado la puerta a fu falüacion.To- 
inaron el camino de Chiapa,y dexó 
el Vicario en Cinacatlan dos Pa
dres, pareciendole à propoíito de 
fundar alli conuento, por fer pue
blo grande,y cabera de aquella tie- 
rraXos demas llegaron à Chiapa, y 
dexando alli 'iete Padres con el V i 
cario fray Tom as, los demas fe re- 
partiero por la prouincia. Y  porque 
fe tuuo por conueniente, que en C í  
nacatlan fe edificaífeconuento^fue- 
ron otros dos frayles,que en compa 
nía de los dos que auian quedado, 
procuraíTen la fabrica del conuen- 
to.Eftauan dos ó tres frayles enfer
m os, f  eftos aísignaron álunucna

fundición , quando el Seíior fe /]: - 
uieífe de darles falud. A  Copanabaf 
tida fuero otros quatro Padres. D e
fte repartimiento fe acordó la Orde 
envn Capitulo prouincial que tu
uo en CiudadReal el año de i>7í5. 
donde haziendo memoria de la ca
fa de Chiapa,dize: Acetamos por ca 
fa defta prouincia la de íantoDomin 
go de Chiapa, donde en Vn tiempo 
íe hizo la primera diuiíion d elosp a 
dres por rodala prouincia. Quando 
íehizo el repartimiento queíe ha di 
cho,con perfonas tan religioíis,yde 
tan buen efpiritu, no tüuo el Perla
do n'ecefsidad de largo íermon, c6- 
tentandofe con encargar el zelo de 
la faluacion de las almas, y la períe- 
uerancia enel buen eftado en que 
fc hallauan. Encargóles mucho el
amor de la fantapobreza, que feria 
gran parte cn la conueríion de losin 
dios,y conícruacion en la Fe , con
denando con fu vida lo5 malos exe- 
plos que en efta parre daua h  codi- 
ciadelosEfpañolcs. Mandófe à los 
religiofos, que todos aprendieífca 
la lengua de la tierra  ̂y cíTo fc hizo 
con mucha breuedad, íiendo el Se
ñor el autor defta obra en beneficio 
de los Indios . El eftado en que la 
Orden hallólos Indios, era mifera- 
bilifsímo. Viuian en lo que es polí- 
cia,co poco mas termino que íi fue
ran beftias , El eftado de fus almas 
muy íabido es,pucs á las puertas de 
fuscafastenian los idolos,álos qira- 
Ics ofrecían facríficios, in cíenío , y 
perfumes en todas ócaíiones, ora 
fueífen de importancia , orá no lo 
fueífen^y eífo à viña de Efpañoles^ 
à quien dolía tan poco la perdición 
de tantas almas,yde tan graues ofen 
fas de D ios,com o íino fueran Chri 
ftianos, ni coiTÍerápor lu cuenta lo 
que la ley natural díípone en eña 
p^rtcjíino las diligencias de bufcai'. 
oro 5 ó plata, y  feruirfc de aqu^

mie-
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mifcros hombres como fi fueran be 
ftias, y aun con menos compafsion; 
no la teniendojoi de fus almas,ni de 
fus vidas. Los que eran bautizados, 
que no ofrecían facriíícios en publi 
contenían fus ídolos en los montes, 
donde hazian lo que los demas á las 
puertas de íus cafas. A  efta infideli
dad refpondia la mala vida,confer- 
uandolospecadosen que viuian fié 
doGentiles,y acompañándolos con 
muchos j uramentosjhurtos, adulte- 
rios,yhom icidiosiqueviendo eílos 
defconciertosenlos EfpañoleSjque 
que fe llamauan Chriftianos5tenian 
eftas por cofas juftiScadas en la ley 
que profeífauan,ypor efto eran mas
perdidos losindiosbautizados,que
los infieles. Entendía que bautizar- 
fe, era hazerfe hombre de Caftilla,y 
queel bautifmo fe tomaua por ha
zer gufto á los Efpañoles; y no auia 
catechifmo, ni mas conocimiento 
de las cofas de la Fé y ley diuina, q 
íino fueran Chriftianos,queá la ver 
dad no tenian mas que cl nombre, 
ni pretendían mas que fer aliuiados 
en los feruicios y vida trabajofa; y  
nofucediendo lo que penfauan, vi
uian muy arrepentidos del dinero 
que dieron al clérigo q los bautizó. 
N o  auia ygleíias^no qen vna arqui 
lia pequeña lleuaua el clérigo todo 
lo q era neceíTaiio para dezir Miíía. 
En efte eftado hallaron los frayles 
la prouincia de Chiapa, compuefta 
de Efpañoles, de infieles , y d e lu 
dios bautizados; queapenasfe po
dia calificar en aquella tierra eftado 
cn que no huuíeííe muchifsimo que 
llorar,y mucho cn que trabajar,fi en 
clic sfe huuieíTe de comentar nue
uo eftilo. A  efto ayudauan tan poco 
los Efpañoles que auia en aquella 
tierra, que antes fe podia dezir que 
cílorbauan. Entraron en Vn monte 
cfpcíTojlleno de malezas y fárdales. 
Eran menefter fuerf as del cielo>.ypo

tencia diuina,con querecibieíTenla 
Fe, y la acompañaíTen con buenas, 
obras q los lleuaíTen al cielojy fuef- 
fenChriftianos,ypoIiticos;emprefa 
de gran dificultad.El modo que tu
uieron los religiof os,con que ven
cieron eftas dificultades, fuefu ían
ta y exemplar vida, comentando -el 
oficio con vna extremadifsima po
breza, con que fe perfuadíeíTen los 
Lidios que no buTcauan Tus hazien- 
das,fino fus almas.Y aunque à algiT- 
nos pudiera parecer que era dema
fia el eftilo que en efto fe guardaua, 
ninguna cofa lo era à quien confidc 
raua el daño que auia hecho en lo s 
Indios el termino que tuuieron los 
conquiftadores,y el quefeyua co- 
tínuando en los quelesfucedíeron. 
Susveftidoserandexergam uy groC 
fera.Todos los hábitos eran de vna 
tela, íin que huuieíTe mas regalo en 
lastunicas,queenlodem as . Era» 
los hábitos rotos,y tan remendados, 
que apenas tenian cofa fan a. E l cal- 
fado era alpargatas^eftilo que durò 
mucho tiempo en aquella prouin
cia,hafta que las enfermedades,qi!fe 
nacían de frialdad del eftom ago, in? 
troduxeronla difpenlacion d ecal
car fapatos >yfe daua la licécia para 
ellos,como para otras cofas que las 
íantas conflitnciones de la Orden 
mandan,y el Perlado dífpenfa en o-̂  
cafiones juftificadas.Y afsi en vn C a  
pitulo que fe celebró en C eban  cl 
año de ij^ a .fe  manda q fe  mire mu 
cho la necefsidad que obligare à  
dar licencia que fe tray gan ^apatos* 

^Al prefente lahumidad d ela  tierra 
haintroduzido ^apatos ,yfon  d ev e  
nado,conquefeprouee la necefsi
dad , y fe  conferua la mortificación 
y  la pobreza . La comida ordinaria 
era vnas tortillas de may z , y  era gra 
regalo platanos guifados con fola 
agua,y vnosbledos con fum o d eli 
m o n . En vn Capitulo que fe tuuo 
... ”  cli
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cn Còban cl ano de i j jS .fe  declaro 
que elcom eryeruas y potaje de car 
ne,no fe entendía en los conuentos, 
por quanto eíla licencia la daua nue 
ílras fantas leyes porque los frayles 
no caníaíTen á los huefpedes en b u f 
caries coías particulares que coiner. 
Algunas vezes les traían los Indios 
regalos , que defpedian con buena 
gracia^íirfadmitirlos^contentandofc 
c^n lo que precifamente auian ine- 
neílér . Tuuofe eíle encogimiento 
pordem aíía,y aísi en vn capitulo q 
íé celebrò en CiudadReal el año de
I yyó.fe dize,no ay eícrupulo en pe 
dir à k)s Ihdios lo neceíTário para la 
comi'da,quelo vn oy lo otro era de 
mücha con ííderació en tiempo que 
con tan grande libertad dcípojauan 
álos Indios de las haziendas y de 
las vidasvEI vino fe començô à dar 
cn algunos cóuentos e la ñ o d e ijy g . 
en el Capítulo de Coban,donde fc 
manda que cada mes no fe dé mas 
que Vna botija de vino para dos re- 
ligiófosjvfindo del vino con lam o 
deracion que fan Pablo efcriuio à 
Timotheojproueyendo à la neceísi 
dad,y no al regalo; y lo que el O b if 
po don D iego de Azeuesm andò à 
ianto Dom ingo; y  afsi cn el conuen 
to de Guatemala cl aíío de lySo.tu- 
uo principio el darfe vino à los Pa
dres ancianos, en quien íéiian bien 
ciertas las indifpoíiaones deleílo- 
niago  ̂y oti'os achaques que nacie
ron d ela  ruyn comida yde los otros 
exercicios delaOrde.Muchas vezes 
en eíla íanta cafa no fc feruia à la co 
mida masque vn p o co d cq u efo , y  
raras vezes vn  poco de pefcado, Ò 
yeruas guifadas*, muya propoííto 
de mortificarlos religiofos. Y  por
que en las fieílas de ían 'Francifco y 
de laMerced fe hallauan los frayles 
en la  viííta el Padre fray Domingo' 
d e A ra e la ñ o d e  mandò que 
no comieifcn carncjq afsi lo n^anda

la Orden . En los principios hüuo 
muchas enfermedades, que proce
dieron, parte de la mudança de la 
tieri-a.-y buena parte de la vida aípe- 
ra de los religiofos 5 aunque fe tenia 
mucho cuydado con fu regalo , à 
que acudian con mucha puntuali -  
dad,y ayudaua el mucho amor con 
que los frayles viuian . Era el gran 
regalo vn quarto de auecozidoen  
vn poco de agua con otros acciderr 
tes , óaíTado,acompañado con v n  
mendrugo de pan de trigo muy du 
ro y mohofo remojado en vn poco 
de agua. Y  fiel enfermo tenia alguii 
alictojcomia vna tortilla d  mayz. El 
rigor era de manera, que en vna vi- 
fita que hizo el Padre fray Tomas 
de la Torre en Guatemala el año de
1552. m andóquenofepidam iel à
los Indios ;y  dize que afsi conuie- 
neparalaconferuacionde la fanta 
pobreza. Las camas eran vnos çar-» 
ços cubiertos con vna eftera. D or
mían vellidos, y fe cubrian con vna 
m<ídia manta texida de pelos deca- 
bra,y la capa doblada por cabecera.
Y  gran parte deíle rigor fe conferua 
haíla oy.E l regalo vino à fer vu xer 
gon de paja de mayz.

S. I I .  -
i

En^uefeproftj^iteélmododevìitìi'
de los £ îigtoJbŝ

l a s  fabricas de los cóuentos au
que no tuuieran cofa que fuera cu-
rioíidad Ò adorno,fuei-antoíerab Ies
ítencUas fe pudieran defender los 
frayles del frió y deJ calor. Nada de 
eíTo tenian. Eran de vnos maderos 
fixados en tierra , las paredes de ca
lías,-cubiertas Con barro ; el rexado 
de heno,y el Spolento, aunque fi:cf 
fe muypequcño,fobrana para las al
hajas de yn frayle. E lañ o d e  1557. 
fe mando con rigorjquc los fray!^

tto
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no recibieíTen depoíitos, ni de In- 
dios,ni dcmercaderes5paraque por 
ningún camino fe pudieíTe fofpe- 
cbar que auia enlos religiofos de
mandas ni correTpondencias en ma 
teria de hazienda; iiruiendo para Tu 
jurtificadon deilas Ordenes lo que 
fan Pablo hizo , no queriendo que 
entraíTen en Tu poder las limoTnas 
queen Corintho fe auian allegado 
en beneficio de los pobres que ef
tauan en lerufalen; fanta refolucion 
encaminada al credito dela predi
cación del Euangelio. Y  con el mif
mo intento í'e vedaua con mucho 
rigor todo genero de comunica
ción con mugeresjde fuerte, que ni 
de mil leguas fe pudieíTe imaginar 
en el religiofo en eíla parte coía que 
no fueíTe demucha edificacionjtra- 
yendo ala  memoria las murmura
ciones que huuo contra Tan Gero
nimo en Roma por la comunica- i
cion con fanta Paula , raro exem
plo de penitencia y fantidad. Y  con
cluye el íanto.* Para poner lengua 
en efta comunicación , no ay otro 
indicio mas de fer muger y yo hoin 
bre. C o n c ilo  los Perlados ningu
nos preceptos tenian por demaíia- 
dos, viendoque la conueríion de 
los Indios no la auian de perfuadir 
los milagros de los predicadores, 
fino íu exemplo y vida; quclo era 
para los Indios , ver hombres que 
nofe dexaífen lleuar de la afición 
de las mugeres, cuyo trato lostenia 
à ellosen lo vltimo de la perdición. 
Los primeros predicadores que tu
uieron aquellas prouincias , vía- 
uan vn rigor grande con los In
dios ; con el agote en la mano, y 
con el cepo donde losechauan, les 
hazian aprenderla dotrina ; eftilo 
que los tenia muy amedrentados y 
efcandalizados. Tomaron los Pa
dres diferentiísima refolucion,íien 
do cicrto,que la naturaleza enfeña

el amor y termino con que fehad^ 
enfeñar las cofas, y perfuadir ver 
d es, y  mas las que enfeña la Fe,afi
cionando à recibirla la blandura y  
amor de los miniílros; à que lleuan 
el regalo y lasbuenas obras. Y  no 
puede auer afición a la  dotrina que 
Tale de la boca de aquel à quien abo 
rrece el oyente,ó el dicipulo.Es prc 
dicacion que à fuerza de acotes pi
de fe de los articulos de nueftra fan
ta Fé. Comé^aronla predicaciólos 
Padres, veftidos de entrañas de pie
dad y de mifericordia, haziendo o- 
ficio de padres, vfando del termi
no que eftos guardan con fus hijos. 
Viíitauanlos en fus enfermedades; 
regalauálos, haziendoles las camas^ 
aderefauanles la comida ; en fuma, 
como padres aficionándolos à fi,los 
aficionarían ala Fé.Por efte camino 
los rindieron y ganaron demanera, 
que en las confuirás fiempre fe re
mitían al parecer del reIigiofo;y pre 
guntandolesfu parecer, dezianrPa- 
dre, eífo tu lo d ize s , que eres ami
go de D ios;que nofotros fomos pe
cadores ; ordena lo que quifieres, 
que eífo Te hará.

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

E l  demonio por alarios caminosprú
curo defacr editar hs frayles.

lem prehafido inuencion de 
Satanas, procurarpordiuer- 
Tos caminos defacreditar los 

miniftros del Euágelio: có q fe cie
rra en buena parte la puerta à la fal
uació delas alm as.Có efte intéto en 
Chiapa vfó de vna inuencion pro
pia de fu malicia y aborrecimicto, q 
átodo lo quees virtud tiene, y fue, 
que con liuiandad parecieíTen por 
todas las calles de la -ciudad frayles 
(que por tales los tuuieron quantos 
los vieró, que fueron muchos.) Ef-* 
candalizado el fífcal ylos demas,luc

Pp
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“go  fe procurò el caíligo de vn deli
to de tan mal nóbre, íi fuera verda
d ero, y  mas eílandofe viíitando el 
Conuenró. Tratófe luego el cafo co 
el Viíitadorjdiziédoque queria ver 
los fraylesque la noche paflada auiá 
llegado alconuento.Marauillado el 
Viíitador de tal demanda, aunq pro 
curò perfüadirle que en el cóuentó 
no auia noticia,ni memoria de tales 
frayles, el íifcal aífentado en lo que 
auia viílo  5 creia que era difsimula
ció y desuio la refpueílá^yhazia nue 
na inílancia, auiendo viílo rondar 
ios frayles las calles del lugar có de- 
moílracion de mucha liui<lndad5mo 
Arandola mayor donde auia muge- 
resaque era con lo q mas fe defacre- 
ditaua la predicació del Euangelioj 
y  conueríion de los IndióS5y loque 
el demonio pretendía,y en que inte 
reífaua tanto el que arde en deífeos 
de la perdición de las almas. Hizie-* 
ronfe todas las diligencias que el ííf 
cal q u ifo , hallandofe muchos en fu 
cópañia à ellasryno có auer viílo  en 
los frayles cofa que no fueífe dé mu 
cha edifìcaCiòn,feperfuadicron á te 
ner aquel fuceífo por inuencion de 
Satanas,de que dio cuenta en el pul 
pito el predicador.Otros caíbsfepu 
dieran efcriuir femejantes à eíle en
caminados al mifmo íín,que por bre 
uedad fe dexan.

O tro medio inuentóel demonio 
en daño de los Indios, ííruiendofe 
del Encomendero ò Gouernador('q 
íe pudiera llamar feñor de Chiapa) 
que en diuerfas platicas hizo apreta 
das diligencias,reprefentando a lo s 
religiofos quan bien les eílaua yríe 
à ia  Nueua Éfpaña, prouincia tan 
fértil,tan rica, donde ferian eílima- 
dos y regalados.Qiie íiendo los In-* 
dios de entendimiento, harian pro-» 
uechoen buena tierra  ̂ conoceHa 
cl Emperador fus letras,yde ahi pro 
cedería fu acrecetamiento. Que era

tiempo perdido qúántó en aquella 
prouinciafetrabajaua. Que con fer 
mucha la necefsidad en que viuian, 
fe pudiera paílar viendo el proue
cho que fe hazia en los naturales,de 
que noie podia tener fatisfació, por 
fer los Indios de quien fe pudiera 
dudar íi eran hombres que en reci
biendo la Fe, la dexarian, adoran
do los Ídolos,y continuando fus v i
cios, íin quefe vieífe en ellos feñal 
de aprouechamiento.Todo eílo re  ̂
lataua el Gouernador, reprefentán- 
do la afición que à los frayles tenía: 
fiendo fu intentó hazerfe feiíor ab- 
folutode la tierra ,yq u en o en ten - 
dieífen los Indios quela gouérna-* 
uaennornbredel E m perador,co
mo fusvaífallos que eran .En réfpuc 
íla deílos dífcuríbs refpóndió vhPa 
dre graue muchas y muy concluyen 
tes razones. Que los obligaua à ho 
hazer mudanza, íiendo el Señor el 
que les auia encargado aquellas al
mas,cuyoferu icio fe aiiía de prócu- 
rar,quando eífo fueífe con muchas 
defcomodidades;y elRey cuyosvaf 
fallos eran;qúe con eíle intento (de 
zia) nos madòvenir a éíia prouincia
có muchos gaílos de íu patrimonio 
Real,facandonos de las celdas don
de viuíamos tan confoládos, libres 
de los cuydados en que viuen los 
m undanos.Con mucho animo véci 
mos las dificultades que por mar y  
tierra fc ofrecieró en tá largo y pelí- 
grofo camino. T odo lo vécio el d ef 
feo de llegar à eíla tierra. Sería caíb 
de menos valer,en poniédo los pies 
en ellájdexarla íin íaber el intento q 
el Señor tuuo en íacarnos de la nuef 
tra , dexando eíla pobre gente en el 
miíerable eilado enque ha viuido 
haíla aqui . Los regalos de Efpa
ña dentamos,yvenimos á tierra don
de apenas fe halla pan y  vino para 
dezirM ííla.E l zelo de laí'alud délas 
almas nos haze correr por eílos de-
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fierros à pie,y à vezes defcalfos^ te
niendo por regalo la ruyn comida 
y  la ruyn canna,el calor, y ei defabri 
go  delinuierno, lasauenidas de los 
nos y atolladeros,con que vemos 
cada dia la muerte al o jo .D e la rude 
7/d y falta de cntédimiéto que V.m . 
d ize , no i'e puede dudar es muclio 
mayor que ia de los Indios de otras 
partes : pero al fin fon iiombrés pór 
quien D ios murio^y quien no per
dono áfu iiijo poríaluarlosjieuará 
àdeuidofinlo quetan áfu cofta co 
men^ó,y podra iiazer deftos que pa 
recen piedras,hijos de Abrahan . Y  
quando fuera cierto ( que no lo esj 
que eftos continiiáran í?.i obftina- 
cion y dureza,y el Señor porfus in- 
compreiieníibles juyzios los dexára 
en eftemiferabie eftado  ̂y noíbtros 
gaftáramos las vidas tan largas co
mo las délos primeros iiombresque 
el mundo tuuo. j quando en tan lar
gos años conuirtieramos vna foia 
alma, era jufta recompení'a de nue
ftros trabajos. Y  quando ni aun ef- 
fo fuera, no gozaremos en el cielo 
el premio que fia de refponder à 
nueftra voluntad y ruydados,tan co 
piofo como íi toda la prouincia re
cibiera laFè predicando fana yian- 
ta dotrina, y confirmando lo que 
fe enféñá con la vida y con el e- 
xemplo ? Y  las grandezas y eftados 
que V.m. promete mejorado tierra  ̂
y  dandole à conocer el valor y  los 
merecimientos de los que viuen én 
efta foledad, es motiuo q no puede 
entraren cabe^asde hóbrescuerdos 
y  Virtuoíos,que áporfiai'e emplean 
Cn 1q$ oíicios mas humildes. O yó e f 
tas razones el Encomendero' con 
mas atención que gufto, confiderai 
do lo mal que fe encaminauá fus tra 
fas. Viendo a losfrayles entáían a 
refolucion, pufole el demonio otra 
eñ la cabera muy cotrariaal credi^ 
tó q fé deuia a lo s  rpiniílros del Euá

gelio;yfue,que hallandofe en fu 
í'ada todos, ò lös mas Indios noble'á 
de Chiapa , defpues de auerdadot 
mueftras de mucha afabilidad y Ila-̂  
neza,pregunto al Cacique m.ayori 
y  a los mas nobles, que opinion te
nían de los fraylés,de fu Vida ÿ mo
do deproceder.Eftosrnouidos cort 
el credito que dellos tenían ,y  jun
tamente viéndola afición q u e e lG a  
uernador moftraua à los fray les,quc 
los viíitaua,los regalaua, y  los hon- 
raua, lé refpondieron,qué éran fan- 
tos,amígos deDios,que no lés qui- 
tauan íus hijas,ni fus mugeres,ní fus 
haziendas; qué fe contentauan co« 
la poca comídaque les dauá,íin pe- 
dirlesotra cofa.Fue lareípueftámuy 
fuera de lo que el hóbre preten día  ̂
y afsi tomó la manó, y  con vn larso 
razonamiento lés dixo: Qmen pen- 
fays qibn eiT:ós ? Só la gente mas ba- 
xay mas ruyn y infame qtiené nue
ftra Éfpaña.Eftos fon hijós de liom 
bres q no tienen q comer ni que veí* 
tir. Eítos por nó tener que comer fe 
encierran én los monafteriosipor e f 
to fe cótentán cón qualquier comi- 
da,andán mal VeftidóSj roto^, cami
nan à pie,y barren las y gléíia^huant 
los platos,y ávezeslos pies áíus có-» 
pañeros,y fe los befan.Conterítaníe 
có vn poco de péfeado q les dan,có? 
vnas tortillas de mayz,con alguna¿ 
frutas íilueftréSjde q vofótrdsno ha' 
zeys cafo.Eífo tiene por regalo,por 
que aun eflb les faltaua eñ fii tierra.' 
A fo ló  bufcar de comer íálíéron deí 
CaíHlla.E$ grádifsima la cátfdatí dá 
nobles  ̂ay én Efpaña. E l Erhpéra- 
dor mi hermano es feñor déítiiúdoí' 
yconió vófótros'eftaysdeláté dé mij 
eftan en íií prefencia müchos- otros 
Reyes y feñórés. A  eftosmiferatìes 
frayles, ni mí hermano él Émpera- 
dor los conoce,ni fabe quié Ion .Ert 
Ciudad Reál no los quiííerÓ,y forçai 
dos ÍQ Vifíieró aqui.N o les d¿ys vo-» 
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fotrosdccom er^yalpunto defam- 
pararán la tierra , y quedareys li
bres de la obligacion de darles de 
corner, E l razonamiento contentò 
mucho à todos los que Icoyeron, y 
confirmando el parecer delGouer- 
Dadorjacordaroiî deno darles de co 
iper, y  dezian que por fer gente v i l , , 
no fe aficionauan al o ro , ni à la pla
ta, contentandofe con vna pobre co 
mida.Durò efta opinió muchos dias 
enlos pefam iétosálosIndiosdChia 
pa,teniedo por cierco>qfoIo àbufcar 
decom er auiafalido á'Caflnia.Pero 
aunque barbaros y  fin Fe que les a- 
lumbraífe en el conocimiento de lo 
q u eá lo so jo sd e  D iosas la pobreza 
voluntaria jc l menofprecio de las 
cofastemporálesjylahumildadjcn'- 
tendian que leuantarfe los frayles à 
Maytines á media noche, continuar 
el exercicio de la oracion , afsiftir 
gran parte del dia en el corOjdicipU 
narfe,dormir en el fuelo, no verjní 
hablar m uger, aprender fu lengua, 
predicarles y enfeñarles , tratarles 
con mucha afabilidad y amor , no 
podia dexar de tener muy gran fun
damento. Fuera muy grande el da- 
ñoáetan perniciofa dotrina , yen  
buena parte defacreditados losm i- 
mftros, Ò feacabára, ò fuempeqfío 
el fruto de fus fermones, y  Satanas 
huuiera faii<Jo cón fu intento, muy 
cn daño de las conciencias de los In 
diosjfi algunos de los mayores y de 
mas juyzio , ayudados dela defafi- 
cion que tenian al Encomendero^ 
y  de la experiencia que tenian de 
las vezes quelosauia engañado , y  
de la p oca verdad que fe hallaua eñ 
fu boca,y creyendo <jue en eftaoca 
fionferia lo q otras vezes auia que^ 
ridoperíuadirles, noreparauá mu
cho en eli o.Deziá.-Si los frayles Ibn 
tan ruynes ytá baxos^como los falio 
el à recibir có tâta grádeza? Y  fi fon 
tábaxosjcomo fe lesiiincoírodillas?

Y  fi folo viene por comer, comò no 
nospide regalos?Y íi ellosfó pobres, 
Ò hijos á* pobres, el, q es rico,y her 
mano del Emperador deCaftilla,co 
mo les befa la m ano, y  no fe quiere 
fentar hafta que fc fiete ellos? Y  fi 1 os 
Padres vienen por comer , como 
fe contentan con tan poco peleado, 
y  muchas vezes nos bueluen la mi
tad délo que les lleuamos?Con efto 
fe  allanaron en que el Goueriaador 
encaminaua fus difcurfos afines q 
ellos no entendía, y  con efto crecia 
ja afición q á  los religiofos tenian, 
Quando no valieron palabras,man- 
dó el Encomendero que noles.dief 
fen de comer a los frayles. Queda
ron obligados à predicar vn fermon 
en fauor délos Indios, declarando 
las tiranías que con ellos vfaua , no 
fiendo feñor,finoGouernadorenbc 
neficio de los vaífallos de fu Rey* 
C o n  efto el Encomendero fe fue à 
fu pofada folo^trÍfte,y corrido,y los 
Indios todos,y los niños,y losgran- 
desjacópañaron álos frayles,que en 
el fermonfeauian ofrecido à fauorc 
cerlos en la Audiencia,y con elEm 
perador,quando fueífe menefter yr 
áEfpaña à defagrauiarlos y librarlos 
de las vexaciones y tiranías del q fc 
queriahazerfeñor delos Indios^ fie 
doGoüernador,q à titulo delos fer- 
uícios qauia hecho fiendo con qu if 
tador,fe le auia dado aql gouierno> 
yporcóferuarfeenel atitulo 3  feñor 
hizofangrienta guerra álos frayles, 
autores defte defengaño,en benefi
cio de los Indios.Cótinuando fu fu 
riavn hóbi'efinalma,acordó de ha
zer guerra á losfrayles enlaChanci 
Jleria de CiudadReal. Y  com orfta 
no fe podia hazer fino c ó  embufteí  ̂
y  mentÍras,perfuadio que depufief* 
fen quáto llegó  álacabef a de vnh6 
bre defconccrtado y colerico. D io  
vna peticio q cótenia do" pütospnin 
cipales.El defcuydo có 4 acudía áfcf
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coucrfion delos Indios,iiedo cÎTe cl 
menor de fus ciiydados^y cl excefsi 
110 gafto cnla com ida. Que fi bien 
en lo publico fingían que no comía 
earn e,fino pefcado yliueuos;era mu 
chala demafia quecn lo fecreto fc 
íes daua de gallinas cada dia ¿ E f
to que contenía la petícíon^y otras 
cofas,yua publicando y encarecíen 
tío en las calles 5 en las plaças,en los 
corrillos, no perdiendo ocafiones 
en que defacredítar los frayles ;tan 
oluidadodela conciencia y del a* 
grauio que hazia à los inocentes, y 
110 menos àia predicación del Euan 
gelío , corno fi no fuera Chriftiano* 
Los Alcaldes poco aficionados álos 
religiofos  ̂fc determinaron à partir 
<!os dellos en profecucíon defta cau 
fa.Hallauanfe en CiudadReal el te* 
forero de la Iglefia y  el canonigo 
luan de Perera^que pufieron cn co* 
ciencia à los Alcaldes efte nego* 
cio»ofrecícndofe à hazerla jornada 
los dos,y conftando la verdad de lo 
que contra los frayles fe alegaua^les 
perfuadírian que defamparaífen la 
tierra. Tuuofe efte medio por muy 

, iaccrtado. N o  fe pudo hazer la jor
nada por la enfermedad del tefore- 
i-o^y ocupaciones precitas del cano 
nigo. Efcriuíoles vna carta muy d if 
creta > con muy fantos yChriftíanos 
áuifos 5 y  entre muchas cofas repre* 
fentauála defaficiondc Iosjuezes> 
la potencia del acufador, y  la facili
dad con qüe deponían quanto fuef 
fe de gufto del Encomendero 5 y  
que feria mas acertado dexárlatíe- 
m  antes q lascoías llegafsé à mayor 
ropimiéto.Pero com ohóbreqenCa 
ñ illa jy e n  Indias tenia larga expe- 
í iencia de fu virtud y prudencia, 
contentandofe con auerreprefenta- 
do con mücho fentimiento las difi
cultades en la execucion, íc remitió 
â lo que los padresacordaífen.Recí« 
bieron la carta,y ley das fus razones

fe marauillatón muchojque vh hom 
bre de letras con zelo ChríftíanC, y 
tan amigo fü yo, y que en la dotrina 
fe conformáua con la que enfeñá- 
uan los padres, tüuieíTe tan errado 
parecer. Con todo eífo acordaron 
de hablar á losIndios,y faber dellos 
el intento que tenian en la partida 
de fu tierra,en apróuar los confejos 
del Gouernador ,á  quien tenian ta
to miedo . Procuraron faber como 
Ies auia tratado en tiempo de paz y  
guerrái D e todo dieron cierta y  ver 
daderarelación. Hecha eftá dilígerí 
cia(queímportómucho) rcfpondie 
ron ála carta del canónigo,en tient 
pó que los vezinos de CiudadReal 
eftauan alteradifsimos3hablando de 
los frayles con la libertad que fé 
puede penfar de vna cabeca de tan
tos pareceres  ̂y  los mas encamina
dos á hablar mal delos frayles. A c o f 
dó el canonigo de leer pubÜcamert 
te lá carta Vn Dom ingo ert la Miífa 
mayor en prefencia de los Alcaldes 
y  del autor deftas tragedias, fiendo 
Sátánas el principal autor de tantos 
defordenes. Refpondio á todos los 
puntos de la carta cl Padt? Vicaria 
de toda aquella Congregación,re^ 
düzvendo á muy pocos toda la í'uf- 
taCía delá cárta del canonigo, agra- 
decíédo mucho la aficio que teniá 
y moftraua al fanto habito > hallan
dofe con mücho y muy jufto miedo 
del ruyn fuceífo 5 quefe deue te
mer confiderádá la potencia y la có 
lera con que procede el Encomen
dero 5 la ^ocaafición de lós jueze^í 
y  la inconftancia de los Indios 
llenos de miedo^y lás murmurácio- 
nes de C iu dad R eal. Quando eífo 
(deziajdiGre mucho que penfar ,e l  
teftimonio de labuen a concien
ciare! exemplo con que fe v iu e , eí 
iéncerramiento, el coro,fon el abo
no de nueftra vida, y  en rázon de lá 
faluacion delos naturales,l^an de fer
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muy Ileuaderas todas las perfecucio 
nes y alteraciones inucntadas co fal 
fosteftirrionios^y fin hade tener. La 
vida de los frayles es tal, que quan
do los honibres la callaren, las pie
dras la manífeíiarán por los caminos 
que el Señor fuere feruido. El cuy- 
dado con que procuran la enfeñan- 
ça y conuerfion de los Indios, muy 
motorio es . Examinenfelosniñosj 
Jos mayores, y los v ie jo s , y  verán 
que es verdad loque fe d ize , qué 
de perlbnas, q conta gran difícuU 
tad han aprendido la légua,yreduzi 
dola avn metodo, y dexado el def-*. 
cafo con que viuian enEfpañajbien 
cierto es qué no faltaran à vna cofa 
que con tanta facilidad fe puede ha
zer. Veafe la policia con que viuen 
los Indios, platicada en quatro me  ̂
fes que ha que entraron los frayles 
€n efta ciudad,y la moderación con 
que fe nos dà lo que auemos mene 
íler parafuftentarnos; ellos fon bue 
nos teftigos , y cl mifmo acufador^ 
tan declarado enemigo nueftro, el 
feaél juéz,y diga íí fe le ha pedidó 
'mas harina de la que ha íido mene
íler para Kizer Hoftias, ni mas vino 
qucparadezir Miífa . Hallaníeen 
nueílra cozinamas cofas queen la 
caía del mas pobrifsimo Indio ? La 
ración que cl pueblo dà cada dia 
para feys frayles,íbn doze,ó cator-- 
:^ehaeuos5y dos libras de pefcado, 
y  vnas tortillas de mayz ; y  efto trae
i  nueftra cala fin pedirlo ; y  fi como 
vna vez faltaron, mandandoíelo el 
Bncoméderó,faltárá muchas, no le 
Ies hablara palabra, como entonces 
íe h iz o , y cl Señor proueyó poro- 
tro camino : que todo nueftro cuy- 
dado fe encamina à que entiendan 
que ni bufcamos fus haziendas , ni 
fus regalos.Carne jamas ha entrado 
por nueftras puertas. En vnaenfer- 
medad que tuuo el Padre fray T o 
mas de la Torre,fe ledauavn pollo;

y  quando efto fuera mucho mas,erá 
riiuy poco,mirando la calidad de la 
ciudad. D iclioíb pueblo, dichofos 
vezinos, que merecieron que D ios 
les dieííé vn'talSeñor yEncoméde-' 
r o , que defpues de auerle muerto 
fus padres y hermanos en lá guerra, 
quitándoles fus haziendas, y  acabá- 
dolosen lasminas,y pueftolos en el 
mas miíerable eftado q ha tenido e f 
clauos en elmundo,agora íea fifcal, 
y  zele fi el pueblo dà doze hueuos 
á los que tanto trabajan en benefi
cio de fus almas;y efcriue defde eíTa 
ciudad, que no íenos de mas de vn 
hueuoá cada v n o , y que íi fe exce
diere en algo,no lo paíTará en cuen 
ta . Y  dichoíb nueílro Padrèiànto 
D o m in g o , que tal zelador tiene de 
la obferuancia de fus leyes. Y  nofo- 
tros nos podemos llamar dichofos 
en tener tal abogado fifcal envná 
audiencia, donde fe darà fentencia 
cn fauor de quien la mereciere.En- 
tramos en efte lugar con intento de 

■perfuadir al Encomenderola liber
tad de los Indioséfclaúos, y  recibi
mos al principio lá comida de fu ca 
fa,creyendo qùe era íuyá'; y íabien- 
do que era por cuenta del pueblo, 
viuimos'confolados, fiendo tan po
co juftificáda la hazienda de los có- 
quiftadores;y dándonos de comer, 
pudiera corhen^arporaqui lárefti- 
tucion de loma] auido . Acòiifeja- 
nos V . m. lafalida , repreíentan- 
donos la potencia del acuílidor; 
los teftiéos fáciles, y  los juezes a- 
pafsionádos. Procurando noíotros 
lo q es feruicio de Dios en benefi
cio de los Efpañoles , y  de los In
dios,no es jufto que nos eípanten a- 
menájras fin fundam ento. Confia
dos en el Señor eftamos con mucho 
animo,fin que nos défanimen lasin 
uenciones de Satanas.Hinguna co
fa pudiera hazer mas daño à la predi 
cacioh del Euangelio que nueftri;
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faHda de Chiapa con eftas circun- 
ftancias ; Qi^edirà el ChriftianifsH 
môEmpcradorjReyy feñor nueftro, 
quenosem bio à eftas partes? Que 
dirà el fcreniisimo Principe fu hi
jo? C^e dirà el C onfcjo  Real de las 
Indias viéndonos huyr? Que dirà 
nueftra fagrada Orden ? los'padres, 
hcçmânos, y hijos que quedaron en 
los conuentos de Caftilla,fi nos veé 
boluer las efpa]das,acobardados co 
vn poco de miedoPQuanto mas,quc 
por muchos que fean los enemigos, 
nofe ha de rédir la fuerça al primer 
aiTalto. Que di^an los Efpañoles y 
Indios 3 viendo nueftra pòcaperfe- 
ùerância, y la falta de ahimo,defam- 
paràndo vna obra en que Dios tan
to fe iirue ? Y  fobre todo,la caufa de 
nueftra partida es iobre mariera in
fame, que nos echan de íí por comi
lones fen fu al es , Quorum Deus ven-‘ 
ter ejl, Es buen titulo, con que nue
ftras períbnas,y,lo que mas importa^ 
la Orden quedará muy acreditada? 
Èn que caía quiere V .m .qüenosre- 
to jan ?E n  que pueblo quiere que 
nos coníientan viuir?En queprouiri 
tía  podemos h a m  afsiento, íí fali- 
ínos de Chiapa logar tan abündáte, 
y  de tinta necefsidad ? Porque ni la 
abundanciá de la tiérra^ní la calidad 
de los vezinos puede í'uftentarfeys 
frayles que aquí viuimos.Tòdos eí
tos inconuenientesíe han reprefen- 
tadoá eftos Padres, con que no fe 
hapodidohaberlo que V.m .m an- 
da,que es,deíamparar efte lugar, íín 
que nadie nos fuerce à ello . Eífos 
feñores,acufador y juezes, hagan lo 
que fueren fer u i dos ; ven gan ,ó em- 
bienpefquííidoresíquedellósy o- 
tros mayores émulos nos defenderá 
el Señor à quien feiiiim os. El guar
d e , & c. Veynte de Setiembre del 
áño de IJ41. Fray Tomas Cañllas. 
C o n  efta carta leyda en la yglefia, y 
ton  el efpiritu y  verdad con que

ingó 226
fe efcriuio, y con auer aduertido 
el C anonigo, que por el C ie lo  y I4 
tierra no faldría de b  boca de los 
frayles cofa que no fueífe verdad (q 
eífa opinion tenian dellos los que; 
conocían fu virtud y l'u trato ) lue
go encaminando íu platica à los Al-. 
caldes,dixo: Vean feñores,qi:e hon
rada jornada huuiera hecho à C h ia
pa, y lo que huuieran dado que reyr 
al mundo, boluiendo ciertos de las 
mentiras delmemorial.Y conforme 
à efta relacíon,mas gaftára el Enco
mendero con fu acompañamiento 
en vna noche,que los frayles en dos 
años . Acabada la platica, vnos de- 
m n:Efto yo íiempre lo tuue por me. 
tira. Otros; Siempre me marauilléc| 
los Padres hizieíTen tal coía; quefo' 
mos teftigos de la vida que aquí ha
zian.Tan fadl es el vulgo en mudar 
parecer.Y bnelto vn Alcalde al E n- 
comendero,le dixo : Según efto,na 
ayparaq vamos à fu lugar de V .m . 
Dios ímgidio la jornada;quediera^ 
mos que dezir en la tierra, y hafti 
M exico llegara la nueua de nueftrá 
liuiandad. Pudieran y deuíerá eftos 
TuceíTos moderarla furia con queca 
mínaua el Encomendero ; peroco^ 
mo eran lás del infierno las que Id 
aguijauan, no ceíTaua ; yaísi deípa- 
cho vn Eí'pañol à Chiapa, que con 
amenaçâsperfuadieiTe à los Indios, 
que pidíeíTen la éxcluííó de los fray 
les de fu tierra,alegan do las razones 
queáeíTo lesmouian. Refpondiera 
que era mentira lo que dellos publi-» 
icaua y queria que depuíieíTen ;por? 
que ellos no comen carne,ni tieneii 
pecado.Hablan có noíbtros de nue-* 
ftro bien ; enfeñan nueftros hi-̂  
)ós . N ofotros no iremos à dezir 
m al.Em bio à llamar dos dellos,ma-> 
dándolos venir à C íudadreal,ypor 
qué noquiíieron dezir loqelquCií 
ria,com ençô à maltratarlos con vna 
cólera infernal; y atádolos de píes y

jpp4 ina-
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STanos, los mandò poner envn rin
cón delacauàllefiza, y  defpachò y 
llamò otros Indios> diziédo, que no 
9 aria de comer à aquellos todo el 
tiempo que fe detuuieífen, fino, que 
los dexana*morir,y que cada dia los 
mandaría acotar cruelmente. Las di 
Kgencias crecían, y ia refolucíon de 
los Indios fne^que aiiian de viuir en 
fu compañía los frayles, por lo mu
cho que en effo intereífauá:y el C a 
cique don Pedro Hoti dijxo: Quan
do el pueblo fe canfare de darles de 
comer, yo fe lo daré, que tengo con 
q u e . Salió la voz de todos los que 
fe  auian juntado à comunicar efte 
negocio^ Los Padres non han de íi-  
llr de nueíh a tierra, que fon hóbres 
íin pecadb, y amigos dé los pobres, 
Efta fue fu vltima refolucíon , y efta 
quifieró q cóftaíTe à todo el pueblo, 
y  al Encomendero^ Y au n q u eel a- 
cuerdoeraefte ,n o fe  haflaua quien 
tuuieífe animo para la execucion. 
Ofreciofe à hazer el viaje vn man
cebo muy noble, y muy aficionado 
à  los Padres. Partió de Chiapa en 
cópañia de otros dostnancebosdeil 
dos fuyos,ycon los Indios deferui- 
c io , que eran m uchos. Llegaron al 
Encom endero,y dixerónlc,que por 
el C ielo  y la tierra,quanto oro y pía 
ta ay en elm undo, nó dirían mal de 
los Padres, ni los echarían de fu pue 
b lo , porque eran fantos y buenos, 
amigos dcD iosy délos pobres,y les 
cnfeñauan el camino del Cielojco^ 
mian p o co , y fe contentauan con la 
miferia que les daiian. N o moftró 
fentimiéto dela reípuefta,y detuuo- 
los tres ó quatro dias, y por varios 
medios procuró ganarlos, y  perfua- 
dírles que pidieften que los Alcal
des à petición del pueblo depufief- 
fenal C acique,ó  Gouernador â ^ 
ayudaría eLSalio mal, y afsi los def- 
p idio,y en compañía de los dos pre 
fos fe boluíeron à fus cafas. N o fe

cabarón con cfto las perfecuciones, 
porque no fe canfael que tiene por 
oíícío hazer mal,y mas en coías que 
tanto leduelen,com o fon las que fc 
encaminan a la faluacion de las al- 
mas,con quetiene mortal ábürred- 
m iento. Eftas cofas traían afligidos 
à los frayles, no folamente viendo 
los malos tratamientos y cárceles q  
padecían los Indios por fu refpeío^ 
fino llorando la ruyn informaciort 
queen todos Tribunales,en Indias 
y en Efpaña,en las plaças y  en los caí 
tiíinosfe publicaría defu ruyn vida; 
deque no podían difculparfepeí*íb* 
nas publicas, à cuyo cargo eílaua la 
predicación d d  Euagelio,ylá falua
cion de las almas5 à quetanto daño 
harianlas nueuas qaefe publicauan 
porcíertas, Quantas Letaniasreza- 
ron? C on  quanta frequencia y  lagri 
mas impoítunauan al Cielo,fuplicá- 
do al Señor el remedio de aquellas 
calamidades ? Quede íangrederra* 
marón? Q^ede ayunos ofrecieron i  
Dios en efta demáda?Y el Señor los 
confoló,auiendo vecido los Indios 
los miedos y amenaçàscorjque k s  
peifuadían que depufteífen ccxn- 
tralosfrayles ;y  no dixerón finóeii 
abono íuyo  ̂ que fe ha de tenerpor 
m ilagro, confiderandó la calidad y  
inconftácia de to sin d io s. Eftas co
fas tenían apefaradifsimo al Énco- 
mendeio, viédo que nó podiaechar 
à los frayles de la tierra, à los quales 
viuian afícíonadífsí-mos los Indios, 
Vüncio la virtud d élos frayies la ob 
ftinacion del Encom endero, y va- 
lí'endofe del fauor del teforero de
Cíudadrealjque vino â Chiapa,pro
curò mucho boluer ch gracia co los 
frayles; cofa bien'faoiï de allanar en 
religiofos,que viüi^n fin odio, y fin 
pafsion.Con eftxitercería vino al co 
uento conmnchasmueftras de hu-* 
míldad;y en píe hizo vn honrado ra 
zonamicto^y viniédole las lagrimsrjr
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¿ los ojos 5 fe eche à los pies del Pa
dre fray Tomas Caíillas, y fe los be-* 
fó .Y  aunque enternecidos los fray
les de ver la humildad , le quiííeron 
leuantarjno pudieron,proliguiendo 
lo cjfue auia comen çado. Y  defde ef
fe punto , hafta que partió à Efpaña> 
continuó la comunicación con los 
frayles con el eftilo que tuuo al prin 
c ip io . Mandó al mayordomo que 
dexó en el ingenio del açucar, que 
dieífe à los frayles todo lo que fuef- 
fe de fu regalo; feys arrobas de vino 
cada año^y la mateca que fueífe me
nefter para guifir los hueuos; y que 
como de bienes proprios pudieíTen 
fertiirfe de todo lo que dexaua en 
aquella tierra. Pidió vn memorial 
de lascoTas que fueíTen neceíTarias 
para el conuento > que todo loem - 
biaria de Efpaña con mucha puntua 
lidad y voluntad. Salió de Chiapa 
muy amigo de los Padres, y  con mu 
cho gufto de los Indios. Hizo Tu via 
je al fin del año de 154 J. El bié que 
nacio deftas diferencias 5 fue, que la 
ciudadde Chiapa fe incorporò cu 
la Corona Real de Caftilla,

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

D e la muerte de algunos religwßs, 
y  fundación de algunos con* 

uentos.V.

P V efto fin a la  inquietud del 
Encomendero de Chiapa y 
fus valedores 5 q impédia la 

execucion del minifterio que auia 
facado de Efpaña aquella pequeña 
compañía de religiofos, començo 
otra contra el fanto Obiipo do fray 
Bartolomé de las Cafas,Obiípo que 
áeziaaíer de Chiapa . Y  aunque fe 
pudiera hablar del mal termino que 
con d  víVon  ̂ fin otra ocaíion que 
pudieíTe mouer à losFípañoles,mas 
que la verdad con que procuraua la

faluacion de las alma% andando fíc^ 
pre à pie , ycon folo el breuiario 
colgado de la cinta^y fe pudieran rë 
ferir de fu perfona colas con q u efe  
pudieran honrar los Obifpos que tu
uo la primitiua Ygleíia;de que fe ha 
dado larga cuenta en la quarta C en 
turia; La indignación que tenian cá 
tra el Obifpo, fue gran parte en la 
perfecucio de los frayles. Vnos dê  ̂
ziádos mas detenidos)que los fray-  ̂
les no los querian abfoluer, porqué 
fe lo mandaua el Obifpo,Otros,qué 
era orden y traça fuya las que fe no- 
tificauan en nombre del O bifpo,cu 
yas letras eran tan conocidas en Ef
paña y en Indias. C on eftóspenfa
mientos tratauan los Efpañoles à los 
religiofos de idiotas y  ignorante^ 
cmbiádoles à Salamanca à eftudiar;^ 
y porque predicaüan verdades, fe 
quexauan los Encom enderos, quá 
con fus fem ones inquietauan los a* 
nimosde los In dios. Y  por obligar 
à los frayles que dexaífen el conueni 
to que tenia en Ciucatlan. Defpuçs- 
de auerles dicho que no eníendiau 
fus conciencias, ni tedian letras pará 
confeíTarlos 5 en medio de la plaça 
mandaron à los Indios mas nobles, 
que To pena que los quem^íriá v iú o í 
à ellos y  à Tus hijos y mugeres, no 
dieílen à los frayles pan ni péTcado, 
ni hueuos,fal,leña,y agua,ní otro ge 
ñero de mantenimiento . Eftá pena 
merecia el crimen de los religiofos,» 
porquenoabíbluia à los que fe fer- 
m ándelos Indios com o de efcla- 
u os, mandando reftituyr à los c o n -  
quiítadores lá hazienda que auiau 
hurtado à aquella miferable gente, 
que no tenia quien defendieíTe Tu 
razon,Tinó eran el ObiTpo y los fray 
les. Eftauá alfombrados los Indios, 
coníiderandotan rigurofos manda
mientos contra hombres de lli na- 
cion,que no hurtan,ni matan, ni p^-
candándoles ellos lu hazienda,

eílas
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.feftas palabras y  con muchas demó- 
ftraciones dauan à entenderla per- 
«eríiclad del decreto. Acudían mu
chas vezes à la cafa de los frayles, y. 
dezian: Qüe ésefto^Padrcs? Que os 
quieren .macai* los Chriftianos de 
hambre ? Yofótros no foys tambicñ 
Chriftianos ? Llego à los Padres vn 
Indio rico Bartolome T h o n , q auia 
quarenta dias que fe aüia bautiza
do, y di:^o ; Padres^ no defampareys 
el pueblo por miedo deíTos Chriftia 
nos^q yo os daré de comer à todos:’ 
y  fi os aufentaredes, yo os tengo de 
fcguir con toda mi cafapor los mon 
tes,y por los defpoblados y  lugares^ 
y todos yran á.feruiros y defender 
i}Os. Agiíadecieron mucho cl ofreci
miento, aíTegurandóI'osquc en nin
guna ocaf^ö, aunque füeíTen mayo 
ves losrtrabajosjlos dexarian 3 queda 
prouidencia del Señor e ia , allanar 
los montes de perfeçucionésque tn- 
uenta la malicia de losliom bres i cn: 
beneficio de füs fiéruos . y .aunque 
auia mandato de no les dar de cô - 
mer,à porfía acudian ios Indios coit 
rcgalos^mas délos quç.auiaii mene
fter losfrayles.Confeífauan que ja-̂  
îïiasfe auian vifto con tanto confue
lo  y animo^Ianos en que pehgros y. 
perfecuciones no auian de íer parte' 
para que no tunieífen fu lugar las> 
verdades de la F é , laprcdicació d ef 
Euangelio^y la verdadera y C atóli
ca dotrina qehfeñauanjíiendó Dios 
clquc los facó de las'cddas con tam 
ùnta refoíucion. A  efta refpondio^ 
VJiarcuocácion del inándato, orde
nado cn otro, que dieífen de comer 
à los frayle's^qüe lo raereciau:, y que 
D ios los auia Ileuado à fu tierra en 
beneficio de fus almas>que;dando c f  
patados los Indios S  ú  repetina mu; 
dâçaen hóbres que con fu cgoy ho-, 
güeras auian prohibido el focorro-a. 
los rdigiofos. Otra cofa quifo la di
uina prouidencia que fc hizieífe en

hora del fanto habito, y fue, qire ér\ 
Ciudadreal murió vn vezino ; y fe 
m andòcnterrarcond habito de lá 
Orden. Los teftamentariosddpacha
ron pedbna por la pofta al conuen
to de Ciuñcatlan. V inodnlenfa^  
g c ro , y era grande la prieífa có que 
pedia que IcdefpachaíTen . Pareció 
vn efcapuloi^io roto y manchado de 
la brea d d  nanio, y tal comò era, le 
recibió el íEfpañol de rodillas, y  le 
b e fó . Sacó vn cendal de feda, y le 
emboluio en el.En efte hecho repa
raron mucho los Indios, y  dcziant 
A yererá malos los frayles,y no me
recían que les dicíTemos de comer^ 
y  qucrian^^ó quclos dexaífemos m a 
rir,ó que los echaííémos dela tierra  ̂
y o y  les piden los hábitos como à 
Santos?Eftandoviuos,les hazen mil 
agrauios^y muertos los ama,y quie-  ̂
ren fer padres como eilos?Coneftá 
creció la afición que los tenian. N a  
hazia milagros los predicadores, cô  
mo lós Apoftoles yPadres antiguó^i 
conque los infieles fecibian la Fe; 
pero los Indios tenian por milagros 
mudanzas tan répentinás cn h o i^  
bres tan defaíicionados, que con- 
uenddò's\òn la verdad, y  con lá farr 
ta vida de los frayles,dezian ; Bie» 
vemós que los Padres íi'os enfe'ñaiY 
el cam ínodei C id o . ElmaÍ es,que 
el demonio nos tiene fuertemente 
atados con lasfogas del ínteres,y ca 
íiociendó lo bueno qué nós cn^ - 
ñan,nosd^xamos llenar d elim p é^  
de la paísjw>n ̂  Con. efte deíengaño 
fe aunaronxon; íosfrayles^y fe-püíb 
f in i las calümniasi, y le reconciliará 
con dios • ^Milagros crán eftos que 
D io s haziá, y inilagro fue el que a-» 
contecióa dos Indios,maridó y mU 
ger (d e q u e  haze mención el ObiP 
po de Chiapa en el libro que intitu-; 
lo Hiftoria Apologetica) en la pro- 
uinda de la Verapaz.Saliolesaí ca
mino va t ig r e . En viendole lamii-*
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ger començô áfantiguarfe>y à de
zir la dotrina Chriíliana que apren
dió delos frayles, queen fu lengua 
llamauan Tich.Perfuadialael mari
do q dieífe vozes^y dexaífe el Tich¿ 
N o  i'efpondio à Íos deífeos del ma  ̂
rido, íino q en voz alta dezia, Tich* 
Repitió eíla palabra, haíla que el ti
gre huyó y íe fue;de que dieró cué
ta álos teligiofos. Con eílos fucef- 
fos y con otros, vnos recibian la Fé, 
y  otros íeconferüauan en ella*

La primera caia que tuuo la pro- 
liincia, fue en Cinarahan . Acabófe 
toda la obra en tres dias.El clàuilro^ 
dormitorio y celdas. Los cimientos 
eran vnos orçones pueílos en tierrai 
las paredes de cañas cubiertas con 
barro, y el techo de lienço ; qüé ie 
pudo dezir della lo que del templo 
de Salom on, queno fe oyó en toda 
la fabrica martillo ni efcoda. Las ve
ranas y puettas fe cerraiian con eíle- 
rasi y en viniendo las aguas, era po^ 
co menos que eílar los frayles en la 
calle ,marauillandc)íé los Efpañoles 
como podian viuir en tinta humi-* 
dad . Hílafue la primera fabrica de 
la prouincia 5 y  no la quiíieron me
jorar, porq fe edificauan muc^ho los 
Indioscon aquella humildad y pó- 
breza.En Chiapa no tenian conuen 
tó; alojauánie los religiofos en vnas 
celdillas que hallaron hechas junto 
à la ygleíia.

N o  eftauan en tan maí eftado las 
cofas de los frayles en CiudadReal, 
queno viuieífen losfrayíés con ef- 
perançasde tener muy prefto cón
uento. Loqueteniaencónadoslos 
ánimos de muchos, era, que hallan- 
doíe dcfcomulgado Vn Alcalde,efta 
uaindignádilsimo contra lo sfray
les , y tan colerico , que viniendo à 
predicar el Padre fray Tomas d ela 
Torre el dia de fan M iguel, auien
do llegado à la ciudad caniadií- 
fim o, y muy lleno de agua y de ló-

d o , y  con harta neceísi dad de repa-- 
rdrel daííojfe fue con lli compañero 
à la ygleíía, y à dar vna carta del V i
cario general fray Tomas Cafillas al 
AlCalde.Hizolapedaços,yiîn leerla 
lap iíó i En fin eÍ recibimiento del 
Padre fue oyr mil injurias, y  có efta 
comida boluer à fu conuento, mal 
defpachado, y  muycaniado j y no 
fuepoco que el Alcalde no pufief- 
fe manos en elpredicador:y con ef
to celsó la platica de fundar conuen 
to. A  negocios de mucha importan
cia fueron à Mexico dos caualleros 
Eípañoles, Gonçalo Rodriguez de 
Villafuerte caiíallero de SaÍaman- 
ca,y GonçaloBonalla*Boluieron de 
fu jornada elaño de 154^. yd ixero  
en publico y en fecreto, eii C áb ild a  
y fuera deljel mal nombre que ten iä 
los vezinós de aquella ciudad en la 
Nueua Efpaña,y én todas las índias> 
por las crueldades y  ruyn termino 
que víauan con los religiofos de fan 
to Dom ingo , y quan alabados eran 
losindios que los reuerenCiaüan,fu 
ftentauan y oían y obedecian ¿ D i-  
xeron razones de mucho Íentimierí 
t o , có que muchos abri eró lós ojos^ 
que tenian cerrados à cofas que tan 
bien Ies eftauan* Cómunicaron efte 
negocio con los frayles, diziendo 
quan iriclinados eftaua en C iudad- 
Reaí à que fe acabaíferí dífguftos ,y  
fe introduxéífe vna perpetua paz. Y  
aüque al principio íe acordó en Re
gimiento , que vinieífen los frayles 
à edilicar conuento  ̂¿ontentauanfc 
Con dar fu confentimiento, fin que
rer hazer mayor demoftracion,quaI 
fuera,rogar que vinieífen, y  ofrecer 
algunlócorroyayüda^ con que fe 
les daria fitio,y ayüdarian la fabrica.
Y  ténia el Padre fray Tomas orden 
del Vicario ,q u e  no tomaífe afsien
to cn eíie n ego cio , entretanto que 
íio fe víaífe cón la Orden cl termino 
que fe le deu¡a;,pidiendo fa entrada

cn
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c n  la ciudad iTcprefentando que el 
intento q tenian, no fe fundaua iìnó 
en deiTeos de hazer bien à Ja ciu- 
dad^auiédo en la prouincia de Ghia 
pa tantos lugares donde la Orden 
podia hazer afsiento con mucho gu 
jftodelos vezinos. P orcon fejode 
Gonçalo Rodríguez de Viliaiuer- 
te vino à predicar el Padre frayTo- 
mas vn fermon. Recibiéronle niuy 
bien 5 y defpues de com erle llena
ron en cafa del Adelantado don 
Francifco de M orlcxo , donde íe 
juntó la nobleza de la ciudadjy A l
caldes v Regidores en nombre de la 
ciudad pidieron al Padre fray T o 
mas de la Torre>que fundaifen con
uento, con que ferian enfeñados, y 
fe acabaría la ruin opinion qteniâ en 
las Indias ; encareciendo lo que les 
importaua la comunicación con per 
fonas tan religiofas . Agradeciofe 
mucho cl ofrecimiento y mueftras 
de voluntad 5 ofreciendo que efte 
negocio,por fer tan graue/e comu
nicaría con el Padre Vicario gene- 
ral,que fe hallaua en los Zoques vi- 
fitando. Qijando vino, acudió mu
cha parte dela ciudad à rogarle que 
fe aprefuraífe la fundación . V inie
ron los dos Padres à tratar defte nê - 
go cio  en compañía de los que ha
zian inftancia en fu petición. Llega
dos ala ciudad, los recibieron con 
grand es mueftras de alegría^ y con 
mayores los que mas guerra les a- 
uian hecho. Hazíafe nueua inftan
cia en la fundación , y  los Padres 
con razones generales reprefenta
uan el deífeo que tenian de feruir à 
laciu d ad , dando buenas efperan- 
ças , con que fe auimauan mas los 
d eífeos. A  que no acudió poco el 
A lcalde defcomulgado, que enfer- 
mó,fui que los médicos conocieífen 
la calidad del mal, ni el fupieífe de^ 
2Írlo;y le perfuadíeron quefe abfol- 
uieffc de la excomunión 5 cofa que

el hizo de malifsima gana, publi
cado que no eftaua delcomuJgado. 
C obró luego falud, y co ella vna afí 
cion grandifsima á losfrayles.El era 
el q los regalauua, el q folícítaua íu 
venida. Eftaua abraíandofe la ciu
dad en bandos, fin quefe pudieíTen 
componer las diferencias, aunque 
lo procuraron las períbnas mas gra
ues de aquellas prouincias. Tom a
ron la mano los frayles en vn nego
cio tan desahuciado, y compuíie- 
ronle con mucha íatisfacion de las 
partes. C on  efto fe acordó en Re
gimiento , que dos Regidores fueí
fen ápedirá los Padres que fe hi- 
zieíTe la fundación, y  que efcogicf- 
fen el fitio donde les parcciefie, eii 
la parte mas poblada de la ciudad. 
Prometieron que ayudarían á la fa- 
bríca,que conforme al eftilo de la 
nueua prouincia fe haría, fin que la 
ciudad, ó los vezinos fe empeñaf- 
fen . C o n  mucha corteña y buen 
termino agradeció el Vicariofu vo
luntad, y los ofrecimientos , y fc  
dio principio á vna cofaque tanto 
defiTearon frayles y  feglares. Efta 
nueua recibieron los Indios coa 
mucha trífteza > fintiendo mucho 
la aufencia que los frayles auian de 
hazer de fus lugares, y que con ella 
no fe acordarían de la defenfa de 
las finrazones que les hazian los Ef
pañoles , y que les faltaría la palabra 
de Santa María ( que efte nombre 
dauan á los fermones.) AíTegura- 
roníe con las promeíTas de los fray

les , repreíentandoles, que para 
hazer íus negocios eftarían 

niejor en la ciudad, y  coa 
efto Te quie

taron.
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C A P IT V L O  LXIIII.

D e la entrada de la Orden enCiu^ 
dadl^eal^y del modo con qne los 

frayles fegotíerna-- 
ron.

Abado tres de Nouiem bre, 
año de 1 5^6. entraron los re- 
ligiofosenCiudadReal5y fue 

cl fegundo cóuento que tuuo la Or
den en la prouincia de C hiapa.C o- 
m cn faron luego losfrayles á auer
fe como fi fuera conuento muy af̂  
fentado5 que á la.verdad no auia en 
la yglefia mayor mas quevn Sacer
dote, que no tenialicencia mas qüe 
parabautizar y dezir Miífa;y con ef
to podemos dezir que el conuento 
de fanto Dom ingo era la Catredal, 
donde fe hazian los Oficios diui
n os, y  acudian los Indios de la co
marca* Era la voz,^ ya viuian los ve 
zjnos como hombres; que antes pa- 
recian barbaros. Todos los Dom in
gos y fieftas de guardar tenian los 
Efpañoles fermon j y no por eífo vi
uian los Indios fin dotrina; porque 
en los Domingos y fieftas principa' 
les fc predicauan quatro fermones 
cn quatro lenguas, cn la Mexicana, 
de Chiapa,Ciuncathlan, y C ópala- 
naftla. Tenian tanta opinion los Ef
pañoles de los frayles, que quanto 
veían en ellos les parecia milagro, 
íu buen exem plo, fu recogimien-^ 
to, fu pobreza,fus cilic io sju  morti
ficación , la puntualidad en el C o 
ro , cl deífeo de la faluacion de las 
almas,el cuydado y trabajo con que 
fe procüraua el oluido de los malos 
tratamientos paífados, el amor con 
que recibian á los Indios.Eftos dias 
fe tra^ó la cafa, contentandofe con 
muy pequeño fitio, ajuftandofe con 
la moderación que nueftro Padre 
fanto Dom ingo quifo quehuuieflc

en las fabricas de fus conuentos ¿ Y  
porque luego fe conocieífe lo que 
álos vezinos auia importado la ve^ 
nida delos frayles , onze dias deí^ 
pues de auer tomado la poífefsion 
dcl monafterio, las enemiftades y  
pafsioncs de que arriba fc hizo men 
cio n , que eftauan difsimuladas, y  
no acabadas, con la nueua diligen
cia de los Padres tuuieró fin, juntan* 
dofe las partes cn la yglefia mayor, 
y  jurando las pazes , abracandofe 
con mueftra de mucho amor 5 y  pa
ra mayor firmeza facaron vna gran 
cantidad de papeles, efcrituras, pa- 
fcceres, las informes leyes del due
lo, informaciones, memoriales,car^ 
tas, villetes, pafquincs jy  todo ge
nero de efcrituras que las pafsioncs 
tenian muy conferuadas s todos ef
tos papeles fc rompieron en la ygle
fia en prefencia de la ciudad y  de 
los Padres,con que de todo punto- 
fe acabaron los bandos que tan per
dida tenian aquella ciudad, dondó 
quedaron los frayles que era mene- 
ñer para el feruicio de los vezinos, 
y  los demas fe repartieron por la pro 
uincia* Tuuofe por muy cónucnien 
te q de quando en quando vinieífen 
à dar cuenta de fus mifsiones, y  co* 
municar las dificultades ò cafos de 
importancia que era bien confuí^ 
tar.Recibialos el conuento con mu
cho am or, y e lP riorles lauaualos 
pies; y afsi fe mandò envn Capitu^ 
lo que fe tuuo en Coban elaño de 
1 5 5 8 .  que eífe minifterio J e  hi- 
¿icífe cl P rio r, y  fi tuuíeífe ocupa-  ̂
c io n , fuplicífcn por cl los Padres 
ancianos .Iuntos,á imitación de los 
Padres del yerm o, tenian fus jun
tas y  colaciones, ò de cofas efpiri-» 
tuales, Ò fuceíTos de las jornadas, q 
era bien comunicarlas,y refoluer lo 
que en cafos fenacjantes fe deuiera 
hazer*

EUñO de i  547. fe hizo nueuo re-
Q g  parti-
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partîmieto de los frayles por la pro
uincia. Andauan predicando, ha
zian de ordinario dos fermones^ 
y  aunque yuan dos ô tres leguas, o 
mas , acabado el camino , dezian 
Mirta . El confuelo de feglares y 
frayles en CiudadReal fuera mejo
rando, íí los religiofos en materia 
de las confeísiones de los Efpaño
les pudieran tomar acuerdo dife
rente de lo que íe auia juzgado por 
neceíTario à los. principios, execu- 
tando el orden del fanto Obifpo do 
fray Bartolomé de las C afas, que 
íiendo hombre muy d o d o ,y  auien
do viuido quarenta y nueue años en 
la tierra, tenia entera noticia de las 
cofas, y  dio papeles con que fe go- 
uernaíTen los frayles en eíta parte; 
cofa que los Efpañoles ííntieron no 
tablemente:pero conííderando que 
eran ordenes del Perlado, fe quie
taron, íín embargo que los frayles 
no los abfoluian , y  que paíTauaii 
las Qróefm as enteras íin querer ad
mitir las condiciones con que auian 
de recibir los Sacramentos, cn be
neficio de fus almas, y  remedio de 
fus conciencias • Y  como no auia 
clérigos que confeífaífen, ni fray
les de otras Ordenes, las coías eíla- 
«anfuípenías, teniendo pormenor 
inconuenienteperder el alma, que 
la hazienda . Y  como el Obifpo 
que partió' à Efpaña con fin de re
nunciar fu ygleíía , pareciendolc 
que defcargaua fu conciencia, car
gando la délos frayles en las con- 
fefsiones, de cuyas letras y virtud 
tenia entera Ikisfacion, con eílo fe 
ocaííonauan los difguílos de los Ef- 
pañoíes, aunque à vezes confeífauá 
la juíliíícacion con que procedían 
los religiofos. C on eílas alteracio
nes y mudanças viuian los frayles,y 
cn Chiapa començô vna nueua per 
feciidon  , y corrio voz en Ciudad- 
ReaJ  ̂q eílaua aborrecidiísimos^y q

todos deífeauá echarlos de íí.Partio 
cl Prouifor,q eracl Canonigo luan 
de Percrajá examinar la verdadjy au 
que fe hizieron diligencias bié apre 
tadas para q falieíTe verdadera lavoz 
falfaquecorria; todos'íos Indios, 
mugeres y  hombres, depufiero que 
querian en fu tierra los frayles. To- 
mófe otro medio,con que peníaron 
obligarlos à defampararla, y fue ef
te el medio ordinario de quitarlos 
la comida.

En començando en la prouincia 
de Guatemala à predicar los fray
les,y procurarci remedio de las con 
ciencias de los que en ellas viuian, 
era fuerça que fueífe fangrientah 
perfecucion de los que con robos 
y  tiranías tenian tiranizadas las ha
ziendas,y (lo  que mas es; las perfo
nas de los miferos Indios; y quien 
procuraífe el remedio de tan graues 
males,auia de fer abo^Tecido>quan- 
do no murieífe à manos de los que 
ííendo ricos , auian de reduzirfe à 
dexar fus haziendas, porno perder 
las almas. Penfando proueer en ci
te daño (que tan en beneficio fuyo 
era) hazian diligencias íín canfarfe; 
y  como aquella Chriíliandad era 
fuerça que tuuieíTe miniftros, per- 
Tuadian que la adminiftracion de 
los Sacramentos fe dieíTe à C léri
gos , que Ò por falta de letras, ò d e  
zelo, ò de todo (que es lo mas cier
to ) procurauan con los Indios, que 
llenados de fu natural facilidad y in 
con ftancia, dicíTen memoriales con 
tra los frayles. Procurofe eíte me
dio el aíío de I y 4 7. corriendo voz 
en toda la tierra, que los Indios de 
la ciudad de Chiapa eftauan defcon 
tentifsimosdel gouierno de los re
ligiofos, quitándoles las haziendas, 
fiendo tyranos, y ííruiendofe dellos 
como de efclauos. Fue neceíTario q
el Canonigo luan de Perera, como 
Prouifor partieíTe à hazer informa

ción
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ció àia verdad.Iucòlos cn la yglefia, 
y  dixoles la caufadefu venida,q era 
faber dellos fi queria que los gouer- 
naiTen frayles de fanto D om ingo, ò 
clérigos. H izo el examen fecreto,. 
y todos en conformidad refpondie- 
ro n , que querian à fus frayles de 
fánto D om ingo. Perfuadíeron à fus 
niugeres, que aü no fc auian exami
n ad o , que pidieííen queechaíTená 
los frayles de fu ciudad ; y  todas fin 
faltar vna,conformaron fu voluntad 
con las de fus maridos. C on cflo 
fe defmintio la voz que auia corri
d o , y conilo queera teftimonio el 
que auian leuantado à los Indios. 
Eran poderofos los autores defta 
perfecucion, y en el proceder mu
daron eftilo,y començaron con ame 
naças y rigores, tentando la couar- 
dia de los Indios, amenaçandolos 
que harian caftigo en ellos, fi entra
uan en las cafas de los frayles, ò les 
bablauàn,ò comunicauan con ellos. 
Son los Indios fobre manera faltos 
de anim o, y con efto nadie ofaua à 
llegar à fus puertas. Solos tres In*- 
d ioshuuoqen eftas apreturas les a- 
cudian;y en ellas el exercicio de los 
frayles era rezar y eftudiar toda la 
mañana,y lleuados de la necefsidad, 
llegáua à la puerta,y fi hallauá pan o 
algún pecezüelo, con eíTo paífauan 
la vida 5 íin faber el autor de aquella 
buena obra ; y quádo efto faltaua, fc 
focorriá de la fruta de vn árbol filue 
ílre q eftaua à la puerta de la cafa, q 
€s amanera de ciruelo, y fe llamaua 
O uo.La necefsidad fue creciedo de 
manera, q les obligó à dexar la ciu
dad por algún ticmpo^y aunq no los 
íuouiero efperanças de mejores fu- 
ceíros,diero la buelta, ofreciendo à 
D ios los trabajos y  malos tratamien 
tos qfu Mageftad encamí ñaua en be 
neficio de fus almas,confiando cn q 
cl tiempo abrirla caminofque tan 
cerrado eftaua) à la predicación d d

Euangelio , bufcando el demonio 
traças có que defterrar los frayles de 
los lugares.Y quádo no le falia cier
to lo que intentaua,era grade la dili- 
gccia encaminada à dfacreditarfu vi 
da,y con eífo mifmo la acreditaua. Y  
aúque tenlaSátanas poderofos vale
dores; como le parece poco quanto 
procura en materia de hazer daño  ̂
hallo vna inüencion propria de fu 
malicia,que en fola fu cabéça fe po
dia hallar el embufte ;"y fue, que ef
tando los frayles vna noche encerrá 
dos en fu cafilla (que fe llamara me
jor choza) cl demonio,dadole D ios 
licencia para que fingieífe el habito 
de fanto Dom ingo,à quien fiépre hi 
zo guerra, con otros cópañeros an
dando por d  lugar, llegando â cafas 
de mugeres de ruyn opinion, y con 
palabras y acciones fuzias,quales las 
fabria fingir d  q cs autor y maeftra 
de toda maldad, intente efta, que íi 
faliera có e lla , huuiera andado gran 
parte del cámino que era neceíTa- 
rio para echarlos de aquellas prouin 
cias,corriédo efta Voz en todas ellas.
Y  quádo eíTo no faliera cierto,defa- 
creditadas las perfonas,y en materia 
q tan mal fc recibe en todas partes,y 
d eq los feglares fon rigurofos cen- 
fores y juezes, erafuerçaq la dotri
na y fu verdad fe eníÍaquecieífe > y  
con eíTola verdad de la Fe en los 
infieles, y ía reformación de coftunt 
bres en los ya bautizados, perdieíTe 
gran parte de credito; de que fabril 
muy bien aprouecharfe los enemi
gos de los frayles. Pero como es 
Dios de cuya prouidencia y  b o n r  

dad fe ha de efperar d  remedio de 
los que padecen fin culpa, ferà mas 
cierto,quádo el defacreditarlos fue
ra en daño de tantas almas. Aílcgu- 
rado en efto, dentro de pocas horas 
con fto la inocencia de los frayles 
manifieftamente, viendoíos cerra
dos en fu cafilla è fin que della hu  ̂
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iiîeiTe falido nadie jiii venido per
fona de faera. Turbiones eran ef̂  
toSjtormcEas y borrafca's,q pudieran 
acabar el crédito de liébrés de mu- 
cÍía virtud :pero fue Dios íeruido, q 
lo 3 que con tanto ímpetu dauan en 
Vivos pobres frayles, y  folos, fe áca- 
baífcn cn e!arena; obra proprrade 
la diuina miféricordia, encaminada 
cn benciício de tantas almas;de ma
ntara qae ni teírimoniós de hombres 
poderofos conjurados, ni laincon- 
ílanciadelos Indios, ni las tracas de 
Satanas,fueron de efeóiocótraperfo 
nas à quien el Señor auia facado de 
fus celdas, y llenado con tantas deí'-̂  
comodidades y peligros à prouin
cias de barbaros idolatras, de cuya 
couerííon y remedio fe trataua; que 
todo lo vencieron à manos, deter
minados y  coíagrados à vna;ae que 
el Señor tanto fe íeruia, fauorecien- 
tio fu caufa losReyes de Eí]xaña co 
ordenes particulares, defpachando- 
las el Emperador Carlos Quinto , y 
fu hijo Filipo Segundo,qiie gouer
naualos Reynos de Caíiilla por fu 
padre.Efcriuio elPrindpe à los fray 
les vna muy fauorecida carta.en que 
les agradece mucho lo que traba
jan en la conuerfion de los Indios, 
de que Dios tanto fe íirue, ao iman- 
d o lo sy  exhortándolos à que ven- 
çan las moleílias y malos tratamicn 
tosa que eílan fugetos los que tra
tan con verdad de la conueríÍon de 
las almas'.Trabajos (d ize) que los 
pagara Dios con larga m ano, yen  
las ocafiones que fe ofrecieren, ter- 
nemos en là memoria el cuydado 
de hazeros merced. Y  porque en- 
tendieflen que fe tendría por muy 
feruido de lo que hazian, dize, qué 
lesembiara más religiofos que jes 
ayuden. Eftos eran los efedos de 
los queen indias y en Efpaña ha
zian l'a guerra>con que penlauan fa- 
lir de los diígiiílos en c]uc viuian  ̂q

procedian,no delos frayles,que erá 
ouè jas,y ellos leónés;íin o del dcfen 
gaño y verdad que fe predicaua'por 
hombres que viuian en Indias,y ío- 
lo trataúan de bufcar riquezas y acre 
centamientos , oluidados de qu-e 
eran Chriílianos.Y en eíla razón ef
criue fu Alteza a los Caciques,agra* 
deciendoles mucho lo que han pro
curado la cóuerfion de aquella G é- 
tilid ad , y la defenfa de los religio- 
fos, de que fe ha dado por m uyfcr- 
uido.

Los memoriales que fe dierori ert 
Efpaña,fueron cótra los frayles,y íit 
Alteza mandò q fuefíe vn juez qué 
aueriguaffe la verdad de los cargo<> 
q contra ellos íe auia dado. LÍc2¡ó cl 
jueza Ciudadreal,y en nóbre delo^ 
vezinós d ella . El primer cargo füc> 
que defpues q llegaron los religio
fos deíhOrden à aquella prouincia, 
no auia querido cófeífar ningiin ,E f 
pañol q fea vezino y tenga Indios de 
cncomieda,y ayaferuido áíÜ M age 
ílad en' la conquiíla de la tierra; n iá 
las m,ugeres;dádo por razó,  ̂gozárt 
del aprouechamieñto de los Indi'ó  ̂
obligados á reílitüyr los aprouéch^ 
micros ( que dixéran mcjor^hilitcsj 
que en eíla tierra auian rejiidó, y 45 
libertad à íós efclauos;coías qae nó 
ay quien laspueda cum plir, finq c$ 
dexado las mugeres y haziéda a los 
frayles. A legó  y articulo cótra ellos 
cl buen tratamiento de fus perfo
nas; cóñílandoque hazen fus cami
nos à pie,ya vezeádefcalcos.-fiendo 
la tierra tan montuoía y  afpera, tan 
llena de pantanos,que es muchdpe- 
nitencia caminarla : y íos regalos 
delrefitorioíbn vna torta de mayz 
feca, vnos plátanos crudos, Ócq- 
zidos , y  íi es P afcu a, tener dos 
íuieuos duros,y vn pòco depeícado 
mal guiíado : y la caridad de los Éf- 
pánoles ha perfuadido à los Lidios, 
qucquahdo por fuscafas los r-!í-

gbfjs
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giofos fueren,no les den panes ente 
rosjfino pedaços,© regojos^q afsi fe 
haze cn Efpana;que defta manera fe 
paiilîn los largos ayunos q efta Ordé 
tiencjiiendo verdad>que muchas ve 
zes camina cl frayle todo el dia fin 
dcíiiyunarfe^rcfcruádofepara la no
che vná ruyn comida, y  Dios quie- 

*ra que la tenga. N o fe  puede dexar 
de bazer mención de vn extraordi
nario fuceiîb, y fu c , que fabiendo 
vn cauallero ( cl que mayor y  mas 
cotinüada guerra auia hecho àia Or 
den ) que auia tres dias q cn cl con- 

. uento de Guatemala no fe auia co
mido bocado de pan > embió à los 
frayles cantidad de bizcochos, y al
gunos dulces.Acordaró de no reci
bir cl regalo (y dexafc entéder,q fié- 
do ia necefsidad manifiefta, auria 
motiuosque juftificaron loq u e fc 
hizo.) Com o fue cl prefente,íe bol
uio à fu cafa, y à la mañana dixo à 
vn amigo fuyo  ̂N o es pofsible íino 
que foy cl mas mal hombre‘del mun 
d o , pues los fieruos de Dios tienen 
por menor inconuenicnte morir de 
hambrc,que comer mi pan.Rcfpon-^ 
diole : Señor, crea V.m . que parece 
impofsible, que eftos frayles no nos 
quieran abfoluer lleuados de odio 
ni de pafsion,hazicndo lo que hazé, 
ayunando, rezando, leuantandofe à 
M aytines. Es pofsible que quieran 
perder nueftra gracia y nueftros fo- 
corros ? Serán fin duda motiuos del 
C ie lo  los que obligan à hombres 
cuerdos à lo que hazen . En los C a
pítulos dichos y en otros fe vio vna 
general con j uracion cótra los fray
les . Caftigaronfe los mas culpados, 
juftifícandofé la inocencia de los 
frayles^ y algunos acordaron pedir
les perdón, y hazerles amiftad ¿ Re- 
cibíoíeen Efpaña con tanta fatisfa
cion el feruicio que los religiofos 
hazian, que el Principe defpacho 
íii ccduU ca Valladolid el año de

i5'43. cn que manda que por cuen
ta del patrimonio Real fe edifiquen 
conuentos en toda la prouinciade 
C hiapa, donde tan gran fernicio fe 
haze a Dios cn la conuerfion de 
aquellas almas* y fiendo los pue
blos de fu Mageftad, la obra ferá 
áfu cofta. Y  era tan poca la que 
auian menefter vnas cafillas de ado
bes , que con poco dinero tenian 
yglefias, refitorio , dorm itorio, y  
otras oficinas, que con los adobes 
y madera tofca , ventanas y puer
tas fe daua fin à la obra . Entre las 
cofas mas feñaladas qué' los fray
les hizieron, y délo que mas D ios 
fc firuio, cs,qúé por fu diligencia^ 
fe defpacharon cédulas Reales, cn 
que fc mandò que fc dieíTc liber
tad á todos los Indios que la cruel
dad de los Efpañoles auia hecho ef
clauos; de quequedaron fentidifsí- 
fimos ; porque de vn golpe perdie-  ̂
ron las haziendas, la honra , la co
mida y la autoridad . Hizieron a- 
pretadas diligencias paraq de libres 
no tuuieíTen los Indios mas qu eel 
nombre^ y quando cíTo no pudieP 
fe fe r , fe íiifpendieíTe la execucion; 
C on  ninguna de las cofa^ que inten 
taró falieron,cófirmando los frayles 
la jufta dcterminaciÓ del juez en c\i 
plímiéto de lo qfu Mageftad mada-' 
ua,y afsi todos los Indios q eftauan 
cn las cafas de los Efpañoles, cn las 
cftácias,cn los ingenios de a^ucar  ̂
y cn las grágcrias,fe viere cn vn tié
po Ubres y féñoresjcchádo mil bédi 
ciones al Rey,y à los frayles,por cu^ 
yom edio auiágozado lo q tenia por 
im pofsible.Có efto jutaméte fc vie- 
ró libres de otros feruicios que 
intolerables. Y a deoy mas(dezian) 
tenemos haziendas,curaremos nue
ftros enfermos jcafaremos nueftros 
hijos, haremos yglefias y cafasp¿jra 
lósPadres,q han fido nueftro remc-r 
dio i Y  el Efpañolqt^eniacn fu caf^
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qnarcta y  cinquenta Indios^bulcaua 
quie por ili dinero le hizieíTe el íer
uicio.Señaló el juez el feruicio y pe 
cho q el Indio vafallo auia de pagar 
áíli feñor. C o  eíta in udápya no a- 
uia qae Ihimar al Indio Beília, P e
rro , Maílin ; ni azote ni palo, ííno 

rmano, H ijo , Padre ; y  los que 
no mucho antes perfaadian à los In
dios que los frayles era la mas vil ca 
nalla que tenia Efpiña> que venian 
àbilicar de cornerà las Indias por 
tener vn pedaco de pan en fus ca
fas; ya eran Santos, ya eran en fu 
boca caiialleros ; que todo eíTo pu
do hazer el tiempo en períbnas tan 
deiafícionadas, íabiendo el credi
to que los religioTos tenían en In
dias y en Efpaña, de quien podriaa 
fauorcCerfe. Y  eíle ííntuuo por en
tonces la perfecucion ¿ que fue tan 
apretada, y por tantos caminos pe
ligróla , que eíluuieron los frayles 

 ̂ muy en vifpera de hazer aufencia 
de todas aquellas prouincias ; co 
mo la hizieran , íino trataran eíle 
negocio muy de veras con D iosen 
laoracion • Y  fucedio mudar pare
cer, y de las confuirás, aduertir los 
inconuenientes de la partida, y con 
íilen cio y  con buen animo vencie
ron à Tus enemigos,que tenia ya por 
buena Tu amiílad. Antes que Te tu
uieíTe en Efpaña noticia deílos bue
nos fuceíTos,tuuieron cartas de M a
ximiliano Rey de Bohem ia, y de la 
Reyna Germana fu muger Infanta 
de C ad illa , que gouernauan aque
llos Reynos, en que agradecían el 
zelo y cuydado con que procuraua 
Vna cofa de que Dios tanto fe feruia, 
ofreciendo remediar las perfecucio 
nes con que viuian , encareciendo 
fantamente, que defacreditando las 
perfonas de los religiofos, y  publi
cando que eran engañadores, mu- 
chos Indiosdexarian la F é ; íiendo 
Tcrdad, que los Reyes auian dado

las encomiendas á los Efpañoles, ó- 
bligandoles por eíle camino,y man
dándoles que procuraíTen la conuer 
fion de aquella mifera gente: oh- 
cio queíe cuplían,como íi folamen
te huuieran paíTado en Indias á ha
zer efclauos, y hazerTe ricos á coila 
de hs almas por quien Diosm urioi 

El conuento de íanto Dom ingo 
de Guatemala Tc honró mucho coa 
la vida y muerte del Padre fray P e
dro Caluo.H ízo gran f^lta á los In
dios en la lengua. Aprendióla caíi 
milagrofamente . Fue zeloíífsimo 
defuTiluacion, y en razón de pro
curarla padeció grandifsimos tra
bajos por manos de Elpañoles, que 
íe irritauan viendo el animo con 
quefalia ala defenfa de los Indios 
agrauiados. Fue exempiar en to
das íus cofas, religiofo,honeílifsi- 
m o , que es la virtud que íanto D o
mingo poco antes que murielTeper- 
Tuadio á Tus hijos. AíTentó queera 
el caminomascierto,íiquieren que 
Tus fermones fueíTen de prouecho;- 
quelo verían, íí enlos predicado
res Te conocieíTe vna vida honeíla, 
hurtando el cuerpo á toda conuer
facion . Fue el bendito Padre taa 
pobre:, que por no pedirá los In
dios vnas alpargatas, andaua def- 
cal^o,y cl pecho cubierto con cl ef
capulario, poríerla tunicade eíla- 
meñamuyeíh'echa. Y  con fer alsi, 
que padecia íiempre grauiísimos 
dolores de eílomago , y fer latierra 
deChi-apa tan calida, que todo el 
año es alli Caniculares, nunca quifo 
mudar el manjar de la Orden. Poco 
antes que adolecíeíTe no dormia de 
noche, y pregunrandolevn religio
fo la caufa, reípondio, que era los 
malos exemplos que algunos da
uan, con que fe cerraualapuerta á 
la conueríion de los Indios. Y  aña- 
d io , que pluguieíTe á D io s,que fi- 
meneíler fueíTe, fu cu ; p o fu cí^ ^ '

del-
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defconcertado , con tal qu cfere- 
nicdiaífe eíle daño , que lo es 
gfandifsimo, para que no fea de efe 
to lo que trabajamos con losindios. 
Eílando enfermo, le preguntó vn 
frayle grande amigo fuyo el orden 
que auia guardado en fu vida, y reí  ̂
pondiorGloriaal Señor,Padrc,que 
defpues que vcñieílefantohabito,' 
íiempre he procurado encaminar

vna junta que fetuuo enGuatemala^^ 
vino a pie y con las defcomodída^ 
des que los demas* En el Capitulo, 
general que laOrden tuuo en el co- 
liento de fan Eílcua de Salamanca á 
dicziíicte dcM ayode 155’i.cl Gene 
ralefcriuio vnamuy fauorecida cat 
ta á losPadres dela nueua prouincia 
de Chiapa, que en fuftancia alaba- 
uafu 2clo/u conílancia,el animo co

mis cofas demanera, que no me d ef que han entrado en la batalla arma- 
uiaífe del camino que licúa las al- dos de todas armas. Conferuad(di"*
mas a! cielo . D exó álos religiofos 
muy folos ; pero muy confolados 
có la dichofa muerte d fu hermano.

E lañ o d e 1551. fe erigieron cn 
Prouincia los conuentos de Chiapa 
y  Guatemala^y los demas que antes 
eftauan fugetos al Prouincial dela 
prouincia de Sátiago de M éxico; y  
llam ófela prouincia de fan V icen
te 5 y fue cl primer Vicario general 
cl Maeftro fray Tomas de la TorrC;> 
perfona de mucha virtud y letras, 
que ayudó mucho las cofas de la Re 
ligion con cl gran talento que D ios 
Ic d io ; que fue muy neceíTario cn 
tiempo que las perfecuciones que 
los Padres tuuieron cn aquellas 
paites,pudieran competir con quá- 
tastuuola Orden defde que fe fun- 
dó;y fino fue mayor, es bien cierto, 
que no fue menor. Efta nueua pro- 
líincia fe leuantó con orden delMae 
ftro de la Orden fray Franciíco Ro
meo de Caftilion.Dcfpachófe la pa 
tente cn cl conuento’d e  fan Pablo 
de Valladolid cl año de 1550. C on  
eftc defpachó vino vna carta delEm 
pcradorCarlosV.enla qualpormucr 
te del S.ObifpoFr.Bartolomc de las 
Cafas,Obifpo dChiapa,nóbra cn fu 
lugar al P.Fr.Tom as Caíil!as,pfona 
de grá virtud y gouicrno.Siruio mu 
cho al Señor en aquellas partes con 
mucha honra defte fanto habito. Y  
aunque tenia ya cl nombramiento 
quefe auia hecho en fu perfona i

ze)en la memoria 5 que perfecucio
nes prefentes,quc alcabo fon mome 
tancas y ligeras, fon el camino por 
donde fe va á poífeer los inefables^ 
bienes de que gozan los bienauentu 
rados. Aílentad que cl que fuere va
liente fold¿do,y no hurtare el cuer^' 
po á las dificultades y peligros, cíTc 
ferá coronado; y como la muger d a  
Loth ferá condenado c lq u e  boluie 
re los ojos atras. D e  gran confuelo 
han fido las nueuas que han llegado 
á eíla fanta Congregación, y deíper 
tado los ánimos de muchos para a- 
yudaren tan fanta emprefa; y lo sq  
no pudiéremos focorrer con la prc- 
fencia, ayudaremos á nueftros her
manos,que andan entan buenaguc 
rra con oraciones.

Entre los defpachos dcl Gene- • 
ral venia vn precepto para cl Padre 
frayTomasCafillasfquc fe tuuo por 
neceíTario, pefando de fu religió y  
de fu humildad,que fe efcufaria; en 
que le mandaua el G en era l, que 
fifi replica obedccicífe. H izo vna 
muy fanta platica, o y d a d c lo sq u c  
fe hallaron prefentescon muchas h -  
grimas. Quando le hizo cl preceptor 
el nueuo Obifpo,hizo la veniafcfti- 
lo de la Orden quando fc confirma 
los Priores hallandofe prefentes) y  
luego dixo fusculpas;pidio perdón 
de las faltas, y con mucha ternura fc  
derribó c n  tierra fegunda vez,
animo de bcfer los pies álos rcligia
----------
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ïbs.N ofe le confintiojauque el a<5lo 
era de mucha hunìildad y  de mucha 
edificación.C om o hombre que co
nocía las obligaciones del nueuo 
o ficio , pidió que con oraciones le 
fauorecieíTen-, y juntamente le ayu- 
daíTen con fus fermones y religion 
encaminadas álafaluacion de las al
mas que D iosle  auia encomenda
do. N o fe oluidó )amas de íí y de pa 
recer frayle.El Prouincial fray T o 
mas dela Torre traía muy quebra
da la falud.No podiaandar à piefau 
que era eftilo de la Congregación 
noandar àcaiiallo) la grandeza con 
que caminaua el Prouincial^era fer- 
uirfe el y fu compañero en la necef- 
fidad j que fi latenia el compañero> 
yua à cauallojy el Prouincial â pie:y 
eífe eñílofe tenia en el manjar, que 
comia carne cl necefeitado^y el que 
no lo era^.vfauade los manjares dela 
Orden > teniendofeconfideracion^ 
no à la calidad de la perfona, ni al 
oficio, fino ala necefsidad, en que 
proueyeroíi las fantas coñitucioaes 
¿ e  la Orden.

Son los Indios pobres,y hombre s 
de muy poco trabajo. A  que no ayu 
da poco fu ruyn comida y pobre ve 
f t id o . En los edificios no querian 
íer uirfe dellos los Efpañoles con el 
eftilo que la pobre gente tenia,y aí- 
fi acontecia enfermar y morir mu
chos arrojados enlos fuelos,o enlos 
oyos que hazian para leuantar las ta
pias ; cofas que caufáran laftima à 
qualquiera hombre, y mayor a lo s  
rcligiofos,que fe encernecian vien- 
'do al ojo tantas y tan grandes mife
rias . Para remediár parte del daño, 
en la ciudad de Santiago de los C a  
«alleros con limofnas compraróvn 
fido vezinc al conuento. A lli edifi
có  el Padre fray Matias de Paz vna 
cala pobre,que no auia hazienda pa 
ra mas, y  alli recogía los Indios en
fermos que topaua por las calles, y

qnando no podían andar,losechiiu,’i 
fobre los horabros.El Señor>, paraq 
fe entendieíTe quefe daua por muy 
feruido de tan Tanta obra5quiTo m o f 
ttarlo con vn efeótomarauillofo ; y  
fuejqueenconti'ando el bendito Pa 
dre vn Indio pobr ifsimo,defnudo, 
enfermo y llagado/e le echó fobre 
frpára licuarle á curar al hofpital, y 
echádole enla cama^boluio à traer
le de comer, y no le hallo, y  no hu=* 
uo en'toda la cafa perfona quele hii 
uieíTe vifto falir,ni tampoco entrar5 
aíTeguiandoí'e de que el que el Pa- 
dreauia tenido por enfermo à fus 
o jos,auia fido Chrifto; coí'aq cn el 
Padrefray Matias aumentò el def- 
feo de ocuparfe todo en feruicio de 
los pobres. Suftentauaefte hoípi- 
tal elconuento defanto Domingo^ 
y  en d  fe guifaua la comida de los 
enfermos; y porque eftando lexos 
del^onafterio, noTepodiaembiar 
la comida con fazon-,mviíitar lospo 
bres con la puntualidad que quifie- 
ran los fraylesjcompraron otro fitio 
junto à lacafa,quenoauiam asque 
vna calle enmedio, y alli edificò el 
monafteriola caía .Eratan g rande 
el concurfo de I0S enfermos jque no 
cabian cn las falas  ̂ aunque eftauan 
las camas muy juntas, niel conucn
to era tan ricOjque pudieífe hazer eí 
feruicio con fatisfacion.Dieron cué 
ta de todo al Rey de Efpaña, fupli
candole <̂ ue con algunarenta fauo- 
recieíTcáaquellafantaobra. C om - 
padeciofe mucho fu Mageftad,y fin 
tio mucho la defcomodidad de los 
miferos Indios, Agradeció álos fray 
les fu caridad y cuydado, y informa 
do dela verdad, Ibcorrío en aque* 
lia necefsidad,y dio íeyfcientos pe- 
fos de rentapara curar losenfermos, 
mandando al Prefidente de Guate
mala que ayude mucho aquella o- 
bra.

E l Padre fray Dom ingo de Vjci^
fue
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füe hijo cîcl coucnto de fan Andrés 
de Icî ciüdad de Vbedà de Îa prouin 
cia dc Apidalùziâ. Quando el Obif
po don fray Bartolomé de las Cafas 
búfcauá frayles- déíla Orden ( de 
(ií-uen tenia mucha coníianca ) que 
l*e ayudaííen en las obligaciones de 
ñi oficio , efte Padre cftudiaua en 
Salamanca, y no quifo perder tan 
biiená ocafion encaminada à la fal- 
nacion de las almas > à que fue muy 
aSciónado. Aleando manos de to
do (guanto era ácrecentamientOjVi- 
noáeftaprouinda de Gatemalaen 
compañía de ori'os Padres. 'En lle
gando ala ciudad fe ofrecio có mu
cha voluntad alïeriiicio delà pro
uincia deGuerra. Aprendió coh mu 
éha; facilídád la lengua de la tierra, 
y  hizo arte con quefe pudieíTe apre 
dei'con menos diíícuitad;que haftá 
óyhaTeruido mucho álos miniftros, 
HclllandoTe en Pocolo (̂ que es én el 
G olfo  dulcejtuuò noticia que fu V i 
cario general eftaua en la ciüdad de 
Coban 5 y con deíTeo de vifitarle Te 
èmbarcòen vna canoa. Sobreuino 
Vñ viento rezio^ que alteró el G^I- 
fd demanera, que Te vieron perdí- 
dds.Éra vifpera dé'Tan Andrés, y  el 
Padre deuotifsimo del Santo jh izd  
apretadiísimas oraciones. O yó vná 
Voz q le dixoiN o temas, q no mori 
ras oy 5 pero tal dia como efte ven
dras à mi. C ó  efto creció la afíció q 
teniaàlos Indios de Acala.Céfsó at 
punto la tormenta,de que dio cuen-* 
ta al Padfe fray luan de Torres, con 
quien de ordinario fe confeífaua, y 
aparejauafe fiempre parala fiefta del 
ñíitó Apoftol ocho dias antes, con 
ora'cióH,ayLinóS5yotras penitencias. 
Poí'c’ft^tiempo yá fabia el Padrela 
mayoí^parte de lá lengua de la pfo^ 
uinciá de los A caldes, y en compa
ñía del Padre fray Tom as de la T o - 
ft'C hizo là priiii-érií éntrada en aque 
liá Éi,erra  ̂que üeac nialifsimos ca^

os.Defta jornada bolü ío' tairéfi?'* 
fermo,que jamas tuuo entera faWdv ■ 
Cón todo eífo hizo el viaje fcgun**-? 
da vez con grande aprouechamieh: 
to de los Indios, que fiénddgrand-rt* 
fimo el amor que les teniavtáto*,qné ì 
eftando à la muerte en el conuénto 
de fanto Domingo de Coban, muy 
vezino à ella,queriendolíe dai* él fan 
tifsimo Sacramento de la extremiaí? 
Vncion, antes que le vngíeííén en  ̂* 
tendió que eftauan alli vnos Indios- 
de Acala, y  aunque le dixéron qüe 
le canfarian, que no traerían n ego
cio de importancia,fe entrifteti o , y  
mandó que en todo cafo los dexál- 
len entrar. V íolos el enferm o, ha
blólos 3 y luego al punto quedó íírf 
calentura y con falud,y fe coménjá? 
áveftlr,com o fi eftuuleraén la ca-  ̂
rnafolo para defcanfar, y  quifo yr à - 
ver al Prouincial que falla de lá facri 
ftia à vn girle. Dieronle la nueua, y  
entendió qué era accldcté de la en- 
fermedadscofa que fuele acontecer 
à los dolientes ya vezinos à lá muer 
te,y afsi caminó adelante a hazer él- 
ofíclo,pero quando levlo  y  tornó cT 
pulfojviendola difpoficion del qüé‘ 
poco antes eftauatan alcabojfuerori 
,á la yglefia à dar gracias à Dios por 
ia falud milagrofamente réclbidaV 
Son los Indios de aquella próuiñciár 
faluajes y montarazes.No viüían cn 
congregaciones ni pueblos, fino en̂  
los montes como fieras. Y  aunquei 
el Emperador Carlos Q iH n to ,y e t 
Principe de Efpaña, hizieron gran
des diligencias en razón de que Vi- 
uleíTen cn pueblos , juzgando qü^ 
por efte camino Te facllitariá lá pre
dicación del Euangelio y  la conúer 
fion de aqiiellá pobre gen te, y  qué* 
pues eran hombres,Te procuraíTe q  
en la policía y en cl trato lo parecleT 
fen,yque no viuieíTen como bcñia^r 
y fe mataíTen como fi lo fuerán^áho’ 
que acabandofe la idolatria^ co d lá

fe
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fe òcaiTc la vida j la diligencia de 
los fra y k s , y la  dcl Padre fray D o
mingo dio principio àqalgunosreci 
bieiTen la Fè,y hizieíTen pueblo dó
de viuieiTen.Eftarefolucion fe reci
bió en toda aquella gente tan mal^q 
acordaron deíiruyr aquel pueblo, y 
matar à los que en el habitaíTen^y al 
frayle que auia íido autor de aque
lla nouedad tan diferente de la v i
da en que fe auian criado. N o  pudo 
fer ia conjuración tan fecreta , que 
no fe dieíTe noticia della; y  aunque 
muchos del nueuo pueblo auiá de
jad o  laFèjlos quefeconfirmaró en 
dla^aúifaron lo que paíTaua.Eíle ne 
go cio  no cenia reparo , íino venia 
del cielo^que es el cierta. Eíle pro
curaron los frayles con letanias y  
largas oraciones, con que fc vencie 
ron grandes perfecuciones que en 
diuerfas ocafiones la Orden tuuo, 
de que falieron bié los frayles* C on  
animo de matar ifrayD om ingo y à 
fray Andrés Lopez fu compañero, 
entrò por el pueblo vna gran canti
dad de Indios,y aunque le arrojaró 
muchas faetas, ninguna dellas lehi
zo  daño que fueíTe de confidcració, 
«inguno ofaua llegar á e l ,  porque 
de fus fuperíliciones era vna^que lie 
gando à vn facerdote,morian^ C on  
eílo el Padre fc entrò cn la yglefia, 
y  con mucha deuocion pidió íbco
rro al Señor;y viendo que auian pe 
gado fuego à la yglefia,y que ardia, 
falio fuera,y con animo grande pre
guntóla caufa porque le querian ma 
tar,no lesauicndo hecho mal jamas  ̂
La refpueíla era,echar los arcos,y ti
rar faetas. Vna le dio junto à la gar
ganta,y fintiendofe mal herido, di- 
xo:Iefus,qera deuotifsimo deíle fan 
tifsimo nombre. A  eíla voz defper- 
tó fu compañero,que eílaua defcan 
fandoen cafa, y al íalir, vn Indio le 
clauó vna íaeta en la barba. N o  hi
zo fentimiento elPadrc^íino que có

vn animo grande la facó,y comen có 
à limpiar la fangre^y con mucho ani 
m ofueàfocorrer al Padre frayDo- 
m ingo, que eílaua caydo en tierra 
defan gran dofe todo. Abraçôfe con 
cl,yayudâdole algunos Indios que 
el Padre fray Dom ingo traía confi
g o , y  le auian defendido de las fle
chas, amparan dolé con las efpadas, 
cubriendofeconfuefcapulario , le 
arrimaró à vna pared de la cafa,cay- 
do ; y aunque al compañero le íalia 
mucha fangre de la barba  ̂ fe puío 
de rodillas para ayudarle à morir. 
En eíla apretura,eftando el vno mu* 
riendo, y cl otro en peligro de m o
rirla  piedad de los barbaros era cu 
brirlos de faetas. Vn mancebo délos 
que andaua en compañia de los fray 
les,con vna rodela que à cafo halló, 
falio ala defcnfa.Prcndieróle y faca- 
ronle el coraçon, y ofrecieronle al 
Sol; que era el Dios que adorauan, 
y con efte facrificio ceíTaron las fie-» 
chas, y el diafiguienreel fanto fray 
Dom ingo acabó ámanos de infie
les en tan jufta demanda como era 
predicar la Fé.El compañero fe 
no à Coban, faliendole mucha fan-̂  
gre por las heridas,y encontrolevna 
tropa de Indios, y  con faetas le de-, 
xaron hecho vn fan Scbaftia,deque 
murio luego. D e los que andana er» 
compañia del Padre frayDomingo^ 
llegaron feys à C o b a n , que dieroa 
cu éta í todo lo q auia fucedido>Mo 
derauael fentimiento la burna di
cha que ania cibado à fus hrrma- 
nos:pcro llorauan la perdida de peí* 
fbnas tales,que con fanto z e lo , y co 
tantas veras ay udaua á la cóuerfion 
de aquella Gentilidad;y la inconfta 
cia de los que auian recibido la Fe.
Y  aunque no todos juñiffcauan la 
jornada quelos benditos Padres hi 
zieron,fiendo el peligro tan cierro, 
y  grande la falta que el Padre fray 
Dom ingo hai*ia : con todo eíTQjfe.

deu?
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deue juzgaisque para mayor biê de 
la tierra quiíb el Señor regarla con 
laíangre Jlos Sátos>y por eíle cami 
nofcpodion efperar buenos fuceí- 
íbs en la conueríion de aquellas al
mas ; como acontecio cn laprimiti
ua Ygleíia5y deípues^con la muerte 
de los martyres, aun quando moria 
los Apoíloles,y cuya vida tanto im
portaua ála Ygleíía; que es Dios el 

. que encamina como mas conuiene 
las colas de fu feruicio^íin q le pue
dan alcançar los hombres, Traxofc 
al conuento la cabeça del Sato fray 
Dom ingo bien acompañada en vna 
arquilla nueua y cerrada.Salio à re
cibir la reliquia fray Alonfo Bayllo 
Vicario delconuento^acompañado 
de gran cantidad de Indios, que lio 
rauan amargamente la falta que les 
hazia el Iíeruo d eD ios. A briofela 
arquilla, y  aíTegurados que era del 
bendito Padre, la pufo junto ál altar 
m ayor, con intento de darla mayor 
lugar en la ygleíia. Mientras que fc 
eílauaedificando^hizo aufencia de 
Coban el Padre frayAIonfoBayllo, 
y  con eílo í'e perdio la memoria del 
lugar donde auian fepultado los In 
dios al Padre fray Andrés Lopez. 
Pairados veynte y ííete años boluia 
à aquella cafa el dicho Padre fray 
Alonfo,y embió Indios que traxef- 
fen cl cuerpo,y le hizo vn folene re
cibimiento. Pufole envnaarca que 
fc auia trazado para entierro de don 
fray Tomas de Cardenas(deíla Or
den) fegüdo Obifpo de la Verapaz, 
y  alli puíieron la cabeça del bendi
to fray Dom ingo 5 à quien fucedio 
en eloficio el Padre fray luan d eT o 
rres.Tenianle grande afición losln- 
d ios, porauer íido de los primeros 
Apoftoles de quien recibieron la 
Fèsperfona muy àpropoiicopara pro 
utcren  algunas alteraciones, íí las 
bimieífe . Efte Padre fue confeífor 
delPadre fray Dom ingo V ico , y re

fírio algunas de las cofas que aqui ib 
han efcrito . Por cierto fe dize del 
fieruo de Dios fray D o m in go , que 
predicando vn íermon à los In d io s  
entre otras cofas dixo: Sabed hijos, 
que antes que fal ieífe dela Verapaz 
para Guatemala, me fue dicho que 
feriaPrior enGuatemala,yluego en 
la Verapaz,y defpues moriría en vn 
Viernes,ó en vnSabado.No tégays 
pena fi lovieredes.Yquádo fucedio 
cl cafo,fe acordaró dloq les auia prc 
dicado.Fue el dicho Padre S  grádif 
fimo animo, ningún trabajo le can- 
faua, y  aunque íc le ofrecieron grá
des dificultades (que al fin le acaba
ron j jamas le vieron defmayado .* y  
defpues de auer coníiderado ycon- 
fultadolas co ías, enla execucion 
tenia vna grandifsima refoíucion^ 
aunque fiempre deíTeaua encaminar 
con parecer ageno loqu e huuieíTe 
dehazer. H allófevnavezen vn lu
gar de la Verapaz, donde auia po
cos Chriftianos, y eftando defcan- 
fando en fu camilla, entraron vnos 
Indios de noche,y à efcuras covnos 
palos dieromuchos enla partcf <5 à fu 
parecer dormia.Eftuuoleqdo en el 
otro lado dela cama>y penfando los 
Indios quele dexauan mueTto», Te 
partieron muy contétos; de que d ef 
pues quedaron muy triftes.Supo fie 
te lenguas diferentes,y en ellas elcri 
uio mas cofas q ninguno delos fray
les en la que auia-aprendido 5 que 
perfuadido que efta era fu vocacio, 
y  que en ella auia de feruir mu
cho à D io s , noperdonaua à tra
bajo , ni alçaua mano defte exerci- 
cio.Efcriuio diferentes tratados ne- 
ceíTarios à los Indios,y à los religio 
fos.Los libros de que yo tengo noti 
cia ( no hablando de los vocabula
rios que efcriuio)fon, vn libro gra
de que intituló Theologia Jndoru?^v 
Otro de los varones famoíbs dehe- 
ílamcnto V iejo  yNueuOjhaziendo
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hìèmoria de lasvirtudes en quc mas 
fe feñalaron.Otro tomo de todas las 
hiftorias5fabuIas y defatinos en que 
los Indios de aquellas prouincias vi 
uieron en la Gentilidad, para q los 
miniftros del Euangelio fupiciTen 
encaminarlos à perfuadirles la bur
leria en cjue viuian, ò auian viuido, 
en tan notable daño de fus almas, 
auiendo dado ocafion áque fe pu- 
íieíTe en platica íi eran hómbres,y fi 
tenian entendimiento^Y porque los 
Indios eran como niños , compufo 
algunas canciones, Ò verlos, en que 
pufo la vida de Chrifto nueftro S e 
ñor,de los Apoftoles y de otros fan
tos,para que los cantaíTen en fus fíe- 
ftas,y los demas los oyeíTen,y Te afi
ción aíTen à las coTasjde la Fé. Otros 
muchos libros eTcriuio y fermones; 
pero de folos eftos fe ha conferuado 
ía memoria.

C A P I T V L O  LXV.

D̂el Jieruo de Dios fray Vicente Fc 

rrer i de la prouincia de 
Aragón.

E l  Padre fray Vicente Ferrer 
fue natural de la ciudad de 
Valencia^y tomó cl íánto ha 

bito en el conuento de Predicado- 
res.Fue muy deuoto del gloriofo S. 
^Vicente Ferrer. Embióle fu prouin 
cia al conuento de fan Efteuá de Sa 
lamanca,donde eftudió. N o  í'e tie
ne noticia y tii del año en que nacio,
ni quan do tomó el habito,ni del tié 
po de fu dichofa muerte.Como he
redero del efpiritu defan Vicente, 
viuio  con zelo grande dela faluació 
de las almas. Eftos deíTeos le hizie- 
ron dexar Tu prouincia y Tu tierra, 
y  cmbarcarTe con intento de acudir 
d  remedio de las neceTsidades en 
que viuian los Indios.Encaminófu

viaje ala prouincia deChiapa yGua 
temala,dóde feviuia có grandifsima 
reformaciójylaneccfsidad de reme 
dio en q viuia aqlla Gétilidad,no te 
nia jufto encarecimi^o :y  lo vno y  
lo Otro era muy à propofito de quie 
tan -de veras deíTeaua faluaríe,y en
caminar las almas délos demas al cié 
lo , aprendiendo en el encerramien 
to del monáfterio virtud,y entre los
Indios comunicar lo qué con Jarga
mano cl Señor le auia comunicado 
en el enterramiento y én la foledad 
del monáfterio, donde con tanta li* 
berahdad haze merced álos que fa
ben aprouecharfe de la ocafion,yno 
la dexan paíTar ; que feria en mucho 
daño de la conciencia, Pucftó eíle 
bendito Padre en el conuento de 
íánto Dom ingo de Guatemala, las 
virtudes enque fe feñaló mas,auque 
en todas fue mucho,fueron la pobre 
za,y caridad con fushermanos.Nuii 
ca tuuo mas libro que vn breuiario> 
y vnas horas. Quando auia de pre- 
dicar,cftudiauaen la librería comCi, 
ó bufcaua algunos libros preftados. 
La cama en que dormia, era vna ta
bla cubierta con vna efterilla muy 
delgada, que eran los colchones cn 
que defcanfaua;y de colcha y  co
bertor le feruia vn pedaço de vna 
matade vna vara,en quadro, en que 
cmboluia los pies. La capa doblada 
era laalmohada.Eftas eran todas las 
alhajas de fu celda. Sí la obediencia 
le embiaua á algún Camino, cn que 
fe auia de detener algunos dias,dcla 
ropería pedia otra tunica,la qual ve- 
ftia fobre la íiiya,fin que tuuieíTe ne 
ceTsidad de acomodar otras coTas 
parafu viaje. Los veftidos que traía 
eran Hmpios¿péro hiuy pobres y re
mendados; y lo interior queveflia» 
tan andrajoTo, que apenas podia le
uantar las faldas de la faya para paf- 
Tar algún rio,ó entrar en algún p ^ ^  
tano,qnodefcubrieíTe huciu^ S0 i
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dél cuerpo > que no lo cubrian los 
Andrajos . Fue muy publico en la 
prouincia, que auia hecho voto 
de no comer cofa queno fe lo h u -  
uieíTen dado de limofnas y quan* 
do efto no falieíTe cierto > en füs ac  ̂
ciones fe auia de ver, que viuíá corí 
fingular cnydado que fu comida 
fueífe como fe ha diclio ‘ porque eñ 
entrando en los pueblos  ̂ ó el 
la yua á pedir por las puertas ( co
mo fe efcriue de fanto Domingo) 
y  fi eftaua ocupado en dezir Miífa, 
predicando,ó confeíT ndo,embia- 
ua algún niño In d io , que hizieífe 
la diligencia.. Y  aunque procuraua 
queel compañero no tuuieífe no
ticia de loque fe hazia , no todas 
vezes podia falir con ello . Quan
do fe hallaua enel conüento , era 
lom ifm o. Sentauaíeá la mela, y 
con el recato que podia, facaua al
gunos mendrugos de la manga , y 
eífa era toda fu com ida; y la pitan
za queleleruian,con lamiímidif'- 
fimulacion, haziendo mueftras que 
la comia, ñola llegaua á la boca, 
íino que la dexaua para los pobres. 
Sucedióle falir del conuento de 
Guatemala con íu compañero á vn 
pueblo feys leguas de alli , que 
era Dotrina de los frayles defta 
Orden , que fe dize fan Martin. 
Elbendito Padr^-nopudo defayu- 
narle, que le faltó lalimofna, y el 
compañero, aunque lo feria en la 
mortificación y en la penitencia, 
no fue demanera, que no echaf- 
fe vnos regojos de pan enlaman-* 
ga , preuiniendo con tai gran re
galo las necefsidades que los po
bres paíílm por los cam inos.Lio- 
uioles mucho, y  el camino de fü- 
yo es m alo , y lleno de ruynes pal- 
f o s ; y como le auian de hazer los 
frayles áp ie  y mal com id o s, con 
cfto fe detuuieron los relis^iofos 
mas de lo que penfauan . Llega-

ton  á'fan Martín de noche 5 muy 
canfados, mojados y enlodados, 
perdidos, muertos de hambre. Re- 
mediofc todo con cl buen hofpe^ 
daje que hallaron , N o  eñaua en 
el pueblo el Indio donde fc reco
gían los frayles quando yuaná pre
dicarles y bautizarlos, ni auia per
fona en cl que ni cftuuieífe dur- 
miendo.La llauc de lacafilla pare
ció 5 pero no vna perfona que dicí^ 
fc media tortilla fiquiera del pan 
de mayz de limofna pára cenar* 
D io  gracias al Señor, y mojado y 
caní'ado como eftaua jfe emboluio 
.en vna eftera, y fe echó fobre vna 
tabla. Acordofe cl compañero del 
pan que aula echado en la man
ga . Sacóle muy confolado ; que 
para aquella ocafion no le pare
ció pequeño regalo: pufole cn v- 
na meíilla , y con cl vn jarro de 
agua . Llamó al Padre fray V i 
cente ( ferian las diez de la noche) 
para que defpues de muy largo ca
mino muy llenos de agua y de lo 
do a vn mifmo tiempo almor^af- 
leu , comicífen , y  merendaífen, 
yccnaífcn; que á todo eífo í'e pro- 
üeia con cl agua y con los men
drugos del compañero . Leuan- 
tóí'c el bendito Padre , y comen
tó  ¿comer  ̂ y echando de ver el 
compaficro la buena gana con que 
entraua en aquella variedad de 
manjares  ̂ le dixo : A l fin Padre 
fray Vicente , linda cofa es auc 
de tuyo.Com o fi con aquella pa
labra le huuieran executado, ó ce
rrado la boca , ó entendiera que 
eftaua alli efcondida la muerte >e- 
chó de la boca el pan que eftaua 
comiendo , y fin hablar palabra, 
ni hazer demoftracion de íenti- 
miento ni de pena ; fe boluio k 
emboluer en íli efterajypaflo t o 
da la noche en vigilia y cn o ra
cion 3 dando muy poco rato al fue-

R r ño:
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ño : à que no ayudarían mucho los 
Vapores que del eílomago fubirian 
al celebro, con que gozaría de los 
fentímientos que tienen los ííer- 
uos de Dios enla oracion. El ci
licio que traía à las carnes, era vna 

•cota de malla llenade puhas, que 
arormentauan notablemente la car
ne rendida por varios caminos al 
eípiritu. Sucedió quitarfe vna vez 
h  cota viuiendo en el conuento 
de fan Saluador , quando los rc- 
Jigioibs y los clérigos no viuian 
con la paz y edificación que per
fonas de fu eftado auian de dar; y  
entrò vn clérigo en fu celda, y vio 
rn  ella la cota de malla , y  íiendo 
fu juyzio mas de fo ldadoquedee- 
cleíiaftico , penfó lo que en tal ca
fo fe pudiera penfar de vn folda- 
d o . N o fe contentò el buen ele** 
rigo con juzgar de fu hermano a- 
cjuello aque ie iieuaua fu pocaa- 
fiicion , ni con que paífaíTe efte a- 
grauio dentro de fus puertas, ííno 
que qui o le publicaífe en la pia
f a ,  yq u e  vinieífe à noticia de to
d o s , Efpañoles y Indios, y  que de 
alli caminaífe por toda la prouin
cia la mala opinion del frayle ; que 
tanto daño haria à la reformación 
délas coftumbres, y  al creditoque 
fe deuia à fu íanto habito . Habla
ua con mucho encarecimiento de 
lo que auia v ifto , calificando aque
llo como lía  ia media noche hu
uiera vifto al religioíb rondando 
las calles armado de todas armas. 
N o  quifo Dios que atreuimiento 
tan grande , en daño de í'u ííeruo 
y  de fu Orden , quedaíTe íín caf- 
tigo , ni efperar tiempo, ííno que 
tú punto íe conocieíTe fu arroja- 
miento y pocaconciencia. Engrof- 
fofele k  lengua demanera , queno 
le cabía enla boca. Abrióle Dios 
los o/osparaque conocieíTe quee-  ̂
ra caftigó de la licencia coa que

auia hablado, y publicado vna co
Ta, que quando fuera verdad lo que 
el imaginaua,íiendo tan fecreto el 
ca íb ,la  obligación de callarle era 
precií'a. Quiíb elSeñor que con- 

.ftaíle, que tales coías , que tocan 
à períbnas efpirituales y virtuoías, 
traen coníígo el caftigó . Aísi lo 
conocio el clérigo , y viendo el 
teftimonio que auia leuantado al 
frayle , fue à íü ce ld a ,y  le pidió 
perdón, y puefto de rodillas, ha
ziendo efte oficio , íe acabó elca- 
ftigo,reduziendofe la lengua a le-  
íb d o  primero , y quedando de 
todo punto íano . Hazia efte Pa
dre de muy buena gana el o f  ció de 
facriftan ; aunque no ííempreíe o- 
cupan en el perfonas que pueden 
feruir en oficios de mayor impor
tancia . Tenia con mucha limpie
za y  curioíidad todo lo que t o 
caua á la facriftia ; que como e- 
ran cofas del culto diuino , to
da fu diligencia la tenia por ne- 
ceíTaria , y à vezes gaftaua toda 
la noche en barrerla ygleíía,lim 
piar y componer los altares , y 
los ornamentos que auian de íer- 
uir à la mañana . Era muy ordi
nario en eí bendito Padre, ena- 
cabando de predicar à los E fpa
ñoles , falir luego con vna efco- 
ba y caldera de agua à regar y 
barrer la ygleíía. Q¿ ê aunque c o 
fas deftas parecen menudencias, 
y  aun algunas caberas las tendrán 
por demaíías y deí autori dad del o- 
íício ; y  de la grauedad con que 
ha de proceder el predicador ; en 
períbnas de conocida virtud, qual 
era el Padre fray Vicente , íbii 
exemplos que edifican mucho , y 
mas à los feglares , de quieii la 
vanidad haze muchos guiíiidos, 
y  conocen íüs demaíías en e f
to ; quando veen femejantes ofi
cios en perfonas 3 que por mu»

chos

UVA. BHSC. SC 12460



chos titulos fe les podian aüenta- 
jar ; y acaban las obras , lo que 
cn muchos fermones no perfua- 
dieran las palabras * Hecho efto, 
en acabando de comci’ recogía las 
fobras del refítorio , y  partíalas 
entre los pobres y  enfermos, con 
los quales tenia muy gránde cari
dad . Quando enfermaua alguno, 
era muy paiTicular fu cuydado cn 
pcríliadir que fe confeíTalTe , áün 
antesque la enfermedad fe tuuief* 
fe por peligrofa ; que como hom
bre que conocia la calidad délos fu 
jetos de los Indios, y  fu flaque
za , auia experimentado que pri
mero morían , que fe les pudief- 
fe hazer remedio de importancia, 
y  era menefter preuenir efte da- 
iío muy con tiem po. Tamas le cau
fó afeo la calidad de las enferme
dades ,n i  llagas, que pudieran de
tener à perfonas de menos virtud; 
y  afsi à los que eftauan con mu
cho hedor, y podridas las llagas, 
el fe ofrecía à curarlas, y aplicar 
los remedios neceífarios . O c u 
póle en efte genero, haziendo pie
dad à los enfermos , en el hofpi- 
tal de fan Alexo , que eftá en la 
ciudad de Guatemala  ̂que la O r
den le hizo cabe fü conuento ,pa^ 
ía curar folos  ̂ y  todos los In  ̂
dios que fe hallaffen con necefsi
dad y obra de mucha piedad ; à 
que ayudauan los Catolicos R e 
yes de Efpaña. Eftos años 5 por ef
tar muy cargado el hofpital d elu 
dios enfermos, y  con ninguna, o 
poquifsimarenta , tuuo gran n e 
cefsidad el fieruo deD ios de to
da fu diligencia y  cuydado , o-, 
cupado en feruir y  hazer benefi
cio à todos los enfermos por fü 
perfona, íin admitir ayuda . Da-  ̂
ua buena cuentade todo,firuícn- 
do de cíen ayudas fu caridad . A -  
coateciole à vezes en, la ciudad

de fan Saluador predicar en el co  ̂
uerjto, y partirfe dos leguas de
lli à p ie à d e z irM iffa,y hazerotro 
fermon ; y hecho todo efto ( quc 
eran cofas que podian derribar vn 
hombre de azero , y  acabar las 
fuerças de vn gigante ) fin defa -  
yunarfe daua la buelta à fu con
uento , donde comía . Es fuerça 
que tan malos tratamientos acabaf- 
fen la falud . Adolecio en el con
uento de fanto Domingo de C o 
ban el dia de nueftro Padre fanto 
Dom ingo . En todo el difcurfo 
de fu enfermedad no fe quitó los 
hábitos i porque no tenia otra ro
pa en lá cama 5 effos fe cubrían de 
d ía ,  y  leabrígauan de noche,íín  
que quiííeffe admitir otra ropa. 
Dia de laAffumpcíon deNucftraSe 
ñora el Prouincial fray Tomas de 
la Torre le dio el fanto Viatico; 
y  aunque la enfermedad le tenia 
muy ácabado , y  muy flaco , y en 
los hueffos , no le pudieron redu
zir à que comulgaíTe eftando en 
la cama , mouido con el exemplo 
de murhos fantos Padres de fu 
Orden . Leuantófe como pudo, 
qüe feria arraftrando , y recibió dc 
rodillas elfanto V iatico, con tan
ta deuocion y lagrimas ,q u e  cau
fó mucha ternura en los que fe ha
llaron prefentes, haziendo el mif-» 
mo oficio los que allí fe hallaron, 
que con fü exemplo fc ablandara 
qualquier dureza de coraçoncs, 
aunquè fueran de piedra , Falle
ció dentro de dos dias, con opi
nion de fanto , que la mereció 
quien viuio tantos años con vida 
reformadifsirna y exempiar , de 
q'iien fe puede creer , que le lle
uó Dios al c ie lo , donde con lar
ga mano recibió el premio de tan 
extraordinarios trabajos . Murio 
en el conuento de fanto Domin
go de Coyllan el año de p i l  y qüi- 

Rr 2 men-

UVA. BHSC. SC 12460



nìcntos y cincucntay tres.
El ano de mily quinientos yc in  

cuentayieys vinieron à la prouin
cia dcChiapa diez y iìete frayles de 
Eípaña. Vno dcllos fae elPadre fray 
D iego  Martínez de la prouincia de 
Aragón.E iludían do cn Salamanca^ 
era tanraíli virtud y zclo,que oyen
do las ofenías que à Dios fe hazian 
en las Indias^tantasy tan graues,Írri 
tando la ira de Dios los Indios con 
las idoIatri'^,adorandoal demonio 
por D í05,f2crificandole fus propios 
hijosj v los Efpañoles con los malos 
tratamientos , moleílias v tiranías 
que con aquella miferable gente 
vfauan,quitándoles las haziendas,y 
haziendolos efdauos; no podia de
tenerlas lagrimas íiépre q íe habla
ría cn cílamateria. Era hombre do
d o ,y buen predicador.En tresa-Eps 
aprendió tres lenguas , yco n  ellas 
íiruio mucho à nueílro Señor, Fray 
Luan de fan Efteuan cramuy d o d o  
quando paísó en Indias, Aprendió 
la lengua Zacapula en breuifsimo 
tiempo ; zeloíifsimo del bien de a- 
q lellas almas. Bautizó muchos In- 
dios;quemó gran cantidadde ido- 
los. Todos eftos exercicios los acó- 
pañaua con vna humildad y mortifí 
c-vU'íon notable,y con fer aquella tie 
rra la mas aípcra y fragofi de las In
dias, y muy deíacomodada cn todo 
lo q puede íer regalo ; todo lo fací- 
litauael zcío de ayudara aquellas 
almas,haziendo íiempre inftancia 
con lus Perlados que le dexaíTen a- 
cabar alli la vida . En la ciudad de 
Guatemala el año de mil y  quinien
tos y cincuw-ntayíeyspor Mayo íe 
celebró Capítulo prouincial,al qual 
acudieron muchos Caciques no
bles y principales de otros pueblos^ 
no folamente de la Verapaz^íino de 
otras prouincias mas defuíadas^ à 
hazer inftancia al Capítulo > que les 
dieífen religiolbs que los cnfeñaf-

íen y  prcdicaífcn.Ylfttcron tantos,y 
tanta la fuerça con.que.rcprefenta- 
uanlu necefsidad, q acordaron no 
partirfe > íí nojlcuauac^da vno v a  
frayle coníÍgo . C ón  quefe aca
bó de entender^que íiendo las pro
uincias tantas , ci*a grande la falta 
que auia de miniftros . Efta no fe 
podia remediar, íi no venia* el íb
corro de Eípaña ; y afsi acor
daron de embiar fegunda vez al 
Padre fray Domingo de Acio - 
na.

Elaño de mil y quinientos y  cin
cuenta y nueue fe refoluio elRcy de 
Eípaña don Filipe Segundo de d ef 
membrar del Obifpado de Chiapa 
la prouincia dela Verapaz,y darle 
Obifpo, Confultó elnoinbramien- 
to de la períona con don fray Barto 
lom ed elasC afas; y de la confuirá 
íalio el nombramiento del Padre 
íray Pedro de Angulo,vno dios pri 
meros Apoftoles de aquella tierra, 
quelaauiapaíTeadoyatoda, y  yua 
con pies defcalços, y conocía muy 
bien la condicion delosnaturales^ 
como hombre que los auia traydo 
al dichofo eftado de Chriftianos, y  
reduzidolos à la policía en que vi
uian; cofa de que D ios tanto fe auia 
feruido 5 y hombres tan barbaros y  
tan feroces,como íí fueran beftia$;y 
caíía vn tiempo fueron políticos y 
Chriftianos; los quales reconocien 
do eftas obligacionesjeamauátier 
nifsimamente, y dezian, q el Padre 
fray Pedro,que los auia hecho hijos 
de Chrifto bautizandplos ííendo 
frayle , losconíírmauá en la mifma 
Fe ííédoObifpó.Que era varón fan
t o , y d e  buenasletras; aunquealli 
el principal oficio auia defer,enca- 
minar las almas de los Indios; hom
bre de,gran zelo, no mudable, fino
confiante en todo lo que eravirtud; 
infatigable en predicar y confeíTar, 
muy pobre, y muy amigo de lofe

libros
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libros y de que todos eftudien.Lle
gó el nombramiento del primer O- 
bifpo dela Verapaz àia  ciudad de 
Santiago de Guatemala ai prin
cipio del año de mil y quinientos 
y  ieienta. Huuo diuerfidad de pa
receres en las confuirás . Quien 
d ezia , que no era bien tomar fobre 
iî aquella carga;perfuadiendo otros 
que erâ feruicio de D io sbaxar la ca 
beça y acetarla: y como efte parecer 
feria el mas acertadoyaceto, obede
ciendo à vn precepto del Generai 
de laOrdeUîen que le mandaua que 
no replicaife, quitando à los Perla
dos inferiores la autoridad para dif- 
poner cofaen contrario.Hizofe in- 
formacion^la quefe vfa para que el 
Rey la defpache à fu Santidad.Fue
ron perfonas muy graues las que fe 
examinaron,y entre otras cofas conf 
tò lo que à iü Mageftad auia ferui
do ; lo q procurò el acrccentamien 
to de fu fanto habito : QueaiTen- 
tò laFè en tierra tan inculta>ycnfu_ 
jetos tan faltos 5 en tierra de G u e
rra,que oy fe llama la Verapaz:Que 
fue fiempre vnico y fin guiar patron 
de los Indios , padeciendo gran
des trabajos 5 afrentas, y agrauios 
en razon de fu defenfa,poniendo à 
peligro la vida por defenderlos de 

! as moleftias que padecían de los 
Efpañoles.Y  concluye elfanto don 
Francifco Marroquin Obíípo de 
Guatemala, defpues de auer dicho 
muchas alabanças luyas; Que nin
gún otro fugeto pudiera cumplir 
tan bien con las obligaciones de O - 
bií'po de aquella prouincia como 
c l . C o n  cierta ocafion le apofen- 
taron en las cafas de vn feglar, en 
las quales eftaua con muy poco gü
ilo , y con deífeo de boluer à los c- 
xerciçîos en que fe auia a íad o  y vi 
u id o , que eran, oracion, obedien
cia,clauíürá,filencio, refitorio, vifi- 
tar akares,andar eñaciones3 oluio'

fe a fu conuento , y deíilli fe tuuó 
por conueniente que fueífe à aguar 
dar Ías bulas al de M exico donde 
auia tomado elhabito, donde lle^ 
go muy fatigado, por auer hecho el 
viaje, quando las llamas fon mas íü 
riólas en aquella tierra. Antes que 
llegaífen las bulas al Confejo  de In 
dias, mandò que fueífe árefidir à 
fu Obifpado . Hizolo afsi . Para 
ciertos negocios que fe le ofreciera 
tuuo necefsidad devenir a Guate
mala , Llegó à vn lugar que fe lia-» 
ma Zalama. D ixo MiíTa, y predi
cò à los Indios. A  la tarde fueel Se
ñor íeruído de licuarle fin enfer
medad , ni achaque mas que vn va
guido de çabcça , con que acabó 
cn braços dedos Efpañoles que à 
cafo fe hallaron allí, auiendoles di
cho que en fu vida fe auiafentido* 
con mas falud. Tan incierto co
mo efto es el fin de los mortales, liii 
poderíe preuenir la hora, ni el a f-  
fegurarfe por ran breue tiempo, no 
pudiendo  ̂ nidifponerfe , ni apa
rejarle, que todo eftá referuado à; 
la diuina prouidencia, que encami
na femejantes fuceífos en beneS- 
c io d c lo s  hom bres, queno quie
re que fcpan ni el dia ni la hora.Fue 
íu muerte muy fentiday llorada de 
toda la prouincia ; porque verda
deramente fue padre . Plantó la 
Fe cnla Verapaz , en que padecía 
grandifsimos trabajos cn defenía 
delos Indios . Fue honeftiísimo, 
y  en eftremo recatado en la comu
nicación con mugeres ( que en ef
ta materia no ay cofa que fea de
mafia , fino acertamiento . ) Fue. 
pobrifsimo , y  deuotiísimo de la 
Virgen nueftra Señora , y fundóla, 
fanta cofradía del Rofario en aque
llas prouincias.
, El año de mil y quinientos y fe

fenta v  cinco falleció cn Guata- 
mala el Padre fray Alonfo de V¡- 
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llaliia,vno de los principalesfiin- 
dadores de la prouincia. Fue tres 

A’ezes Prouincial. Tüuo vna enfer
medad larguifsima . Com encòla 
dolencia en tierra dé Chiapa , y 
duróle quatro mefesr* Tuuofepor 
conueniente licuarle à Guatemala^ 
y  auiendo paílado diez y nueue ve
zes las afperi fsi mas eue fta 3 de los 
montes de Cuchumadian apie^qui 
fo hazer eñe viaje también à píe  ̂
•juzgando que feria el poftrero . Y  
aunque era efta fu determinación y  
tínimo^ni laílaquezatnilaenferme- 
€Íid dieron lugar, y fue iuerça obe
decerá fus compañeros* Llegó al 
conuenro,y en feys mefes que duró 
la eiífcí-medad , no fali’O palabrada 
fu bocadé impacienbias ni fe que- 
x o , aunque eran rnuchc>s los dotó- 
res qaepadecia Jamas lé vieró reyr 
ni con rofti-o’alegre,y auñquefe pro 
curaua que con algunos entreteni
mientos y donayres'fé alègraife5 nô  
fe hazia, ni dézia cofa coh que fe 
kntaífe. Preguntófe^ vn religiofo 
ííínigo füyo la caufa deYáii^grán me- 
lancolia ; y  reíliondiolé, que corno 
fe veía tan vezino à la muerte, tenia 
íiempre puertos los pen üm i en tos' 
cn la cuenta que auia de* dar á Dios ;̂; 
yrabiendo que auia d rferm u yef-  
trechaíno fe podia alegrar. El reii- 
giofoen vn muy bie pcCrdo razona 
miento le dixo mucho de la gran mi 
féricordia del Señor ¿ Oydas todas 
las razones con mucha atencion,d¡- 
xo:Todo eífo es alsi : pero también 
fe,qiié entonlar Dios cuenta alos 
predicadores , es muy menudo ; 
Con efte le defpidio . Comulgaua 
cnefta vltima enfermedad cafi cada 
día , coñ mucha deuocion y lagri
mas : ío quálfue mucho mas  ̂quan
do recibió él fanto Viatico. Hecha 
h'récóméHdlicion dél álitia ̂  fiei^do 
h  Pafcua de Eípirita íánto, repetía
le ios religiofos los iiymnos dela fié

fta. RogÓIesquerepitieíTen los de 
nueftra Señora,y mas aquellas
braSyMM/! A i at e r grati Materyrñ- 
fericordU-yTu nos ab bofieprotege , £ t  
horarkiortlsfíifdpe, Y  repitiéndolas 
el enfermo eípiró. L¿ mucha vinud 
que íiempre conocieron en el ben
dito Padre, yla  deuocion con que 
acabó, aíleguraró mucho el dicho- 
fo fin que tuuo. Fuc grandifsima fu 
humildad, ydellaprocedia ladeí^ 
cóííaca y  poca íegurídad de fus bue 
ñas obr'is,yporeíi:o en fu vltima en
fermedad dezia,que nunca auia fer
uido áDios.Sentiayllóraúa mucho 
en la Miífa y fuera della la perdicio 
de las almas de Gentiles y Hereges, 
y la guerra que hazia à la lántaYglc 
fia , y  que fueífen ííempre en au- 
miento fus errores^ creciendo tanto 
el numerò de las fecias.Fue lianiísi- 
mo en fn trato, fin que fiendo ínbdi 
to ni Perladojfeconocíeífe en cl co 
fa quéfueíle vanidad y dcfuaneci- 
meintOeConociofe en mxíchas óca- 
fiones, que Dios le auia dado don 
de confejo, por fer fu parecer acer-  ̂
tadifsímo'en negocios grauiísimos 
que fucedieron en la Orden y fuera 
della.En tódoel tiempo que eftuuo 
enIndias,quefueron dieziocho a- 
ños ymediO,nO fe acordó de fus deii 
dos que eftauan en Efpaña,íli padre 
y  vna hermana , que no eran ricos; 
quecomo'én los penfamientos yd ef 
feos de acrecentar los deudos,rio to 
dos los religioíbs viuen con acuer
do del intento con qne dexaron el 
mundoytomaron eIhabito;alabáíe 
en algunos loqueauia deíercomü 
átodos ; alabafeen vnos, lo quefe 
conoceCpor ventura ) en los menos. 
Era deuotifsimo de muchos fantos, 
cuyas vigilias ayunaua , ylasmasá 
pan y a g u a . Fuedc'Uotifsimo deía 
liuitiísima Virgen,y íiempre que paf 
faúa alguna imagen íiiya  ̂ aunque  ̂
fueífe rnay' à prieífajrezaua vn¿'Ad|r
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Maria . Tuuo grandifsima aiicion à 
losindios de los Zoques,en cuya co 
tierfion y enfenan^a auia trabajado 
ta n to '. Viendo vna vez muchos ré- 
l í g io f o s  en fü celda,y echado de ver 
quefeacabauajllorando dixo:0 hi- 
juéloá mios, que no me vereys mas; 
y  con efta ocaíion hizo vna gran pía 
tica à los frayles^i^érruadieíidólos y  
animándolos áq trab aja íT en  en laco 
uerfion y enfeñanp delos Indios; 
obra la mejor q ay en la tierra'. Fue 
efte Padre hijo del conuento de fan 
Pablo de Valladolid, ' ‘ 

E lañ o de i 5 6 7 .  el Obifpo de 
Guatemala don Bernardino de V 'r  
llalpádo la primera cofa en que qui
fo dar mueíh'as de íü autoridad >y de 
ladcfaficion qüe tenia álos religio- 
fos de fanto Domingojy defan Fran 
cifco^ fue en hazer proceíTos contra 
frayles, defacreditandolosde mane 
rasque acordaron falirle de fu Obif- 
pado;como lo hizieran, fi la ciudad 
no huuiera hecho rñucha inftancia 
en deterverlos. D io el ProuIncialjO 
Vicario Prouincial fray Tomas d e  
C ardenaSjV n  memorial en C onfejo 
de Iudias,en que fuplicaua al Prefi
dente,mandaíTe exhibir copia de las 
dichas informaciones ) para que fi 
dellas conftaíTe culpa contra íüs fub 
ditos,los caftigaíle, y donde n o , ía- 
lieíTe i l a  defenía de los inocentes* 
Pidió tambien,qüe el Confejo (con 
el mifmo intento ) mandaíTe que fe 
hizieíTe informació de la manerade 
viuir de los frayles. Ambas peticio
nes eran muy juftificadw^s, y afsiíc 
mandò cüplir lo queel Vicario Pro 
uincial pedia;de que íediefle cuen- 
ta a  fu Mageftad,y cóftaíTe de la ma
nera qu c fe caminaua en el defcargo 
de íü Real conciencia ; y que las fu- 
ftáciales preguntas declaraíTen fi vi
uiá lo% frayles có el cuydado q fe de 

enfeñar y dotrinar alos Indios, 
y el'acrecentamicnto quc<n policía

y ReligionmoftrauaniQue depufief 
í^n del buen exemplo delos religio 
fos3y quan fin intereíTesypretenfio- 
neshumanas feocupauan en la  ad- 
m^ihiftracion' de los Saerritnentosy 
faluacion de las almas : E í fruto que 
feauiahechoy fe hazia, afsi énios 
Efpañoles, como en los naturales, 
Depufoíe cl gran fentimiento-que
los IndiosZacatepequestenian,qná
dooyeró que los religiofos fe que
rían yr,y dexarlos, Ò cl Obifpo qu i-  
tai les las vifitas. Vno de los teftigos
niascalificadosdixo, que fi los mo
nafterios de la Orden de íanto D o -  
ipingo que^auia en aquella prouin
cia faltaífen , feria grade la falta qué 
hárian en aquéllas ciudades y  Repti" 
blicas donde viuian,Ö tro teftigo di 
xo (queporabreuiarfefe callan fus 
nombres ) qué fi las dichas cafas fe 
deípoblaíTen , y  faltaíTéh los dichos' 
religioíbs, íeria el mayor daño y pía 
ga que à las dichas Repúblicas- po-
driavenir.Otro teftigo dixo,quefa.'
beque fi los dichos religioíbs ful-' 
taíTen, feria vno de los mayores da
ños que podra venir à las dichas Re- 
publicas;porqfaltariaà los Indios 
quié les pudieíTe adminiftrar en lü$ 
leguas,y à los Eípañoles para predi- 
car,confeíTar y  declarar cafos de cÓ- ■ 
ciencia que fe ofrecen,y que efto ha 
oydo dezir à muchas períonas dela 
ciudad de Guatemala hablando en 
efta materia. Otros muchos teftigos  ̂
feexaminaróen efte punto, y  todos^ 
concluyeron lo que íe ha dicho. D e  
todo lo fufodicho íe hizo vna gran
de información en álaban5:a de los 
frayles, de que el Obifpo no quedo 
poco corrido, viendo que conífaua 
por informaciones ta ciertas las ían- 
tas vidas de los réIigiofos,y el buen 
termino y exemplo con que proce- 
dian  ̂ fin que conftaíTe contra ellos 
cola qüe fue4Te de mal exemplo. Y  
quando cfto no fuera ciertoiqueen 

R r4  todas
UVA. BHSC. SC 12460



todas las comunidades no todos 
pueden fer fantos j que feria hazer 
de la tierra C ie lo )  por eííb íe auiá 
de cerrar la puerta à tan conocidos 
beneficios y feruicio^^omo à aque
lla mifera gete fe hazia?de que D ios 
fedaua por feruido. C on  efto ycon  
vn breue de fu Satidad de Pio Q uia  
t<>5en queíe dio mas autoridad à los 
frayles de lo que el Obiípo quiíiera, 
ias cofas temare me jor disiento, aun 
que íiempre fe continuò la dcíaficio 
que tenian à los frayles de todas ias 
O rdenes ,y e l  deífeo gráde de ver
ías fue^a de fu Obifpado El año de 
mil y quinientos y fcíenta y íiete fa
lleció el Obifpo do fray Tomas C^- 
fillas tercero Obifpo de Chiapa,y el 
principal fundador de la prouincia; 
el que la pufo en el eftado religioíb 
en que fiépre ha viuido. En vna lar“ 
gahiftoriaque eftá efcrita de la fun 
dacio yprogreífos defta prouincia, 
en diuerfas ocafiones fe haze larga 
relación del gouierno y  vida del di* 
cjio Obifpo.Qual fue fu vida,tal fue 
la muerte,tan fentida de los religio- 
fos.como de los naturales.El año de 
mil y íeyfciétos y  catorze fe abrió fu 
fepultura,y fe halló fu cuerpo tá en*- 
tero,y elPontiñcal tan fan oncoino fi 
le acabaran de enterrar.

Siendo viuo el fantó Obifpo de 
Chiapa don fray Bartolomé délas 
Cafas,llegó à Caftilla el auifo del fa 
Ilecimiento del dicho Obifpo don 
fray Tomas.Propufo al Rey don Fi
lipo Segundo la perfona del Padre 
fray Domingo de Ara, que era vno 
de los primeros fundadores de la 
prouincia, y fegúdo Prouincial de- 
lb ,d e  cuya virtud y letras tenia muy 
gran noticia cl feñor don fray Bar- 
tolome,y aífegurauaq en todo feria 
padre y Paftor de todos fushij.os. 
C o n  efta información le dio fu Ma
geftad la cédula del Obifpado de 
Chiapa. Aíiigiofe tanto cl buen Pa-

dre con eftenombramiento,que de 
dia y de noche los oficios q hazia, 
eran, llorar y  derramar lagrimas cn 
prefencia del Señor, fuplicandole q 
illa obediencia délos Perlados ce- 
rraífelapuertaatodolo queera re
plica y eícufas/uMageftadfe íiruief 
fe de acabarle la vida primero que 
entraífe en el gouierno del Obifpa
do. O yó Dios fus ruegos,y efperan-  ̂
do las bulas, q eftauan ya en Indias, 
cl Señor le lleuó para í í . Falleció el 
año de mil y quinientos y fetenta y  
dos años. Defpues nombró el Rey 
por Obifpo al Padre fray Pedro de 
Feria, hijo del conuento de fan Ef^ 
teuan de Salamanca. Fue predica
dor general, y Prior de M exico, y  
defpues ProuinciaU Hecha fu elec
ción ,facandole al Capitulo publica 
para que acetaífe, fue tan grande la 
refiftencia, que no auia remedio de 
hazerle leuantar del fuelo,íi prime
ro no caíTauan fu eleccion,aleganda 
faltas, ias que tenia en el gouierno; 
lafalta de falud, que con afma ñ ip a  
dia caminar à pie,ni podia dexar de 
comer carne; y que era fuerça dar 
mucha pefadumbre á los conuétos, 
porq feria menefter detenerfe mas 
cn ellos de lo que los Prouinciales 
acoftumbrauan. A l cabo fue fuerça 
que interponiendo la Orden fu au- 
toridad,acetaífe el oficio. Era hom
bre de gran goúierno.En la difpen
facion dé ios oficios la regla por do 
de fe guiaua  ̂eran los merecimien
tos de k s perfonas, que era folo el ti 
tulo có que fe gouernaua en las pro
uincias. Defpues de auer feruido cn 
otros oficios,fe recogió à fu conuen 
to de ían Efteuan de Salamanca, da 
de fue Maeftro de n ouicios. Efcri- 
uiole vna carta Hernando de V ega, 
cn nombre del Rey de Efpaña, que 
le nombraua por Obifpo de Chiapa. 
Eícufbíe, alegando fus pocas partes ; 
y íu falca de ía lud, Elcriuioíele
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gunda carta^én que le dezia el Pre
íidente , q era la voluntad del Rey, 
que hiziefle lo que fe le mandaua. 
Defte íegundo orden tuuieron notl 
cia el Prior de fan Efteuá y los Mae- 
ílros,y le obligaron á acetar^aflegu- 
randalc la cóciencia^de que fue fié- 
pre tenleroíifsimo.Catorzeaños vi
uio en el Obifpado. E ragraciofoy 
apacible en fus conuerfaciones,y fié 
do llano y afable, tenia vna graue« 
dad natural en fu perfona^que obli
gaua á que le miraíTen con refpe
to. Fue muylimofnero, aunque fu 
renta era bien poca,y como auia ad- 
miniftrado muchos años á los In
dios en la prouincia de Oxaca^fupo 
la lengua Zacoteca perfetaméte. V i-  
litaualos enfermos dela ciudad, aísi 
nobles y como plebeyos, y mas fre- 
qüentementeálos pobres, dexan- 
doles íiempre limoíiiajó embiando- 
fela de fu cafa.Fallecio el año de mil 
y  quinientos y feíenta y o c h o . Eftá 
cnterrrado en Ianto Domingo de 
CiudadReaL 

Sucedióle en el Obifpado el Mae 
ftro fray Andres de Vbilla,hijo del 
conuento de fanto Domingo de Me 
xicojdonde leyó muchos años Artes 
y  Theologia con grande opinion. 
Fue Prior muchas vezes, y Prouin
cial de fu O rd en . Fue gran zelador
de la obferuancia regular. Caftiga-
iiacon rigor las faltas. Vino á Elpa
ña á negocios del Reyno y de la Or 
den 5 íiendo Virrey el Marques de 
Villamanríque, el qual hizo apreta
das diligécias para impedirle el paf- 
fo, deípachádo barcas tras el. Llegó 
á la Hauana folo con la capa al hom
bro y vn bordoti en la mano, donde 
hallo vn nauio en que fc embarcó, y 
llegó á Efpaña.Diolc muy grata áu- 
diencia el Rey Filipo Segundo, y á 
petícióluyadefpachó por Viíitador 
del Virrey cotrael Marques de V i-  
Uamara*;que á don D iego  Romaao

Obifpo de la Puebla.'Cócluydo ci
te negocio áfatisfacion,dio labuel- 
ta a Mexico, y dentro de pocos dias 
le nombró íü Mageftad por Obilpo 
de Chiapa.Teniagran zelo de la h5 
rade D ios, Fue muy caritatiuo, y* 
muy apacible con los Indios>y gran: 
limofnero. Mejoróle cl Rey,propo^ 
niendole para el Obifpado de Me* 
choacan. Antes que pudieífe partir 
murió. Años adelate fe nombró por 
Obilpo de Chiapa al Maeftro fray 
TomasBlaesfrayle defta O rd e n ,y  
hijo de fan Pablo de Valkidolid.Vt 
uio en la prouincia de S, luan Bau- 
tifta del Piru.Allileyó muchos años 
Artes y Theologia, Fue calificador, 
del fanto Oficio , Tuuo opinion d e  
poco aficionado à fu habito, y  cree- 
fe que con poca razó fe tuuo del eí  ̂
te mal credito aporque en el Capitu
lo Prouincial que fu Orden celebro 
énChiapaelañode mil yfeyfciétos 
y o n ze , fe moftró muy aficionado» 
de que dieron teftimonio el Prouin 
c4al y Difinidores en las A(fras de a- 
quelC apitu lo , por eftas palabrast 
Hazemos faber,que el reuerendifsí
mo feñor Obiípo de Chiapa eftuuo 
prefente á todo efte nueftro Capítu* 
lo,honrándole con fu perfona, y m a  
Arándonos amor de verdadero pa- 
dre,teniendo fiempre delante de los 
ojos la grauedad de íu habito y ReH 
gi6,y como verdadero hijo de nue^ 
ftro Padre fanto Domingo nos au
torizo con fu virtud y letras y có íus 
fermones , Murió el año de mil y 
feyfcientos y doze.

E l año de mil yquiniétos y fefenta 
y  ocho fue la dichofa muerte del Pa 
drefrayFráciíbo de laCruz,hijo del 
couento defanto Domingo deM ur 
cia, Pafsó cnindias el año de mil y  
quinientos y  cinquentay tres. Er^ 
gránde ayunador, y tan puntual en 
la obediencia, que parece quepri^
mero eítauan hechas las coiàsi,quele

í âeíTen
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íacfTeiimandadas. Echó deíi y  de 
íu celda todo quanto podia fer cu- 
riofidad, prcciádofc de muy pobre. 
Nunca tuuo ni quifo mas cama que 
vn cuero de venado, co q fe cubría 
quando falia dc cafa quadoilouia. 
Fuem uy caritatiuocon los pobres 
y  enfermos,procurando co grancüy 
dado remediarlos en fus necefsida
des. Para efto andaua íiempre pidiS 
do limofna. Fue fu muerte coformc 
á la reformación de fu vida.Recibio 
con mucha deuocion los Sacramen 
tos,y falleció elaño dicho.

El año de 1 5:7 9. murio él Padre 
fray Matías de Paz.Fúe hijo del con 
uento de fanto Domingo de Mexi- 
co.D e las cofas defte Padre fe ha di
cho arriba algo. D c  fu pobreza fe 
puede dezir al prefente mucho, que 
con fer verdad que en la ciudad de 
Chiapa le tenian todos por padre>ja 
mas quifo rc(íibir dellos nada para íi 
ni para fu celda, contentandofe con 
vnos hábitos pobres y  remendados. 
Quando faltaua el Prior del conué- 
to>daua la obediécia á otro religio
fo ; fueíTe Sacerdote,ó no lo fueíTe, 
y  todo lo que lemandauan hazíaco 
grandiTsima puntualidad. Era fre- 
quentifsima fu oracion, ydaualeel 
Señor tanto conTuelo en ella,que to 
do era gemir y  TuTpirar, de ílierte q 
íiempre la guardaua para quando ef-- 
taua folo,como era las horas defpues 
de Maytines,acabada la oracion co
mún, y defpues de Completas,reco 
gidos los frayles á fus celdas.Era ef
to con tato rigor en vn hombre que
todoelduañdauaocupadojfiendo 
afsiftente de las fabricas dela ygle- 
lia y  conuento,que el Perlado le má 
daua recoger á la celda,dondepro- 
feguiaelexercicioqueauia comen 
p d o  en la yglefia , Vnacofa cuétan 
.as hiftorias defta prouincia, que íí

no le ha de tener por milagro, es co
fa elpátoíá s Que andaua todo el dia

haziendo adoues,aíTentandoIos, dá 
do íiempre orden á los Indios de lo 
que auiá de hazer cn el edificioiSu
cedíale eftar muy ocupado en eftó) 
y llamarle para dezir MiíTa, y  halla- 
uanlc muchas vezes con la plana en 
la mano,ó haziendo barro.Compo- 
niaTe, y yua á la Sacriftia,y falia á dc 
zir MiíTa tan deuoto, y  eftando en 
ella derramaua tantas lagrimas,y cT- 
taua en ella con tan gran demoftra-r 
cion deTentimientojcomoíi huuie
ra eftado muchas horas en oracion. 
Sucedió vn dia vn grandifsimo tem 
blor de tierra, y eftando en la ygle
íia,le parecia que toda ella venia al 
fuelo,y que le mataria. Salió de alli, 
y  encontró vnindio que venia todo 
turbado,v preguntóle donde yua, y 
reTpondioj Padre,cl téblor dc la tie
rra están grande, que parece que Tc 
acaba el mundo, y voymeá fauore
cer á la ygleíia. Quedó confufo y  
corrido el Padre,y dixo: C ofa cfpan 
tofa es,queefte Indio de ayer bauti
zado,en efta apretura viene á fauore 
cerfe de la ygleíia, y  yo Chriftiano 
defde los pañales, y frayle, me he 
mouido á falirme de la ygleíia? C o -  
rrit>fe d  íi mifmo,y tomó al Indio de 
la mano,y fueronfe juntos á la ygle- 
íia,y alli efpcraron rezando,los grá  ̂
difsimos temblores quefobreuenie 
ron.Era efte Padre abftinentifsimoj 
caíi todo el año ayunaua.De la mifc 
ria que laOrden daua para cl fuften- 
to délos religiofos,la mitad dexaua 
para los pobres, y  muchas vezes to
da, contentandofe con vná tortilla 
de mayz y vn jarro de agua.En aca
bando efto, fc leuantaua de fu lugar, 
y yua p^r las mefas pidiendo á los 
demas Padres limofna de fu comida 
para los pobres. Fundó el hofpital 
de fan A le x o , donde fe cura los In
dios, y como íi á folo fu cargo eftu- 
uieratodo el gouierno de la cafa,te
nia cuydado de cerrar las puertas^

abrir-
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abrirlas, y  barrer los dormitorios, 
limpiar los altares,plantar la huerta, 
aderezar el refítoriojy efto con tan
ta modeftia, como hóbre que en to
dos eíTos exercicios andauacon los 
penfamientos pueftos en el C ielo , 
luzgando porlas mueftras exterio
res , le tenian por hombre de poco 
entendimiento y poco difcurfo;pe- 
ro queriendo comunicar con cl al
guna cofa que tocaíTe al alma y fer-- 
uicio de D io s , hablaua como hom
bre que era maeftro en aquella ma
teria. En los concejos el mejor pare 
cer era el fuyojapoyandole conmuy 
buenas razones y difcurfos, de que 
quedauan los frayles marauillados. 
Muchos milagros efcriuen perfonas 
graues defta prouincia de Chiapa,q 
por no eftar tá aueriguados, no fe ha 
7e memoria olios.Eneftaprouincia 
ay efcritos cafos muy extraordina
rios q háfucedido en perfonas defa 
ficionadas à efta fantaOrdé,q há pro 
curado impedir la predicación del 
Euangelio en aquellas partes, y en
tre muchos de que fe pudiera hazer 
memoria, fue lo que acontecio à vn 
Obifpo,que quifo que fe entendief- 
feladefafícionque tenia à los reli
giofos,y diziendole vna noche, que 
cierto religiofo era muerto, reí])on- 
dio; N o  tégays pena,q de los enemi 
gos los m enos.Có efte bue acuerdo 
fe a c o ftó ,y  à la mañana le hallaron 
muerto.Otros muchos fuceírosjfe re 
mité àlas hiftorias deftas¡prouincias.

ElPadre fray Alonfo de Noreña 
falleció elaño de ly^p.en Guate
mala . Antes que tomaíTe cl habito, 
eftudió Derechos, y fue hombre do 
d o .  Siendo Diacono pafsó en In
dias . Fue confumado Theologo,de 
los mayores q huuo en fu ticpo. Los 
eftudios le enflaqcíeróeleftomago 
S  manera,q viuio cómuchotrabajo. 
Siendo de mayor edad, fe recogió 
alcoauento de CiudadReal, donde

efcriuiocomó fi fuera muy moço. 
Echando de ver que fe le  yua aca
bando la vida, fe difpufo có muchas 
veras para hazer aqlla gran jornada, 
y  baxó à la ygleíía à recibir aql Tan
to Viatico, donde hizo vn gran fer- 
mod à losEfpañóles,perfuadiendo- 
les el defengaño de todas las cofas 
mundanas, que con tanto cuydado 
fe bufcan.Boluiofe à la celda. Pufo- 
fe à efcriuir, y de alli à vn rato dixo 
al compañero , que auifaíTe al Prior 
quele traxeíTenla extrema vncion. 
Acoílofe para recibirla, y luego fe 
leuantó y continuó íü eftudio .^Ro. 
gauanlé todos que no trabajaíTe tari 
to; que aquella ocaííon mas era para 
encaminar las cofas de fu alma, que 
no para efcriuir^y refpódioj Padres, 
quando nueftro Señor esí'eruido de 
dar al frayle de fanto Domingo el 
lugar que à m i, fobre los libros ha 
dem orir, y  halla-ndolealli el fin de 
la vida, eftu diado lee, mori lucru, 
PaíTadas pocas horas, íe echó cn la 
cama. Viendofe i;nuy vezino à la 
muerte, y preguntándole el cdíñpa- 
ñero, írtañeria lás tablas con que fc 
llaman los religiofos para quefe ha
lle prefentes aí açabàr la vida fu her- 
mano,y ayudarle en aquel paíTo,di- 
xo:No,que aun no es tiempory aun
que es verdad que yo tengo mucha 
necefsidad de oraciones, y  de perfa 
nas tan religiofas que me fauorezcá 
en efte articulo,fera canfarlos, obli-
gâdolosà eftartáto ticpo á'rodillasi
como es elq ay defde aqui hafta que 
muera,q fon mas de treshoras.No té 
ga pena, q yo auifaré; y afsi lo h izoj 
y  repitiéndole fegunda vez el oficio 
del traníito de la müerte, murio de 
mas de fetéta años. Fue hijo del con 
tfento de fan Pablo de Valladolid.'

E l dicho año murio en Guatema-* 
lacón gran nombre de fantoxl Pa-« 
dre fray Aloníb de Santa María.Fue 
deuotifsimo de la Virgen Nueftra
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Sendra 5 y  gr^ndifsin:io bienhechor 
de las animas de Purgatorio^no folo 
co dezir,y hazer de îir muchas Mif- 
fas,fino que con deiTco de focorrer- 
las tomaua muchas diciplinas ayu
naua las Quarefmas enteras à pan y  
agua vV con efte intento hazia otras 
penitencias.

Él año de mil y quinientos y  no* 
juenta y  cinco murió el feñor dó fray 
Tomas de Cárdenas Obifpo de la 
Verapaz. Vino yamuy hombre à la 
prouinciade C hiapa, auiendo fido 
algunas vezes Prior en la de Anda
luzia 5 y cófeíTor de los mayores íe
ñores de aquella tierra. Pafsó en In- 

'idias con tá verdaderos y  fantos pro 
poíitosvcomo fi de nueuo recibiera 
el habito de la Religión. Recien ve- 
nido^el éítilo con que fe goueniaua 
los frayles de acjuella prouinciíi5y el 
modo de proceder 5 le traían como 
fatigado 3 y  enparticijilar el vfo de 
las alpargatas. É l andar à pie^canfa- 
difsimo y afligidojel beuer agua> cÓ 
muchas flaquezas d.e eítomago 5 el 
dormir en latabla^era de mucha pe- 
fadumbre.Con tantas confideracio- 
nesfue p o co a  poco venciendo ef  ̂
tas dificultades, fiendoDios el au
tor de tan gran mudanza, que párcr 
cia auerfe criado y  nacido cn los tra 
bajos qu^ antes.Ie. tr îían tan defalen 
tado y  iTiplido. Recien venido de 
Efpana^fe fundó el conuento de Za- 
cápula, que es la tierra mas afpera q 
ay en Indias; yen  lo que llaman la 
Sierradliieue todo el ano, Hizofe el 
Padr^ f î*ayTonjas como vn c o rfo jy  
andaua por aqlla? cueftascomp por 
las calles S  Seuilla. Licuado á  1 zelo 
delafaluaciondelasalmas, no de- 
xaua pueblo ni cafa > por efcondido 
que eílauieífe yque,no vifitaffcjpaníi 
predicarles y  enfeñarles la dotrina 
C hriíliana, Pueblo auia de fcysca- 
fasjy de feys leguas de camino afpe- 
fifsijmp, que le andana có m ucha ale

gria . Dixo vna vez rccien venido á 
la prouincia, q en fu vida fe le auian 
mojado los pies 5 y trocoíe la fuerte 
de manera,q mientras eftuuo en Za- 
capula, jamas traxo enxutos los pies, 
y  quando no llouia, laafpcrezadel 
camino le traía tan mojada la tuni- 
cajcomo fi íaliera de vn rio.Fue tem 
pladifsimo. Tcnia gran cuydado co 
el filencio. Nunca durmió finofo*»- 
bre el fu elo , cubierto con vna efte- 
ra,y fi la tierra eftaua húmida, ponia 
vnatabla.Los cilicios que traía,eran 
afperifsimos, y las diciplinas y otras 
penitécias tan ordinarias,que fue nc 
ceíTario que los Perlados las mode- 
raíFcn. C o n  efto y con fus fermones 
fucíingularifsimo el fruto que hizo 
en aquella tierra. Bautizó mas de 
dos mil Indios,que fe auian fingido 
Chriftianos  ̂que fin auerfe bautiza
do tenian el nombre ; y  en efta dili
gencia quemó infinidad de Ídolos 
que los Indios tenian efcondidos, y  
libremente los pufieron cn fus ma
nos . luntó las cafas derramadas por 
montes,en poblaciones, edificando^ 
yglefias y cafa donde vi uieíTe cl re-* 
iigiofo.Fue el que mas continúame
te trató de la faluacion de aquellas 
almas.Eftando gouernando cl O b if  
pado de C h iap a, le nombró cl Rey 
Filipo Segundo por Obifpo de la 
V erap az, Defpues de confagrada 
conferuócleftilo que fienCiprc auia 
tenido en la Religión, Viüia en vna 
celda del conuento de Coban  ̂ fin 
pajes ni criados, con eltrato q fiem
pre. Yuaal C o ro  con fos frayles; co 
ellos comia en el refitorio. Difpo- 
nélas fantas leyes defta O rden , que 
los que quebrátaren filencio, íe fien 
ten cn tierra los V iern es; afsi loha^ 
zia el fanto O biípo , ydczialascul*^ 
pas cn el Capitulo to n  los demas; 
que fibien eftas colas que íe acaban 
de dczirvfe podían juzgar por no co 
formes á la dignidad: pero por ellai:

íc
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fe hecha de verla humildad y me- 
nofprecio de las colas de la tierra, y 
la grande afición que tenia a fufan
te habito. Cotinuando cl exercicio 
de tan fantas obras^yperfeuerádo en 
la vida de muy perfeto religiofo, 
gouernò el Obifpado haíla el año 
de mil y quinientos yochenta,que 
murio en el conuento dc C oban , 
donde eíla enterrado. Tom ó el ha
bito enel de fan Pablo de C o rd o 
ua.El año de mil y  quinientos y no- 
uenta y cinco el Rey de Efpaña don 
Filipe Segundo propufo por Obif
po de la Verapaz ál Padre fray luan 
d eC aílro  Prouincial delas Filipi
nas. Tuuo por mas bue fuceíTo y ma 
yor dicha los acotes de los Chinos, 
y  las perfecuciones y trabajos que 
tuuo en vn camino ( de que fe darà 
preño cuenta ) que todo quanto los 
Principes de la tierra le podian dar 
de acrecentamiento y grandeza.

En el año de mil y quinientos y 
nouentay feys fe ennobleció la co
fradia de Nueílra Señora del Rofa- 
rio fundada en el conuento de fan
to Domingo de Guatemala con vna 
dotacion que dexó cl Arcediano 
don luan de Carauajal Arcediano 
de aquella yglefia , el qual dexó 
íiete mil toílones de renta para ca
far donzellas pobres, dando à ca> 
da vna quinientos toílones de do
te . Señalafe para ello el dia de nue
ílro Padre fanto Domingo ; y à las 
donzellas que les cabe la fuerte, vi- 
íien de b lanco, y con manto de ra- 
fetan blanco bordado en forma del 
Roíario dc Nueílra Señora, las lle
nan en la procefsion, acompañan- 
dolas vna feñora como madrina. En 
acabando la Miííli, fe les da la do
te , ó én dinero , ó  en vna libran
za , Haíla elaño dc mil y feyfcien- 
tos y quinze eílauan caíiidas con ef
ta li,T.ofna al pie de dozientas don
zellas , Vno dc los patrones cs el

Prior de ílinto Domingo.
Vno S  los primerosfundadores dé 

ílaprouincia,fue elPadreFr.Chriíló 
ual de Pardaue ,q vino de Salaman
ca en el año de 1544. Su manera de 
viuir fue, feguir continuamente la 
comunidad con tanto rigor , que 
nunca dexó el refitorio com ún, y  cl 
comer pefcadó, fino es en cafo qué 
alguna enfermedad graue le tuuief- 
fe en la cama : y con la mifma pun- 

•tualidad fe hallaua en el C o ro  de 
noche y de dia. En la obferuancia 
de las fantas conílituciones de la Or 
den no admitia difpeníacion,ni in
teligencias ( que à vezes tienen mas 
de imaginación, que dc verdad ) lo 
que era mucho en todas, era mas ea 
particular enla obferuancia del fi
lencio . Aunque el clima donde vi
uia , fueífe de muy excefsiuo calor, 
firmpre viílio tunica de lana muy 
grolTera;y quado no lo fuera, impor 
taua p o c o , porq à la rayz de las car
nes traía vn cilicio q le cubría haílá 
las rodillas ;y eíle, íiendo aíperifsi- 
m o ,lc  acompañaua con otras peni
tencias. Y  por obligarfe à nò dar paf 
fo que no fueíTe con d olo r, traía en 
los fapatosvnos rayos de hoja dd 
lata, que andando y eílando cn pie, 
fe le metían por los p íes. Cada no
che andaua las eílaciones del cíau- 
ílro , y  con fer muchas lás imagi
nes que ay enel de fanto Domin
go de Quito ( donde algún tiem
po viuio) à ninguna dexaua dc re
zar fus memorias y  oraciones parti- 
culai:|?s, y  gran numero de Pater- 
noílrcs y Auemarias ; y muchas 
vezes le hallaron arrobado y fin feh- 
tido delante de vna imagen muy 
deuota de Chriílo nueítro Señor 
amarrado ala coluna, y de otra dc 
Nueílra Señora queteniaen la cel- 
da.Con eílos exercicios,en que paf- 
faua la noche,era muy poco el tiem
po 5 quedaua para dormir.Có todo

S f  eííb
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eífo Te entraua en la celda, y aun
que la*cama era la común de la Or
den, que era de muy poco regalo^ 
no dormia en ella, íino en otra fobre 
vnas tablas cubiertas de ortigas,que 
Iin faber para que, las traía vn mo
yuelo Indio que acudiaa fu celda. 
Sobre ellas ie echaua definido,y no 
dormia mas de lo que daua licen
cia el doioi*. Era fiempre el primero 
á Maytines,y aüqne fuera el pobre
ro,no era defcuydo, fino inuencio-, 
nes del dem onio, quefe ponía ala 
puerta en diuerfjs figuras horribles 
y  eípantoías, procurando impedirle 
la entrada,confeífando que le traían 
atormentado las oraciones de fray 
.Chriíioual, Acabados los Mayti- 
nes,^e quedaua en el Coro haíla Pri 
ma, donde el demonio le hazia los 
tratamientos quede fu crueldad fe 
dexan entender, derribándole en el 
fuelo, airaftrandole, y dándole mu
chos golpes; y como era grande la 
enemiga que con Satanas tenia, re
prehendía afperamente álos quele 
tomauan en la boca . Nunca fe le 
conocio genero de recreación ni 
ahuío, coníeruando fiempieel ri- 
g o r y  afperezadefu períona. O yé
ronle dezir muchas vczes,q auia fu- 
plicado al Senor/e firuieíTe de dar
le muerte en q acab îíTe conocicdo- 
le,y q fuefi ê fin pefadiíbre de fus her 
manos^y afsi fue, q eftado diziendo 
Mifla el Miercoles dela quarta fema 
naíQnarefma,teniédo lafataHoñia 
en las manos, le reueló Chrifto nfo 
SeñO-Vjferia aqlla lavltima d '^ sM if 
fas,porq el Viernes íigaiéte le Ileua 
ria al C ie lo  . Ayudauale á defnudar 
vn frayle lego q fe llamaua fray Die 
go  de la Trinidad, y  dadoleel ami- 
éto,le dixo:Toma hermano, q ya no 
di; é MiíTa .otra vez. Agiiardauale vn 
feglar a la puerta de la Sacriftia,y 
queriédole encomendar vnas Mif- 
fa s , dixo que la que acabaua de

d ezir, auia de fer la vltima, FueíTe i  
fu celda,y aqlla tarde le dio vna fie
bre muy rezia. Leuátofe de vna filia 
con vnos rezios accidentes,y dixo à 
fray Tomas Ramírez vn Diacono q 
le feruia,Hermano,ya ha llegado mi 
hora. Acoftofe en la cama de la O r
dé. Vino el medico,y marauílladoí 
vn mal ta repétino y ta graue,le def- 
ahució. Mandóle hazer algunos re
medios , q le ayudaron à acabar con 
mas breuedad. Obligóle el Perlado 
à veftirfe vna camifa de lienço deba 
xo de la de lana. El Viernes por la 
mañana fe cófefsó generalméte, y re 
cibiocó particularifsima deuocion 
el fanto Viatíco,y la extrema vn cío. 
O yó  tañer à Cópletas, y embió â de 
¿ir alPrior,q lerogaua las mandafit 
dezir có mucha deuoció, porq al fin 
dellas auia de m orir. Rezólas el en
fermo con fu compañero, y dixo to
do el Pfalmo 128. Beati immaculati 

invia-,¿ye. Acabaron en cl C oro el 
oficio,y pidio vn Chriftoquetenia 
ibbre la mefa.Con el en las manos>y 
començandole à dezir mil ternu
ras, dixo al compañero, que tañef- 
felas tablas para llamar à los reli
giofos. Vinieron 3 y  hizieron la re
comendación del alma . Hizo el 
enfermo feñal que començafi^en à 
cantar e lC redo,y llegando à aque
llas palabras, Et homofa&us efl̂  muy 
en íu fentido clauó los ojos en el 
Chrifto , y  dio íu alma al Señor. 
Defnudandole para am.ortajarle, le 
hallaron vn haro de hierro de vn de
do de grueífo, y quatro de ancho, 
tan apretado al cuerpo, que fe def- 
cubria la carne por encima . Hi- 
zoíe efcrutinio de fu celda , y  pare
cieron en vna arca cerrada los te- 
foros de los inftrumentos de iü pe
nitencia, diferencias de dicipiir*as 
y  cilicios , rallos eníangrentados, 
cadenas con garfios , ci uzes con 
clauos 5 y otros toim entos, que

aca-
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acabando el cuerpo , dauan falud 
y  vida al alma. Confeííole general
mente el Padre fray Alonfo de A l-  
dana , el qual con mandamiento 
del Prior declaró que murió virgé> 
y  que en toda fu vida no hizo peca
do mortal. Sin fer llamados acudie
ron áfu entierro Preíidente y O ydo 
res y toda la ciudad. Era hijo del có 
liento de íanto Domingo de Leon 
de la prouincia de Efpaña.Murió de 
de ochenta y quatro años, el de mil 
y  feylcientos. Efte y otros fueró lös 
fundadores defta prouincia de fan 
Vicente, que con zanjas tan profun 
das fc Va conferuando en gran parté 
el rigor en que començô.

En vna prouincia que llaman el 
Machee,que eran Gentiles y idola
tras, auia procurado la Orden por 
varios medios reduzirlos al cono
cimiento de Dios y de la F é . El 
año de mil y feyfcientos y  dos en 
vn Capitulo Prouincial que fe tuuo 
en el conuento de Zacapula, trataró 
los Padres del Capitulo con mucha 
inftancia de los medios que fe podiá 
tomar para la cóueríion deftos bar- 
baros,auiédo recibido cartas di Pre 
fidente del Coníejo, en q pedia con 
gráde encarecimiento à la Ordenjq 
dcfpachaífe religiofos à la prouin- 
çia^quecon muchas veras procuraf- 
fen la conueríion de aquella gente. 
A  vnos Padres les parecía, que era 
poner en manifiefto peligro la vida 
délos frayles, íin que íe pudieífe eí- 
perar cofa que fueífe de prouecho; 
apoyando ílj parecer conia muer
te del Padrefray D om ingode V i
co,que acabó à manos de Indios íín 
que huuieífe aprouechado fu jor
nada. Los que eran de contrario pa
recer, no folaméte íe fun daua en las 
diferentes calidades de los Indios, 
que los vnos eran feroces y crueles, 
y  eftos gente paciííca ; ííno princi
palmente cn que el Señor ayudarla

à vna caufa que tan fuya erá 5 difpo- 
niédolu diuina prouidencia las co
fas de manera,q la jornada fueffe en 
beneficio de aquellas almas. C o n  
efte parecer, que era de mayor pie
dad y mas conforme à las obliga
ciones defta Orden, el Prouincial 
mandó luego al Padre fray luan de 
Ezquerra, quecon la mayor breue' 
dad que pudieífe^ licuando coníígo 
otro compañero, entraífe cn el Má- 
chee. Eíle Padre en compañia del 
Padre fray Saluador Cipriano hixo 
la jornada. El primer diade Mayo 
del año de mil y feyfcientos y feys 
llegaron al primer pueblo de los in
fieles, llamado Cucul. Dieron aui- 
ío antes de llegar al pueblo al C aci
que, Saliolos à recibir, y  regalólos. 
Detuuicronfeallifeys dias, en qué 
vinieron los Caciques de los de
mas pueblos à verfe con ellos; que 
todos venian en nombre de íiis cin
co pueblos .Predicofeles la verdad 
de nueftra fanta Fé Católica. T u 
uieron entré íí los barbaros graues 
confuirás , y quiíieron infonnaríé 
de los Padres de algunas cofas eií 
que querían fer alumbrados y deferí 
ganados ( que à eftas leyes es bien 
queíe reciba la F é ,  y no de otra 
manera, para quefeconíerueen las 
almas lo que con difcrecion fe ad
mitió.) Satisfechos detodojdieroii 
palabra dé íer Chrilíranos, y pidie
ron maeftros que les enfeña ífen la 
Fc,entrc tanto que los Padres bol- 
uian à bautizarlos . Fue tan buena 
la reíblucion que tomaron 5 que an
tes de bautizarle fe començô luego 
à hazer la ygleíía y cafa para los Pa
dres . Luego que los Padres llega
r o n  à Cahogonjcmbiaron d o ze In 
dios hombres de bien y biiçnos 
Chriftianos,dos à cada pueblo,para 
que Ieseníeñaíien ladotrína.Ei-sño 
adelante los dichos Padresjaoiendo 
caminado feys dias por ia afpcrcza
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de aquellos montes, llegaron al pue 
blo de fan Filipe,ò C ocui, donde fc 
detuuieron quinze dias > en que ca- 
techizaron algunos Indios , hafta 
cinquenta perfonas.El primero qu e 
fe bautizó con mucho contento y 
regozijo,y  con muchas mueftras de 
gran deuocion,fae el Cacique.Lla
mofe don D iego de Caftilla. H izo- 
les vn gran fermon , reprefentando- 
Ics la gucrr>i quc ei demonio haria à 
los que le auian defamparado y re
cibido nueftra fanta Fé , perfua- 
diendoles la perfeuerancia cn la 
nueua vida comcnçada. Hecho ef
to, fc partieron al pueblo dcl Man- 
chee . Procuraron algunos Indios 
de aquellos pueblos diíTuadirlos la 
yda, reprefentandoles los malos paf 
fos y afpereza del camino ; y  aun
que no baftó, fueron à dar cuenta 
à los pueblos de la venida de los 
frayles. Porque aunque es verdad 
que auian dado palabra de recibir 
la F é , apareciofcles el demonio vi- 
íiblemente , haziendolos grandes 
amenaças fi febautizauan , y  con ef
to deíTeauan que fe eftorbaíTe la en
trada de los frayles. Tardaron tres 
dias cn paiHîr muchos malos paíTos 
que huuo hafta llegar al pueblo dc 
Manchce.Llegaron alpucblojycon 
fer muchos los miedos que el demo 
nio los auia puefto, recibieron ^los 
religiofos con buen femblante. T e 
nían ya hecha la yglefia y  cafa de los 
frayles , aunque todo pequeño y 
mal traçado . Alli eftuuieron feys 
dias. El exercicio era, à la mañana y 
à la tarde declararles la dotrinaChri 
ftiana ; y aunque era grande el pue
blo , los que acudian eran pocos, à 
caufa de los muchos temores que el 
dcm^aniolos auia puefto. Importó 
mucho para quitarlos efto , la afabi
lidad y amor con que los frayles los 
tratauan, dándoles alguna cofa de 
Caftilla que ellos nunca auian vi-

fto. Con eftas caricias acudían ya 
mejor à los fermones. Vito dellos, 
que les importò mucho,fuejperfua- 
dirles los engaños del demonio ; el 
cuydado que pone cn impedir la 
faluacion de las almas; que fi bien 
fon brauatas las que haze,no las pue 
de poner en execucion, fino folas 
aquellas para qu eD iosle  dalicen- 
cia.Con efto fe quietaron mucho,y 
cada dia acudía mas gente.Conten- 
tan dofe los Padres con aíTegurar los 
del Manchee, Te fueron d  pueblo 
C h o cah o c , no auiendo por enton
ces bautizado mas que à vn niño cn 
fermo,fufpendiendo el bautifmo de 
otros muchos, por no eftar bien in  ̂
ftruydoscnlascofasdela F é . Será 
pueblo de cien cafas, aunq no fe d ef 
cubren por eftar efparzidas, como 
en algunos pueblos de las montañas 
de Caftilla Junto à la cafa dcl C aci
que auiá hecho yglefia y cafa,en q fe 
recogian los frayles.El temor con q 
los recibiero fue muy grade,fin que 
pudieíTen difsimularíe. Dos dias cT- 
tuuieron alli, y les predicaron tres 
Termones , Los que acudieron à 
ellos, fueron foloslos viejos ; que 
los que no lo eran, noofaron ver à 
los Padres.No eftauan I05 defte pue 
blo baftantemente enfeñados en las 
cofas de la F é , y por efta razón nin
guno dellos bautizaron, contentan- 
dofe con las platicas q les hizieron, 
pcrfuadicdoles q perfeuerafscen el 
bue propofito q teniá deferChriília 
nos.De alli fuero los Padres al pue
blo dHixili,pueblo de hafta doze ca 
fas.Tenian hecho apofento para los 
frayles.La yglefia eftaua coméfada, 
y  la acabaró aql dia con ayuda de los
Indios forafteros.Recibicronlosco
gran contento y alegria.dando m.ue 
ftras d élo  que deíí'eauan Ter Chri- 
ftianos; y aísi por mometos freque- 
tauá fu cafa.paraque les enícñaíscla 
dotrina . El Cacique agradó
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cho à los Padres, por moftrarmas 
capacidad y razó quc todos los de
mas 5 y  también por el gran deiTeo cj 
manifeftò defer Chriftiano. Arites 
quellegaifen à fu lugar los Padres, 
que era el quarto de fu v ia je , fe fue 
à ver có ellos à los otros tres prime
ros por donde venian,pidiendo iìé- 
pre perfonas que enfeñaífen la do- 
trina 5 y  con la mifma demanda fe 
fue à defpédir al vltimo pueblo , 
quando los fj-ayles fe boluieron à 
fu conuento. Tanto era el deífeo 
que el y fu pueblo tenian de fer bau 
tizados . Detenianí'e poco en los 
pueblos 5 encaminando efta jorna
da tan folamente à verla difpófició 
de la tierra, y que viendo el amor y 
afabilidad con que los tratauan, per 
dieífen el miedo que auián conce
bido de los Efpañoles, y fe aífegu- 
raífen que no yuan à bufcar fus ha- 
íicndas,fino fus almas.En el otro de 
los pueblos bautizaron à vna niña q 
fe eftaua muriendo  ̂à petició de íijs 
padrcsjllamandola Micaela, viendo 
la prieíTa con que como Angel cá- 
minaua al C ie lo .  Quatro horas de 
dia entraron en otro lugar, donde 
fueron recibidos con mucho con
tento y alegria, y la gente acudia có 
gran puntualidad à la dotriha y à los 
fermoñes , moftrando gran volun
tad de fer Chriftianos. Efte es cl vl
timo pueblo de los que fe fabian. 
JEmbiaronfe Indios que enfeñáíTcn 
la dotrina. Quedofe alli el Padre 
fray Saluador Cipriano , y el Pa
dre fray luan d t  Ezquerra pafsó ¿ 
C o b a n , con intento que en paíTan
do la Pafcua daria la buelta al Man- 
chee. N o  piidiéron yr eftos Padres; 
|)cro defpachó cl Prouincial à fray 
Saluador de fan C ipriano, y al Pa
dre fray Alexo de los Montes. Sa
lieron eílos Padres de Cahoboní, 
tnediíido el mes de Mayo del año 
de mil y feyfcientos y quatro . Fue;

ron varios los medios que el demo-** 
nio tomó y y las inuenciones que 
hizo,encaminadas ó aquemataíTcn 
los frayles, ó por lo menos los echaf 
fen fuera de la tierra; en que eftu
uieron determinados. C on todo ef
fo los religiofos fc eftuuieron que
dos , y con cfto fe trocaron las fuer
tes ; porque llegó vn Cacique à los 
frayles pidicdo que le bautizaíTen,q 
queria fer Chriftiano. Recibíeronle 
con mucho amor,y viendo q perfe
ueraua en fus propofitos,le dixeró q  
mandaíTe venir toda la gente de íii 
cafa para que fe lesenfeñaíTe la dc*̂  
trina. Hizolo afsi, y  algunos de los 
Otros íc quedaró à oyrla. C ó  cl exé
plo defteCacique fc aíTcguraron vn 
poco los Iildios,y cl Cacique prin
cipal, ya bueno de vn ei’panto q con  
embuftcsdcl demonio auia tenido^ 
pidió có muchas veras el bautifmo. 
Dixcronle los Padres, que fe haria 
de muy buena gana lo que pedia: 
pero que era menefter q les dieíTe 
primero los Ídolos.Traxo dos incé- 
iarios de barro,y vnas piedras ( que 
eftos Indios no tienen Ídolos de niiv 
guna materia.)Hizícrólos peda^os^ 
y defde aquel punto comentó à ere 
cerei nümero de los oyentcs.No c6 
cftas mueftras auian echado de fi la 
idolatría de todo punto,- antes auian 
acordado el día del fantifsimo Sa
cramento de ofrecer vn particular 
facrificio al demonio. Tuuieron los 
frayles noticia defta determinació. 
Fueron aeftorbar efte acuerdo cori 
mucho animo, y  aunque los quific- 
ion matar,fe foíTcgaron, y el mifmo 
día Vinieron de fu voluntad à ofre- 
ccrfe en facrificio á D io s , y pidie
ron à lös frayles con mucha deuov 
cion i quelosbautizaíTcn ; que eran 
veynte y feys perfonas, todas piin- 
cipales y de cuenta, y vno dellos 
fue el Cacique principal . Eftauan 
yá álgo enfeñados en lás cofas de
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la Fé . Acabaron de faber Io quc 
cramenciler, y  bautizaronfe ellos 
y  otros. Hecho eílo/e fueró los fray 
les â los derníis pueblos, los quales 
como auian viílo lo que en eíle prin 
cipal auia paíTado^ y que ya eran 
Chriílianos 3 con facilidad recibie
ron la F c . Los pueblos que haíla el 
año de mil y  feyfcientos y feys re
cibieron la Fe y fe bautizaron , fue
ro ocho.Tuuofc noticia de otras ciñ 
cojde cuya cóuerfió fc trató luego.

El feñor don fray luan Ramircá: 
fue hijo del cóuento de NucílraSe- 
ík>rade Valcuerna d ela  ciudad de 
L ogroñ o. Auiendo hecho muchos 
feruicios en las Indias muy en de
fenfa de los naturales > cn que no fe 
le ofrecieró pocas dificultadcs^para 
acabarlas de vencer, fue fuerça ve
nir à Eípaña à dar cuenta de las mo
leílias que fe hazian à los Indios* 
Detuuóíe quatro años en el bué d cf 
pacho de fus negocios, y  queriédo- 
íc boluer con la pobreza que auia ve 
nido,ii o fucedio como pcnfaua, pof 
queel Rey FiIipo Segundo de Eí
paña le nombró porObifpo de Gua
temala . Acetó el Obifpado forjado 
con la obediencia,y eíluuo dos dias 
llorando cn fu celda el peligro cft 
que cntraua, que apenas le podiari 
lleuar à comer. Eíle nombramiento 
fue cl año de mil y  feyfc¡entos,y pof 
fer año de Jubileo, acordó d cy ra  
Roma.Salio de Madrid à pie có folo 
fu compañero, y le anduuo todo 
à pie con fu capa al hombro, y  vri 
Icnpielo Cn que lleüaua vna fòla 
tunica. Entró en Roma, y eíluuo 
en ella con àdmiraciori de toda la 
C u ria , fiendo nouedad , que O -  
bifpò de Indias viiiieife à los pies 
del Papa por la confirmación de 
fu nombramiéto;y lootroporverle 
tan pobre y hunnildc, tom o el fray
le q mas lo es,féprèlentàdo cl modo 
del proceder de los Obiípos de U

primitìua Ygleíia, El cmbaxàdor de 
Roma iignifìcó al Rey qua bié ama 
parecido en Roma la fantidad y vir* 
tud dclObifpo,có qfe tuùo por muy 
acertaclafuelecció.Có elordé qfue 
à Roma,boluio à Efpaña ; llegò à fu 
Obifpado,y guardò el proceder antì 
guo.Oía todas lasMiiTasqpodia.Fue 
tá amigo de los religiofos de fu Or* 
den,como antcs^Algurios mefcs del 
año yua à viuir àfanto Domingo,fin 
dar mas pefadubre q fi fuèfa'vn noui 
cio.Lcuàtauafe à las dos i  la noche 
à rezar Maytines. Eílaua en la ygle
fia muchos ratos,y alli paífaua làs no 
ches enteras. Su cafa éra comò vna 
de vn ordinario vczino.Scrüiáfe de 
folos dos muchachos Indios, y d o s  
capellanes que le feruian en los Pon 
tiíicalcs.Su axuary recamara fe aca* 
baua en tres túnicas, vnos tocadores 
y  pañif uelos,y dos hábitos de xcrga. 
Las limofnas eran tan grandes, qpa- 
recia impofsible q con tan poca rétá 
pudícífe focorrer tá liberalmente i  
los pobres. V in ovn  hermano fuyo 
de Logroño à verle . Recibióle brc  ̂
y  mádó q fe boluielTe luego¡> dizieü 
do q fu haziéda era de lós pobres^y 
no de fus parientes.Murio én la cía- 
dad de San Saluador. D io  fu per- 
doral yaníliosávnosSacerdotcs po 
bres, que cílauan con c l , y  efcri uio 
cón mucha pricíTaá Guatemalaáfu 
agente Francifco de X e r e z , que to  ̂
do lo caydo de la renta lo cheíTe lue 
gó  de limofna . Dieronle vnospar* 
roxiíinos, de que peníaron que mu  ̂
r ie ra , y buelto en fi, dixo : N o  ten*- 
gan pena , que haíla la vifpera de 
Nueííra Señora,que es de aquí à tres 
d ías , no m oriré. Murió recibidos 
deuotifsimamcntc y  con muchas lar 
grimas los fantiísímos Sacramcn- 
tóSiFue fu dichoíamuerte álos veyn 
t e y  quatro dé M arfo del año de mí! 
y  ícyfcientos y nueue . El de mil 
y  feyfcientos y  quínze fe abrió Q
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fii repultura,y le hallaron ran entera 
como íí le acabarán de enterrar; co 
la que para íer la tierra de fan Salua
dor tan calida/e puede tener por mi 
lagro.

D e ios conuentos que tiene eíia 
proüiñcia de Chiapa fe dio cuen^ 
ta en la quarta Centuria en el § .4 . 
y d e  las ygleíias donde viuen dos 
íacerdotes que atienden à la predi
cación y adminiítracion de los Sa  ̂
cramcntós.Ay treynta y íiete cafas y  
ygleíias de là Orden.

C A P I T V L O  LXVL

Contiene ñjna hreuè fumá de Id 
entrada que la Orden hi\(> 

en la isla de Ingla* 
terrât

E todas ias quatro Centü^ 
rias fe tiene noticia de al
gunos de los frayles inííg-» 

nes de la prouincia de Inglaterra en 
Virtud y en letias5que han honrado 
cl fantó habito deíta Orden;quc co
mo tuuo aquella prouincia caíieí 
primer lugar en fu fundación, le tu
uo en dar períbnas de todas mane
ras calificadas á la Orden ,  que tan
tos años viuio con el efpiritu de fu 
fundador y de los prinieros Padreé 
qué en ella fe criaron (mucho de lo  

‘ qual durò haílaeílosvltimos años.). 
En efte tiempo la perfecucion y he
regia arruyno todo quanto bueno 
auia en aquella islatjodo lo acabó eí 
Rey Henrico 0 ¿ la u o , que por tan
tos caminos hizo gueíraáía fantá 
ygle íia  Católica Romana ¿ í o d o s  
losconuentos de frayles ymonjás,
Ò los quemaron^ó derribaro, ò fé íir 
tìieron dellos en vfos profanos^ííen 
do Lugvires donde mandaua enfeñar 
íu feda. Eran las cafas d eD ios los 
lugares mas viles de la República.

Fue fuego d el cielo que loabrafó 
todo : y íi alguna coia fe reftituyó 
y reparo con la fucefsion de la fanta 
Reyna doña Maria muger del Rey 
Filipo Segundo de Élpaña^decuyo 
¿elo fe podia efperar vn general re
medió en todo; fu breue y lamenta
ble fin (en queDios quifo declarar 
fus incomprehenfibles juyzios)pu- 
fo el gouiernó dela isla éñ poder de 
doña Yfabel hija de doña A naB ole  
na, cuyo cafamientofue declarado 
por lafanta Sede Apoftolica por a-» 
mancebamientó efcandalofo con cí 
Rey Henrico; que lleuado de la afi
ción de vnamuger, à quien no mû  ̂
chos años defpues mandò cortar pu 
blicamente la cabeça,fe cafó co ellá 
có notable infamia del q fellamauá 
Rey y cabéça ¿ela Ygíefia. Efta he
redó con el Re,yno^s crueldades y  
defafueros de fu padre, y  fue. dema-  ̂
hera la furia infernal q-ueaguijau^ 
los peñíamierttos y  deífeos de los ^ 
aun en vida eran cópañeros-del pria 
cipe délas tinieblas,que;procurarou 
que fe gouernaftp los Reynos de Iti 
gláterracon las leyes que ièrgouiér 
nan ios que viuen condenados ape 
nas eternas en el infierno. Perfona? 
defta calidad no fe contentauan con  
quemar lös monafterios,y profanar 
los téplos^y las reliquias de los fan- 
tos,fino que hizieron eíTo dc todo^ 
ios papeles que tenian los monafté-  ̂
rios de todas las Ordenes,donde eí* 
taua eícritos los anales de todos los 
religiofos que las honraró. Eíle da
ño, que fue común à todos >fu^ tan 
particular cn eftaOrden,quc apenas 
ie ha podido defcubrirvn papei(aú- 
que fehan hecho diligencias)por él 
qualpudieífemos conocer las perfo 
ñas que la prouincia de aquella isla 
tuuo muycaiificadas en letras,en ían 
tidad , y  en oficios. No íe hállame- 
moria dé la fundación, y  fundado^ 
res de los. mas conuentos 3 xjue todo
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fÄ o  fuera démuchâlmportâcia.Fue 
eílavnade las ocho proüindas que 
nueftro Padre feñaló vn año antes q 
murieífe , envn Capituloquetuüo 
cn Bolonia . Por lo menos en aque
llos principios y  muchosaños def- 
pués fe conferuarian las memorias 
de nueftros padres y hijos verdade
ros dclbicauentul^ado Padre fu fun 
dador. T od o  lo acabó e lfu e g o , y  
quedaron fepultadas las cofas en Vn 
fempiterno oluidojcon enorme da
ño de los venideros,qúe auicdo d ef 
aparecido tan grandesretratosjen q 
auiia mucho que imitar^fáltaron bue 
ñaparte de las ocaíiones que ayu
daron mucho à lá reformacron y ob 
íerüauciaen que viuieron los pri-  
itiérós padres.Todo lo acabaron los 
hereges 5 fapofaá que confurnen cl 
verdor d^ las viilás y  el fruto dellas. 
N o  fue el daño’délosv’énidiíros que 
ïîicedierô en atjúel eftado,íino que 
fiie la rtiiferabîé‘rùy na^e toda la il
la 5 que cón laprieffa qlie los heré- 
ĝ es dierón à acabâr los monafterios 
de todópunto^y los que en ellos vi
uian,qüé pudiera fer el remedio de 
táñ grandes defuenturas,eÍ cuchillo 
que voJaua por los ayres nó dio lu
gar à que tuuieífemos noticia delos 
martyres que murieron en aquélla 
gran perfecucion^que no fcm n po- 
c'ôS5acabândofe có la muerte deftos 
fantos miniftros^íino toda la mayor 
parte de la Chriftiandad de aqüél 
Réyno,por lo menoslavida ylaChri 
ftiandad dé lós ótros, pereciendo à 
Vh tiempo los paftól*cs y las ouejas.
Los Perlados^ylosfubditosjlos ecle
íiaftícós y  los feglares; que tan gra
des daños como eftos hizo la here
gia en Inglaterra. T od o  Íó dexaron 
perderhómbresmundanos, que de
Chriftianos tenian (>oco mas que el 
nombre y la Fe ; que por no perder 
las haziedas,los lugares,lós oficios, 
Us priüanfas>y la vida^tuuieron por

menor inconueniehte perderlas al-' 
mas,cerrando las puertas de la con
ciencia à la coníideracion de todo 
quanto daño fucederiá à quie ante- 
pufo cofas tan perecederas y fra^i- 
Ies,á las que eran eftables y eternas. 
D e  lo quefe ba tenido noticia por 
relación cierta venida de aquella ií  ̂
laámismanos,es,qel año de 1221. 
en que falleció nueftro Padre fanto 
D o m in g o , entraron en la isla treze 
frayles defta Ordc,que íin duda ios 
embiariafu Fundadór,y es argumé
to de lo que creció en poco tiempo 
cl nurïiero de Jós fraylesy delos có
uentos; pues antes de la muerte del 
Santó fue efta vna de las prouincias
quela Ordentuuo.ElPerlado qIes 
dio/uefray Gilberto deFrogineto^ 
La primera ciudad donde viuieron 
de afsiento,fue Contbrbel, que era 
donde fe prefentaron al Arçobiipo 
Efteuan , por fer aquella ygleíia el 
Primado de aquel Reyno. El bien
auenturado fanto Domingo quifo q 
los predicadores del Euangelio en^ 
traflen por la puerta , y no faltaífeii 
pór las paredes, dando principio â 
Iósfermohes,y à lafundacion delos 
cónüentós,la licencia y  buena gra
cia de los Obiípos,á cuyo cargo eí  ̂
rá examinarla calidad y  letras delos 
predicad ores,y la virtud y partes de 
ios que han de fundar conuentos, ÿ 
mas de nueua Orden ; ííendo tales  ̂
quefe les pueda encomendar el paf 
to de las oue)as,y cl remedio de h i  
necefsidades de fus fubdiros. Para q  
las cófásfe hizieífen có juftiírcació, 
quifo que predicaíTe el Prior ; del 
qúalleagradó t^nto el Arçobifpo, 
queno folamente diolas licencias 
quetan juftifícadamenfe fepreten-^ 
dian,fmó que aficionadifsimo tüúa 
à buena dicha tener tan importante 
focorro en fuygleíiá,y gente que a- 
yudaíTeal deícargo de íli concien
cia en beneficio de fus fubdítos.C^
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tati buòn principio partieron de C o  
turbel a Londres (que es lamas prin 
cipa! ciudad de aquella isla ) donde 
hizieron conucnto en vna calle que 
le llama Chaucoylame, por ier muy 
à propoíito viuir en higar-<}onde co 
comodidndaprouechaíTen alas al
mas. Huberto deBurgo Conde de 
Client fauorecio mucho laOrden,y 
fue muy gran bienhechor fuyo.D a 
ró la afición haíla la muerte, que íu- 
cedio en el Condado de Surei,enla 
ciudad,Ò villa de Bonifici el año de 
1242.Fue fepultado en la ygleíia de 
los frayles. En vida auia dado fu grá 
palacio à la Orden.Pareció palacio 
de grande autoridad ; cofa en que 
mirò mucho laOrden en aquellos 
principios, y afsi le vendieron al Ar 
çobifpo de lorde , en que viuieron 
c ly íb s  fuceíTores haíla el tiépo del 
mal Rey Henrico O dauo,que cn el 
año de 1 4 9 9 .  la quitó al Cardenal 
Buybey Arçobifpo de lorde , y'c- 
chandole fuera,latomó para íí,quá- 
do començaron fus infoléciasy d e f  
atinos. El año de 12 jo . tuuo C ap i
tulo general la Orden, donde íc juri 
taron quatrocientos frayles. Su co
mida y el remedio defus necefsida 
des eran limoínas ; porque en aque
llos primeros años la Religion tuuo 
por conueniente conferuar con ri
gor la pobreza én que fe auia fun
dado , íin admitir rentas ; que de la 
calidad de los frayles , y de la vir
tud y buen exemplo dellos,fe podia 
fiar el focorro de fus necefsidades. 
E l primer dia de la celebración 
del Capítulo comio con los fray
les en refitorio, honrando fu mefa 
la autoridad del Rey,contentando- 
fe con la pobreza que fe íiruio à la 
mefa ; y para remediar la falta (que 
no feria poca)quifo la Reyna dar la 
comida aí Capitulo. Siguiendo el 
exemplo de los Pri cipes ( que en 
todus ocafiones importai mucho pa-

raque los demas figan fu exemplo 
bueno,o malojel tercero dia hizo el 
gado de la comidael Obifpo de Lo 
dres, y luego el Abad Buelminiíler 
de ían Albino de Boaldan , y orí as 
perfonas, dando cada vno en ib dia 
de comer a los frayles; que todo eí
fo hizo la afición que la ciudad te
nía á la Orden.El año de 1276. Gre 
gorio Bodísley Afsiílente de aque
lla grá ciudad,y los Barones de Ló- 
dres dieron áRobertoQ^ilnerbi Ar 
^:obifpo de Conturbel dos callejue 
lasy vnatorre que eílaua jüto aellas 
para quela derribaíTen.Con las pie 
dras della hizo el Arcobiípo vna 
ygleíia,la qual dio á laOrdé,y dexó 
íu primera cafa, auiendo eftado en 
ella cincuenta y cinco años, Haíla 
oy ha conferuado aquella calle el 
nombre de los frayles prietos ( que 
es nombre que tenian losfrayles de 
la Orden,por la capa negra que ve- 
flían.)El ReyEduardo Primero def 
te nombre,y la Reyna doña Léonor 
fu muger,fuero grandes bienhecho 
res deíla Orden. Eíla deuócion fe 
conferuó en los Reyes deíla isla,ha
íla que el Antechriilo Henrico to
mó la poífefsion de aquellos Efta
dos,queííédo herege, fue cDnfeqaé^ 
cia hizieíTe furiofi guerra á la Ordé 
que íiempre la hizo fangrientaá los 
hereges y á las heregias. A  que ayu- 
dó.auer íido delos primeros que c5 
denaró el repudiode doñaCatalin^ 
fu muger,y firmaron q era amance
bamiento el pretenfo cafamiento dó 
Ana Bolena.Con efta ocaíion los fa 
uores y  beneficios de los Reyesfus 
anteceíTores fe trocaron en aborre
cimiento tán grande,que no quedó 
hombre de habito en la isla.En el di 
cho conuento fe tenian muy de or
dinario los Parlamentos y juntasd# 
la isla,donde fe juntaüan árcíbhicf 
los negocios graues del Reyno. AIU 
fe hizieró las juntas elafio áe 14T0.
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Ï52 4,1 529.Efle año el CardenalCá 
pegio y  el Cardenal Bosley, Nun
cios de fu Santidad>fe juntaro à de
terminar la caufa del diuorcio dela 
Ja Reyna doña Catalina ( que fue la 
total perdición dc aquella isla,) N o  
admitiendo el Rey, lo que no de/.ia 
bien con fus deífeos defordenados, 
echo la Fe fuera de fu cabéça, y del 
Reyno. Elaño de 13:27. el Empera
dor Carlos Quinto eíluuo apoíentá 
do en eíle conuento, el qua! fue íe
pultura de muchos íeñores de gran 
cuenta.Margarita hermana del Rey 
de Efcocia,facandola dc la primera 
íepultura, fe enterró en eíle conuen 
to,donde eíla el coraçon de la Rey
na doña Leonor, fundadora del mo 
naíleriosy del Príncipe don Alonfo
ill hijo (que en demoílracion dcla- 
mor que tuuieron à eílaOrden cn vi 
da,quiííeron que enla muerte los co 
raçones fueífen teílimonio deílaver 
dad.) Eíla es la relación que fe ha 
podido tener de las cofas dc Ingla
terra; que ninguna diligencia ha íí- 
do poderofa para dar mas particular 
íioticiadeleftadoquetuuo la Ordé 
en fus principios, y dcl que gozó en 
mas dc trezientos años antes que co 
mcnçaiTcIa perfecucion de Henri
co O d a  uo. S id e  nueuo fe pudiere 
auer mas razón dc las cofas de Ingla 
terra,y de la entrada, y fuceíTos de 
la Orden en ella, hará la hiíloria la 
memoria que aíTegiirarc la verdad 
de cofas que táoluidadas eíla, muy 
en daño de la Orden.Haziendo eíla 
hiftoriarelacion delas prouincias, 
de quefe ha podido tener noticia, 
por no dexar fu en  la de Inglaterra; 
ha parecido conuenicntc hazer eíla 
breue mcmoria,reprefcntádo la mi
ferable ruyna de tantos y tan granes 
conuentos,que la heregia ha acaba- 
do,para que no tengan fin lasdeíué- 
turas de tan miferable gentc,y la per 
¿icign  dc tantas almas,

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

DelprimipioqHe tuuo lá fundació 
áe la prouincia de N uefira S e 

ñora delXopiírmen ías

íLipmas.

A  prouincia dc Nueílra Se
ñora del Rofario delas islas 
Filipinas , cs la fundación 

mas nueua que en eíla Orden ha aui 
d o , hablando no íblamente de las 
muy antiguasj y de las que fe han a- 
crecentado con cl tiempo, íino copa 
randola con todas l¿ts que tienen 
las Indias(quc todas fon modernas, 
como también lo cs cl defcubrimié 
to de aquel nueuo mundo, á que fc 
dio principio en tiempo de los fan
tos Reyes Catolicos de gloriofa me 
moria.JCon tan nucuos principios 
como eíla prouinciatiene,pudieraa 
loshombres penfar que la huuiera 
alcanzado (íino mucha) alguna p¿r- 
te de la relaxacion á que todo el ef
tado clccíiafdco ha venido cn eílos 
vltimos años.Parece que fuera bue
na dicha deíla Orden,que por las o- 
racioncsdc fu fundador,v délos mu 
chos fantos que en aquella gran C o r  
te v iu en , la nueua prouincia cn tan 
miferablcs tiempos com en cara co 
algún olor dc la obferuancia co que 
íe fundaron las primcras,íiendo los 
fundadores íantos,y los que llcuaro 
cn fu compañia tambié fantos.Eílos 
buenosfuceíTos muy pucílos en ra
zón eran , quando aun eílaua muy 
frcfcala memoria, lasndiiertenciasj 
conícjos, y exemplos de! íiinto Pa> 
triarca. Tuuo principio errafunda- 
ci5 ,auicdo pueílo los ojos los auto
res d ella , ni en los tiempo-s que c0» 
rrian,nien lo qne veía no folamente 
en las prouincias vezinas;peroiii z i  
en aquellas quela Orden con 
tiene por muy reformadas.
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afsljfino quc encaminando losben^ 
ditos Padres las cofas dìferentcmen 
te 5y reduziendo fus penfamientos 
à le que hiziera fanto D om in go, íi 
cn aquella ocaíion fe hallara prefen 
tc ^ y á lo q u e  hizo en lafundacion 
délas primeras prouincias^à eílas le
yes quiíieron los Padres q en eíla fe 
viuieííe 5 y con la obferuancia que 
tuuieron las primeras en fus princi
pios en los hábitos, en las com idas, 
en los ayunos, en los caminos, que 
todoeíTo escom o íanto Dom ingo 
quiíb quefucíTe.,No corre por cuen 
ta del que eíbriue hiíloria gen eral,. 
darla muy por menudo de todas las 
cofaspdexádo eílecuydado y obliga 
cion à vn Padre de muy buen efpiri 
tu,y de buenas letras, que al prefen
te íe halla cn Eípaña, proíiguiendo 
cl oficio y íeruicios que en veynte y 
cinco años, Ò mas,ha liecho à aque
lla Gctilidad, y à los que en ella íbii 
yaChriflianos^que com.o ceíligo de 
vitlajy perfona de muy buenos def- 
feos,tiene efcrita hiíloria,en que ha
ze muy menuda relación de lo que 
cn aquella íanta prouincia ha fucedí 
d o , defde que partieron de Eípaña 
los primeros fundadores , haíla el 
año de 16 ly.que le defpachó la obe 
diencia en demanda de nueuos mi. 
niílros. Son de ordinario de las pro 
uincias de Eípaña los que parten,y 
los que con mayor iati facion ha- 

«2en ei íéruicio.Én:os papeIes(como 
quien fe ha hallado prefente à mu
chas de las cofas qije contienen) ci
tan pueílos en muy buen eililo,y co 
buen teílimonio de la veí dad.Pien- 
foque noie imprimirán antes que 
falgaá luz efta quinta parte de la hi 
íloria,y afsi aqui fe darà cuenta muy 
por mayor, rem^itiendo lo demas á 
los dichos papeles, que ib imprimi
rán muy en beneficio de aquella 
Chrifiiandad, y feruicio deíla Or
den.

Los primeros Padres, que dieron* 
principio á la dicha prouincia de 
>5ueílra Señora del Rofario,fueron 
de vn efpiritu, qual le deuian teneü 
hijos de tal padre;qcomé^auan vna 
de las cofas mas dificulto(as,que en 
eíla edadíe podiá ofrecer.Hallauafe 
cn la prouincia de Santiago de M e
xico vn religioíb hijo del cóuéto de 
S.Pablo deSeuilla,llamadoFr.Chri 
foílomo, grá mini ílro,y muy ocupa 
do en la conueríió de los Indios de 
aquella tierra,tan enfeñado en íü le 
gua,como íi huuiera nacido entre 
ellos. N o  era de los que dizen y no 
hazé('que no fon pocos) porque prc 
dicaua mas cÓ la vida,y con el exem 
pío,que con las palabras. Llegaron 
grandes nueuas á iü prouincia de 
M exico,'̂ .e! P.eyiio de la China, de 
la capacioid de los naturales della. 
Muchos Pa^tr-s graue: de la prouin 
cia ce Zfpara,celóles de la con^aer- 
íion det?n grr.rd: ŝ Reyncs>ruuiero 
por nece.'^irk'Ccomo v ^rdaderamé 
te lo era) que paíTaíTen en eíla dema 
da reli^ioíos deíla 0 ’*den queen be  
nefinc de las almas fundó fantoDo 
minero. N o  fe pudieran poi:er en c- 
xecu :ion eí^os p^ní;miier.tas y bue 
nos de/Teo3,íln que con liceocia,be 
dicion , y crcen de los Pe^'lido^jfe 
comecoíTe 1?. 'cm aía  Diofe ;ütamé 
te cueta al Rey ÍElbañaFilipo II.Pa 
ra poner en execució cofas tá gran
des y tánueuas^puííeron los ojos en 
cl Padre f r a y  Iuf^Chryfoílomo,per- 
fo^amuy á propoííto para que paí  ̂
fiíTen porfusmanoscoíiístales,fian
do de iü religion,zelo,y prudencia, 
todo buen fuceífo. Hizo la jornada 
con particular güilo fque negocios 
deíla calidad ajuílaua, mucho con 
fus deíTeos.) Partió de íü prouincia 
por el año de 1583,Llegó áRoma,y, 
en proponiédo la caula al Papa Gre 
gorio X I I I .  en dcmoílracion del
coníuelo con que daua la licencia,

dio
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Idîo muchas reliquias, y priuilegios 
à la prouincia que precendian fun
daren la China.En Efpaña comuni 
cô  eítos íus penfamientos con el 
Maeílro frayDiego deChauesfray- 
le  deíla Orden,y Confeífor del Rey 
con FilipeSegundo^Halló enfu pre 
teníion algunasdiíícultades(que no 
fe fabe las que fueron) mas de que 
el fe fue à viuir áíu conuento de S. 
Pablo deSeuilla.Con eíle fu acuer
do quedáuá las cófas fepultadas,yel 
Padre caíi oluidado de la jornada.y 
délos intentos con que vino . N o  
quifo el Señor qfe  cerraífe la puer
ta à vna jornada de tanta importan- 
c ia y  tan de fu feruicio , y tan en be- 
ceíicio de la5 almas de aquella mife 
rabie gente 5 à quien Dios auia de 
hazer tan feñalados beneficios, ííen 
do el inítrumento frayles deíta O r- 
den. Arrepentido el Padre de la fe
gunda refoíucion, y  renouandolos 
primeros intentos 5 dio la buelta à 
Roma , y  faco del reuerendifsimo 
General los defpachos neceífarios 
para lafundacion.Pueílo en Ffpaña 
de buelta hallo menos dificultades. 
E l  año íiguiente de Sj.teniendo ya 
enfu poder las bulas del Pontifice, 
y cédulas de fu Mageílad dcl Rev 
de Efpaña , començô à tratar de fu 
jornada à la China,auiendole he
cho el General de la Orden Vicario 
general en aquella jornada.Comen 
ÇÔ acorrerla nueua en la prouincia 
de Efpaña, y aunque prometiaalos 
religiofos y reprefentaua la obferua 
cia en que fe auiá de fundar la nue- 
iia prouinciarque auia de fer la de la 
primitiua Orden)lo que pudiera a- 
couardar à hóbres de menores def- 
feos, encendió los dé otros Padres 
demanera,que dieron luego fusnó- 
bres,y fe ahilaron para la nueua em 
prefa, procurado cada vno fer el pri 
merojtemicdo q cumplido el nume 
ropfe cerraífe clcamiao de fu pr ecen

ííon.En ella fueron los primeros al
gunos Padres del cóuento de fanPa 
blo de Valladolid, los quales de co 
mu acuerdo efcriuieró alPadrefray 
luá Chrifoílomojáquiefuplicarófe 
llegaífe al dicho cóuétOjá faber mas 
pormenudo las cofas deíla jornada. 
Hizolo afsi, y luego dieró fus nom
bres para ella los dos leólores de 
Theologia fray Antonio d e A r c e -  
diano,y fray Miguel de Benauides 
('que defpues fueObiípo y A rf  obií^ 
po en aquellas partes.) Aliílaroníe 
dosleéloresde A rtes,fray luan de 
Ormafa,y fray luáMaldonado^fray 
luan de Oxeda,fray Pedro de Soto> 
fray Miguel Berrearca, Sacerdotesy 
y  fray D om ingode NieuaSubdia^ 
cono j que aunque era en aquella o- 
caíion el mas m ofo, fue el que d e f
pues entre los Indios hizo mayores 
feruicios. Todos eílos Padres eran 
de mucha virtud , y los mas dellos 
hombres de buenas letras. C on de
terminación de morir en tan fanta 
demanda, dieron todos fus firmas 
el dia de todos Santos. Caufó eíla 
determinación algún fentimiento 
en los Padres deld ich o  conuento, 
por la falta que harian religioibsque 
ocupauan tan buen lugar enel.Eíla^ 
ua lleno de gran confíelo  el Padre 
fray luan Chryíbílom o, viendo los 
buenos ygrádes principios que auia 
tenido fu preteníion.Có eíle exem
plo viílo en períbnas calificadas, fe 
defpertaron o tros con la miíina pre
teníión. En elconuento de ían Eíle 
uan de Salamanca fe ofrecio el Pa
dre fray Alonfo Ximenez religiofo 
antiguo^y de mucha virtud (que def 
pues fue Prouincial en aquella pro- 
uinciajyotrostresen fu compañía; 
D el conucnto de fan Vicéte de Plá 
fencia,fray Fracifco de Toro ledor 
de Theologia. D e fanto Tomas de 
Auila,el Padre fray luan CoboMa^ 
ílro de eíludianres. D el colegio"

faii
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ftn Gregorio de Valladolid el Pa
dre fray Andrés de Almagiier^hom 
bre de mucho efpiritu y penitencia. 
D c l de fanto Tomas de Alcala 3 el 
Padre fray Bernardo Nauarro(que 
ha fido Prouincial en las Filipinas 
dos vezes,y haniuchos años que es 
Comifíario dei fanto Oficio d ela  
Inquificion ) el Padre fray D iego 
de Soria 5 que defpues fue Obifpo 
dela nueuaSegóuia,d hermano fráy 
Pediio Rodríguez rehgiofo lego, 
que en fu habito hizo muy feñala
dos feruicios. D e las prouincias de 
Aragón y Andaluzia fe efcriuieron 
otros Padres , aficionandofe á h  
jornada con opinion de que yuan á 
fiíndar prouincia nueua y Yglefia 
nueua, y á hazer vida niieua, muy 
diferente de la ordinaria . Eftauá 
en efta ocafion él Padre fray luán 
de Caftro en la Corté delR ey dc 
Efpañá , conocido eh ella y  fuera 
della con nombré dé fanto . Era 
Prouincial de lápróliinciade Gua
temala ( prouincia mtiy reforma^ 
d a .)  Auia venido á tratar nego
cios muy graues della , y como en 
fus penfamiéhtos ninguno lo  era 
tanto como procurarlá conuerfion 
délos infieles , renunció el ofició 
dc Prouincial, y acordó de hazér 
la jornada en compañia délos dé- 
mas . Eran ya quarenta, y tales,que 
le pareció al Padre fray luan Chry- 
íbftomo renunciar el ofició de V i
cario géneral cn el Padre fray luan^ 
y  afsi lo hizó. C om en f aroil fu jor
nada por el mes de Mayo del año 
dc mil y quinientos y ocheiita y 
íeys i Hizierónla á p ie , cantando 
Hymnos, Letanías, y  Pfalmós, que 
fueflen aliuio del caminó . Yuán 
repartidos en tres ó quatro compa
ñías, y cada vna lleuaua vn júméni- 
tillo en que yuan k s  capas y algu
nos bbrillos . A  ratos prédicatíán 
cn los pueblos p r  donde paíTáuan,

b
y ponían la cofradia dèi fánto 
fario dondé ñola auia. Salían loS 
mas graues à pedir de limofna de 
puerta en puerta vna pobre comida'. 
En algunos pueblos los regalauan, 
lleuados de fu exemplo y dotrináj 
y  aunque de ordinario lo paiGTauan 
muy mal, durmiendo en el fuelo, o  
en pajares ( fiendo motiúo de mu
cha alegria todo lo que era mal.tra- 
tamicnto defüs perfonas.^ A  imi
tación del bienauenturádo fantó 
Domingo fe apercebian à orar por 
los carñinos. Canfados los cuerpos, 
las almas rodeauan el cielo. Quan
do fe juntauan era para hablar de 
D io s . Eftos fueron los principios 
dc vná prouincia pequeña cn nu
m ero, y grande cn fantidad. ‘C o n  
efta manera de proceder llegaror¿ 
à Sanlucár de Barrameda , donde 
éftuuieron muchos dias muy def- 
acomodados, aguardando la parti
da de la flota. La jornada era tal,y 
ló que cn ella auia de fuceder à Sa
tinas , tan contrario a fus penfamieit 
tós ,que hizo mortal contradicióri 
à éllá, procurando con mil modos 
acobardar alos Padres, y  reprefen- 
tar grandes dificultades , no fola- 
ménte én el cámino , fino defpues 
de áúér llegado al lapon, ó à la C h i 
na. N o  fue rtlenefter pocó animó 
para vencer las grandes dificultades 
que fe reprefentauan.Como los Pa
dres auian falido deEfpaña cón v o r  
de qué yuan afundar proiiincia, y  
conuentos en la China.Entcndi?^rá 
que éfto era poco menos que im{)of 
Íiblc5 comcn^áron à cofültár lo que 
feriabien hazer.No entendiero que 
era tentación del demonio la que 
feles ofreciaf áunque cubiertacofi 
capa muy diferente) no admkiendó 
la jórnadade Filipinas. Entendicí o 
que para lo que áuia que hazer en 
ellas en matèria de Chriftiádad,mü 
clvo^ njiniftros tendrían bien en qué

T  c ocupar-
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•QCijparfe;; y  scorno lc5 auian hecho tas tierras ? Es pofsible que han víA 
cntenderi,qu,e para aquella conuer- to mis ojos cofa de mi tan deiTeada? 
iion bañauan diez òdoze miniftros; Laslagrimas interrumpieron la pia- 
con eftas indeterminaciones qui- tica, no pudiendo hablar. Pareció à 
fo el Vicario general tomar confejo losPadres celebrarla fiefta defanto 
paradifpCMierlo que parecielTe me- Dom ingo que venia cerca,antes de 
jor,y losqqe quifieífen yr áFilipi- començar la fabrica del nueuo mo- 
p as,y eftar alli à la puerta de la C  hi  ̂ nafterio. Celebráronla en la Yglefia 
pa;a£^ar,dando que el Señorlaa- mayor,yalatardetuuieron vnascó* 
brieiie en beneficio de aquellaGen chifionesde Theologia, quefuftcii 
jilidad(q poc falta S  miniftros nò da tó el Padre fray Pedro de Soto , y  
^afruto)J^fudsé,entretâto fe ocupaf prefidio elPadre fray M igucldeB c 
íen en laíicrradelasFilipinas,q tenia nauides ("que fueron muy en honra 
extrema nccefsidad <Íferfocorrida. defte fanto habito.; Era compañero 
ÍJiez y líete de los dela compañia fe - delObiípo cl Padre frayChriftoual 
refoluieron de concluyr fu deman- de Saluatierra , perfona demucha 
da,ó moiii- en ella. Para todos ellos prudencia,virtud,y zelo de la falúa- 
fc faco licencia del Vir.rcy.Lostre- cion de las almas, Lleuó conírgo al- 
ze lleuó confígo el V ia r io  à las Fili gunos religiofos à vnos pueblos de 
pinas, defpues de muchas cofas, de In d io sq u cek en iaáfu carg o , para 
que darà cuenta lahiftoria particu* que le ayu laífen, y comenfaíTen à 
lar de la prouincia del Rofario. En aprender la lengua ; y  aunque eran 
çfta bafta faber que los Padres lie- grandes las ocupaciones defte Pa
garon ala ciudad de Manila, que es dre,halló tiempo para enfeñar la len 
la principal de las islas Filipinas,dó-í gua à los recien venidos.No Ies pa- 
de fundaron conuento tres Padres« reciala vida de palacio ('aunque tara 
que fueron los primeros que llega- reformada) tan à propofito delo que 
ron à e lla . Fueron recibidos como deíTeauan.Fueronfe algunos dellos 
Angeles del cielo. N oayu d ó p oco  al conuento delbienauenturado S. 
d  Padre fray Domingo de Salazar Francifco^onde auia mas comodi- 
Obifpo de aquella tierra ,  y  frayjç dad pana viuir con penitencia y  ri- 
defta O rden, fiendo tan hijo della gor.Fueron en el taabié recibidos,^ 
defpues de Obifpo,comoantes;reli- como fi fueran fuyos, y  regalados 
giofo degran virtud y muchas letras cn íalud y en enfermedades que al- 
Oque podemos dezir que fue el to- gunos tuuieron jmoftrando í'u cari- 
do en los principios que tuuo efta: dad, fer hijos de vn tan gran Padre. 
prouincia.^Dio labienuenidaa lofc T o d o  fe podia eiperar dé los que 
Padres lleno de lagrimas yconfuclo. teniá por C  uftodio al PadrefôayPe 
viendofe en compania.djç fj-^yl^sdc dro Bautifta ( que defpues murió à 
Orden que tanto aTOaua.Fueronfb à. manos de barbaros en compaâia de 
la yglefia i  dar. gracias al Señor,y.re' otros religiofos de'fuOrdenvjPafla- 
cibidaiu bendicioiiilos lleuó todos dos algunos dias, pidieron al Obif- 
a fu cafa,d;onde los apofentó’y  rega po que los ocnpaíTe', pues ys  e lSe- 
ló.Que folo paraocafionescomoicf ñor los-aaiadexa^lo llegar à la viña, 
ta,y patadar àpohrcs,quifiera teqeif donde auiendo tanto que hazer, no 
iriucho.iHalIandole ya folo con ííkí era bien eftar maño lbbremano,que 
írayles,dixo;Espolsiblequehe yo querian con la ayuda del Senoí,pó^ 
viftolaOrdé deS..Domingopoc-çf. ocji-Ia 4 la labor, yayad ará los-Te-
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ligîofos del bienáiienturado S.Frati 
cifco y fan Aguftin ,que auia algu
nos años que eftaitan ocupados en 
aquel fanto minifterio, con grande 
aprouechamiento de las almas.Hol
gó mucho elObifpocon tal deman-  ̂
da, y ofrecióles luego, la prouincia 
de Pangafinan,que eftá quarenta le
guas de Manila^que por fer toda de 
infieles auia mucho en qué ft ocu
par..Ocho leguas de la ciudad auia 
otro partido, que fe dezia Paton^ 
donde fe podia predicar el Euange 
lio à los C h in o s , que venian cadá 
año de fu tierra à aquella en gran 
numero. Hazian la jornada merca^ 
deres en bufca de fus aprouecha
mientos, y  muchos viuian alli con 
diuerfidad de oficios mecánicos; y 
aunque eran muy pocos miniftros, 
cl Padre Vicario general hizo lla
mar álos que eftauan aufentcs, y cn 
el dicho conuento de fan Francifco 
les hizo Vna platica muy parecida 
à la que el Padre Serafico hizo à fus 
frayles en el Capitulo que llaman 
de las E fieras, tan celebrado en las 
hiftorias deftaOrden;que cotíio era 
fuceíTor del bienauenturadoS.Fran 
cifco en el o fic io , lo fue en el efpi
ritu y fuerça, con que fe defpacha-* 
ron luego al partido de Patón, por 
Vicario el Padre fray luan de Or^ 
maça con otros tres compañeros. A  
Pangafinan clPadre fray Bernardo 
Nauarro con cinco compañeros. 
Qu^edòfe el Padre fray luan de C a- 
ftroco los demas én Manila à viuir 
cn el nueuo cóuento, para la cóucr- 
fiondelos Chinos. En abriendo la 
boca fe pufieron en execució las or 
denes que dio con fingular conten
to . Fabricófe vna cafo muy pobrt 
(y aunque el conuento auia de fer 
cabeça de la prouincia, parecia mas 
c lioça,que cafa ) pero el tiempo la 
ha mejorado en edificios,conforme 
à la pobreza quefe vía. en aquellas

partes. El año de mil y  quiniénta* '̂ 
y  ochenta y ocho come/iço à fer- 
uirles laYglefia>con mucha frequé- 
ç i a , y confuelo de la ciudad toda, 
ííendo el conuento muy frequen- 
tado de los vezinos della . Erari 
Jas limofnas tantas, que en muchos 
años nó fe guifocomida en cl con
uento ; porque 4c fuera les embia-  ̂
uan lo q?je baftaua para fuftentarfe 
con la pobreza queel bienauentu- 
rado fanto Domingo mandò cn fus 
conftituciones, no referuandode 
Vn diapara otro nada, fino repar
tiendo loquefobraua con los po
bres . Con efta vida y exemplo fe 
reformaron muchos abufos que 
cn la tierra auia,rcmediandofemu 
chos contratos de vfuras, y  muchos 
otros vicios, reduziendofe los mo
radores dela ciudad à eftado, que 
parecian mas los que en ella viuian 
frayles,que feglares. Era general 
cn hombres y en mugeres la mu^ 
dan ça de la v id a, y reformacio n de 
coftumbres.

CAPITVLO LXVni.

D el modo de a>imr que los religio * 
Jos comentaron enla nueua 

proí4Ínciaé

A ísites que fe cómenfaíTen 
las miísiones de aquello^ 
Padres, acordaron de c o 

mún parecer, que fe guardaíTen las 
conftitucioncsy acias de lós Capí
tulos generales con la puntualidad 
que eftauan efcritas. D e todas ellas 
fe auia hecho vn manual el año de 
í jSy.para que las lleuaffen coníígo, 
yfupieíTen las leyes con quefe auiá 
de gouernar tódá la vida,y que nue 
ftras fagradas conftituciones fe guar 
daíTen en aquella prouincia al pie. 
de la letra , fin admitir las dii -  
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pehfabídftésy quiebras qae la faká 
de efpiritu ĥ a admitido en algmiás 
prouirítiás. Pero cómo eíla próui«- 
ciaáuiade començar con el rigóf 
que las primeras, tuúieron por biéri  ̂
c'errark puerta à las declaraciones 
o difpehfaciónes (finó fueíTe en los 
cafos quelas mifmas conílituciones 
aduierteñ.) AíTc^ároñ el íingulár 
tü y d a d o y  exécución'dé lá cói^ñi  ̂
tiición que manda que los frayles 
anden à 'p iè , no contrauiniendoà 
l&fto íín grauifsima necefsidad ;h ó  
tener dineros,ni licuarlos por los cá 
îîiinos,nî véilirlienço en cafo algu
no ( aunq fea en enfermedades gra- 
iies) íiendo las íantas cóftituciones 
Íasq difpónen qiiéno viftanlienÇô 
fos cnfermós^quc nofe coma carne 
íín grande neceísidad y licécia.Ha- 
blar íicpre coías de edificación den
tro y fuéra de los conuentos. Vcftir 
íiabrtós pobres y  viles, al modo q S. 
Dom ingo manda.Lcüátarie todos à 
inedia noche áMaytincs,aunqueíea 
muy pequeño el conuento, y aûqûe 
íe halle vno folo en cl. Q u eíe  guáf- 
daíTe gran pobréza en las celdas,yTe 
catcndiefi^e q vifta la celda dc vn re 
ligioTo lego, eftaua vifta la d^l Pro-- 
uíncial, finqTe admitieíTe curiofidád 
alguna mas q vna imagen de papel. 
’Quiííeron q en todo y por todo de- 
pendieíTcn deladiípoíícion del Pro 
uincial para dar y quitar avn religió 
fo lo q tiene otro. Que nó huuieíTe 
depofitos.Que entre lós infíclcsfuef 
le mucha la dcmoftracióde pobre
za,con q fe hizieíTen capaces,c] folo 
cl zelo de la faluacion de fus almas 
0uia facado alos frayles de fu recogí 
miento-y defcanfo , fin q motiuo de 
menos calidad los pudieíTe auer mo 
uído álra^er tan grades peregrina
ciones. EsdcgrádiTsima edíficacio 
pi-a los inííeh3,yparalo^ qno loíbn, 
q co las palabras yco las obras digan 
con S.Pabio ; Heniianos^no buTca-

mos vueftras haziédas* fino vueftras 
almas.Qudáo enlospredícadoresno 
ayefta juftificació , muy ordinaria- 
mete lo q có las palabras edifica,dcT 
truyécó las obras;qTon maspodero 
fas eftas qlaspalabras.Tábié tomaró 
í*cTolución los Padres, encaminada 
à q u e  la predicación del Euangelio 
tuúicíTc el Tucefto q íe dcíTeaila,que 
los religioTos, q andaua entre ellos 
nopidieíTen limoíha,fino queTe le$ 
embiaí?e del cuerpo de la proüincia 
lo neceíTario^q fiendo por vna parte 
la gente pobre,y por otra caníando- 
Te dc dar à los miniftros ío q huuieí'  ̂
Ten menefter,Tc caTariácó cHos,y íb- 
ria de poco fruto lo que traba jaíTcn; 
L o s trabajos de los q andan ocupa
dos Chías mifioncs,Ton muy grades, 
ylas ocupaciones itiuchas.La vidáy 
exercicios Ton losq tienen enlos co- 
ucntós,recogiendofc à los Tantos e- 
xcrcídos de la oración, en q Tc ocu
pan doshoras;vna dc ííete à ocho, y 
la otra acabados los Maytines. Efte 
eftilo íc guarda en ios cónucntos; q 
aííque no ayamasrque vn frayle,eífe 
Te leuáta à media nocheà dczirMay 
tines;ylo mcTmo hazen los que an
dan predicando álos Indios, y  aTsi 
es mayor el prouecho con los cxem 
plos^quecon laspalabras. Acompa
ñan enlos conuentos la oracion d ef 
pues dc Maytines có diciplina, que
no es de cumplimiento, ni Tolos los
dias quediíponcn las íantas confti- 
tucioncsdclaO rden , fino cafi to
dos,excetando algunos pocos íeTia- 
lados dc fieftasíblcncs.Mas fe orde 
nò en efta prouincia , que los dias 
q nofedixcíTc el ofíciomenor en 
el coro, rczaíTcn los cinco PTalmos 
delbienaucnturado nombre dcM a 
ria, que Ton Magníficat anima me¡ik 
Daminum . A d  Dom inad  , ciim tri-̂  
bular er clamaul. üetrlbue fieruo tuú.
In  conuertendo Daminus caftiulta-* 
tem Sion. A d  tc Icuaui oc.dos weU^
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érc. ( deuocion muy vfada en ci
ta Orden.)Que como han íído iîem 
pre grades los fauores que deiuVir 
ginal mano han recibido, ío fon los 
iferuicios có que muchos religiofos 
della con particulares demoílracio- 
nes hazen reconocimiéto de laobli 
gacion que tiene.Las camas que vfa 
efta prouincia^fon muyparticulares, 
renunciado el eftilo  ̂las demas pro 
uincias tienen^contentandoíc có po 
ner vna eftera fobrevna tabla,yq vna 
manta fea el colchó, y con otra fe cu 
braclfrayle .C ó eftas ordenaciones 
y  leyes partieró losPadres à la predi 
cació del Euagelío, fiédo comú có- 
fentimiíinto detodos,qeftás fe guar 
daíTen inuiolablemente enla prouin 
cia 5 y  efte eftilo fe tiene hafta el dia 
de oy. Qu ê íi bien el tiépo que ha q 
fefundó la prouincia, no es mucho 
(q ha poco mas de treynta añosjpa- 
ra las mudançasq el tiempo haze en 
todas las cofas,alabâças fon q fe pue 
den predicar portales, que fea ago
raran eftable lo que fe començo,vé 
ciendo las dificultades qpuedé na
cer de tan gran rigor. A  eílo ha ayu- 
dado,confirmarfe en todos los C a 
pitules prouinciales,y mandarfe de 
nueuo lo que los primeros Padres 
acordaron,y afsi qualqui era tráfgref 
fion,aúque fea de las cofas en que fe 
podia reparar muypoco,!as caíligan 
los Prouinciales*con mucho rigor. Y  
aunque es conforme à la manera de 
viuir defta Orden,y fantoDomingo 
quifo que cn ellahuuieífe difpenía- 
ciones,no las admitian ni las dauan 
losProuincialcs, reparando en que 
por efte camino fe menofcabaria al
go del rigor con que auia comença 
do la prouincia. Las difpenfaciones 
de los enfermos fon las que el medí 
dico dizéque pide la enfermedad^y 
porque las fantas conftituciones d if 
ponen,que nofe den camiías de lié- 
Ç0 à los enfermos (eífo íc entiende.

que no fea ley traer camifa el enfer- 
mo,fiendolo dormir en lienço.) C o  
poderfe difpcnfar en la camifa cort 
orden particular del Perlado, no fc 
admite jamas, fino q hafta lo vltimo 
dela vida viftc el religiofo túnica de 
lana. ^

El año S 1587.fe encargo la O rdc 
de predicar elEuagelio en tierra de 
Vatájdóde las poblaciones fon po
cas,yípocosvezinosfq no paífan de 
mil todos)y ta llena de dificultades 
la predicación en cllas,q losPadres 
dcl bienauenturado S.Aguftin,y S. 
Frarjcifco,yalgunos clerigos,a cuyo 
cargo eftaua la cóuerfion y predica
ción de aquella gente, defampararo 
la tierra;pareciendoles q auia mayo 
res necefsidades , y q  viuian losnatu 
rales con mayor falta de miniftros 
(ocafion al parecer bic juftificada,q 
algunas vezes la calificaró los A p o f  
toles en la conuerfion dcl mundo.)- 
C ó to d o  eífo pareció al Prouincial 
q era bien no defamparar efta géte, 
q por fer pobre y poca,era menefter 
cópadecerfe della.Frayluan de fan
to Tomas fue el primer Vicario que 
tuuo aquella tierra; y aunque apren 
dio có mucha breuedad la légua, las 
enfermedades y  achaques le apreta
ron demanera, que no pudo poner 
en execucion fus deflfeos, y aunque 
auia tres Padres eníü compañia,los 
dos fe hallauan en edad, q no podiá 
deprender la légua,y afsi el pefo d e f  
ta conuerfion cargó fobre los hom
bros del hermanofrayDomingo de 
Nieuafque era entonces Diácono.) 
Aprendió con facilidad lalengua> 
y coméçô à predicar en ella;y fi bié 
cl folo les predicaua,los dos Padres 
bautizauan, y  ayudauan en el mini
fterio; con que ganaró la afición de 
toda la tierra, lleuada de íu dotrina 
yexem plo . D e  dia y de noche íín 
canfarfe hazia el feruicio,caminado 
de pueblo en pueblo à todas horas 
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ÿ  à todos tiempos. Qnando fe hazia 
c l camino por tierra (aunque no era 
muy largo j e r a  muy trabajofo^por fer 
Ja tierra muy cenagofa y de muchos 
pantanos, que los obligaua muchas 
yczesá>andar defcalços de pie ypier 
na.El aliuio de hombres que llega
uan al pueblo (cafi rendidos y acaba 
das las fuerças ; cra^que tenian por 
gran regalo qfe les íiruieíTe à la me
fa vn poco de arroz ( que es el pa de 
aqlla tierra>no auiendo en ella otro) 
cozido envn poco de agua,y fia-gú 
pa vez hallauan algún pecezuelo, 
era fieña j firuiendo de cama el fué  ̂
lo^yde ropaloshabitos,q avezes los 
feniá muymojados.Có efto cntédiá 
los Indios,^ folo el deífeo de fu re
m e  dio ylafaluació de fus almas, era 
cl m otiuocóq vcnci.átan grades di 
ficultades. Qnando los llamauan â 
algún cafo ( de muchos que fe ofre- 
cian) caminauanrá to4adiligencia5 
aora fueífe de dia  ̂aora fueífe de no 
che.C on  eífo fe començo la couer- 
íion de muchos que pedian el fanto 
Bandfmo,y los ya bautizados la có- 
fefsion 5 para la qual feruia aquellos 
Padres deinterpretcs,fujctandoíl‘ á 
eílo ( que de fuyo parece difículto- 
fo.) Con eíio eran maylleuaderos 
todos los trabajos, aunque eran mu 
chos. Deftos dos Padres que aue
mos d icho, murió el vn o , que ayu
daua áenfeñar la dotrina alos niños, 
y  à leer (que para eííb baftaua el co- 
nocimieto que tenia de fu lengua.) 
N o  defmayaron con efte ruyn fucef 
fo los compañeros. Lo mas y cafi to 
do el trabajo tomauafobrefielDia- 
cono ; átodo acudia con vn animo 
grande, íupliendo la falta de los a- 
ñosjlas letras y virtud que acompa
ñauan al hermano fray Domingo. 
N o  haze efto poca maraüilla , por 
fer muchos fus achaques, que cafi 
defde las mantillas le íaügo vn con
tinuo dolor de cabeça. Ordenofc

deSacerdote el añofiguicted' 158S. 
Ordenado,fuc en fu compañia cl 
Padre fray luan de la C ru z.C on  las 
confeísiones que eftos padres hizie 
ron,í'e començo vna nueua reforma 
cion en los Indios, con fer verdad q 
tenian muchos vicios en todas ma- 
teriasi que no era fola la idolatria la 
que los tenia acabados, fino desho- 
ncftidades, vandos, país iones, víu- 
ras,malo$ tratos,y tomarfe del vinoj 
que era pafsion muy ordinaria cn 
ellos. Eran mugeres hechizeras :las 
que lleuauan enpcfo lacontinuacio 
dela idolatria y la perdición dela 
ti err,a,canon izan délas por las profe 
tifas de a.quella Gétilidad,figuicdo 
fus conféjos como oráculos; y ellas 
eran Jpsminiftros de las í'uperfticio*- 
mes.Conuirticronfey bautizaronfc 
muchas ; cofa que ayudo en buena 
partea] remedio de todos las pue- 
blos.Fue la mudança tal, que luego 
trataron de reftituyr,y reftituyeron 
la hazienda mal ganada,dar libertad 
áloscfclauos mal au id os. Efto íe ha
zia con tanta voluntad, que aconte
cio quédaríe alguno pobrifsimo, y 
deí'poífeydo de toda quanta hazié
da téniajpor fer toda mal ganada ; y  
aunque nofeíupieíTeel duerio,nofe 
alçaua mano de la reftitucion, fino 
q fcdiftribuía la hazienda en bene
ficio delos naturales,haziendo alho 
digas y  cofas femejrntes,con que le 
proucîaà la necefsidad de los po- 
bres.-áque no ayudaua poco,veren 
fus predicadores vn gran menefpre 
ció de las cofas temporales,fin que
rer aplicar à fus yglefiasfauque muy 
pobresjnin gun a hazienda dcíbs.Pu 
diera fer reíblucion muy juíhSca- 
daspero no latuuieron portal enlos 
principios deaqucllas conuerfiones 
teniendo miedo no í'e #‘cafionaíre‘ 
enlos penfamientos de los Indíúíi 
alguna rnvn opinion de aquello« 
dres 5 y intentos menos jufti
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delos que en ellos rcynaiian . C on  
efto paíTado vnañoípoco masjfe vio 
tan trocada la gente, como lo pudie 
ran eftar hijos de Chriftianos, que 
huuieran mamado la Fé en la leche. 
Efta manera de proceder ha ydo fié 
pre en crecimiento  ̂ y afsi ay pocas 

. diferencias entre ellos, y las que ay 
fe componen poniéndolas en ma
nos de los PadreSjCofa que nó es de 
mucho gufto para los Alcaldes ma
yores que corre aquella tierra  ̂y tie
nen pocos aprouécharíiiétosen ella 
por efte camino. Sucedieron algu
nos cafos particulares, que fi bié no 
eran fuceffos milagrofos^eran argu
mento de la diuina prouidéncia en
caminada al beneficio de aquella 
Gentilidad, infpirádo cl Señor i  ftis 
miniftros cofas muy particulares en 
ocafiones preciiás.Deftos marauillo 
íbs fuceíTos fue vno el que diré. V io  
vn dia el PadreVicario fray luan de 
Ormala vna vieja infiel y enferma; 
y  aunque tenia deíTeo de bautizar- 
fe, parecióle al Padre no era de peli 
gro,y que andando en pie,erabien 
que fueíTe ala yglefia à catequizar- 
fe co las demas. Efcriuio fu nombre 
en vn papel,por no oluidar la necef- 
íidad de aquella muger. Acabando 
de dezir MifiTa, leyó los papeles que 
tenia, y entre ellos el nombre dela 
muger. V io  que no eftaua en la ygle 
fia,y embiola à llamar.Hallóla el mé 
fagero muy al cabo. Dio cuenta de
llo al Padre. Caminó muy aprieíTa> 
y  halló la en el vltimo punto de lavi 
da. Bautizóla y efpiró. D exó el cafo 
marauillados a los que alli fe halla
ron, particularmente al Obifpo don 
fray Domingo de Salazar. Son los 
cafos que fuceden cada día tantos, q 
feria ímpofsible hazer de todosellos 
memoria ( que como en Dios es to
do acuerdo y prouidéncia) aconte- 
^ellamar al religiofo para el reme
dio de alguna necefsidad fingida, y

caminando,encontrar con otra muy 
grande,en que auia precifaneceTsi- 
dad de fu prefencia.En cierta ocaíió 
no llarnauan al Padre, porq no que
ría que fe bautízaíTe el enfermo que 
tenían en fu cafa.Llegó à ella fin Ta- 
ber nada defto, y hizo cofas q fuero 
muyen feruicio de nueftro Señor q 
por breuedad fe dexá; como tambié 
algunos milagros que Dios obró ea 
fei uícío de la Fé.Haremos memoria 
de lo que generalmente acontecía à 
losprincípiós de la conuerfion (d e  
que ay tradición común de los In
dios que aora viuen ) y es, que à vi
fta del religiofo el demonio que ef
taua atormentando à algún Indio, 
moderaua fu furia,y el que era león, 
parecia ou eja , fiendo grande fu ra
bia, viendo la prieíTa con que los 
frayles le quitauan las almas que tari 
tos años auiapoíTeydo. Hallandofe 
prefente elreligíofo,todas las inue« 
ciones de Satanas defaparecíá; y vié 
dofe apretados los Indios, y reme-» 
diados por efte camino, fe afligían, 
quando entendían q feauiade par
tir el Padre ; y  afsi muchas vezes'loá 
afian de los efcapularios, procuran
do detenerlos. Oblígauanlos có de- 
zirles,que en partiendo ellos,el de
monio los trabajaua de nueuo, eró*' 
yendo que teniendo reípeto à los 
frayÍes,podían defcanfar, y viuir li« 
bres de aquella perfecucion tan gra 
d e . C o n  efto los enfermos que aui;  ̂
entre ellos, llamauan al religioíb, y  
aunque no fanauan al punto,era co
nocida la mejoría que fe veia en 
ellos, y  cobrauan entera falud muy 
en breu e. Eran tan ordinarios eftos 
fuceíTos,queíe perfuadieron los In
dios que procedía de la afsiftencia 
de los frayles,y afsi los llamauan ef
tando enfermos,à que fueíTcn à con 
feíTar y bautizarlos, creyendo 
efte camino cobrarían Talud.
cfto por tá ciertOjqen cobrado/aliid
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cl enfermOjyuan à dar gracias al Pa
dre,como fi dc fu mano huuicran e f  
capado dc aql peligro. Quifo D ios 
defta manera acreditar las perfonas 
de los frayles, de que fe auia de fe
guir gran beneficio cn los Gentiles 
y  Chriftianos de la tierra, que tan
ta necefsidad tenia derenficdio.

C A P I T V L O  LXIX.

D e  la  f v i d a  y  m u e r te  d e l  P a d r ^  

fr a y  F r a n c ifc o  d e  

b la n c a s .

A Vnque no fue de los prime
ros miniftros que fueron à 
las Filipinas el Padre fraj  ̂

Franciíco Blancas*, porque el no fuc 
fino dc la fegunda barcada que ie hi 
zo de Efpañá dc religiofos defta Or 
den à aquellas partes, merece entre 
ellos Cy aun entre quantos ha tenido 
las Indias todas) muy buen lugar, y  
en efta hiftoria particular capitulo. 
Era natural dc la ciudad de Taraf o- 
na en el Reyno de Aragón. Defde 
niño dio mueftras de lo que fue d ef 
pues. Eramuy inclinado a lobu c- 
no;dcuoto,y enemigo dc malas con 
pañias • Embiaronle fus padres à ef- 
tudiará laVniucrfidad dc Alcalá de 
Henares, adonde (aunque todas las 
Religiones le codiciauan por fu ha
bilidad,virtud,y modeftia) le llamó 
D ios áefta. Tom o el habito enel 
conuento que alli tiene la Orden, q 
fe dize la Madre de D io s . N o  fintio 
dificultad en hazerfe alas cofas de 
la Religión, por tener medio cami
no andado para eífo con cl natural 
q D io s  le auia dado,tan acomodado 
à todo lo bueno. Defpues dc profef 
fo,Io embiarona eftudiar al conuen 
to Real defanta Cruz de Segouia, 
adonde dio principio y fin à fus ef
tudios, aucntajandofc à muchos de fus condifcipulos cn letras,y à todos

cn virtud. Siendo Diacono acabo 
fuscurfos, y  le dicro el de Artes del 
conuento dcPicdrahita. Conié^o- 
le à leer antes de ordenarfe de Sa
cerdote, y aun à predicar al pueblo 
(con licencia del Ordinario.) Hazia 
vno y otro, como fi entodo fuera 
muy hccho.Inclinauaíe mas à lo fe- 
gundo.Ordcnado de Sacerdote aca 
bó fu curfo,y fue algun tiempo Mac 
ftro de eftudiantes. Al cabo lo dexó 
todo,y trocó la Catreda y la efcuela 
por cl pulpito y la yglefia. C o m éf ó 
á predicar con tanta opinion,quc ca  
la de los q le oían,dexauaatras á mu 
chos muy auétajados y antiguos ea 
cl ofic io . El primer pulpito que tu
uo (ya como oficial hcchojfue en el 
conuentode fan Antonino dc Y e-  
pcs.Eranentonces los prijicipios de 
la fundación de aquel conuento, y 
fue bien confagrarlos con los dc tal 
prcdicador(dc donde no fc le figuio 
a.la cafa poco credito.) Lleuauafc to 
do el lugar tras fu dotrina,y mas tras 
fu vida, y  fue tal,qual fe verá por ef
te cafo . Eftando vna noche acoftan- 
dofe cn íu celda, le defcubrio Dios 
que vn feglar vezino fuyo fc eftaua 
ahorcando cn Vn apofento d cfu ca-  
ía:>quc lindaua con fu celda f que no 
auia mas que vn tabique en medio.) 
Vna intenfa melancolía le auia tray- 
do à aquel punto. Pufo cl Padre el 
hombro al tabiqucjdcrribolc, y  coü 
tó confu cuchillo ellazo,que ya ef
taua colgado del, Hizolo bolucrío- 
bic fi>yconfcíIarfc;y nofe fupicra el 
cafo,fi el miíhio hombre defpues z 
la hora de fu muerte (quefue de allí 
a algunos mcícsj no lo dixcra y có“‘ 
fcífaraantcvn eícriuano al hazerfu 
teftamento, dexando en cl vna bue
na manda al ¿conuento, por auer rcci 
bido dcl Padre efte beneficio. Die- 
ronlc el pulpito de fu caía de Alca
lá defpues defto ( adonde al abrigo 
de aquella grande. Vniuerfidad til»/
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das las Religiones procuran lüzir en 
predicadores.) C on  fer nueuo en el 
ofició>y en la edad mo^o^ hizo def- 
luzir à los de aquel tiempo eri oyen 
tes5porque fe los lleuaua todos.Ver 
dad es, que mas apercibido yua el al 
pulpito de oracion, que de eftudiój 
y  efte eratodo de los Santos, qtam- 
bien es parte de oracion^ Daüa vida 
à lo que deziajcon fer lafüyatal, q à 
los ojos de todos erairrepreheníi- 
ble. N o  era amigo'de paíTear calles, 
ni de yr ávifitas.Cierto tenia quien 
le bufcaua, el hallarle en cafa en fu 
celda 5 en el pulpito, ò confefsiona- 
rio.N o era en el conuento.nada pe- 
nofo ; porque no auia acabar concl 
admitieíferegalo, ni particularidad 
alguna, aunque le mandaíTen predi" 
car dias y noches* Al fin era hombre 
c n  la dotrina y en la vida fin excep
ción.En efta ocafion le cogió la voz 
d evn  viaje que fe hazia à Filipinas. 
N o  le hizo orejas de mercader;por- 
que coftio prometia mayor perfec^ 
cion para fi,y pará los proximos ma
yor apróuechamiento, eraámedí^ 
da dé fu deífeo. Mucho lo Ííntio el 
conuento , y  fus diligencias hizo 
pafáeftorbarlelo; pero no pudo,por 
que lo ordenaua aísi quien todo lo 
puede.Pufolo en execucion,y llegó 
allá con los demas compañeros.Lue 
go fe defcubrio fu talento > por mas 
que el procuraua encubrirlo. Paraq 
pudieíTen gozar del los vezinos E f  
pañoles de la ciudad  ̂ no quifieron 
los Perlados que fe alexaíTe della, y 
afsi le mandaron aprender la lengua 
Tagala ( que es la mas vniuerfal de 
aquella tierra, y  la mas principal de 
los al rededores de la ciudad, por e f  
pació de algunas leguas. ) Para efto 
le embiaron al partido de Bataan. 
Dioíe tan buena maña y tanta prief
fa en eftudiarlas,con zelo de aprouc 
chara aquellos pobres Indios, que 
dentro de tres mefes comentó á pre

dicar en ella, y dentro de feys la pur̂ í 
diera muy bien enfeñar à otros. Sa
lió tan confumado en elja, en í'u prá  
priedad, fraíís y modos.dç dezir , q  
parecia milagro : pero fi no Ío fuê r 
por lo menos es cierto que le ácu-  ̂
dio el Señor con particular focorrO, 
ftyo  para eíTo. Acomodauafé en 1¿̂ 
dotrina que predicaua , al natural 
qorto de áqijella gente, A  muchos 
dellos, hombres y mugeres,facó de 
principiantes poniéndolos en el ca
mino delàpetfecciô,haziédolos pe 
nitentes,deuoto5 y cóntemplatiuosi 
conquefue acjuel partido crecien
do de bien en mejor * Y  por que fo
lian y fuelen aquellos IndÍQs,quán- 
do muchos à vná hazian alguna c o -  
íá , como quando arraftrauanalgún 
palo grande^ó^piedrajó remauan er̂  
fus embarcaciotíes,cantar cancionesí 
fuzias,entonadolas vno,y pf ofiguié- 
do el canto dellas refpondiendo to- 
dosa cada verfo,digamos,y arrima
do entonces,todos a vna las manos 
altrabajoque hazian ; k&€CMppUfo 
muchas coplas eq fu lengua à lo d i-  
liino C para quctjenia pamealar gra
cia ) y las introduxo entre ellos piira 
aquellas ocafionés,con que íes hiz oi 
oluidar las antiguas que oÜân aigo à
iil Gentilidad paiTada^^Cpmpufoles, 
muchos libros de deuodon manua- 
ks,y  los hizoimprimir, dando traça, 
para Îa imprenta co vn Chinó C  hri- 
iiiano, que cón folo dezirÎeÎatheo- 
ricadélia, tuuo habilidad para po-, 
nerla en pradica, y à muy ppca co
ita. C on  efto era tanto elgp2;o que;- 
tenia elbué Padre entre ilis Indios, 
viendo al ojo en fu medra dellos el 
fiuto de fu dotrina, que quando lê  
llamauan delaciudad para predicai:« 
à los Efpañoles, era parad peniten?  ̂
eia y  momfícacion(que fol^ la obc:^ 
diencia le pqdiera obligar à f  
pero al fin hazialo, y  ,en p^rticulai  ̂
las Quarefmas > que de pf^narip
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pedían para ellas.Era tan vehemen
te cn reprehender lös vicios, que à 
Äiuchös tocados dellôs fe les hazia 
dem afia.E n parricularlàs perfonas 
publicas q*üê más en aquella partes  ̂
que en Otras fon cómo el primer mo 
biloque en aquello a que fe apíicanj 
buenó,ó ftìalòyllcuan à todos tí as fi, 
muy de órdinário fälian laftimadas 
de fus fermones > y el lo falia mas,  ̂
por verfe obligado à femtrar en tie
rra efteril, teniendo tan à la mano la 
ótra tan fértil. C on tód o  eíTo no de
xaua de häzer alli muy grande pro-. 
necho.Parecio bien fu dotrina à los 
mifmó's à quien tocaua y  picaua  ̂ y  
algunas vezes entre ellos prendía y  
preualecia. Algún Goüef nador hu
uo en a^uclía tierra, q íiep ot 1er ef- 
candalófo publícamenteylleuó 
chasbueltá§delPadre«Gon la corte- 
fia deuidá, y  en razón deflb eñaiia 
con el à wlâtar. C on todo eífó no le 
fabia negar cofa quéle pidíefíépara 
íiís Indíó^ \ Ò {>ara pobres foldä- 
d o s , a  otros , hazíendole mucha 
fuerça fu ínteréefsion.De ordinario' 
baxaua del palpitó todc) baíiadó eri 
agua, ayudando à eíTo la eficacia co 
<}úe predicaua, el fer caliente la tie
rra, y  traer cl fiépre fu túnica de lana 
muy bafta, puesel fiidor fe le folia 
cnxugárén él cucr¡30', fin tratar de 
mudar tónica ; ò quando m ucho, fe 
h  quitaua, y fe quedaua con la fuya 
encima de lascarnos, que le pudie
ra muy ble feruir de cilicío.Con tó- 
doeíTocñmas de Veynte años que 
Viuio en aquella próuíncia,no tuuó 
achaque algiinojhidolor de cabcçay 
fino fue vna v e z , que à cafo fe lafti- 
mó en ella. Parecía hómbre de ázfe- 
ro>fiendó afsi,que en Efpáñaauia fi
d o delicado y enfermizo.fDa Dios* 
el frió Conforme à In ropa,y fabe dar 
falud fobrada à quien por fu'ferui
cio no rehuíalas ocafiónes de per
derla,y aun la vida.; Yendo vna vez

cl Padre Próuincial de aquella pro '̂ 
uinCíá à vifitarla,como fe auia de-alé: 
xarmuchodc la ciúdád, dc'íole alli 
porfu Vicario Prouincial, para \o C\ 
fe ofrccieíTe cn ella,ò en fucótorno# 
Andando pues por los vltimos fines 
della,en ticrradc la nueua Segouia, 
vifitando áquelia Chriftiandad que 
los religiofos defta Orden auia fun 
dado efi ella, vinieró á el los Indios 
principales, miiy dela tierraadetro^ 
y infieles, à pedirle religiofos para 
fuspüeblos. Ofreció vno d d lo s , q 
par̂ a que los pudieífe dotiinar me  ̂
jOr,el y losfuyos fe juntarían en vii 
pueblo de hafta dos mil rafas que ha 
Zián de habitación, dexando losili- 
yospequeños en que eftauan diuídt 
dos^ y  el otro de hafta cerca de rail, 
quetaftarian para el y roda fu gen
te. Acompañaron efta fu petición co 
muchaslagrímas,pueftos de rodillas 
delante del. Mouíoles à eftos la fa
ma de los Padres 4  andauan por 
aquel la tierra; pero como eratan po 
eos,no la podian abarcartoda.ElPa 
dre Prouincial, bañado también en 
elIas,Ios huuo dedefpedir por ento* 
ces, diziendo qiie hafta que el Sc^ 
ñor los lleuaífe de Efpaña, no losa- 
nia enlaprouincia,Todavialerefi^ 
rio el cafo como paftó ( y aquí fc ha 
dicho) al Padre fray Francifco Vica 
rio Prouincial,paraque con parecer 
de los Padres de coní'ejo vieífe íi a- 
uia algún religiofo en ci conuento,
Ò en las Dotrinas de por alli cerca, q 
fe pudieífe cicufar, para acudir á a* 
quella néceísidad.Era efto por prin 
cipio de Qaareíina, en la qual predi 
cáuacl enla ciudad los Viernes en 
la tarde ( q fon alli íbrmones de mu  ̂
cha autoridad.) Leyó fu carta à los 
Padres, y ellos midiendo elpañoq 
auia por a l l i , hallaron que antes fal
taua para los que eran neccíTarios5)r 
aísi le dixero que efcriuieíTe al Proí» 
uincial, qno fe auia de d cfcó p o !^  .

va
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vn fanto por componer otro , que 
qo auia necefsidad de quitar^fino an
tes de añadir. C on efta refolució de 
los Padres tomo el otra parafi,fin co 
manicarla à perfona, de yr el alla^de 
xando todo quanto tenia entre ma- 
nosjparecien dolé por de menos im- 
portancia^que lo que la carta rezaua. 
C om o lo aprehédio, afsi lo hizo> co 
achaque de yr à fu partido de Bataá. 
C om o yua y venia cada dia por mar, 
fe metió cn vna embarcación peque 
ña, y fc  fue à vna fragata que eftaua 
cn el puerto deBergas dio alto^y par 
tia à la nueua Segouia. Tuuolo ei 
à buena dicha.Zarpó fu AnJa;dio la 
vela, y partiofe. Dexó vn villete ef- 
crito al Prior del conuento, en que 
k  daua cuenta de fu determinación, 
y  del fundamcto que tuuo para ello; 
queeratenerfeafi por elmas baldio 
de los que alli eftauan : que fi algu- 
na falta hiziefi^e, era menor que la q 
fe hazia en no acudir à aquella ne
cefsidad tan vrgente. Y  que fi al Pa- 
dre Prouincial le parecieíTe m al, q 
de fus manos recibiria el caftigo.Su 
pofe cl cafo en la ciudad (y como es 
pequeña, lo que paíTa en ella prefto 
fe labe en toda.) Céfurólo cada vno 
como quifo, hafta que fabida la ra
zón,y ocafion de fu auíencia, todos 
lo echaron à fu mucha humildad en 
fentir baxamente de fi, y grande ze
lo de aprouechar à los proximos. 
Suplióle fu falta aquella Quarefma 
baftantemente en el conuento, por 
otros del. Pero el Prouincial licuó
lo mal,y tuuolo por arrojamiento, y  
quifieraboluerle luego à embiarà 
la c i u d a d e l  tiempo diera lugar pa 
ra e llo , y huuiera comodidad. Pri
mero que la huuieífe, paíTaron mu
chos dias, enlos quales no eftuuo 
ociofo, antes ayudó mucho à los Pa 
dres que andauan en la labor de a- 
Cfu^Ua tierra. Qu tfiera el hazerfe to- 
é o  lenguas para habkr ea todas, y

íév de feruicio á todos.Sabiaelmu)^ 
bien , que es mas grato á Dios fuge- 
tarfe á la obediencia, qn^ ofrecerfe 
al facrificio.Boluio a la dudad quá
do ella fe lo ordenó.Boluio á curfar, 
fus exercicios antiguos de predicair, 
alos Efpañoles y álos Indios con la 
aceptación de todos,q antes. Aprea 
dio mas alguna lengua C hina, para 
fer de algún prouecho á los de aque 
lia nación, que tienen vn pueblo ve 
zino á la ciudad . Coftauale tan po
co el aprender lenguas, que parece 
fe las comunicaua el Señor de gra
da  ; aun en eltiepo que anduuo por 
las tierras que hemos dichofque no 
llegó a año entero) aprendió dos d i
ferentes, de fuerte que pudo predi
caren ellas, como en efeto lo hizof 
acudiendo nueftro Señor áfusdef- 
feos,que erá aprouechar á todos. A l  
finauiédodado alminiftro delEua 
gelio el cumplimiento que dixo faa 
Pablo á fu dicipulo Timoteo,^/V/- 
fierium tuum á los Pa
dres dela prouiacia embiarlo áEfpa 
ña en bufca de religiofos, para que 
quádo clles faltaíTe, tuuicíTen ellos 
herederos dcTueTpiritu.Pero como 
el Señor le queria bien, antes queíe 
cngolfaíTcenla multitud de negó- 
cios^y embarazos (que Ton anexos a 
cíTa ocupacion, y  no dexan de cau
far difturbios al alma, y defaíTofsie- 
gos grádeselo quiíb lleuar para fi en 
paz.Murio en el mar del Sur,viniea 
do de las Filipinas, antes de llegar á 
la Nueua Eípaña. Hallaronfe á fu 
muerte dos Padres Aguftinosjq ve-» 
nian cn la nao,y otro de nueftra Or-- 
den q venia en fu cópañia,q fe dezia 
fray Antonio Adornio dc la prouia 
cia de M éxico. Por relació de iosdi 
chos,y en particular defu cópañero^ 
fuc defta manera. Hafta los dos ter» 
d o s  del viaje huuo en la nao en que 
vcniámuchafalud,y cn particular el 
Padre fray Fwcifco fe fcnua có tata.
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qué dezia q no fe acordaua auer ef
tado en toda fu vida mas fano^ni mas 
fuerte. Pero al poftrer tercio d e l , q 
es al comentar á reconocer las feñas 
de la cofta de Nueua Efpaña^comé- 
^aró á caer algunos enfermosjy vna 
mañana amaneció vn pobre muerto 
de fr ío , que fc heló aquella noche. 
Parecióle al Padre fray Francifco, q 
aquello erá dar antes co las feñas de 
la muerte,^ de la tierra; y  como íí le 
amenazaran á el en particular,fe re
cogió , y  trató de poncrfus cofas en 
orden, y  de algunas cncomiedas de 
feglares qi>e traía , hizo memoria 
por efcrito,para que fc dieífen á fus 
dueños. T od o  eílo hizo eíHdo bue 
no y íano, íin premiíTas de enferme-  ̂
d a d . Dentro de ocho dias le dio vn 
accidente de vn dolorzillo en las 
piernas,có algunaincha^on en ellas; 
pero no le fatigaua m ucho, ni tenia 
calentura. Parecióle que venia alli 
difsimulada la muerte, aunque co- 
mcn^aua por p o c o . N o  lo dezia ef
to el pulíbjpero deaiafelo á cl fu co- 
rafon ( y no leengañauaj Luego 
en apuntándole el mal,trató de com 
ponerfualma;aunque íiépre la traía 
muy compuefta; pero para auer de 
parecer ante el juyzio diuin o , todo 
es poco. Sangráronle y purgáronle, 
y.las ganas de comer cada dia fe le 
yuanamenos. Eftuuofeenlacama 
quinze dias  ̂ regalandofc cón vna 
imagen de Nueítra Señora que te
nia á fu  cabecera, diziendolemuy 
de ordinario aquel verfo; ma- 
tergratu^'E&.máo con buen fugeto^ 
fin auerfe enflaquecido mucho, an
tes al parecer de todos^yedo de me- . 
joria,llamó al compáñerovna noche 
Viernes,y le dixo,q le acompañaíTe> 
y  no fe durmieíle, porq aquella no
che auia de efpirar. Tomándole el 
pulfo, parecióle q venia con lo q le 
auia dicho, y llamado á los otros re
ligiofos q eítauau en la nao,y ya retí

rados en fus ranchos durmicdo,to^ 
dos le hizieró afsiftécia aqlla noche^ 
A l quarto del alúa dio vn gráde gri- 
to,y efpiró.Dexólos à todos muy tri 
îles có fu mucrte;pero por otra par
te muy confoládos de ver.qual auia 
í id o . A l echar el cuerpo à la mar ( q 
es la fepultura de los que mueren eii 
ella) los marineros y gcte de la naa 
à porfía le cortaró los habitos,tenié- 
do como pór reliquias de Santo fus 
pedaços. Murió à la íbrda íín ruyda^ 
de campanas; pero baftalepara fer 
dichofo, auer muerto cn cJ Señor^ y  
lleuar configo fus obras (queíon las 
qúefe hag vifto.) Y  de crecres,que 
aun ferian masperfetas las queno íe 
podia ver; porque erá hombre muy 
contemplatiuo, y  que ílibia à üis íb- 
las no eftar folo, y hablar en íílencio 
cori quien afsi le entendía mejor* 
C om o en la mar no fe le podían ha
zer fuíragios, y los de la Prouincia 
auian de fer defpues de fabida fu 
muerte, à la buelta de la mifma nao 
en que murió ; permitió el Señor ^  
tomaíTe la nao defpues deíTo, prefta 
el puerto de Acapulco,y de alli fuef 
felanueuaáM exico', adonde efta
ua vna compañia de ttreynta religia 
fos, que aman ydo de Efpaña, de 
camino para allá . Todos leacudié- 
ron luego con fusMiíías de comuni 
dad, y particulares oraciones^íin m  
dar en eíTo cortos, y Tobre efto deT
pues laProuincia quádo lo Tupo,hi-< 
zo lo que la Orden manda.

Era deuotíTsirao efle Padre deí 
glorioíb ían loTeph, y á contempla
ción íuya tomó Tu apellido, yfe  lla
mó fray Francifco dé fan lofeph. 
L o  que rrias en efte íántofe reue-̂  
renciaua  ̂ era el trato tan familiar 
que tuuo en vida con el niño lefus* 
A  imitación fuya eran todo Tu re
galo las cftampasdel miííno niñoj 
porque le traía á la memoria, la que 
el traía íiempre > y viuia en fu coc^

Ç0H
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^ ôn. Era muy dado á lección'de li
bros dcuótos, cn particular cl de fan 
ta Gertrudes^del qual dezia el, que 
Le ger e ̂  no inteliigere^cfl negligcre^ 

Porque aquella indicibleconfian» 
9a en Dios defta Santa, y defcuydo 
de fi m¡fm^,qqifiera cl imitar, y de  ̂
2ia, que no podia ni fabi^ como,

C A P I T V L O  LXX*

t)e\A )orn<tda que hi\iefón a la C h t  
fia el Prouincial fray luan de Ca* 

jiro^y el M a e siró fray Miguel 
dc "Benauideis

Ó  S penfamientos y  4 ef- 
feoscon que los Padres â  
uian falido de Efpaña,fc en 

caminauán á la predicación del Euá 
gelió en él lapon % .y principalmen«  ̂
te eil lá China.Házian fiempré bus^ 
nos oficios á los Chinos j aupque 
fueífen infieles ; ayudaüanlos CQn 
cl Goueinador, y  en las ocafiones 
que fe les ofrecíán en Manila, quam 
do venian con fus mercádurias. Lo 
qué eftos fiáuan dc los Padres ei| 
fus confuitas y  negocios s les hizo 
i^ntender, que pueftos en fu tierra  ̂
hallarian en ellos buena correfpon- 
denGÍa,y orden para predicar la Fé, 
Efto los aíTcíguraua aIgo> y mucho 
mas,fiar del Señor, queen Reynos 

ân grandes,tan políticos,y en hom^ 
bres de tan buen entendimiento, 
tendria entrada el Euángeho ., Tra^ 
taroñ los Padres efte negocio en-? 
tre fi,y con Dios ( que csel autor dé 
lo que ha de fer en beneficip de las 
almas ) inciertos deí luceífo que 
teudriala jdrnada’ íppr fér infom? 
prehenfibleslps juyzips4c pios^y 
eftar referuados Jos fuceíTos á fu dir 
uina prouide{),€ja, cQmQfc vio en la

predicación de los A p o ílp le s jC o l  
municoTc efte negocio con el Obif-» 
poyGouernadordela ciudad, h r  
prouaron el fanto penfamiento y da 
terminación de los rcligiofos.Con- 
firiofe y hablófe cn las perfonas que 
feria a propofito para la jornadarque 
como auia de fer  ̂ fin dc facar los? 
infieles de aquella monarquía , no 
dclpodery tirania de Farap,^ino d^ 
la intolerable polTefsioi) qSatanas 
tenia de todas aqllas almas de aqUe- 
JlosRcynóSjcra menefter que íaliera 

 ̂la caufa dos que hizieíTen el oficio 
que hizieron Moyfes yAarpn,-pr- 
poniendofcála tirania de Satanas^ 
Perfonas auia en aquella pequeña 
prouincia , qüe pudieran hazer el 
o fic io : pero entre todos falieron á 
efta demanda cl Prouincial fray 
luan de Caftro , y  el Maeftro fray 
Miguel de Benauides . N o  partie-r 
ron con autoridad de hazer mir 
lagros , como Moyfen : pero pufo 
J)ios en ellos vnaconftanciagranr 
,dey animo (que es don dcDios^ 
y l e  da quando es feruido para venr 
cer todas las dificultades que fe Or 
frecicreniifin vencerle de los traba- 
jos,aunque fucilen tn-uchos.; Vna 
dificultad auia muy grande, que nar 
cía dcl fingular cuydado con que 
Viucn los Chinos de que no entre 
ni fe éoníienta perfona, que ni á mil 
leguas pueda procurar fu daño.Con 
jtodo eífo fe ofrecieron á embarcar
lo  ̂ configo algunos Chinos infie
les; aunque fabian que ponían ea 
condicion la cabera, fi fe tuuiera 
îxoticia del cafo •. Firmaron vn papel 

los dueríos dcl nauio en alabanza dc 
los íraylés defta O rden, por el qual 
^pnfta^en los fantos intentos cow 
xjue fe hazia aquella jornada, fiendp 
penfamientos del C ie lo  los que lá 
^ n j ja u a n , Partió en fu compañía 
¿ o n  Tomas Seiguan ya CÍulftia^ 

V u  ' no,
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fío 5 hombre dé gran entendimien
to . Partieron el mes de Mayo 
del ano d e i  ^o^. Tuuieron buen 
Viage 3 y  llegaron à faluamento 
ala coila de la C hina. Perdoná
ronles las tormentas del mar , y 
tuuieron las olas refpeto álos ben 
ditos Padres' 5 pero en defembar- 
cahdo 5 hizo la tierra lo que pu
diera hazer la mar muy alterada. 
Los foldados que andan en aque
lla coila 5 vinieron luego á reco
nocer eínauio. Entraron , y  die
ron con el Padre fray Manuel , y  
■íin efcuchar razones , le prendie
ron y maniataron 5 y  luego llega
ron donde eílaua el fanto viejo. Ma 
niataronle luego con tanta cruel-  ̂
dad 5 que le hizieron faltar la íán
g re , quedando feñaladas por mu
chos dias las ataduras de las cuer
das . Echáronlos en vn b a te l , y  
licuáronlos à la ciudad Hahiteng. 
Alojáronlos en el Templo de vna 
dioía fuya ( que feria íingular mor
tificación de los Padres, coníide^ 
Tando el éulto que aquella defdi- 
chada gente hazia álos demonios.) 
Allituuieron la Paícua de Eíj)iri- 
tu fanto 5 donde hizieron el oficio 
que fan Pabloy Silas en otra oca
fion femejante . Licuáronlos de 
alli al Mandarín , ò Gouernador 
de aquella ciudad, que losaguar- 
daua en fu tribunal con demoí- 
tracionde grandeza 3 acompañado 
de doze hombres, quecon ropas 
largàs de fèda hazian afsiílenciaal 
juez. Entraron los Padres, y  pue
ílos ante el derodillas(aunque algo 
lexosdefu  afsiento) pregutóles la 
caufa de fu venida, y refpondio el 
Padre fray M iguel, que venian à 
procurare! defengaño de las almas 
tjue viuian íin el conocimiento 
del verdadero Dios. Aunque pu
diera juzgai- de la manera que fc

miiade recibir la refpueíla, habló 
con la determinación que los San
tos tuuieron en femejantes cafos. 
Mandáronle callar luego, con de
zirle que era muy fuera de cami
no lo que dezia, C ó  eílo fe cerró cl 
juyzio por entonces, y los boluie»* 
ron al templo de donde auian fali
do . La vanidad de aquel Reyno 
tiene muy cerrada lapuerta al def
engaño y porque los hombres que 
el los llaman dodlos, pienfan y pu
blican, que no ay fuera de aque
llos Eílados, quien los pueda enfe
ñar. Era Dios clque auia de dar y 
daua las razones que auian de de
zir fus Apoíloles y  miniílros,lic
uados à los tribunales. Las aguas 
'que fucedieron fueron tales, ylas 
inundaciones tan grandes, que ía
lieron los Padres de agua haíla la 
rodilla en bufca de algunlugar don 
de fe poder recoger, A l fin no a* 
uiendo quien lesalbergaíTe,encon 
traron vna garita que eílaua en la 
muralla 5 donde à tiempos hazian 
centinela los foldados. Alli fe re
cogieron , y  eftuuieron con mucha 
foledad, eílrechura, y  defabrigo. 
C o n  eílas ocaíiones llegó el fanto 
viejo al hiló de la muerte. N o  ef
taua concliiyda fu caufa, ni pueílos 
en libertad, viuiendo íiempre la ju- 
íliciacon cuydado de moleílarlos 
con las íinrazones que fe puedem 
penfar de hombres infieles y  bar
baros . Moderò el Señor el rigor, 
dando falud al enfermo, y boluie- 
doelanim o infiel que feapiadaf- 
fe dellos. Licuólos el jnez à fu ca
fa , y tratólos con mas humanidad 
de la que fe podiapeníiir de hom
bre de aquel eílado y  enemigo 
de la F e . Encontraron convn in
fiel, que les hizo vnos hierros cori 
que hizieron hoílias ; que no fu$ 
poco confijeio , que con efíbry

fá
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vn poco de vino que auian con- 
feruadó , dezian ambos MiiTa én 
vn oratorio que hizieron en aque
lla cafa, multiplicando Dios el vino 
milagrofaraente pára confuelo dd 
fus íieruos , y para que pór aquel 
camino tuuieíTen las ayudas qiic 
fueíTen menefter para íalirbiendé 
tan grandes aprietos . Prendieron 
à don Tomasjque los auia traydo, y  
le condenaron à feí* foldado del 
Rey (que es caftigó entre los C h i
nos de mucha afrenta ; como lo es 
entre Chriftianos condenarvn hom 
bre à galeras ) auiendo intentado 
primero úc acotarle en prefencia 
de los frayles. Afligieronfemucho 
del termino con que afiigian à vn 
hombre noble 5 íin tener otro titu  ̂
lo mas de auer traydo aquellos fray 
le s . En íin no le acotaron ( quepo- 
tdria muy bien fer que fuera efedo 
de las oraciones de fus íieruos.) N o  
les durò mucho la buena acogida 
del huefped 3 porque fe tro có , le- 
uantandoles vn falfo teftimonio» di
ziendo que auian cohechado al 
)uezcon cantidad de dineros; co
fa bien fuera de razon , peníar efto 
de hombres que venian à pie  ̂ y  
poco menos que defnudos , y  que 
no fue poca dicha tener vn pedazo 
de pan que comer* Fingieron pa
ra efte intento vna Carta eícrita en 
Eipañol 5 que dezia que eran efpias  ̂
y fue el inftrumento queel demo
nio tomó pâ /a que fueíTe de todo 
punto impofsible la predicación de 
las almas; propia inuencion de Sa
tanas, y de los que viuen en fu o- 
bediencia; que íiempre ha procu
rado perfuadir, que el modo con 
que los Efpañoles auian conquifta- -̂ 
do tantos Reynos , auia fido em
biando delante religiofos pobres^ 
y humildes; y que luego entrauan 
cxercitos en las tierras y los R ey-

nos 5 haziendofefeñores dellos. 
impoficion y teftinionio era muy 
graue . Los religiofos en fu defen
fa no tenian mas que fu razon y ver
dad ;y  como cl creer es cortefia, 
era tiempo perdido bufcarla en pe
chos barbaros. El negocio era de 
mucha grauedad, y por efto la cau
fa huuo de paíTar por muchos tri
bunales; que no parecia bien fiar
la de vno folo,ó d o s . Para efto de
xando al Padre fray luan de C a-  
ftro en aquella ciudad, al Padre fray 
Miguel le licuaron de vna ciudad 
en otra, de Audiencia en Audien
cia , Llamándole en vna dellas pa
r-a examinar la caufa , hallófe muy 
afligido , como hombre que à los 
Ojos humanos no, tenia defcarso, 
ni cofaque lereleuaíTe de culpa. C a  
minando con efte defconfuelo , le 
encontró vn hombre, y le pregun
tó donde yua y y que negocios ile- 
uaua. Y  íin aguardar refpuefta, hi
z o  memoria de todo lo que paíTa- 
ua, d iz ie n d o le q u e  todo ló que 
le dezian era mentira , y el termi
no con que auia de falir à la defen^ 
fa de la calumnia . Mandòle.que 
pidieíTe que le enfeñaíTen la car-* 
ta, cnláqual,encomproüacion de 
la mentira,hallaria quenó tenia fe
cha. Dicho efto, fe retiró à la ca
fa donde auia faiido, y nunca mas 
le vio él Padre, ni jamas le auia vi- 
ñó ( que feria bien pofsible que 
fueíTe algún Angel venido à dar 
auiíb de lo que el Padre auia de 
hazer enfu defenfa.) Fuefe el Pa
dre al primer juez , à quien auian 
leuirntado que por cohecho diísi- 
mulaua el caftigó de los frayles*- 
Alli vio la carta que eftaua fin fe
cha , y luego cn defcargo Tuyo y 
dé los frayles, le mando yr al V i 
rrey de la prouincia. Adinitioefte 
los defcar^os , y à ambos Jos ab- 
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foluio de la inftancia , y cefsò 
por entonces la tormenta. Llegò 
à la prefenciade fu compañero5 y 
ambos llenos de confuelo dauan 
gracias al Señor, haziendo memo* 
ria con alegria , el vno de fus in
comodidades y foledad 5 y el otro 
de fus viajes, refiriendo lo que paf- 
fariaen ellos, quien los hazia por 
tierra de infieles, á p ie , y con mu
cha pobreza . N o  reynaua en ellos 
el efpiritu trifte que feca los huef- 
fos ; que no eran hombres melan
cólicos, que de todas las cofas fe 
afligen , fino del humor que fe di
ze del bienauenturado fanto Do^ 
m ingo, que ningunacofa leentri- 
ftecia, fino ofenfas de Dios viftas 
en fus proximos, fabiendo el fucef- 
fo que en el C ielo  auiaíi de tener 
trabajós tan momentáneos, de tan 
poca confideracion , mirados los 
bienes eternos . En otra ocafion 
dio vn memorial à vn Mandarino
o lu e z , muy largo, y  efcrito con le
tras Chinas ; cofa que reparó mu
cho el luez 5 no tanto por lo que 
en cl eftaua efcrito , quanto por
que no creía que el memorial hu- 
uieíTe falido de manos del frayle, 
pareciendole cafi impofsibie, que 
el le huuieííe efcrito con letras'Chi
nas ( que cada letra es vn nombre, 
y todas llenas de rafgos ) con que 
declaran fus penfamientos. Mas co
mo fuera de fus Reynos no fe enfe- 
ña ni ay efcuela dellas, tienen por 
impofsibie , que aigun eftrangero 
las fcpa efcriuir, ni leer. Quifo exa
minar el luez la verdad, y mandò 
que en fu prefencia dcriuieííe otro’ 
memorial. El benditoPadrecon- 
goxófe mucho , porque en él- pri
mero le auia ayudada vn C hiao  a- 
m igo , y fin efte focorro uo fabia 
como poder falir de aqu-el aprieto. 
Fauoreciofe de la intercefsion de la

Virgen del Cielo madre de niiferi- 
cordia, de donde auia de venir el 
remedio en cafo tan apretado.Ofre- 
cioíe de rezar vn Rofario entero, 
fiendo íbcorrido en aquella necef- 
fidad. Con efta confiançaordeno 
fu petición á vifta de to d os. D e- 
xolos marauillados , y quedólo el 
mucho mas , aunque no,confide-» 
rando el ayuda que auia tenido en 
aquella obra>que tan fobre fus fuer
zas era. Caufó gran marauilla en 
los infieles la vida irreprehenfible 
de aquellos Padres,que tan libres 
eftauan de todos quantos penfamien 
tos corren por las cabeças de hom
bres mundanos ( y  aun de muchos 
q u en o lo fo n .)  Eramuy dificulto- 
foparaellos, auer aprendido à ef- 
criuirfu lengua. Nada de lo dichó 
fue parte para hazer en los infieles 
alguna labor. Tan ágenos eftauan 
de conocer fu necefsidad , y del 
bien que podian efperar de aque
llos benditos Padres. La gracia que 
íe les hizo,fue, falir de fu tierrafjuy- 
zios de D ios, que no fea llegado 
eitiempo del defengaño en prouin
cias tan grandes, donde cada dia 
ay inumerables almas condenadas 
à aquellas infernales mazmorras; 
fiendo el daño irremediable todo' 
el tiempo que aquellos Reynos no 
recibieren la F e .;  C on  todo effoy 
defpues de auer acontecido lo que 
efta efcrito , no.fe ha acobardado 
efta Orden, fino que ha defpacha
do nueuos miniftros, fiando deLi 
diuina miféricordia , y  penfando 
quefera mañana lo que no es oy. 
Efta gran conueniencia tiene eftar 
los frayles à las puertas de aque
llos Reynos  ̂ Embarcaronfe para 
Manila en vn uauio todo de infie
les, como aquel en que auian ve
nido . Llegaron en p az , auiendo 
hecho ,oficio de exploradores ea

aquella
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‘aquellaticrra^muyà coila fuya (y  
dixcramosinejor 5 muy en benefi
cio fuyo.) Reprefentaron las difi
cultades que tenia aquella empre
fa , no para defmayar enla deman
da 3 fino parailiplicar al Señor íc fir- 
ua de cpmpadecerfede aquella gen 
tc 5 y vencer la dificultad de la coa- 
quiíla.

§. I.

t>el Padre fray luan Cobo ̂ dé l  

fus virtudes y macr^

, te.

Publicofe viía nueua en las Islas 
Filipinas ( cofa que puíb en ella 
gran cuydado à los vezinos.) Acor- 
dofe dc embiar perfona que tuuieí
fe cabefajqué pudieíTe penetrarlos 
fundamentos que tenia tan ruyn 
nueua.) yq u e  fiendo cierta, fe to- 
maíTen medios qué obligaíTen al 
Emperador à tomar otro acuerdo. 
Tuuieron por perTonamuy à pro
pofito dc tan gran jornada al Pa
dre fray luan C obo > y aunque el 
Gouernador le era muy deíaficio- 
n ad o , tuuo por muy acertado el a- 
cuerdo i Aceto el Padre lo que Te 
le cncómendaua, aíTentando el pe
ligro que ofrecía el camino, y ne
gocios que fe auian de tratar con vn 
Emperador  ̂ y trocar la voluntad 
devn hombre tön poderofo, tira
n o , y barbaro, foberuío y defati- 
nado con grandes Vitorias que auia 
alcanzado de los Reyes vezinos íh- 
yos. Bien fabia cl Padre que yua 
enmanifieílo peligro de queoyda 
la embaxada tan contraria i  fus pefa 
mietos,le mandarla cortar lacabc^a, 
y  que cíTa fuera la refpueíla que da
ría alas Islas. Sintió mucho aque
lla República la falta que haria en 
?Ila el Padre fray luaa a y cíTofue

mucho mas en los Padres de úqueJ 
lia prouincia, contandole entre los 
muertos ( que por tal íe podian te
ner ) coníiderado el eílado dc las 
cofas.j En fin le pareció al Prouin
cial , que en ocafion tan precifa a- 
uía de ofrecer íu h i j O  al cuchillo^ 
comò en otras de menos importan
cia ha hecho eíla Orden . Huuo de 
partir íblo, por hallarfe tan falta de 
frayles la nueua prouincia> y repve- 
fentandole la falta que íeria no lle
nar Vn frayle con qnicn fe poder 
confeíTar , refpondio con vn ani
mo grande: El remedio es, no pe
car. Por autoridad de la embaxada 
fue en fu compañia vn Capitan. Lie 
garon al puerto de N angafiqui, y 
por tierra llegaron à la Corte del 
Rey,aunqlie eílaua muy lexos.Qui- 
fo Dios que fin contraile alguno lle
garó a el.Hallaron que era verdade
ra la nueua que fe auia publicado 
en Manila . Supo el Padre repre- 
fentar con mpcho animo cl valor 
de la nación Eípañola  ̂ y que no 
eran perfonas c^n quien íe podiá 
burlar. En eíla razón dixo tantas 
cofas 5 que quando fe pudiera ju- 
ílamente penfar que las palabras 
libres que fe le auian dicho, le í¡i* 
carati de fi, le mandara matar à quie 
le auia hablado con aquella refo- 
lucion y animo , no fue afsi, finb 
que aficionado a la difcrecion del 
Padre fray lu an , le combidó à ccí- 
mer. El termino fue tal , que el 
Padre le fuplicó , que aljaíTe lama- 
no de la períecucion que hazia à 
los Chriftianos de fus citados, que 
era tan ílingrienta, que à pocos lan  ̂
ces la acabaría de todo punto . T e 
nían los Padres de la Compañia á 
fu cargo aquellas cdnuerfiones, y 
porque no tuuieíTe remedio el da
ño , mandólos el Emperador fi-  
Ur de fu tierra . C on  el zd o  4 «

Vu 3 laá
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las almas que aquella fanta Reli
gión profeíTa , fe quedaron Pa
dres en habito difsimulado, proíi-» 
güiendo el oíício que auian exer- 
cltado tantos años , aunque los a- 
uian deílerr^ido,ymandado derribar 
los Templos que tenian, por enton
ces à inftancia del Padre, ceísoto
d o , y fe dio licencia à los Pádres, 
para que reparaíTen fus ygleíias, y 
publicamente fe ocupaíTén en la 
conueríion de aquella Gentilidad, 
D io fe  tan buena maña cn todo el 
Padre fray luan , y lupo ganar la 
voluntad del tirano de manera  ̂
que dio licencia para que de to
das las Ordenes de la ciudad de 
Manila'vinieíTen à ayudar álos Pa
dres de la Compañia en aquel ían
to minifterio. Embió el defpacho 
<lel Emperador à la ciudad , y en 
virtud del partieron aquellos fan
tos Padres de í'm Francifco , fray 
Pedro de Buenauentura y fus com
pañeros , que acabaron la vida mar
tirizados muyen feruicio de Dios,y 
beneficio de fu far?íaRe]igion,dcrra 
mando fu fangre como nueuos Apo 
íloles y  predicadoresidel Euange
lio . N o  ha faltado quien contra 
razon arrojadamente aya puefto Ien 
gua cn el martirio deftos Padres, en 
cuya defenía Monfeñor don Pe
dro de la Peña Prefidente de la R o
ta en Roma eícriuio vn tratado muy 
doóto, y muy confiderado en efta 
materia, A to d o  efto, y  à lo qué 
defpues ha fucedido,dio principio 
el Padre fray luan. Quando no hiv- 
uiera negociado mas que efto con 
fu embaxada, fe ha de entender que 
fue Dios el autor della^iauiendo te
nido efte buen fin ,y fiendo también 
ttiuy en beneficio de las Islas Fili
pinas , foíTegar el animo alterado 
del Em perador, Fue efta jornada 
muy en honra de la nación Eí'paño-

la , y feruicio de fus R eyes. Qnifie- 
ra el Emperador , que el fieruo de 
Dios fe quedara en iu compañia, 
Ileuado de la afición que le tenia, 
y de fus buenas partes. Holgara el 
mucho de no perder efta ocafion 
(que pudiera fer de mucha.impor
tancia) pero como hijo de obedien
cia tuuo por negocio de obligación 
dar cuenta de íii embaxada, y del 
eftado en que quedauan las coías; y  
afsi lo h izo , y aprefuró la jornada, 
viendo la inquietud, temores y fo
brefaltos , en que quedaua toda la 
tierra. Con efte fu buen deíTeo a- 
preíuró la jornada mas de lo que 
deuiera. Embarcofe en maTtiem
p o , y de dos nauios en que fe hizie
ron àia vela, el vno enque yua el 
Padre fray Iuan,íe perdio ; aunque 
fue Diosícruido que los que yuan 
en c l ,  falieron à tierra . Libres de 
vn peliglo, fe les ofrecio otro, dan
do cn manos de barbaros,que los 
mataron à todos cruelmente, y  en
tre ellos al Padre fray luan , cortan
do Dios con fu muerte el hilo de 
grandes efperan^as ; que con ella 
cafi tuuieron fin, fiendo mucha la 
falta que áfu nueua prouincia hizo. 
Su v ijta d , letras, y  prudencia, en 
Efpaña , y  en las Indias fe conocía
mucho, yanfi fe cahficó la perdida
tanto, y fe recibió la n ueua con mu
chas lagrimas ; con quefe moderò 
el contento que fe recibió con el 
defpacho que vino de lo que dexa- 
ua acordado. Trocó las honras que 
tuuo en Cáftilla, por otrasmasauen 
tajadas, quales íbn,fer maeftro de 
ias almas en tierra de infieles, don
de tanto fe feruia al Señor. En efto 
moftró fu íanto pecho y fu va lor, a- 
compañado de mucha prudencia. 
Eftuuo algún tiempo en M exico, y 
con cl zelo que fiempre tuuo co- 
nienfó á .reprehender algunas def*

or-
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ordèncs dcl Virrey que goucrna' 
lia aquella prouinria 5 fin reparar en 
los daños defu  perfona . D elie- 
rròle el Virrey de toda aquella 
prouincia 5 y recibió la condena
ción con mucho gufto> viendo que 
fe ^ a m m a u a a  concluyr la jorna
da,que auia començado en feruicio 
de ios infieles de las Filipinas ,y la- 
f  on;q íi le faltara efta ocafion, ò no 
pudiera hazer efta jornada , ò no 
fuera tan prefto como 1̂ quiíie- 
ra . Siempre ^ndaua con hábitos 
pobres,ó remandados (como quien 
auia caydo en la cuenta de lo poco 
que vale lo que el mundo eftima.) 
Ei*n muy caritatiuo con fus proxi- 
ximos,fenalandofe mucho en procu 
larel remedio de necefsidades de 
pobres,y traer al camino conciecias 
defconcertadas.Alos religiofos en
fermos holgaua mucho que losre- 
ga!aíTen,y fiendo Perlado lo man
daua. Solo configo queria el rigor* 
aunque eftuuieíTe enfermo.Era hó
bre muypuntual,fin faltar jamas álos 
cxercicios de iaP.eligion,coro, refi 
torio,y ayunc^í, fin admitir difpenfa 
cio*Seruia mucho envn famofo h of 
pitnlque hizo>en compañia del Pa
dre fray Miguel de Benauides en a- 
qnellas islas,donde fe curan los in
fieles pobres de la tierra, ó del la  ̂
pon.lDeque enlahiftoria defta pro 
uincia fe dà mas menuda cuenta.) 
Vn Chino de aquellos à quien el 
liazia bien,publicó que el Padre ef
taua amancebado.'Reprefentaronlc 
la maldad con muchos lagrimas.No 
hizo tnouimiento^haziendo donay- 
le  del teftimonio^con admiración 
de losindios (que fon de fu condi
cion muy vengatiuo 5 fin faber ja
mas perdonar injurias.) Remitió à 
Dios el cafo dela defenfa^cofa müy 
bien penfada,y cn ocafiones en 
qae no ie puede conuencer el def- 
Icnguadodefam catka. Pudiertfe

penfar de la muerte del fieruo d i  
Diosf que al parecer de los hombres 
fue tan deígraciada) algún mal fucef 
fo;como fe juzgó de la muerte del 
Padre fray lordan fegundo Gene-* 
raldefta Orden >que murio ahoga-* 
do viniendo de vifitar la tierra San-* 
ta.Huuo varios juyzios defte fuceft 
fo>y algunos muy arrojados;en que 
proueyó el Señor(de que dá cuenta 
el Maeftro fray Hernando de Caftl 
lio en ía pnmeraCenturia.^No fue-* 
ron tan ciertos los que de la buena 
dicha defte Padre huuo, que perfo^ 
nas de no buena intención pudieran 
hablar variamente. Lo que fe efcri-í 
ue por cierto,es, que elbendito Pa* 
dre defpues de muerto apareció i  
yn grande amigo luyo, y le dio cuei> 
ta del buen eftado en que fe hallaua 
fu alma,

S. I L

De algunos otros Padres que ha» 
fido rmmftros del Eua?ígelw 

en efla frouM. 
cia.

Entre los Padres que trabajaroi» 
ínucho en efta prouincia con mayor 
fatisfacion y exemplo, fue el Padre 
fray Luys Gandulo. Fueron fus c o 
las tan particulares,que quifo la O r
den que no quedaíTen fepuhadas pa 
rafiempre.Como el Padre erafingu 
larifsimo en callar todo lo que á cié 
leguas pudieífe fer alababa propia> 
fue neceíTario que el Prouincial le  
mandaíTe apretadamente que efcri- 
uieíTcalgodelias.Hizolo;pero calla 
do fu nombre;demanera qenvn m if 
mo hecho fe moftraíTe obediente y 
humilde. EraProuincial álaíazon 
el Padre fray luan de Orinaba, qiic 
mourdo con el teftimonio y opimo 
que auia del fieruo de Dios , lo 
inaadó(cQ el eftilo que tiene h  Or- 

V u 4  den,
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Orden, obligando al fiibdito à qae 
refpondieíTe à lo quefe le mando
na. ) En cumplimiento defto éfcri- 
íijo la relación que íeíígüe, Q m io  
el Prouincial dar principio à la relá 
cian quefeauia dc eícriuir,defta ma 
nera. Teniendo noticia del Padre 
fray Luys Gandulo religiofo defta 
prouincia,yd' algunascofas notables 
q cl Señor le comunicaua, por fer el 
Padi'eya dé dias y muy callado 
pareció,ííendo yo Prouincial, man
darle que efcriuielTeí porque enten 
di fe ferniria à Dios cn que hu- 
uieífe notrcia de cofas tan particula
res. Lo q del puedo dezir,por aüeí* 
IccomunicadoTnuchatiempo^y vi'- 
oido enfu compañia algunos años, 
cí^quc lá opinion que tenia, era dé 
muy religiofo y muy callado,y muy 
dado à los exercicios de là reli
gion, de cuya virtud tengo muy baf 
tante relacion;y de.perfona tal fe ha 
de tener por muy cierto lo que efcri 
uio. Pudia*án dar teftimonio dévfu 
virtud el Padre fray luá C o b o , y el 
Padre fray lüan Maldonado ( C o -  
miíTario de la Inquificion) el Padre 
fray Francifco Minayaqiie íé hallo 
àfiî muerte, cl Obifpo de lanüeua 
Segouia,que le tuuo pOr fu compa- 
ñero,y le llamaua fanto. C om o ha 
faltado cl abono deftos teftigosya 
difuntos, ha fido fuerça valerme de 
las armas de la Orden;, y que por ef- 
temedio íefupiéífc el credito que 
fe deue tener del bendito Padre. D i 
zeafsiiarelación ( queíe efcriuio 
cn éftilo de hiftoria.)Fuc eftePadre 
natural de vn lugar no muy lexos de 
Seuilla.Tuuo en cl conuento dé S. 
Pablo dela dicha ciudad( quees 
dcíta Orden) dos deudosfrayles 
grandes predicadores. Con la co
municación. deftos Padres cobro 
Vna gran afición à efta Orden,y fien: 
do de catorze años, hizo voto de.to 
mar el habito.No comunicò con na

die lo que auia hecho, y  pudo 1er q 
tuuieífe poco de deuocion, y  afsi íe 
oluido luego délo que auia hecho^ 
tan de todo puto, que en ócho años 
yaun mas,ninguna cofa le paíTó me 
n o s  por el penfamiento , que cum^ 
plir lo que auia prometido áH|os¿ 
Por ventura tuuo Dios mucha par
te en efta dilacion,porqúe acudieífe 
al remedio de dos hermanas donze^ 
Has ,'hazicndoel oficio con cuyda
do.Tu uó vna reuelacion en fueños. 
Parecióle que auia entrado en íu a- 
pofcnto vna Señora hermofa à mara 
urlla y muy ricamente veftida, en 
compañia de otras dos de menor her 
mofura. Eramuy deuoto de la V ir
go del C ie lo ,y  rezaua fu íanto Roft 
rio todós los dias.Caufóle la vifion 
gran confueló.Temionofueífeilu- 
fion del demonio encaminada à en¿ 
gañarle. Pro'ieyendoen efto i, y te
miendo lo qüe podia fer,dixo; D e  
parte de Dios te mando,que me di
gas quien éres.Declàròle la Virgen 
fu fanto nombre,y aunque fue la vi
fion en fueños,ydefpertando.novia 
nada,quedó müy confolado. A  ter- 
‘cera noche tuuo otra vifion, y  que
riendo íaber el autor;Soy el demo
nio,dixo.Quedó aílbmbrado; pero 
diziendole tales palabras , Iehizo 
partir. C ón  efto creció mas en el la 
deuocion de la Virgen. Auiendo re 
médiado fus dos hermanas  ̂ cierta 
pefadumbre que tuuo le obligó à hä 
zer jornada à laNueua Efpañajdon- 
de viuio con alguna libertad. An^ 
daitafiémpre en pendencias con la 
jufticia y cón füs miniftros. Eftos. 
golpes le lleuaron à Diós mas pref
to { que fuelen fer medios con qué* 
Dios encamina la faluacion de las 
almas.) Y  aunque eftaua oluidado 
del voto qué auia hecho, acordó de 
tomar cl habito de la Ordeii.Comu* 
nicó efte íu penfamiéro con el Priö^’ 
deiconuento déftfítóDondiingíáfí
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la ciudad de la Puebla de los Ange 
les. Dieronle el habito de buena g¿ 
na. Reprelentòfeles vna dificultad, 
en q reparan n:iucho los Padres def 
ta fanta Orden , que era, vna fiança 
de vna grueíTa fuma, à que auian de 
falir los frayles (fi eílo no fe concer- 
taífe primero.) C o  ciertas razones y 
buenas confuirás venderò los fray
les eíla dificultad,y le dieron el ha
bito. En.el viuio catorze mefes con 
mucho contento , cfperando el di
chofo dia chque íe auia de conía- 
graraDioSjhaziendo profefsio. An 
tes q eíle íli deífeo fe puíieífe en cxe 
cucio, obligó la pobreza de la cafa à 
lleuar los nouicios à fanto Domin
go de Mcxico^donde fe reparó mas 
y  con mas acuerdo en el cafo dela 
fiança que fe ha dicho. Confultófe, 
yhechas ciertas diligencias, acorda 
ron de darle la profefsion. El dia fi- 
guiente,lleno de gozo y retirado à 
jfii celda,dio gracias à Dio$, y hizo 
voto cn preíencia del Señor de lo q  
defpues auia dehazer en manos del 
Perlado. Pareció enel conuento la 
parte intereífada diziendo à voz en 
grito jHazenle fuerça,que fi el que
dara en el figlo,hallára orden como 
pagar fus fianças. N o  dé ocafion los 
Padres à que fe diga que recogen 
en fu compañia hombres m o ço s, y 
les dan la profefsion, y qué fealçan 
con haziendas agenas. ( Querellas 
fon eílas en que ha de mirar y mira 
fiempre eíla Orden , yeícufartodo 
quanto pudiere eíla nota,ni daroca 
fio à q fus cofas no fe tega por jufl:ifi 
cadas.jCon eílo tuuieron pornecef 
fario quitarle cl habito  ̂ y fe lo qui
taron de hecho. Alonlb Cauallero 
fe llamaua el intereífado, y el que 
quifo noperdér parte de fu hazien
da,porque clon-o pcrdieíl'e el alma. 
Dexando el monailerio fray Luys,y 
començando los negocios, y à ocu- 
parfc en la mcfc^ucia y  trato ( quç

en todis partes  ̂y  mas cn las Indias 
fuelen dar altraues con muchas có^ 
ciencias) no reparó en eflo Alonfo 
Cauallero,fino mas diligente en co 
braríu hazienda, que cn aueriguar 
fi fe faluaria fu vezin o , para que ic 
entendieíTe quan errada auia fido fu 
refoíucion, dentro de pocos diasíc 
le.quemó enla ciudad de la Vera- 
Cruz mucha mashazienda dela que 
intereíTára,quando íacando delm o 
nafterio al frayle, ajuftára fus cofas 
con fatisfacion , y a  medida de fus 
deíTeos, Andaua muy afligido fray 
Luys,y yafeglar.Hallauale corrido^ 
y con obligaciones de frayle enmc-* 
dio de los peligros en que los mun-  ̂
danos viuen. Entre tanto que acor- 
daua lo que deuia hazer , eftudió, 
graduófe,y ordenófe* C o n  el tiem- 
po,y con reuelaciones jwticulares, 
acordandofe del voto que auia he
cho de fer frayle, y de losque auiaí 
hecho en fu celda cn el monafterio> 
fue Dios feruido que fe vencicíTen} 
Jas dificultades,

Halládofe cn éfte eftadó, lé parc- 
d o q u e o y ó  vnavoz qüe le dezia: 
Luyslcuaritatey ve luego á tomar 
el habito á México. De/pertó, y nc> 
vio quien le hablaua . AíTcntóíelc 
h  voz en él coraron de tal manera, 
que aíTegürandofcquéno podiaíer 
obra de Sátanas,que le encaminaíTc 
á dexarelmundo,y acogcrfe al puer 
tofegurodc la Religion,lo pufo luc 
go en execucioniEra Prouincial en 
aquellaocafion frayAndres de Re- 
billa ( que defpues fue Obifpo de 
Chiapa.)Bufcólcco cuydado,yno; 
le pudo hablar,y dio la buelta á M e 
xico. Yua á dezir fiempre MiíTa al 
conucnto de íanto Dom ingo, finft 
ber el nada.Confultaron los frayles 
hombres doólos, que fueron de pa-¿ 
rcccr que lepodian dar luego el ha
bito. N o  es defte lugar bazer cen
fura de la verdad deftos pareccrc|.

L o
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Lo quc por la relació fe fabejCs^que 
particndofcà laadaiiniftracion de 
cierta hacienda fuya, le encontró el 
Dotor Morales .Hizole nouedad lo 
que veìa, y dixole : Sabed que de- 
ueys mucho á la Orden, y han con- 
fultado hombres graues y fabios en 
vueílro negocio,y que con el Padre 
fray Pedro de Prabia frayle deftaOr 
den,yCatfedatido dela Vniueríi- 
dad,auia comunicado eíle cafo. C o  
eíla buena nueua dio la buelta. A l 
fin confultandodenUeuo eíle nego 
cio con hombres muy graues y de 
letras, le dieron el habito y la profef 
ííon.Difpufo primero de íu hazien- 
dajy dexó parte della à cierta perfo 
na de quien hizo confiança*. Hecho 
cílojleviílio elProuincial el habito, 
y  le dio laprofefsion. Entrò en cafa 
de nouiciosjy aunque tan nueuo en 
la Orden, como perfona muy apro- 
wechada,le hizieron Pedagogo, pa
ra que en aquel oficio ayudaíTe al 
Maeílro de nouicios en la criança 
de los nueuos.Dio tan buena cuen- 
u  de lo que la Orden le auia enco- 
inendado,queen Capitulo prouin
cial de alli à poco Tuplicaron los her 
manos que fe le dicíTen por Tu Mae-, 
ílro. N o  tuuo cfeólo lapeticion,pa- 
reciendo que era mejor y mas acer
tado,embiark à la ciudad dela Pue 
b la , haziendole Vicario de ciertos 
lugares de parroquias deludios que 
tenia à fu cargo la Orden, mandan
dole juntamente que leyclTe Gra- 
matica. En eílas ocupaciones gaíló 
algún tiempo , Dizen que en eílas 
ocaíiones recibió del' Señor muy 
paiticulares fauores^ aunque no re
fiere los que fueron , Hallandofe en
fu nueuo cargo , paíTaron por 
alli los Padres que yuan à las Filipi
nas , ííendo Vicario de aquella com 

pañia el Padre fray luan V o 
lante, intimo aiuigo 

«  fu yo .

§.• I I L

Trojiguela vída de fray Luys 

Gmdulo.

Acordó el Padre fray Luys de ha-’ 
zerla jornada àlas Filipinas en co- 
pañia de aquellos Padres, en que el 
Señorfe firuiomucho.Hizora,auic- 
dolé deílerrado elRey <irrojadamen 
te lleno de colera por vn fermo que 
auia predicado contra lósclefafuc^ 
ros y  arrojsmientos dtl Principe* 
Embarcóle en compañia del Padre 
fray luan C o b o  y de otros. Embar
caron íe en el puerto de Acapulco. 
en vu náuichuelo muy pequeño , y  
muy maltratado.Siendo muchos los 
paíTajeros, y  haziedo cl nauio agua  ̂
fueron muchos de parecer, que Te 
quedaíTe la jornada para otro año, 
queTepodria hazer con mas como
didad y menos peligro . ElPadre 
fray Luys fue de parecer que hizief- 
fen el viaje, y porque no fe tuuieíTe 
por arrojamicto,cn oraciones cornil 
nesjparticularcs y largas comunica
ron con nueílro Señor lo que feria 
bien hazer,y en fegUndo confejo a- 
cordaron la partida. Hizícroiife à la 
vela, y apenas auian falido à la mar, 
quando el nauio començô àhazer 
mucha agua,demanera queel patra 
fe llegó al Padre,y le dixo ; Padre 
encomiende à Dios cl viaje, que íi 
fu miféricordia no nos fauorece, al 
primer viento pereceremos. A  pocq 
rato començô vna borrafca, có que 
eíluuieron à puto de anegarfe. O yó 
el Padre fray Luys eílando en 
fu eílan ci a reí i ra do;, e 1 jfen t i m i en to 
y congoxa del P ilo to , y  marineros. 
Auiédo llegado à lo vltimo>fupÜcô; 
al Señor el dicho Padre con mucha 
inílancia,íe íiruieíTe de Tacarlos de
íle aprieto * A  cola demedia no
che falio a ver cl eílado de las cofas>i 
y  viédo j^m ppor.ei cielo^y.los.

llenas
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llenas de efpumá, le pareció, que 
dentro de pocas horas quedarían fe- 
pultados dei)axo de aquellas olas. 
Sobreuinole vn eftraño conocimic 
to de fus culpas, j uzgando que ellas 
eran las que dauan í uer^aá las olas, 
y eran caufa del peligro en queef- 
tauan.Retirado á fu puefto,hincado 
de rodillas delante de vn Chrifto q 
alli auia,le fuplicó con vn fentimié- 
to grande,defcargaíTe fu ira fobre el 
que tan merecida la tenia, y perdo- 
iiaíTeá los demas.No era lonas que 
yua huyendo deDios,contrauinien 
do á las ordenes que le auia dado, q 
le mandauan yrá  predicará la Gen 
tilidad de la ciudad de Niniue. Era 
cl Señor cl que ordenaua que por 
medio de furiofas olas vinieíTc 
en conocimiento de fu yerro. Fray 
Luys y fus compañeros, venciendo 
tnuchas dificultades,hazianfu jor
nada á las Filipinas,y Iapon,com o 
fantos.El que lo era táto,eftaua muy 
lexos de conocer en íi cofa qüe buc 
na fueífe, y por eño fuplicaua, que ’ 
con fu mueite fe acabaíTe la jufta in 
dignación que tenía, acabanído el. 
C om o  hombre que penfaua de íi, q 
no merecía fer oydo,fe valió dela in 
tercefsíó de la Virgé,rezado fuRoTa 
TÍo,é inuocádo dúlcemete fufobera 
no nobre,Quedó como fuera de íi, 
Bftádoen efto,llegó el piloto áel,di 
ziédo;Padres,echéalgunasreliquias 
á la mar,y rezad alguna Letanía, pa
ra que el Señor íe apiade de nofo- 
tros.Dizíendo las Letanías, antes q 
TeacabaíTen,qdando elPadre lleno, 
<ígozo calmaré losvíétos,y fucedio 
bonan^aj que la tuuieron por mila- 
grofa f q no la prometía tormera tan 
grande, y la pequeña reíiftencia del 
baxel.)PaíTada otra bor ralea, llega
ron alas islas. C o n  eítos fuceíTos íc 
tuuo por mas cierto que los Padres 
auian üeaado el naüioá laluamen- 
to^queno eláellos.LlegaronáM a-

nila los Padres,y la obcdiecia mád*  ̂
que el Padre fray Luys paftieíTc àPâ 
gafynan,donde fue en compañia dé 
otros Padres mas antiguos cn la tic- 
rra.Hizieron fu jornada à pic.Erael 
tiempo de gran calor, y  de muchas - 
aguas. En llegando hizieron la pri-̂  
mera noche en vna calilla de paxa* 
Proíiguiendo fu camino,llegaron à 
vn pueblo quefe dezia Cínalatonga 
(que es cabeça de aquella prouin
cia.) Todos llegaron muy canfados, 
y  caíi íin aliento,y el Padre fray Luys 
mas que todos; porque andauan d ef 

/alçosdepieypierna ; que de otra 
manera no fe podían vadear las 
guas que auia por los caminos,y en* 
tre ellas algunos efpinos y cambro
nes,qae no laftimarian poco à los q 
andauan defcalços, dexádo las pier 
ñas llenasde llagas,y con mueftras 
de dar líipula. V como no auia medí 
cos,ni medicinas con que procuraf- 
fen el remedio, aportó alli el Padre 
frayD iego  de Rojas reli giofo de la 
Orden de fan Aguftin,y Prior devn 
pueblo alli vezino , y  hizó bufcar 
vnas hojas, que puíieron en las pla
gas mayores, y à la mañana le hall^- 
ron curados dellas,aunque lasfeña- 
les duraron toda la vid a. Porque fe 
entendieíTe q el cafo era milagroío, 
aplicadas deípues las miínias hojas à 
las llagasmenores,no fueron de pro 
uecho : con que parece quifo el Sé- 
ñor darlo à entender afsi. En vien- 
doie el Padre con falud , cl Padre 
fray luá Maldonado,y el Padre fray 
Marcos de Soria, corrieron la tierra 
que  tenian à fu cargo . Quedóle el 
Padre fray Luys cn aquel pueblo, 
por hallarfe masflaco,y ñoco 1 isfuer 
ças que eran mertcfter para hazer a- 
quel fanto minifterio. N o  íabian los 
Padres la lengua,y era fuerça que íe 
firuieíTen de interpretes , y qu -lu  
principal cuydado feencaminaíTeá
bautizar los niños coi? licencia de

fus
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fus padres. Eftaua cn vn pueblo de 
aquellos vn Indio, que quifo hazer 
burladlos Padres, que auian toma
do acuerdo de hazer vn bautifmo 
publico cl dia de nueftra Señora de 
Agofto, Llegófe à ellos otro Indio 
viejo con el miímo intento queel 
otro, Aíiole el Padre fray Luys del 
braf o , porque con las vozes no in*̂  
quietaíÍc los demas,yaüque con in-- 
tcrprete,le dixo algunas razones, y  
no fueron de efeilo  ̂  ííno que à vo
zes dezia: Dexame queno quiero 
fer Cl>r¡ftiano.EnIaoracion deMay 
tiñes de aquella noche,en beneficio^ 
de vn alma tan obftinada,hizo oficio^ 
con nueftro Señor,fupJicandoleque 
fe apiadaíTe dc aquellos dos hobres, 
que eftauan ya a las puertas delin*  ̂
fierno;que era obra digna de fu grá 
mifericordia,hazerlaá hombres que 
tanta reíiftencia hazian i  la verdad. 
Dentro de quinze dias viíitando vn 
enfermo eftcPadre en compañía del 
Vicario 5 encontraron aquel Indio 
rebelde* Preguntáronle fi queria fer 
Chriftiano.RefpondiOíque fi.Man-' 
daronle que fueíTe à la Yglefia à â  
prender lasoraciones. OfVecioTe à 
ello de muy buena gana , yhechas 
eftas diligencias vino á bautizarfe,á 
lahora de fu muerte dando muy cía 
ras mueftras de fu predeñinacjon# 
Dentro de pocos dias fe bautizó el 
otro,con grandes feñales de la ver
dad con que auia recibido la Fe , y  
tales,que el Vicario le hizo fiícal de 
los demas (oficio de mucha confian 
ca entre los Indios,que no fe dà fino 
a hombres que con feguridadíeen^ 
tiende que íbn Católicos.) Mucho$ 
fuceíTos huuo y encuentros con Iqs 
padres, que no querian dar íus hijo§ 
para que fe bautizaíTen. Procitraua^. 
fc  elrcm ediocon oracionesferuoro 
fas;de que procedieró muy buenos 
r fe to sX le g ó e l dia dela AíTumpció^ 
m  queje auja de el b^wüftfiio,

Parecierólosninos,yactldio muchíí 
gente à aquel a¿to, por fçi* tan niic- 
uo para ellos* Predicó el Padre fray 
Pedro de Soto , queen pocos dias 
auia aprouechado mucho en la lea-. 
g u a .  Hizofe el bautifmo con gran 
folenidad d ycon mucha admira^ 
cion délos Gentiles, y confuelo de 
los Padres,viendoíe padres detátos 
hijos en Chrifto ya libres delasvñas 
de Satanas. Dificultades grandes fe 
ofrecieron en la fundación de aque 
lia YgleíÍa^y trabajos grandes,à que 
cs fuerça que eften fujetos los que 
fe ocupan en táalto ininifterio> aule 
dode hazer el feruicio como le hi
zieron los Apoftoles,fin compañías 
de Ibldados. no es bien que Te 
predique el Euangelio con las ar
mas en lasmanos ̂  como cl Alcorán 
de MahomaicoTa^queni el Euange^ 
lio  la enfeña,ni en fu primera predio 
cacion íe conoció.jMandó elSeñor 
alos Aportóles, que fueífen tan dc 
paz, queno quifo quehizieíícnfu 
viaje con báculo en lasmanos (quQ 
feria fin dudaalufion al termino co 
que queria íepredicaíTcíu Euange 
lio.)Paltauales muchas vezes lacO-  ̂
mida^pOrque dc gente barbaray in̂  
fiel podian eTperar poco, Llegaror^ 
à vn pueblo que fe llama Binalaton 
ga(que era como la C orte de aque-» 
llaprouincia)donde]es fue algo me 
jor; porque con fu modo de procc^ 
dcr auian ganado mucha opinion 
con los indios, entendiendo q erart 
buena gente, y que enicaminauá ftJs 
penfamientos y obras à procurar co 
todo cuydado fu bien y el remedio 
de íus almas.Para poder dezir MiíT4 
hazian vnas enramadas  ̂que era el 
fingular confuelo de aquella pere-» 
grinacion, en lugares algodefuia^ 
dos,donde no fe pudieíTen ofender 
JosIudios.En vq pueblo queíedizé 
Sabon, eftuuieron en vn acafita de 
v n la d ip  p que por maiala auia de^
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xado fu dueño jAllideziân fus Mif- 
fas y todo cl oficio diuino, como lî 
viuieran en conuento formado. Tal 
qual era el lugar 5 feruia de yglefia> 
y  de las demas oficinas que ha me-̂  
nefter Vna cafa. C on  efto eftauan 
en mucho peligro 5 porque la fiere
za de aquellos Indios es 5 derramar 
fangre con ligerifsimas ocafiones^ 
no mas de las que pone el demonio 
en fu cabeça, como feño'r della. El 
Padre fray Luys fe quedaua en ca
fa por fu flaqueza . Poniafealapuer 
ta de fu cafilla 5 à fin de quelos In
dios que paíTauan levielfen. N o le  
lleuaua el efpiritu de vanidad > fino 
el deífeo que tenia del aprouecha- 
iniento de los Gentiles 5 y de que 
fu filencio les enfeñalfe 5 íli mode
ftia les conuencieífe , y fu manfe^ 
dumbre les domefticaífe, En mu
chos dias que alli eftuuo, le proue- 
yó  Dios de vn muchacho de vna 
prouincia vezina, y  algo eníeñadó 
en la Fe > el qual le ayudaua áMií- 

. fa, y le  aparejauafu com ida( que 
era vn poco de arroz, que es el pan 
de aquella tierra. ) Eftando todos 
los Padres juntos , vinieron vnos 
Indios > y les dixeron que les que
rian matar, y quefe trataua en cafa 
cíe vn Indio principal . N o  fue la 
nueua demanera que fe entrifte- 
zicíTen 5 iino para que fe difpufief- 
fen paramorir. Huuo diuerfos pa- 
tecercs entre los Padres. Vnos qui- 
íÍeranhuyr laocafi'on 5 noporhuyr 
la muerte , que feria regalo para 
quien tan bien auia v iu id o , fino 
çorfer notable la falta que harían 
a aquella Gentilidad  ̂ cuya con- 
iierfion y enfeñança auia Dios pue
ño en fus manos . A l Padre fray 
Luysle pareció era bien eílarfeque** 
dos. Al cabo fe refoluieron de em- 
biai* al Padre fray Marcos de Soria 
a faber lo que fe trataua, y confor*

me à eíTodifponer , Lo quefe re
foluio es, que no eftauan acorda
dos en lo que auian de hazer , los 
de la junta . Con efto paíTaron la 
noche, y à la mañana entendiendo’ 
que el Indio principal, en cuya ca
fa fe hazia la junta, era muy defafi- 
cionado füyo , le pidieron vn hi- 
jOk Diofele de buena gana, dizien
do que deffeaua que todo cl pue
blo entendieíTe que no era enemi
go de los religiofos , fino apafsio- 
nadó . Paraqive mas fe aíTeguraf- 
fe efto , hizolos vna yglefia pe- 
queñaá Tu modofque duraria la fa  ̂
bricacofade vn dia . ) C on  todo 
cíTo, quedando todo cl pueblo en 
íu obftinacion y dureza , no’ qui- 
íicron conTentir que les bautizaf- 
fen los hijos. Viendo efto, íiguien- 
do el orden que el Señor les aüia 
dado à los Apoftoles  ̂ acordaron 
de partir de aquel lugar • PaíTan-. 
do vndia el Padre fray Luys por 
vnacalle, fupo que eftauavn Indio 
muy malo . Fueá vifitarle, y pro-- 
curandoci remedio de fu alma,que 
tan à punto eftaua de perderfe,le 
refpondio , fe fueíTe noramala 5 y 
aunque el Padre le dixo muchas ra
zones, contentófe conio que lea- 
uiadicho , y  preguntándole póf íii 
enfermedad, le dixo ; Vete de aht, 
ydexam e. Supo de fus hijos que 
tenia vna poftema grande en vna 
pierna, y muy inchadallena de ma
teria 3y aunque hizo tefiftencia el 
enfermo,le curò, y de alli à dos dias' 
boluio à vifitarle, y hallóle mas Tu-̂  
|eto , y dexó fe curar otra Vez,vien-= 
do el prouecho a lo jo .  Pero en lo  
que cl Padre principalmente pre^ 
tendia , era laobftinacion la meí"-» 
ma ,y  en eíTo hizo nueua inftahcia 
ei Padre ? y lo que mas pudo aCa-; 
bar con e l ,  fue 5 que le bautizaíTe, 
pero no antes que llegaífe cl íín dé 
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partirfe à la muerte . Sanò de aque
lla enfermedad , y en la coniiale- 
cencia-,que la tuuo muy lar^a , y  
deípues d  ̂bien enfeiiado en la Fe, 
.le bautizaron. C on  efta ocaíion die 
ron noticia de vna donzellita que 
eítaua tullida , echada al rincón de 
vna pobre caía, fola y deíamparada^ 
y  vna vezina fuya acudia i  darle vn 
poco de arroz alus horas , íín tener 
aliuio en la tierra, cuydado, ni be- 
tieficio de otra perfona alguna.Pro- 
€uró luego verla el padre, y embio- 
Je vn recaudo con vn muchacho^ 
que la qaeria ver ; y refpondio^ que 
no queria que la vieíTe. A l  cabo, 
líibiendo que buena parte deíta re
íblucion procedía de hallarle de to
do punto defnuda ; ’el Padre le em
bió vna manta de algodon . Proíi- 
gaiendo la mofüela eh fu porfía,no 
fe queria dexar ver. Hizo el Pa
dre que la lleuaíTen aótra cafa, don
de fe encargó de íu cm-a y regalo, 
fin embarazarle la hediondez de la 
enferma., y  la enfermedad áfque- 
rofa que tenia . Benefíeíos la rin
dieron C que ablandan pechos de 
azerojy acordó de bautizarle, y afsi 
Johizo,yfuemuybuenaChríftiana, 
y  murió paíTados quatro mefes.

Hitando el Padre fray Luys en 
vn pueblo quefe llama Magdalgan, 
le regalò elSenor coilvna gráue en- 
ferm edad.Tuu o vn as cafeturas muy 
rezías^Nonioderó el rigor que con 
fu perfona vfaua , porque quando 
vinoa comer carne , ya auia doze 
dias que las tenia . Apretóle vn 
dia el mal tati reziamertte,que pen
fando 'que era el dia dela partida, 
Tiplicó alSeñor le focorrieíTe , y  
pidióle íii ayuda, haziendole car
go de la palabra que antigaanrén-' 
te leauía dado-, queno ferian los 
trabajos tan grandes j que faltaf- 
fen las ftherfas para licuarlos. C o-.

mo los dolores le Ííitigauan tanto, 
penfo q no pudiera con ellos, y  oyó 
vnavoz q le dixo; Eíta enfermedad 
ák principio à tus trabajos.Aliuioíe 
con eíta palabra g ra ndemen te,yaun 
que llegó muy à pique de acabar,tu 
uo por cierto q cobraría falud.Eílu
uo tres mefes cn la cama,y quedo el 
fujeto tan flaco , y tan debilitado, 
que ni podía menearfe  ̂ ni comer 
bocado . Suílentauaíe con algu
na leche de bacas . Pareció à ios 
frayles llenarle à Manila ( aunque 
eílaua quarenta leguas deaHi.;Lle 
gó no con poca difrcultad^dondc 
por muchos dias eftuuo en la ca
ma con calentura . Cobró fuercas 
defpues de muy larga conualecen- 
■cixa, y falio con nueuos alientos y 
deíTeos de ocuparle en la conuer- 
ííon délas almas. Partió à fu pro
uincia , y hallo aquellos Padres 
muy acobardados , llenos de def- 
confiança , pareciendoles que to
das íus diligencias eran fin proue
c h o , porfer grandiísima la rebel
día de aquella gente. N o  le pare
ció buena reíblucion efta.Su con
fejo fu e, que fe repartieíTen por los 
pueblos de los Indios, y hízieffen 
afsíflencia en ello^ , para que con 
la comunicación cobraíTen afición. 
Aprouaronlo por bu eno, y hizie
ronlo afsi , y  el tiempo defcubrio 
que auia fido muy en be/ieficiode 
las almas  ̂y feruicio de nueílro Se
ñor . Q uedófeel Padre fray Luy$ 
en aquel pueblo, y lamentandófe, 
que en tanto tiempo no fe huuiel- 
fen bautizado niños, mandó que fe 
los traxeíTen . Com o fi fuera or
den publicada del cíelo,vinieron à 
pendón herrido, y cl primerodiá 
bautizó más de cincuenta ; el fe
gundo le traxeron mas de fefen-. 
ta; y  el tercero vinieron n v J c ^ . '  
( íiendo :íísi > que ni ruegos ?
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ligencias hechas en fus eafas eran 
de prouecho . ) En varias ocafiones 
recibió del Señor grandifsimos fa
uores > en que quifo quefeenten^ 
dieífe fumucitóvirtud ;ry fus mu- 
chosmerecimientos. En elbautif- 

y  conueríion de los Indios fuce- 
dieit)n cofas tan particulares  ̂ que 
quando no fe cuéten por milagros, 
fueron obraítnilagroías^e« que fe 
defcubria la diuina predeílinacion, 
y  la puntualidad con que acudia á 
los buenos deífeos de fus íieruos. 
Son las tentaciones medios con que 
cl Señor quiere moderar los humos 
que podian encaminarfe alas cabe' 
^as de fu jetos flacos * Acontecio 
vna v e z , que acabando dedezir vn 
dia Miifa/e encerró en fu celda ( y  

* com o no halla el demonio puerta 
cel rada  ̂quando el Señor no la cie  ̂
rra ) pareció fobre la mela reprefen 
tando laperfona de Chriílo nüef^ 
tro Señor en el habito y en el rof^ 
tro ;  pero como dizen queel habi
to no haze al mon je,no pudo el que 
era Satanas, caufar los interiores 
confuelos quela perfona del Señor 
engendra cn las almas que quiere 
fauorecer y honrar con fu diuina 
prefencia ; y  como deftos fauores 
el Padre auia tenido muchos, ayu
daron à fu defengaño . Alfana- 
do la mano, queriendo hazer la íe- 
ñ a ld e la C fu z  , aun antes que eífo 
fueífe y la demofcracion íiiuio de 
obligarle à mudar habito >y repre- 
fentando la figura devn gato fiero,y 
negro , que echaua llamas de fue
go por los ojos y boca , fin alte
rarle 5 dixo el Padre : x-\í'si lo creo 
yo ; que vos auiays de fer ; y Un 

hazer cafo > continuo fu ora
cion >y el demonio defa- 

parecio.

S. I I I I .  .. ^
D i  la jornada que hiz>o ei Padrefraj 

Luys a lá China.

Embarcófe el Padre fray Luy^ 
auiendo viuido íiempre có deífeos 
de comen^ár la predicación en a»- 
qüélReyno* Muchafalrá hizo à la 
prouincia que dexaua ; pero pare'- 
cióle que feria de mas prouecho lo 
qüe fe hizieífe. Hiiuo particulares 
reuelaciones de Dios  ̂que manife*- 
ftauan efta fu fanta voluntad.Embar 
cófe , y cncamifiaron el viaje à lá 
prouincia deChiiicheo. Donde ífe 
•encaminaua la jornadajtto la pudie- 
•ron arribar 5 por fer el viento con
trario. Llegaron alado Cantonjciu 
dad principal de laChinajá vn puer 
to della 5 donde auia vna compañía 
de foldados que la guaidauan . Sa
lieron à reconocer los niieílros) ar  ̂
cabuzeando.Tuniéronlos por con
trarios , y licuáronlos al Capitán^ 
Contentaronfe con que fueífe el 
Padre fray Luys en compañia de vn 
.Capitan reformado , quefe dezia 
D iego de C haues, hombre de ma
cho valor 5 que le quiíb hazer com-  ̂
pania, licuando coníigo vn inter
prete. Hallaron ál General fenta- 
do en Vná filia con reprefen tacion 
demucha mageftad,y con grana- 
compañamiento de gente de gue^ 
rra* Recibiólos con demoftracion 
de <rorteíia, y  mandó que lesdiefr 
fen algunos regalos * Dieron râ  
zOn de íu llegada , y de la ocaíioii 
que les auia lleuado áfu lugar. Auia 
venido con el General vn inter  ̂
p rete ,y  efpia, quedcfcubrieíTe y 
declaraífe que gente era aquella ;y 
comunicandofe con fus interpretes 
el del General, dixo que era Chrií- 
tiano 5 y  qera efclaüo devn Pórtu- 
gaes 5 y  vezino de Macan  ̂y  que fc 
auia y do dc con fu amo,y juntamen 
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te de la Fè,y determinado de fer fol 
<lado y inrèKpretc. Dieron eftas ma.- 
las nueuas d  Padre , y aunq\ic era 
media noche, feleuantò y leh izo  
Jflamar.’Al.principioencubriafe> pe
ro luego Jiablando en Portugués, 
4 efcubrio laverdad* A feóle  el Pà.- 
jdreiray Luys fu culpa, y como hom 
'bre de hueu entendiiuiéto (y lo: que 
Anas importali, fiendo D ie s e l  autbr 
d e  aqttèilannud a n ) ‘TCcibio bien 
■cl auifo , y f e  pufo en fus mánasy 
ofreciendofe de hazer todo lo que 
Je man J í̂Te. Cc^í^olók y animò- 
Je cl Pádrje, ofreciendole que ha- 
-ria toda^fus diligencias encami- 
Jiadas à faearle del^mal eftado en 
jque viuia . Afsi fc hizo ( aun̂ * 
que paíTado algún tiempo. ) Sá- 
;cólo de Ja foldadefca y  apoftafia, 
-y licuólo à fu amó, y  a el fe lo com- 
-pró Diego de Chaües , y licuóle á 
Manila , adonde viuio muy bien. 
Embió el <5eneral de la\armada à 
•comunicar efte cafo álos gouerña- 
dores de vna ciudad que eftaua cih 
<0 leguas de aquel puerto. D io  el 
-Padre razón de fu jornada, y don« 
xleencaminauan fu v ia je ,y q u e  el 
4^¡ento contrario les auialleuado à 
4quel paraje. Pidió licencia para 
profeguir fu jorn ad a. N o fe la die

ro n  , diziejido que eramenefter co- 
Jíiunicarefte negocio con el Virrey 
.^e la prouincia, que eftauaochen- 
ia  leguas de alli . Tuuo el Padre 
noticiaque en aquella ciudad auia 
.muchos: íip^ftatas efclauos d é lo s  
iPortuguefes de Macan. Dio orden 
que  les auifalfen que eftaua alli con 
4 eft"eó de verlos. Vinieron algu
nos. Predicóles el con mucho ef
piritu. Entemecieronfe (que eífo 

^ udo hazer la verdad con que fe les 
^íredicaua.) Pero como fu mala vi- 
¿ a  no merecía el remedio de tan 
^graues ofenfas, quedaronfe como 

eftauan . Llegó la refpüefta

d el V ir r e y , y  niando quep^vecieif^ 
fen ante el el Padre, y  el Gapdt¿m 

.del n a u io . A l  fin h izieron  fii viaje 
con m ucho trabajo ,y  mas el Padre, 
.que para reparo de las muchas aguas 
y  el frÍP:Cque era excefsiiu o )n o jlc- 
-uaua^mas 4 e vna^pobre ca p a , y  dos 
túnicas debaKO djel habito ¿ LJega- 
i-on à C o ch in ch iilid o n d e eílaua el 
V irre y   ̂ y  m andó qu e le fueífen à 
ver en audiencia p u b lica . ' F ueron, 
y  antes de en trar, eaibiaron à dézir 
q u e e l 'P a d r e y  el C a p ita n n o  íe .a- 
uian de arrodillar delante del("aun- 
que era efta la vfan^a defta tierra..) 
V in o  en e l lo , aunqu^e d e mala ga
na 5 pero mandó q u e lo s  demas en- 
traífen de rodillas • Q n ifo  exam i
nar la caula de aquel v ia je . R eípon - 
d iero n àlo qu e les preguntaua , y* 
dieronle vna carta que traían de Ma 
níla para e l . Al cabo fe defpachó 
to d o , y el Virrey les mandó , que 
dentro dequinze dias falieft ên de 
fu prouincia. Echáronles de alU 
con miicha colera à empellones. 
C^uedaron muy defcoafolados con 
tan ruyn defpachó. Con dadiuas fe 
moderó el rigor del V irrey, y les 
dio faluocondutoè C on los traba
jos le fucedieron al Padre Vnos deí^ 
conciertos de vientre, con que per
dio la gana de comer de todo püto. 
A  lo vno y à lo otro acompañó vna 
gran flaqueza, Antojófelevn can- 
grejo,que fue la medicina queDios 
proueyó,con que fe acabaron todos 
los achaques. En todos los pueblos 
por donde paífaua, haüaua algunos 
Chriftianos apo-ftatas, que como 
los bufcaua con cuydado^ encotra- 
ua con ellos; y  aunque les predica
ua con el zelo de la faluacion de las 
almas que en el viuia, no erade pro 
uechonada que fe les dixeíTe.En 
vao  de aquellos pueblos encontró 
con tres Chinos que auia bautiza
do elPadreMiguelRugero de laCo
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de
paniadelefiis ( qu auiatenido en 
aquella ciudad cala-^y Yglefia ) que 
era ya cafa de ¡dolos.Eran tatitos los 
apoílatas , que eílaua llena xoda la 
cafa dellos, Tampoco fue de pro
uecho fu cnydado. Boluieróhíe à 
la ciudad de donde auian faiido. 
Deíla jornada de la China que hi
zo el Padre fray L u y s , no fe puede 
c-ontar cofa que fea en beneficio de 
aquella Gentilidad, ni de los eída- 
uosíipoílatas que alli viuian . Fue*̂  
rondenmucho prouecho los traba
jos , y lo que fe hizo en fer uiciode 
nueílro Señor . N o  fe procurò la 
conueríion, por no faber la lengua, 
y  por interpretes noprefumia que 
feria de efeto cofa de tan gran difi
cultad. Llegaron à Manila áfaluar 
mento.Solo fe aueriguó que era e- 
rror de inuchos>que dezian que nin 
gun eílrangero podia entrar en a- 
quellaprouincia;fiendoverdadque 
en ella íe haze buen tratamiento à 
t o d o s , y délas rentas Reales muy 
buen íbcorro à los pobres.El cayna 
dado y diligenza coníiíle tan fola
mente en examinar á los que allí a- 
portan, viuiendo fiempre con mu
cho miedo de que no fe predique 
c n  aquel Reyno nueua le y ,  enque 
cl demonio intereíTa tanto ; ó q u e  
n o  entren conquiíladores en aque
lla tierrá ; como en otras muchas 
prouincias de Indias,ha fido la ruy
na de los naturales .Con eíle inten
to tienen cantidad de foldados en 
todos los puertos,que con mucha 
puntualidad examinan los fines con 
que entran en aquellas prouincias. 
A l fin el Padre fray Luys llegó á la 
ciudad de Manila finefedo ningu- 
node lo que pretendía en fu jor- 
nada.Ql^ando lacomen^ó,eraPrior 
del conuento d ela  ciudad de Ma
nila, y hizo muy gran falta con íii 
aufencia. Acabó el oficio de Prior 
hecho con la Iatisfacíon que fe pue-

depenfardevaron tan fanto. Man
dòle partir fu Orden à la prouincia 
de la nueuaSegouia . Yua muy en 
crecimiento la .conuerfion de aqucí 
lia Gétilidad, y ayudó mucho à ella 
e l Padre fray L uys. Que fibien no 
predicaua, por no faber {a lengua, 
tenían por cierto fus compañeros, 
que como eran tan continuas y taa  
feruorofas las oraciones^» y los deí'-f 
f^os de la faluacion tan grandes, a-̂  
yudaua mucho (como Moyí'en pue-í 
ilo en el monte, las armas de los que, 
peleauan contra Amalech.), A yuda- 
ua mucho con fu exemplo, que aun 
quando el hombre calla, es m uya 
propofiijo de hazer mudanfaen las 
almas. Lo que paíTó concluyda eíla, 
jornada 5 fue muyen filencio 5 por
que quando.fc, efcriuio cUp , eran 
muertos los que pudieran ter teíli- 
gos de fu fanta vida,y maní feílar mu 
chas cofas, Lo^que fe ha dicho, fe 
fupo de fu boc^,obligado con la ef- 
trecha obediencia de lu Ordenfco-^ 
ipo arribóle dixo.) Muchas reuela
ciones, y viíÍQnes,-y fauores c|ue de 
mano del Señor recjbio('con íer tari, 
ciertas)fe haapaiTado en íilencio ca; 
fi todasjporque conuíeneaísien ló s . 
tiempos quealcanfamos,dondc ta
tos y  tan graueseeníbres tienen los 
Iibros,y mas las hiítorias,y conuie
ne caminar con mucho tíento.Lo vi 
timo de fu vida paíío el Padre fray 
Luys con el feñor Obifpo de la nuc 
ua Segouia, fiendo el fin qual auia 
íido el díícurfo de fu vida, E n a -  
cabandode comer fe retiraua àfu, 
celda, donde eílaua recogido to
do el tiempo cjueno fueíTe precifa. 
neceísidad dexar la celda, qual era. 
la de dezir MiíTa en beneficio de. 
fus proximos. En fus penfamíentos^ 
tenia muy vezina la partida.Con ef-, 
ta memoríaCque es muy à propofita 
de reformar la vida y coftumbres) 
lo que es bien que fea fiempre con- 
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iliene que íea mas al fin de la quarta 
Vigilia.Y corno era fanto, y era vie
jo  v eran muy apretadas las diligen
cias que hazia, encaminadas a pare
cer en el tribunal del Sefior con fe- 
guridad.Qüando,o por t-eúcl ación 
del cielo*( que es bien veriíimil ) o 
pDrbueíi difcurfo,enteridio que eí~ 
wua ya muy alcabo de la vida,pidió 
licenciáal O bifpo, y fuefe à Mant-  ̂
ía con deífeo de morir entre fus fray 
Ies (cuyaprefencia ayuda mucho a í 
confuelo de los que mueren en fus 
manos,faubrécidos con fus oracio
nes'.) Hallauafe o chenta leguas dé 
Manila.Anduuolas todas à pie có la 
alegría que caufaria^n fu alma cl co 
nocimientódela partida a la  gio- 
ria.Sí alguno le pregulltáua adonde 
yua,y á qae, reípondia^: A  Manila à 
morirrne.Paífando por vn conuéto, 
y dandoefta nueua tan buena à vn 
religiofo:)le d ix o , qüe-noTnoriría ta 
pre(1:o;que elSeñor k  daría muchos 
a ío sd ev id a  , para confuelo dc los' 
démas religrofos.Refpondio el; N o  
moriré tan'preílo >'Pues dentro de 
quinze días lo verá; y  áfsi fucedio. 
Llegó à Manila con cila voz ( que 
tan ordinaria era enfu boca^ que fe 
venia à morir. N o  protuetia eííb fu 
enfermedad ; pero labreuedad del 
fuceíTo que publicaua , no apartaua 
de fu memoria lo  que dezia 5 y no 
ei-a eíTo con pefadumbre , íino con 
d eg ria , como hombre que deíTea- 
lía por medio de la muerte gozar 
la buena dicha que tienen los Tan
tos cn el cielo.El mal le obligó á ha 
zer cama. Hizola,peroleuantando- 
fe todos los dias à dezir MiíTa enei 
oratorio dela enfermeria. El poílre 
ro de fu v id a , el vltimo de los que 
auia dicho,no fe pudo leuantar. P i
dió el íantiísimo V iatico , y le reci
bió con particular d'euociori.Luego 
pidió la extrema Vncionvmanifeflá 
do lahora defu vltímotraníito.

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

DclOhiJpo de la nueua Segouia 
el Padre fray Diego dc So^ 

r ia , y de algunos religió - 
fos que tuuo en fu  

compania.

L  primero Padre, Apoílol, y 
fundador que tuuo eíla pro. 
uincia, fue el Padre fray D ie 

go de Soria, frayle deíla O rden, el 
qual fue defpues fuceíTor del Padre 
fray Miguel de Benauides. Em bió
le la prouincia à Efpaña , y paeílo 
enla C orte,defcubrio las muchas 
partes que Dios le auia dado. C o n -  
fultauanle perfonas graues y de me
nor calidad,y los que procurauan el 
aprouechamiento de íus concien- 
cias,poríer muy acertado cl parecer 
que en todo tenia.Trató luego con 
el ConfejoReal de Indias del nego 
cío princípal,que era la conueríion 
deaquelnueuom undo , y  el acre
centamiento de aquella prouincia, 
que ha íido íiempre por medio de 
frayles dc íanto Domingo de la pro 
uinciadeElpaña.Negoció muybié, 
ycon  licencia de fu Orden partió 
con vna compañia de treynta reli- 
giofos.En eíla ocaíió íe proueyó el 
ArcobiTpado de Manila en la pudría 
ira del Padre fray Miguel de Bena- 
urdes, y  a el le nombró el Rey para 
la ciudad d ela  nueua Segouia.Pu- 
dierale detenerla pobreza della, y  
no fue íino motiuo q le obligó a to  
mar fobre fus hombros aquel traba
j o , y  también por el afición que te
nía à los de aquella prouincia. Pare
cíale que viuiendo alli, no falia de 
la religión > íiendo muy aficionado 
al habito que veília,y q con los fray 
les della auia de viuir ymorir.Con- 
fagrófe cn Madrid^y luego procuro 
embiar frayles, obligádoleáeífo’ct

oficio
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oficio que le dieron de procurador, 
y  principal Paftor de aquella tierra. 
Auiédo juntado los frayles^ hízo V i 
cario de aquella compañia al Padre 
fray Bernabe de Reliegos > que aca
baua de leer Artes en fan Pabló de 
Valladolid . Embarcófe con ella el 
Obifpo,y fue excplo de humildad5y 
de paciencia.En las dificultades pre 
venia muchas vezes los acótecimié- 
ros trabajofos^y dezia: Encomende 
monos al Señor, qüe no fe que íien- 
to s pareceme que el Señor nos 
quiere caftigar. Hagafe,Señor,vue- 
ílra vo lu n ta í Quando dezia ellas ra 
zonesjno auia fino efperar 5 que era 
biencierto^ y tan ordinario, que en 
diziendo eftas palabras, eftaua muy 
aduertidos. En tres ocafiones feña- 
ladamente vieron el cumplimiento 
dellas. Embarcandofeen Sanlucar 
parayr á C á d iz , y  poco defpues de 
auer falido de la Barra, dieró en vna 
vifta con dos galeotas de Moros,vie 
do el Arr;iez; y  luego afiTcntaron en 
lo  que podia fer,y bóluieron á San
lucar,. Defpues caminauan con vien 
toen popaá Cádiz ( y  áeftacuenta 
auia de fer el viento contrario, y no 
fue afsi)y con eft:o falieron delpeli- 
gro.Llegada la flota á la Isla de Gua 
dalupe, que eftá en la mitad de laca 
rrera de las Indias,adonde todas fué 
len hazer fu aguada, fe defembarca- 
ron los religiofos, canfados de tan 
larga nauegacíó, yd e  vna granbo-
1 rafea que auian tenido en el mar; y 
defpues de auer dicho MiíTa el O b if  
po,y comulgado á todos, boluieró- 
fealyaxel, y algunos quedaron cn 
tierra, y íentados á la orilla de vn 
rio cantando hymnos, bien defcuy- 
dados de lo que les fucedio,y fue, q 
los eftaua acechando los Indios por 
JaefpeíTura de vn monte, y dieron 
en ellos.Murieron cinco, y los qua
tro quedaron muy heridos, y  afsi lie 
garon al nauio . Y n o  qc b §  muer;Qs

fe llamaua fray luan C a n o , hijo del 
conuento de Valladolid . Murió cñ 
el nauio fray Jacinto Chriíiernes,hi 
jo  del conuéto dé Valencia, el qual 
falio con tres flechazos. Era eíle re- 
ligioíornuy deuoto,yrpuy amigo dé 
mejorar la vida. Eftando para morir 
y  en fu ran cho,falto de la cama, y e  ̂
cho mano de vn Chrifto que círaua 
alli colgado, befándole muchas ve- 
zes,ydixo;Acüerdéfe de darme vna 
candela bendita que eftá entalparr 
t e , y afsi murio otro dia,q fue el de 
fan Lorençojporla mañanajauiendo 
hecho al feñor Obiípo vn razona
miento y à lós demas, pidiendo que 
l.e encomendaíían à Dios, q era muy 
gran pccador.Recibio elSacramenT 
to de la extrema vncion , y  hecha la 
recomendación del almaque la Or
den yfa,murio.Dixo del yn Padre q 
le auia tratado años, que era hombre 
de fingular penitécia. Vfaua muy or 
dinario cadenas, diciplinas, dormir 
en tierra,y ayunar à pan y aguasy af-, 
filo hizo dos Quarefmas enteras,fue 
rade los Domingos. Queriéndole 
yr álamano, por^úndaua flaco, dCr 
ziaiPadrc, yo conozco mi natural, j? 
que es menefter todo efto para v^n-, 
cer mis ruynes inclinaciones. A  efta 
tan gran dcTgracia ( que fue para ef 
Obifpo notable deíconfuelo ) fuccrr 
dio otra á toda la flota, que eftuuo 
muy à pique de perderle. ConfeíTa- 
ronfe con muchas lagrimas,viendo- 
Te tan vezinos à la muerte,. Dixoles 
el ObiTpojPadres, hagamos voto de 
ayunar tres Viernes à pan yag u a , y 
de yr cn faltado cntierra,ála priniera 
yglefia cantan do el Te Deum lauda- 
mus^y defcalços.Coacedieró todos^ 
y al punto les dio Dios viento ,de tic 
rrabaftante,con que la naofe hizo â 
la mar. Puedei'e entender que era Ot 
bra de la milericordia diuina r porq 
otras dos naos que eftaua alli f̂e per
dieron. Llegó el Obifpo à k  proiíiñ

4 ci^

UVA. BHSC. SC 12460



e h  de Santiago de Mcxico^y con or 
de de fu Mageftad y  del Generai la 
Vifitò.Procedio en la vifita con tan
ta prudencia^y con tan buen animo, 
¿jue aun los que en ella fueron cafti 
gados, quedaron confoládos, y de- 
zianiAlfín es fanto. Concluyóla el 
fiempo que alli fe detuuo la flota. 
L lego à fu Obifpado, y començo à 
hazer cl aficio como padre ^y como 
juez, con, mucha entereza, íín faltar 
alas obligaciones dereligiofo,pues 
ni en vida ni en muerte dexó la tu
nica delana.

C A P i t V L O  LXXII,

De los motiuos qtíe tuuieron los rélî  ̂
gio fos para entrar en el 

Japon.

L  a  Chriftiandad delos Rey- 
nos del lapon hatenido fu 
principio porla India Orié 

tal por Via de los Padres dela C om - 
pañiá5Ííendo fu primer Padre y Apo 
ñol della el PadreFrácifcoXabier,q 
lo  fue envida^dotrina^ymarauillas q 
D ios obró por el. A  efte fanto Padre 
han fucedido varones infignes de la 
mifma Rdigion^quelahan ydo con 
feruandojy acrecentando.Hizieron 
cl oficio à las leyes que Dios quiere 
q fe  predique el Euagelio.Con efto 
fue elfruto muy crecido. Fuefe muí 
tiplicando el numero de los fíeles 
de manera, que fc vieron obligados 
a pedir focorro. Las Filipinas es la 
prouincia mas vezina al lapon. jEn 
aquellos primeros años no auia en 
ellas mas de frayles Defcalços de la 
Orden del bienauéturado Padre fan 
Francifco>y del bienauenturado ían 
Aguftin, Era Obiípo de las dichas 
Islas el Padre fray Domingo de Sa- 
lazar defta Orden.Efcriuioel Obif
po dos cartas en efta razón. La vna 
cg Nangafaquiel año de 1584. y  la

otrael de 1585.HUUO confejo fo-brc 
ello,en razo de fife auia decumplír 
lo q los Padres de la Compañía pc- 
díá.Quedó acordado que fi.No niu 
chos años defpues fuero de otro pa
recer los Padres (y fe ha de penfar q 
con muchas razones huuo nueuo co  
fejo. ) C on  el tíempo,íiendo ya los 
Reyes de Caftilla feñores de toda 
el Eftado de Portugal, confidcrádo 
q la necefsidad de miniftros era mu 
cha, por auerfe dilatado mucho la 
Chriftiandad, y fer las prouincias q  
no auian recibido la F é , grandifsi- 
mas,y q era impofsible qqe íblos los 
religiofos de la Compañia ncudieí- 
fen à efto, aunque fe crasfplantaílbii 
todos los délas prouincias de Euro 
p a , íe mudó de parecer. Y  aunq los 
Padres fueron del queíe ha dicho, 
los Tonos,quefonlos feñores prin
cipales del lapon,efcriuieró à la cia 
dad de Manila, pidiendo miniftros, 
reprefentando los deífeos que tenia 
de que huuieíTe comunicació y tra
to de las dos prouincias. En virtud 
deíte concierto partieró Padres de 
la Òrde del bienauéturado Tan Fra«: 
cifco,fan Aguftin, y defta Orden ,  q 
han hecho el oficio con gran fatisfa 
cion.Todos los Reyes^ftan íugecos 
al EmperadoisylosBon^osí'quefoa 
losfacerdotes délos ídolos ) han de 
intentar quantos medios pudierenr 
para coferuar el culto de fus diofes, 
enque ellosintereíTan tanto^Vienen 
muchosnauiosdel lapon à Manila 
cargadosde trigo (de que ay mucha 
abundanciaaHá.) Defta comunica
ción ha nacido el buen credito que 
tienen de los Eípañoles,y de los re
ligiofos que viuen en las FiHpinas. 
Pidieron frayles que fueíTen à pre
dicar el Euangelio, Tuuieron por 
muy dificultóla efta jornada los fray 
les , por citarla ciudad de Manila 
trezientas leguas del lapon, y mas 
fiendo cl mar muy pcligrofo. EftQ

los
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os.déferiia. Atcabó> porJfíafí̂ djO to i  
Japones eri íu.fanta demanda algu
nos años, lós Padres acordaron de 
haEcr la jornada. Y  afsi elaño de 
16 11 * hallandoíe'cn Manila vn Ca- 
pitan de vn nauio, llamado luañ C á  
daya natural ddí’Reyno d  Sofuma, 
aficionado ífl^modo dc proceder dc 
losfraylesvpidio con mucha inflan- 

al padre fVay luan de Ormafa al 
gunos Padres para licuarlos á fu tic 
rra,ofreciendo que el Tono; ó Rey 
della los recibiría de muy buena ga
na > que tenia por cierto que harian 
muy grá prouecho en las almas. N o  
fe hizo por entóces lo que fe pedia, 
no folaméte por la mucha falta que 
auiade religiofos,fino también por
que no fe hazia la petición dc Eftiu- 
manque fi lo fuera, fe venciera qual
quiera dificultad, por fer la jornada 
de grandíísima importancia. Elcri- 
uio el Proumcíal al R e y , dándole 
cuenta defta petición, y auifandole 
de lo q aquel cauallero auia pedido 
cn íu nombre, diziendole, que fabi
da lu volútad, fe le embiariá frayles, 
Holgófe con la nueua; parte por la 
afición que á los frayles deíla Ordé 
auia cobrado, por la buena relación 
que dellos le dio aquel Capitá^par- 
te por entender fe comenpria el tra 
to entre Manila y fu tierra; cófa q el 
deífeaua mucho. Reípondio elaño 
liguiente con muchas mueftras d  ̂
amor y agradecimiento,pidiendo 
con inftancia al Padre Prouincial, q 
le cumplíefiTe ía palabra, dan do el la 
fuya,que hariatodo buen tratamien
to á los frayles, y  ayudaría á que fe 
ocupaíTen en fu minifterio. El que 
lleuo lacartadelRey, dixo de pala
bra, que el Rey fu feñor auia recibi
do la íuya con gran contento, y que 
quedaua con mucho deíTeo de ver 
alíalos Padresrypregútandole quá- 
t05 feria bueno embiar,reípondio,q 
aunque fueífen veynte, ferian bien

i1dcibidos;delo qual todt) dieron fé 
«luchos Japones quefe híllarón prc 
fen tes. Viílo eíto, y la itnpórrancia 
del cafo, el Padre Prouincial do los 
Padres de cóafejo, auiendo enco^ 
mendadoeíle negocio á Dios coa 
muchas veras, fe refoluieron de emt 
biar.Tratofe efte negocio^có el Got- 
uernador de la Real Audiencia de 
aquellas Islas. Valicronfe para alean 
$ar el beneplácito,de vna .cédula dei 
Rey de EfpañaFíHpe Segúndo,en q 
le mandaua q ayudaíTe á los religió- 
Tos de fanto I)omingo que quifieTsé 
paíTar al lapon ya hC hina,y  á otra$ 
partes de aquellos mundosjá predi
car cl Euangelio. NombraronTepaí- 
ra la jornada quatro Padres Sacer- 
dotes,y vn hermano lego,fiendo V i  
cario el Padre fray Francifco de M o 
rales, hijo del conuéto de ían Pablo 
de Valladolid, y Prior qüe era del 
de M anila. Echaron bien dc ver la 
dificultad dc la jornada que fe haziá 
a  tierra de iiitítcles foberuios • A -  
cordaron que conucniamucho para 
el fuceíTo de ía jornada, no licuar di 
neros,ní mas q íiis pobres hábitos, y 
algunos libros,y recaudo paradezir 
MiíTaIq auia de Ter clcoTuelode ta
tos trabajos) .En conformidad defto 
cl Padre fray FranciTco de Morales 
dio al Capitan del nauio algunos di 
ñeros que perfonas deuotas le auian 
ofrecido de limofna,paráq los repar 
tieíTe entre los marineros pobres: 
rcTolucion muy á propoíito,que fir- 
uicíTede defengaño, de que no los 
lleuaua áfu tierra ínteres alguno : iar- 
yudando efto también á que cobraf 
fen afición á los Predicadoresjy con 
ella fe inclináíTen á recibir fu dotri;- 
na. C on  tán buen principio cofíiea>* 
(faron fu viaje vifpera de la fantifsi
ma Trinidad el año de 1^02.En e ^  
nauegacion fe embarcaron cÍnc#P 
feys Chriftianos Japones, y  losdc^ 
inas todos c r ^  Gentiles.lcos.vaosy

los
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los otros andauan á porfía firuicmlo 
á los Padres, por íer grande cl aitióf 
q les auian cobrado.Pagófelo Dios, 
dándoles buen viaje^ y alumbrando 
á muchos de aquellos infíeles, que 
con eltietapofe hizieron Chriftia- 
nos>y fueron tales, que fue teftimo- 
•nio dcfu fé el martirio.A los treyn^ 
ta y tres dias tomaron puerto en C o  
giqui, ventidos leguas de la C orte 
del Rey, á cuya petición íaltaron cn 
tierra co mucho regozijo de ios ve
zinos. A l puerto acudió toda la gen
te á verlos. Eftrañaron las perfonas^ 
fu trage, y  trato, y lenguaje^ que to‘  
do  era para ellos muy nueuo . Die^ 
ronles para fu alojamiento vn tem-. 
^ lo  de los idolos5los quales fe lleuó 
^onfigo el Sacerdote. Pufieron los 
Padres en el altar vna image de N ue 
ftra Señora,q lleuauan configo, con 
cuya prefencia fe confagró cafa que 
tatos años auia feruido al demonio. 
Qu îrieran con mucho aparato,y grá 
deza confagrar aquel templo á la 
Reyna del C ie lo ,y  iiazer la fiefta de 
ia dedicación, como laiizieron los 
Macabeos, quando cofiíagraron el 
Templo que la Gentilidad auia pro 
fañado con tantos facrilegios. Faltó 
efto, y  fupliofecon mucha oracion, 
ayunos, y diciplinas. ( Seruicio de 
que Dios fc agrada mucho.) Confa- 
^rado,en quinze diasquealii fe de- 
tuuieron,penfaua que íblo Dios era 
teftigo de lo que en fu cafa hazian;y
no era afsi,porque venia toda la gen
te de la tierra á verlos á pendón íieri 
do^como dizen) efpantados grade- 
mente de fu vida,rigor,y coftubres. 
Supo el Rey de íu venida, y defpa- 
chó dos hombres nobles con vn pre 
fente <farroz,vino,yregalos de la tie 

-rra,fignificandoque auia recibido 
|gon mucho contento la nueua de fu 
te n id a ,  y que losaguardaua con mu 
cho deíTeo de verlos. Rogóles que 

■ anreíTuraíTen fu partida.Hizieron íu

viaje à p ie , íín admitir cauallo^ que 
fe los ofrecian de gracia. Eípanta- 
ronfemucho los natural es, viend o q 
renunciauan lo que podia fer aliuio 
en el camino;y aCique era tiempo de 
muchas aguas, y lodos, y  malos paf- 
íb s , con que el trabajo d.el camino 
crecia demafiado,y faltaua juntamé- 
te el mantenimiento ; con eftas cir- 
cunftanciashizieron el primero día 
fu jornada en ayunas. Llegaron no
che à vn pueblo, donde no halLiron 
mas regalo de vna pòca de harina v 
cebollas.Con la harina hizieron tor 
tas,que cozieró (ó por dezir mejor, 
aíTaron alfuego,) Otro dia llegarott 
à Ja ciudad, dóde vn deudo del Rey 
los recibió con grandes mueftras de 
cortefia,á vfança del laponjcon que 
proueyeron la necefsidad paíTada, 
ííruiendoles fus criados, mudando 
libreasen la comida (que es vfança 
de los Principes del lapon.) El dia 
figuiente les dio vna muy buena co
mida à vfança de la Orden, auiendo 
auiíado los Padres lo que difponian 
fusconftitucionesi

Llegaron à la Isla de C o g iq u i, y 
hablaron el íiguíete dia al Rey,y les 
recibió có mucho gufto,y les dio de 
comer. Marauillauanfe mucho de la 
afpereza del habito, que í'eria mue- 
ftra del mucho rigor con que trata* 
rianlas perfonas (de que ya el Rey 
teniabaftante información.) Eftan
do fobre mefa,les preguntó vno de 
los mas priuados del Rey por vn in- 
terprete,para que hazian vida tan pe 
nitente;que fi la hazian por la falua
cion de las almas,que ellabia vn mo 
do muy fácil para aleançarla fin a- 
quellüs rigores,y era valiéndole de 
vn idolo lu y o , que llaman Amidaj 
porque con folo cíP3 fe perdonan 
todos los pecados que el hombre 
huuiere h echo. Efte Am ida, di
zen loslapones, hizo por muchos 
años grandÜfsima penitencia pprtfil^

dos
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dos los pecados del mundó  ̂ y  eoa 
efto (dizenj fe alcana el remedio de 
todos los pecadores , dejándolo à 
ciTcnta de Amida. Refpondiael Pa  ̂
dre fray Francifco de Mof*a!esátan 
gra difparate , y el Rey á h ó  que te- 
iiib razón.Supiéronlo losBoñfos(q 
fon los Sacerdotes de fus ídolos) y 
pareciendoles qúe de la áfsiftencia 
de los Padres en aquella tierra, era 
cierro el deftierro de fus diofes, y 
perdidade reputación y hazienda, 
íiiiieron ala caufa en prefenciade! 
Rey5valiédofe y ayudando fus íinra- 
zones con fauores.Quifieron perfua 
dir cfto con dezir que las tierras del 
lapon donde auian eiltrado religio- 
fosy auia Chriftiandad,la cxperien- 
ciaauia moftrado fer fugetasá ruy
nes fuceíTos cn la guerra, alegando 
muchos en fu fauor. Efta inuencion 
de los Boncos corrio por todo cl la- 
pon,y no hizo poco daño à la predi- 
cacion;y fue tan grande, que cl Em 
perador defpachó vna prematica, 
en que mandaiia que ningún Tono> 
o R e y , fe pudieíTe boluer Chriftia- 
no;con que la Fé entrò con gran di
ficultad cn los palacios,y quando fu 
tedia reccbirla, era con manifíefto 
peligro de hazienda y perfona.'Qui- 
ííeran los Bongos que mandara e! 
Rey matar á los frayles ('que no fue
ra poca dicha fuya. ) N o  falieron c5 
lo que pretendian;pero baftaron fus 
embuftes para que clRcy nopuíicf- 
fe cn execucion lo que auia prome
tido alProuincial en Manila. Def- 
cuydó de acudir à la neccísidad de 
los religioíbs. Tres mefes aguarda
ron la rcfolucion dcl R e y , con cuya 
licencia y  orden auian de edificar 
cafa y ygleíia, teniendo por bic que 
acudicíTe gente a e lla . En todo efte 
tiempo no tuuieron por alojamien
to íino vn folo apoíento de vna po
bre cafa,qae era C o ro ,y  yglcíia,dor 
micorio^y orato riojdode dezian los

-Maytines á'media noche ,y  ho.ras  ̂y 
los demas exercicios. C on la contra 
diclon de los Bongos y fus amigos, 
y con la í'equedad del Rey, vinieron 
á  tanta necefsidad, que era por on- 
^as lo que comian; el ay uno,íiendo 
f or^ofo, le hazia voluntario el coii  ̂
fuelo con que le hazian- aquellos Ä  
dres.Muy íabido es el cafó de la co- 
ucrííon de vnás mugeres hereges, q 
én el Condado de Tolofa hofpeda- 
ron albicnaüétürádo fáhtó Dom in
go, que ayunado vna Quarcfma en
tera à pan y agua, con fu exemplo y 
fus oraciones recibieron lá F é . Eífo 
rriifmo acontecio al huefped donde 
eftauan eftos frayles, que fe conuir- 
t i o , y puíb en fus manos los Ídolos, 
para que los quemaíTen, y fc bauti
zó el y fu muger y vn hijo fuyo, que 
murieron y viuiero fantamente: Ef
tas fueron las primicias que ofre
cieron á Dios con la venida à eftos 
Reynos. C on efto fc moderaron los 
trabajos de manera, que ya les pare
cían pocos.PaíTadostres mefes,dcf- 
jpues de muchas confultas falio vit 
decreto, cn q fe mandó qae Ies dieft 
fen íitio para hazer yglefia y cafa ca 
la Isla de Cogíqui. Puedefe enten
der,que arrepentido el Rey de auer- 

‘ ios llamado, los defpidfo de fu tie
rra, y los echó à aquella Isla, donde 
feria de muy poco efeto fu yda.Par- 
tieronfelosPadres > íin mueftras dé 
pcfadumbrcjcfpcràndo que Icmcjó 
rarian los tiempos, y  tomarían otró 
acuerdo los naturales. E l Capitan q 
los auia licuado de Manila, les hiz6 
allí vna ygleíia,y cafa de madera. Hí 
zieron los apartamientos dà la cafá 
con cftcras.Éra grande eldcíabrigo 
que tenian en la pobre cafa , qué l¿ 
pudiera ygualar enla eftacia comò íí 
eftuuíerá en la calle,fiendo las agiíias 
muy continuas,y el inuierno líiüj^n 
guroíb S  heladas,nicucs^friós^j^víé 
tos$que los temporales entruúán j[>ót
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la cafa fin refiftcncia 5 hafì-a llegarla 
nieue àlacamafqucera vnafrazada 
fobre vnas tablas,y otra^ara ciibrir- 
fe 5 al citilo de aquella fanta prouin
cia J  En feys mefes que durò el in- 
uiernojno huuo quien fe defnudaiTe 
de dia ni de noche, durmiendo con 
’lituuica que traían de dia.La confi
da era folo arroz, y  rábanos filue- 
ftres,que auia muchos. Salia el her
mano lego à bufcadosijy los cozia, y  
con cifo y con el arroz, que es el pá 

à e  la tierra,hazian fu comida, y  algu 
•nos dias tenian algún pefcado, que 
de limofna les dauá los mifmos Gé- 
•tiles,mouidos de compafsion. Algu^ 
XiO huuo entre e llo s, que fi^ogia vti 
pefcado, la mitad embiaua à los Pa
dres, y aunque el feruicio era peque 
ño, íiendo en beneficio de fus predi 
cadores, fe le pagò el Señoi'libera- 
lifsimamente; porqueá la hora dc la 
muerte pidió con grande inftancia, 
c l bautifmo,y recibido co mucha dc 
jüocion murio. Si alguno de los Pa
dres caía enfermo , ni auia medi
co ni medicinas ,n i  regalos, ni vna 
cama en que defcanfar quando apre 
taíTc mucho elmaLLa caridad délos 
compañeros, con que fe procuraua 
la falud del enfermo, fuplia alguna 
parte deftas necefsidades,llenadas 
con d  animo que tienen los que pa
dece por C h rifto . Ayudaua mucho 
à efto la confideracion de la pobre
za en que fanto Domingo fundó fu 
O rden. Era fingular el alegriacon 
que padecian eftos trabajos los reli
giofos . Parecióles alos Indios,que 
por efte camino defamparariá la tic- 
rra.Quádo no falio cierto,ni lo vno, 
ni lo otro,áfuer^a de perfecuciones 
lo procuraron. Parecióle al Padre 
fray Frácifco de Morales embiar vn 
Padre à Manila,que dieífe cuenta al 
Padre Prouincial del eftado de las 
cofas, y de la difpoficion de aquella 
tierra,y de losprincipios enfu afsie-

to en ella . Partió el Padre fray 
masde Zumarraga, Embarcófe fia 
prouifion alguna,queno laauia^y la 
prouifion,y el remedio era muy po
co, porque eran Gentiles, y  pobres. 
Proueyó Dios à fu fieruo por vn ca
fo particular. Y  fue^quefe encendió 
fuego en el nauio, y  com enpndo à 
arder porla proa, fue co tanta furia, 
que muy prefto llegó al trinquete. 
C o m o  vio el Padre el fuego, arrojó 
el Rofario,y vnas reliquias que traía 
al cuello , y  como fi fuei a vn rio dc 
agua,fe acabó. y à poco rato reco
gió fu Rofario, como antes eftaua. 
Tres de los marineros fáltaro cn vna 
chalupa y'batel,y fe hizieró á la mar* 
aguardando el fuceíTo.Fue el que fc 
ha dicho,y bueltos al nauio,el Capi 
tan les madó cortar las cabefas,por- 
queen lugar de focorrer cn aquel 
peligro,fe pufieronen faluo.Hizo el 
Padre el oficio de interceílbr tan â  
pretadamente, que viéndole muy re 
ílielto en lo q auia acordado, fe arro 
jó á fus pies, y  no fe leuantó hafta q 
le hizo la gracia ( de que feedifica- 
ron mucho todos.) Obligóles la ne
cefsidad à tomar el primerpuerco dc 
la tierra del Iapon,para reparar el na 
uio de las quiebras del incendio, en 
que tardaron mas de tres mefes. El 
Padre Fr. Tomas no eftuuo en ellos 
ocioToiporque bautizó mucha gen- 
te,yembió al Cielo.Salieron de alli 
por el M arfo figuiente. A lcabo dc 
fefenta dias llegaron à la Cochin- 
china, en los quales pafsó la gente 
del nauio muchas necefsidades , a- 
uiendo partido con pocobaftimen- 
to;y eftafe dicho lasque paíTaria el q 
yuaáinerced de gente necefsirada. 
Fue prouidecia de Dios,q aportafse 
alli,dóde auia muchos nauios de la- 
pones, en los quales auia dado vna 
enfermedad com o pefte,deq moria 
muchos.Hizo el Padre fray Tomas 
vno como hoípitaliüo,dóde

los
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OS enfermos, y los feruîa y  regala
ua con limofnas que algunos mer
caderes Portuguefesle hazian.Dor
mia entre los enfermos, y cada no
che fe leuantaua tres vezes à viiîtar- 
los, y confolarlosi'quefabia el ya 
muy bien fu lengua) . En fdenta 
dias que alli eftuuo , bautizo mu
chos infíeles, y confefsó à otros que 
eran Chriftianos. N o  fe le defcu
brio traça p̂ ara y r à Manila, y  dio
la en dar la buelta al lapon con vn 
nauio que yua alla . Fueron tan. 
tas y tan continuas las tormen
tas de la m ar, que vnos dezian que 
la caufa dellas eran el frayle y  al
gunos Chriftianos que yuan en a- 
quella embarcación > y otros de
zian , que el Padre eftaua defco
mulgado 5 por auer ydo al lapon 
lîn orden y licencia del Papa (len 
guaje de perfonas que hazian reit- 
itencia à laentraday afsiftencia de 
los Padres en aquella tierra.) Oía 
cl Padre eftas platicas tan diferen
tes, y  todas contrarias á fu reputa
ción . Encogiafe, callaua, y íufria. 
Valiofe de la fuerça de fus oracio* 
nes, y feria efedo dellas llegar to
dos à faluamento à Nangafaqui. 
Otra tormenta como efta tuuieron 
los Padres en tierra de Soziuma, de 
que fueron caufa los Bonços. Eftos 
en todos los malos fuceíTos dauan 
por autores à los frayles, diziendo, 
que fus diofes caufauan todos aque
llos malos fuceííos, por el eno
jo que recibían de tener alli à los 
P ad res.C o n  efto algunos acorda
ron de quemarles la y glefia,y las ca
ías que auian hecho en Cogiqui ; y 
- aunque los Padres viuieron con 

mucho miedo defte ruyn fu
ceíTo,el Señor fue trocando 

. ¿ los coraçones de aquc- 
lias gentes.

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

los Padres fray Alonfo de Me,* 
nâ y fray Francifco de Adórales 

f  taron al Emperador del lapon, 
y lo que les fucedio en esía 

jornada.

O S años eftuuieron los Pa 
dres en efta tierra, en que 
las cofas tuuieron diferen

tes mudanças. N o  auian viíitadoal 
Emperador por las diferencias que 
con el tenia el Rey que les auia lla
mado . Acabaronfe las pafsiones, y  

fuc fuerça yrá dar cuenta al Empe
rador , y pedir licencia para viuir en 
fus Reynos; que fin ella à qualquie
ra Rey ó Tono, le fuera mal conta
do darles lugar, Hizieron la jorna^ 
da,y el Padre fray Aloníb de Mena 
(hijo del conuento de fan Efteuan 
de Salamanca ) perfona muy à pro- 
poíÍto para cofa tan graue , fue y  
pareció ante el Emperador. Hallóle 
en mejor difpoficion de la que el 
peníaua. Recibióle con mueftras de 
alegria. Remitióle à fu fecretario 
informádofe de muchas cofas, de q 
dio cuenta y le dieron licencia pa
ra poder eftar el y fus compañeros 
libremente donde quiera que qui- 
ííeíTen en losReynos dcl lapon; y íí 
fueran muchos los miniftros, en las 
ciudades mas principales de aque
llos Eftados . En virtud defta licen
cia fundaron algunas cafasen dife
rentes R eyn o s. Fue otra vez cl Pa
dre fray Franciíco de Morales a pe-* 
dir licencia al Emperador para fun* 
dar couento en la ciudad deNanga- 
faquii à q auian hecho contradicion 
perfonas q auia de ayudarmucho,en 
beneficio de muchos Portuguefes 
Chriftianos q viué en aqlla ciudad. 
Pidiofela al Emperador,y mádó d cf 
pachar fus prouifiones para el dicho 

Y y  efeto.,
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efeto,La mifma afìció ydcmoftraciò 
hallo en el Principe fu hijo»AI fin el 
Padre fray Alonfo boluio à Sazuma 
co la licencia dicha, con q fe mejo
raron las colas ; porque el Rey man
dó luego que les hizieífen mejor 

cafa y mayor , y les embió cien fa
cos de arroz, y  otras cofas , y les 
dio otra licencia para edificar otro 
conuento cn tierra firme ; que fe 
hizoelañoíjguiente. Hallaron al
gunas períbnas de mucha edad, que 
las auia bautizado el fanto Francif
co Xabier 5 los quales auia mas de 
quarenta años que ni fe auian con-- 
feíTado , ni oían MiíTa , ni tenian 
más noticia de la F e , que faber de* 
2ir lefus Maria 5 cofa bien cierta cn 
hombres que auiendo eílado tan* 
tos años íin miniílros, fu trato or̂ - 
dinario era con infieles, y con Bon* 
Ç0S. Los Padres los aduirtiéron de 
las obligaciones cn que entraron 
quando los bautizaron , con que 
cumplieron , y para ellos fueron tan 
iiüeuas, como íi nunca huuieran re- 
c ib id o IaF e. Eran los Padres que 
alli tenia la O rden , bien pocos; pe
ro la conuerfion de aquella gente 
les obligaua, aunque con muy gran 
trabajo fu yo , à hazer lo que hizie
ran muchos. Por efte tiempo el Se
ñor de Vmura, Chriftiano antiguo, 
fobrecoTas de Ínteres alcabo vino 
à  dexar la F e ,  íiguiendo fu mal c- 
xemplo los principales de fu Rey- 
no , dc quefe figuicron muchos eí- 
candalos entre los Chriftianos. Pa
reció acertado à los nueftros , dar 
vna buelta por aquella tierra, à ver 
íi podian reparar tan grauesmales. 
Fueron dos, y  aunqueencubiertos 
fus hábitos, hizieron mucho pro* 
Uvcho. Deftas cofas querian hazer 
autores à los miniftros , que auian 
lido Padres de la Compañia ; que 
por efte camino tenia muchos defa- 
íícionados. Períuadian que la cul

pa erafuya, y  node los miniftros. 
Hizieron efta labor por los pueblos. 
Llegaron à la ciudad principaljbuf- 
caron orden para poder hablar à vn 
hermano del Tono renegado. C o 
mo le afearon e lcaíb ,les  dio cipe- 
ranças, que andando cl tiempo el 
y  fu hermano y todos boluerianal 
camino que auian dexado , confef- 
fando que eftauan todos engaña
dos,y que fola la ReligióChriftiana 
podia lleuar las almas al C ielo . N o  
fe pudo hazer mas labor por enton
ces, por eftaraufente el Rey. Par
tieron à la Isla deFirando, donde 
enlos tiempos paíTados huuo ygle
fia y Chriftianos nueuos. El T o 
no hizo vna gran perTecucion à la 
Chriftiandad; echó de alli los Pa
dres miniftrós de aquella Chriftian 
d a d , Y mandò que ningún mini- 
ftro eftuuiefle cn ella,y afsi losnue- 
ftros eftuuieron efcondidos cn ca
fa de vn Chriftiano muchos dias. 
Teniendo noticia dello los Chri
ftianos , acudieron fecretamente à 
confolarfe con ellos, y  confefíarfe. 
Eran muchas las confefsiones, en 
quefe ocupauan hafta la media no
che ; que algunas eran de d o z e , y 
de quinze, y de veynte años, Y e n  
defcanfando vn raro, à las tres dc 
la mañana les dezian Mifla (queno 
podia fer de dia.) Los mas dellos, 
lleuados del defleo de oyr M ifla, 
fe quedauan alli. Efte fue el prin
cipio del feruicio que en aquella 
tierra hizieron al Señor los defta 
Orden ; pero defpues han fidotan^ 
tos , que de los mas dellos no ay 
memoria . Por dondequiera qu« 
v a n , hallan confefsiones dea veyn
te y de à treynta años,por fer la Chri 
ftiandad mucha,y los miniftros muy 
p o co s. Y  aunqueen algunas tierras 
que auian recibido IaFé,no ha ydo 
adelante ; pero han quedado mu
chos Chriftianos. Eftos embiaron

por
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por vti Padre que no eftaua lexos de 
alli.Llamauafe fray luan de Rueda. 
Rogáronla que fueífe á confeíTary 
bauti zar fus hijos, Partió lu ego , y  
en llegandojeratanta la necefsidad, 
y  tanto el deífeo de bufcar el reme
dio de fus almas, que era mucho el 
concurfo que venia á ehContinuó- 
fe el oficio que el demonio auia co
mentado á hazer, có que penfó que 
fe pondria fin á la predicación. C o -  
mc^ófe á publicar lo que ya en otra 
prouincia í'e auiadicho,có elmifmo 
intento,diziendo que eílauadefco-^ 
mulgado e lP ad re , por auer contra- 
uenido á las Extrauagantes delPapa 
Gregorio XIII. en que mandaua q 
folos los Padres de la Compafiiatu- 
uiefsé á fu cargo predicar la Fé á los 
Gentiles, bautizarlos, y enfeñarlos. 
Anadian,el pecado graue que hazia 
los que le recibian en fu caía, y  que 
las confefsiones que hazia vn hom
bre defcomulgado,eran facrilegios. 
La nueua cauíó muy gran turbació, 
que la pudiera caufar en Chriftia- 
nosm uyantiguos,y mayor en los  ̂
acabauan de entrar en laYgíefi ".Ra
zones tenia fray luan en defenfa de 
la contradicion que le hazia los que 
parece que auian de ayudar fu fanto 
zelo : que quando no eftuuieran re- 
uocados los breues dcl Papa ( que íi 
eftauan; fe deuia penfar de la men
te fanta dcGrcgoriOjque auia defer 
voluntad íuyamuy conforme á ra
zón , no dexar perder irremediable
mente tantas almas.Con tan riguro
fo mandato tuuo por bien el fieruo 
deDios de callar: porque ni podia 
moftrarlos breues, ni perfuadir la 
verdad.Callaua,yviSdo los lapones 
fu fufrimiento y humildad,y la bue
na correfpondencia que tenia cort 
los que le hazian la guerra, fu filen
cio tue en los Indios prueua de fu 
jufticia, y de la pafsion con que fe 
publicó aquel bando, C p u to d o  ef-

fo atendiendo à la obligación qufe 
tienen los miniftros del Euangelio 
à cerrar la puerta à todo lo que pue
de fer efcandalo, alçô mano del fer
uicio que començô à hazer en be
neficio de aquella Gentilidad, re>* 
mitiendo à Dios y à fus diuinos juy- 
zíos  ̂ el áuer permitido aquella tuiv 
bacion,en tan graue daño de la Fé; 
Efta voz de que los religiofos que 
auian ydo de Manila al lapon , efta
uan defcomulgados, los yua figuieni 
do doquiera que llegauan í que los 
demonios mas ligeros que el vien
to, corren todo elmundo en breue 
tiempo. Orando las nueuas fueram 
en ofenfa de D io s , y  daño, efta di- 
fícultad(con íertan grande)vencian 
los frayles con fu religion , exem
p lo , afición , y  buen termino cort 
que acudian alas cofas de los lapo--  ̂
nes. N o  íe contentaron eftos Pa
dres, con fer tan pocos, de hazer 
fusfalidas de quando en quando de 
aquel lugar donde eftauan dé afsien 
to, à otros muy defuiados, fino que 
intentaron de nueuo lo  que auiam 
com ençado, por ver fí a! huelo p o -  
dian hazer algo que fueíTe de pro- 
uecho. N o contentandofecon ef
to, quifieron hazer vna jomadla de 
propofito . C on  efte miedo el Pa
dre fray Francifco de Morales em- 
bíó al Padre fray Alonlb de Mena, 
que hizieíTe el oficio de explora
dor ; como los que embió Moyfen 
en la jornada que hazian los ludios 
à la tierra de Prómifsíon ; ó que 
fueíTe la paloma que embió N o e  
del arca, que dieíTe noticia en el ef  ̂
to-doque eftaua la tierra. D io  con. 
figo en elR eyno de F ixen , que es 
el mas populófo de aquella prouin
cia , y  de mayores pueblos , y el 
mas rebelde à la predicácloh de la 
F e .  Efte Reyno compréhendetóda 
la tierra de Arima , y algunas isk-» 
tas, como Goto y Firandov y  au î

Y v a  U
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ia  ciudad de Nangafaqui. Auiendo 
llegado el Padre fray Alonfo à vn 
puerto de íiquel Reyno, fue nueftro 
Señor feruido que en aquella oca- 
fió aportó vn nauio de las Filipinas 
con  vna embaxada del Gouernadof 
para el Emperador,que con tempo^ 
rales rezios no pudo tomar el puer
to de Nangafaqui,don de caminaua. 
Y ua enel por Capita, Cabo y Emba 
xador^vn foldado honrado,Frácifco 
Moreno ^que fue muy bien recibi
do de vn criado del Emperador,que 
gouernaua aquella tierra. Por me
dio del Capitan ( firuíendolede in
terprete  ̂ timo entrada en cafa del 
Rey.Corbró afición al Padre.Holgó 
mucho con fu buen trato^y aficiona
do à el > le ílamaua muchas vezes à 
fu cafa. Las platicas ordinarias eran, 
hablarle en ios mifterios dela Fé* 
Aífentauafele mucho en ei coracon 
ladotriiia, y con ella el defengaño 
del defatino que fus libros enfeñan 
del culto de los diofcs.Moftró gran
de zelo y deífeo de hazerfe Chri- 
ítiano. Deteniale la prohibición del 
Emperador, que mandaua fo graues 
penas ala gente noble que noreci- 
bieíTe la F é . C o n  todoeíTo pidió 
al Padre con inftancia que fe que- 
daífe aíli> qu e aunque el no tenia li
cencia del Rey para recibirle, era 
feñor de algunos pueblos lexos de 
alli,donde podía eftar fin que elRey 
lo fupieífe, como otros feñores auiá 
hecho eníus tierras.Efte Rey de Fi- 
xen, con eftar en medio de la Chri- 
íliaod^d del lapon^nunca auia que
rido que en fu Rey no fe predicaífe 
la F^^on auerlo procurado losnii- 
niftros por diuerfas vias. Agrade- 
ciólemucho el Padre el ofrecimien 
to , y confiado en* el amor que le 
moí¿‘aua, le faplicó,fiera pofsible, 
le dieffe à conocer al R e y . Tuuo 
por .r^vuy.dificult„ofo ci cumplir la 
petición^ por fer e lR e y  enemigo

líeclarado de Chriftianos. Con to
do eífo ofrecio fu diligencia, y que 
procuraria que dieífe licencia para 
que lo vifitaífe , y  pudieífe eftar en 
fu Reyno. Paífíídos algunos dias, 
fue fuerça llegar à Nangaiaqui ap c  
dir alguna limofna à los Portugue-f 
fes, con que viuir ( teniendo por 
conuenientenopedirla à los infie
les ) que por efte camino, y  con el 
menofprecio de todo lo temporal, 
y  no canfandolos con limofnas y 
demandas, fe recibiría mejoría Fe 
( que fiempre íe tuuo por refoln- 
cion acertadifsima, que començo 
en los Apo ftoles,efta manera de pro 
ceder. ) Eftaua Nangafaqui dos le
guas de a l l i . Fuefe fin defpedirfe 
de fu am igo, eon penfimiento de 
boluer luego : pero en el entretan
to el cauallero partió à la C o r te , y  

queriedo lleuar al Padre en fu com- 
pañia,halló que eftaua aufente. Ma» 
dó que en llegando le hizieflTen par
tir. Dieronle el recaudo, y luego
fe pufo en camino. Recibióle el ca- 
uallero con mucho contento ; pero 
diziendo que era impofsible ver al 
Rey jporque cierto cafo que auia fu- 
ced id o, le tenia muy indignado,y 
à los Grandes de íu Corte T Perfua- 
diole de nueuo que fe fueífe à fus 
lugares; donde eftaria fobre fu pa
labra feguro, hafta que las cofas fe 
mejoraífen, y  íe pudieífe negociar ’ 
con el R e y . Aprouó el confcjo del 
cauallero, y  fe partió ala mañana. 
Eftando el Padre fray Alonfo tan 
defconfiado de poder negociar con 
ei Rey lo que pfetendia (com oíb  
ha vifto ) hizo el Señor vna cofa, 
con que íe tuuieíTe por fuyo el buen 
fuceíTo. Y  fue,qye la noche antes 
quellegafiTe, halló fu amigo buena 
ocafion para hablar de las coías de la 
Chriftiandad en preíencia del Rey 
y  deíiis cófejeros. Habló tábien del 
Padie>defu trato,pobreza y p re to r

fion.
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íion 5 que no era de interés, que nò 
fc encaminaua à ninguna de las co 
fas qucel mundobufca y pretende 
(auiendo tantos en el,qiic atentos à 
vn pequeño prouecho , dexan íus 
cafas, fus parientes y defcanfo.)Efte 
Padre ninguna deílas cofas procu
raua . La buena relación que del tu
uo en aufencia, caufó la afición que 
le moftró , y d ixo , quefe holga^'ia 
verle. Aquella mifma noche man
dó que le vieíTc ala mañana* Afli- 
giofe (aunque la nueua era qual la 
podía dcíTear ) fabiendo que iin al
gún prefente no fe entra à la prefen
cia de losReyes en lapon ; y quien 
no tenia que com er, tendria poco 
que prefentar. A ílegurolecl cria
do del R e y , que fin eílo feria muy 
bien recibido, que ya eftaua muy 
informado de iu pobreza , y muy 
edihcado del menoiprccio .de ha
zienda con que viuia. Entró à ver al 
Rey, qae eftaua acompañado de mu 
chos feñores principales . Refpon
dio con mucha fatisfacion à lasco- 
fas que le preguntó. Concluyeron- 
fe las viftas con dezirle, que holga- 
riaque quedaíTe cn fu R eyn o , yíii- 
zieíTe yglefia donde quifieíTe. M o- 
ftroíe el Padre muy agradecido, co 
demoftracion de grande humildad 
(cofa que la arrogancia de losSeño- 
res eftima en mucho.) Con todo 
cííb dixo el R e y , que íc auia de Ta
car el beneplacito de vn gran Bon- 
50, que era el mas eftimado que te
nia el lap o n , y de quien mas cuen
ta hazian los Reyes y el Reyno.Con 
fultauanle todos como à oráculo. 
En efte tiempo eftaua en cl Reyno 
de Fixcn,dondeauiavenidoá hol- 
garíc con fus deudos. N o hazia el 
Rey cofa fin fu parecer, y mas en efta 
quetocauacn materia de Religión* 
Parecióle al Padre vencer efta difi
cultad ,̂ por fer los Bofos enemigos 
declarados de la Chriftiandad { lo

que feria mas en e l , que era câbcça 
de todos los Bonços.J AíTeguróle 
algo lo que Dios auiahecho, mu- 
-dando cl coraçon del Rey tan deía^ 
ficionado, yque el Señor que hizo 
eíTojfauoreceria íu cauTa. Hallauaíc 
tres leguas de alli.Embió vn Tecrcta 
rio fuyo q le confukaíTc. Propufo la 
caula, encareciendo cl modo de vi
uir del Padre,íu trato, conuerfacio, 
y templança:pobrc en fu trage, peni 
tente eniu vida, retirado de todos 
los negocios feglares, ageno de to
do quanto es codicia.La relació fue 
tal,que dixo, que fiendo cierra, fe le 
dieíTe licencia para hazer yglefia à 
fu modo,no obftante que otros Bor> 
ÇOS que alli fe hallaron,fueron de di 
ferente parecer. Quedaron maraui
llados de la refpüefta, pues fin po
ner dificultades , ni pedir dilacio
nes, llana, y fenzillamentc vino en 
que íe hizieíTe la yglefia. Celcbrór 
mucho efta relación tan no penfada 
ni ciperada aquel cauallero amigo 
del Padre. Otro dia cl Rey y íu hi
jo  quifieron verle . Ambos le hizie-; 
ron grandesfauores3dandolelicen^ 
cia para edificar ygleiîas en toda fu: 
tierra. Diole el Rey íiis prouiliones/ 
y con ellas partió à la prouincia de 
Fufitio. Hizo alli fu cafa,pero ta l, 4  
mas parecia nido deaues, que mo
rada de hombres. Toda ella era vn 
folo apolentillo,que era yglefia y cas- 
fa, de manera que en aíTomandofe 
por la puerta  ̂todo cl apofento (que 
Dios tenia alli para fi y para fus fier-, 
uos ;fe via. El fauor del Rey lo pro
metía mayor y mejor » El Padre tu
uo abuena dichalo que negoció en 
la Corte , que fiendo la cafa pobres- 
fe librària de íos Bonços y de la co
dicia de los Señores (que lo vno y> 
l0:0tr0 no muchos años atras,por Ter 
las cafas y yglefias iuntuofas echa- 
ró los miniftros,y defterraro dela tic 
ti'ala Chriñic^ndvidJ Auifo clP»ià‘Ç 
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Fr.Alòfo dcMcna dc fu buena fuer- las almas, y dan licencia para que fc 
te y principio,.! losPadresdOzuma. viua con libertad de cociencia (íien 
Auia focorrido la Prouincia co dos do verdad > quefolala ley de Chri- 
compañeros el año de 1^07.Embia- fto puede hazer eíTo . A l cabo tuuo 
ronle el vno c] fe llamaua Fr.lacinto noticia de la ley dc los Chriftianos, 
Orfañcl, hijo del conuento defanta y quifo que los Padres le hizieíTen 
Catalina de Barcelona . Viuian con capaz de lo que efta ley enfeñaua. 
mucha pobreza, caminando con ia  ReprefentárÓiele algunas cofas de
primerà reíblucion de no pedir na- lia.Con agudeza dixo lo que no te
da à los infieles.fPorventuraauien- nia por verdadero. Satisfecho con 
do aprendido cn cabéça agena lo larefpueíh,dixo,que auia hallado 
que eílo importa para la conuerfion lo que bufcaua, que era la ley en 
de las almas.) Fueronfe aficionando que íe auia de faluar. Bautizoíi?, y 
álos Padres los naturales dela tie- fue buena parte para que otros bi
rra. Aduirtieró efto los Bonços,ypa zieftfen lo mifmo. Moftró efte def- 
reciendoles que aquel credito í’e pues en cierta ocafion bien apreta- 
f iindnua en el exemplo que les da- da,quc no auiá profeíTado en el bau 
uan , leuantandofe à media noche à tifmo la Fé de burla, ni de cumpli- 
Maytines, à oracion y diciplina, à miento. D c  quando en quando los 
campana tañida , y à fus horas del frayles falian fuera, ocupandofeea 
dia ; dieron ellos también en obfer- ganar nueuas almas à D io s , con que 
uantcs, y Coriftas de noche y  dc viuian confoládifsimos y. conten- 
dia • C om o era mundo todo lo que to s , oñ'eciendoles Dios varias per- 
intentauan, cl hazer oracion à íus fonas . Efte queria 1er bautizado, 
ídolos, era tan à gritos, que con ef- Otros que fiendolo , auian renega- 
ro les parecia defacreditarian álos do por falta de dotrina.Hales hecho 
frayles. Com o todo efto era fabri- Dios particular merced, que en bre
ca íin cimientos, no pudo durar ni ue tiempo han aprendido las len- 
tener confiftencia contra lo que era guas, con que han procurado la en- 
verdad y virtud . Con efto los Pa- feñanca de los infieles, y  de los ya 
dres fin inuenciones lleuauan tras lì Catolicos ( aunque podemos dcr 
los ánimos de los bien intenciona- z ir ,  que cafi todos corrían parejas, 
dos. Acudia muchos à hazerfeChri- aunque las caufas eran diferentes. ) 
ftiános,yalgunosá reparar daños paf Todas eftas diligencias, v  las nue- 
fados,queauiendoTe bautizado en uas de Tu vida y coftumbres yuan 
diuerías partes del lap o n , deTpues cada dia al R e y , à Tus priuados, con 
por falta de miniftros, y comuni- que fe aficionauan m asadlos. Efto 
cacioncon losdeldemonio , auian FuccauTa que les ofvecieíTc cala y  
perdido la Fe, o cafi ; y  por ladotri- fitio para hazer conuento en la ciu- 
nayenlefiança délos Padres fe re- dad don de eftaua fu C orte . Tuuo- 
pararon . El primero que pidió el Te por negocio muy de D io s , por 
Bautifmo à los Padres, fue vn hobre auer fucedido fin penfar. A l punto 
de muy buen difcurfo, Efte fabiédo fueron à tomar la poíTefsion por la 
todas las fedas del lapon , y en que planta de la otra * Tenia el demonio 
fefundaiia,andauamuy afligido. Pa muy luntuofos templos y cafas (que 
recianle todas cola de burla 5 no a- en todás partes ayudamuchoTu pre- 
eertaua à determÍnarTe, porque Via tenííon ,ym as entre infieles, don- 
que todas aíTeguran la faluacion da de falta el conocimiento dc la ver
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dad) y afsi los frayles aunque pu
dieran có elfauor dcl Rey tener mas 
altos peníamientos > fc contentaron 
con tan pobre alojamiento.Eíía fue 
la primitiua ygleíia en aquel Reyno, 
auiendo otras mucho mas antiguas 
cn el del lapon. Començaron lue
go à predicar los Padres^y có fu fan
ta vida fe íintio notable prouecho 
en los naturales* N o  era la opinion 
de los Padres en folo la C o rte , que 
vciaíli manera deproceder^íino tá-̂  
bien cn otras ciudades vezinas. Ef-̂  
tos tiiouidos con las nueuas de fu 
conuerfacion,deífeauan tenerlosen 
íus tierras.Salian de quando en qua 
do à predicar. Llego el Padre fray 
Aloníb à VDíi ciudad dónde reíídia 
v n tio d clR e y  envna buena forta
leza .Yua con el frayle vn lapÓChri 
íhano.En contróle vn iecretario del 
cauallero, y preguntóle por la falud 
delos Padres, y íieftauan conrétos: 

.y reípondio que lo eftnuan muchif- 
íímo,por 1er muy grade el feruicio q 
hazian al Señor. Añadió el entóces, 
que ít lo5 Padres quiííeíTen hazer 
ygleíía en aquella ciudad>que el tio 
de! Rey y los nobles della feholga- 
rian mucho, y ayudarianen todo lo 
queíeofrecieífe,poríermuchalaa- 
fícion que tenian à los Padres. Ha
bló elChriftiano en fauor délos fray 
Ies, diziendo- mucho de fu íanta vi
da y dotrina. Efte dio cuenta a fi: a- 
mo de lo que auia oydo al Chriftia
no , y de como eftaua alli el Padre; 
dequereíultó icñalaríitio para ha
zer ygleíía. Solo fe congoxaua elPa 
dre,que eftando yalacofccha muy 
apunto de poderfe fegar (que es lo 
que dixo el Señora íus Apoftoles) 

grande la falta de obreros. Y  aú- 
que efte penfamiento ayudaua à los 
Padres à trabajar mas de aquello q 
po^̂ ian las fuerças naturales, fuplio 
cl Señor lo que no pudiera lanaru-* 
maleza íín fu particular focorro.

ingo.
La vida de los Padres califícaua 

la dotrinaquepredicauan 5 que mi
rada con curioíidad, y viendo que 
era irrepreheníible, notauan íus co- 
íi;übres y meneos. Mirauá los Bóf os 
la manera de proceder delosfrayles 
defleoibs dedeícubrir faltas en e- 
líos, paraq perdi eífen la opinion q 
tenian j que por la mifericordia de 
Dios era tal fu virtud,ymodo de pro 
ceder,yta á prueua de diligenciasde 
enemigos apafsionados,que no ha
llauan cofa con que los poder calu- 
niar, fino muchas en que alabar fu 
fanta vida. Afsi lo íentia efte caualle 
ro deudo delR ey, y otros feñores 
principales,que en vn razonamient 
to que tuuieron,en quefe trató íi fe
ria bien dar licencia al Padrefray 
Alonfo pára edificar conuento, re
foluieron, que íi. Entre otras cofas 
dixo el tiQ del Rey,que le efpantaua 
mucho las penitencias que haziaa 
aquellosPadres, laafperezade los 
hábitos y otras cofas de no menor 
edificación, que en ellos auian vif* 
to. Todos fueron del mifmo pare- 
cer,y en confequencia del vinieron 
á tratar de fu Amida y otro idolí> 
que llamauan Xaca (qüe dizen que 
fueron hombres de gran penitécia.) 
Auia grandes difputas entre los In
dios,íiendo diferentes los pareceres 
en la calificácion de la penitencia 
que auian hecho aquellos que ado- 
rauá por diofes^ó los religiofos que 
andauan entre ellos i y vno dellos 
dixo,que no tenian que vercon ef
ta, porque al fin aquellos auian he
cho vida entre los fuyos,y lleuados 
del amor de la patria,no fc auian fu-̂  
jetado alas incomodidades que trac 
las aufencias dé los hóbres quede-^ 
xan fus haziendas,y fus deudos,y an 
dan con mucha pobreza peregrina^ 
do entre gente eftraña,y no conocí* 
da,cn quien han de hallar poca pie-̂  
dad y regalo, Efta dio por la mayor 
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penitencia que fe podia hazer. Apro 
uò eíla razón el deudo del Rcy,y to 
dos hizieron lo mifmo > y tuuieron 
por ciertaeíla verdad. C on eílo, íin 
que el Padre hizieíTe diligencias^ 
ellos le rogaron^y hizieró caía. D io 
principio à fu oíício el predicador, 
Començaron à bautizaiTe muchos, 
Vno dellos fue vn hombre princi- 
cipal, que eílaiaa cafado con vna mu 
ger de fu calidad , que fe tenia por 
Chriíliana , por auerla bautizado 
ïîendo niíía vn lapon Chriíliano 
que aüiallegado à aquella tierra, de 
los que andaua derrotados por ella. 
Era el marido tan deuoto de íiis id® 
los 5 y enemigo de la Chriftiandad, 
que teniendo à fu muger por Chrif
tiana 5 la aíTeguro que no haria vida 
c6 clla^íino dexaua la Fé. Pudo mas 
Cníli pecho la afición y refpeto à Tu 
marido, que la merced queD ios la 
auia hecho en traerla àia Fe ; à que 
ayudó mucho, no eftar enleííada; 
que era otra gran falta que tenian 
Íosbautifmos que hazian loslapo- 
nes Chriftianos,ó malenfeiíados, ô 
òluidados de lo que los Padres dela 
Copañia les auian enfeñado. Fuc el 
Señor feruido, qae en conociendo 
efte hombre al Padre fray Alonfo,y 
comunican do le,fe aficionó ala per
fona y à la dótrina. Efto fue caufa, q 
conmucho efpiritu yacuerdofe bau 
tizaíTe el y fus hi jos.Hizo diligencia 
fray Alonfo y della refültó  ̂ que el 
bautifmo de la muger no lo auia fi
do. AlTentado en efto,la bautizó, y  
ambos fueron müy buenosChriftia 
nos;el en particular, porque en vna 
graue peifecucion,que llegó à pun
to dc perder la vida, declaró la ver
dad con que fe auiabautizado, y no 
tuuo por incoueniente, fino por mu 
cha dicha, perderla por no dexar la 
Fé.Fue creciendo elbuen nóbredc 
los religiofos por toda aquella tie- 
rra.Ea llegando àvnapi'ouinciade-

11a,muy buena,y muy fértil,vn caía 
llero que era gouernador en elía> 
les cobró tanta afición en anfcncia, 
que Icsembió ácombidar con fitio 
para hazer ygleíia en ella, ofrecien
do dc fauorecer toda la Chriftian
dad con todo iu pofsible; á la qual 
fe moftraua tan bien afedo, que pu 
blicamcte perfuadia álos fuyos^fuef 
fen Chriftianos. Nofebautizaua cl, 
por el mandato rigurofo con queel 
Emperador prohibio elfanto baotif 
m oa todos los que fueíTen nob'cs. 
N o  acudieron los frayles á los bue
nos deífeos del gouernador, por íer 
tan pocos, y por auer acordado de 
no pedir nadaa IosIapones;aunque 
el edificio délas cafas y yglefia era 
el quefehadicho,y  lo que losfray
les gaflauan tan poco,y todo auia dc 
falir dela limofna que veniade Ma
nila. Tenian por menos inconuenic 
te comer por oncas ( como dizen) 
que dar cuenta defu necefsidad álos. 
lapone? ( coía que no fe puede de-
xarde alabar mucho.jPreguntauan*
les algunas vezes, comoíeíuftenta- 
tauan no teniedo renta ni poíTeísio- 
nes,ni otra coTa de que viuir. Reípo 
dian,que paííau?u co algunas limof 
ñas que embiauan los Portuguefes 
de Manila,o los que venian con nc* 
gocios allapon,les dexauan^de que 
fe edificaüan mucho, por ver que fc 
ocupauan en íu íeruicio á cofta age 
na(ylo q m ases) ácoftadeíü faluá 
y vida.Eftc eftilo nole tuuieró á los 
principios folamente, íino que fe ha 
continuado íiempre,y es afsí,que en 
Manila ay orden de recoger alí^u- 
nas limoínas,ías quales, y lo que'dc 
las pobres cafas fe puede recoger, 
Ies embia el Prouincial.Tienen cuy 
dado los Padres dc acordar efta ayu 
da. En efta razón eícriuio el Pa- 
dre fray Francifco de Morales vna 
carta al Capitulo prouincial, que d i 
ze afsi,Para eftaxienalo que csituSíí
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ncdcr nos ne<:tocien vueftrasReue- 
rcnciaspor alla, esalgii d inero para 
po dern o ìTu ftétàry hazer c afa s ,y y gl e 
iìas,y ve/iirnos pobreméte cóforme 
al ertilo de laprouincia.Qnerriamos 
hazer vn hofpital para pobres, dán
doles de comer y curandolos,y ayu 
dando àlos que pide limofnjà nue 
ftras puertvis (que de ordinàrio es e f  
ta gentepobrìfsima)ypara caminos; 
que la variedad de cafos deftatierra 
nos obíigaá hazer muchos viajes à 
Nan^aíaqyi^y à Meaco, y otras par
tes ; que aunque fe hazen las jorna
das áp ie  y c o n  muy poco gafto, es 
meneíkr para ellas algún focorro, y 
parafuílentar algunos niños à quien 
enfcñamos Gramaticajcon que à fu 
tiemr^o nos puedan ayudar. Efta es 
la cofa mas importante , porque es 
impofsibie paíTar noTotros, ni hazer 
el frutoque defTcamos^íin ayuda de 
los naturales.Eilo no podraTer,íi no 
los criamos defde niños conforme 
àia  dotrina defanto Tomas, que ta
to importa introduzirla en todos los 
Reynosdonde entrare la F e , y mas 
en eftos delIapon,que eftá muy dlT- 
pueftospara recibir heregias : porq 
algunas fe(5tas de los Gentiles pare
ce queTeajuftan con algiínas cofas 
de nueftra Fé ; y para conocer quaa 
dif; rente esla vnadotrrna de la o- 
tra , y  lavnaluz de la otra,esinenef- 
ter lengua y dotrina.La lengua apre 
den à los pechos de fus madres. La 
buena dotrina la han de enfeñar los 
frayles.Para eftos gaftoses menefter 
dineros.Quando no fe pudiere pro
ueer,no por eíTo fe ha de alfar ma
no de la labor.Toda la dificultad ef
tá en losprincipios^que con el tiem 
po fiamos en el Señor que las cofas 
tomarán otro afsiento ii\ejor; por q 
adelante los Chriftianoís acudiran 
al remedio de nueftras necefsida
des,yde los naturales deStiuma.No 
cftamos taa defamparados,q no nos

ayan dado en vezes mas de cien pe- 
fos en dinero, y mas de fefenta far
dos de arroz. De vn pueblo ha man 
dado el Rey feñalar diez hombres 
que vengan à feruirnos al vfo de la 
tierra. Loque importa fobre todo, 
es,que nos embié religiofos de bue 
efpiritu,que con efto todas las cofas 
tendrá buen fuceíTó. Otras razones 
ay cn la carta, que por Ter de mucha 
edificació,y muy conformes àia vir 
tud de qüién la efcriuio, ferá bié ha
zer memoria dellas.Dize otro capí- 
tulo.No fe puede encarecer lo mu
cho que importaque cl rigor de nuc 
ftra prouincia y el buen exemplo fc 
Vaya continuando en eftas partes ; q 
en cfto eftá librado todo buen fucef 
fo en materia de conueríiones;yfal- 
tando efto,fáItarátodo lo que la O r 
den pretende, en cumplimiento de 
lo que auemos profeíTado. Aqui pró 
curamos guardarlas conftituciones 
de laOrden,y deíTa fanta prouincias 
pero en cafos,con las circ’inftancias 
que aquidire,fujetandolasalaccn- 
fura de Vs.Rcuerccias.El dormir ea 
tabla , no fe ha hecho haña agoraj 
que au para cíTo no ay comodidad. 
Dormimos CJ3 vnas efteras de pajas 
queacáte'vTan 5 que por fer dobla
das, es mas blando que tablas. A hi 
\'*ala mueftra dellas . Vean V . re
tí eren d̂ as íi las podremos vfaren lut 
gar de tablas,y en auifandonos,lo q  
ordenaré fe hará có mucha putuali- 
dad. En lo q es no com er, ni beuer 
entre dia, nofe puede aquí guardar 
tan puntualmente la conftnncion, 
por fer vfo defta tierra, en Viniendo 
Ò yendo áviíitar , dar de beuer vu 
poco de agua cozida con vna yerua 
qiíc llaman Cha,y febeüetdmando 
vn bocadillo,que es como conferuó 
,dcl tamaño de vna auelhna. A t ì  lo 
auemos hecho hafta agora y porque 
es mas cerimonia q u e  otra cofa.Co 
todo eflb veaa V.Reuerei)c«s ^
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Tèce correcdon^y noslaembien.Lo 
que cs andar à pie,fc guarda, auque 
con mucho trabajo, por fer la tierra 
fragofifsima.En las yglefias no pue
de auer la diferencia de ornamentos 
que dize nueftro Ordinario, que la 
pobreza no dà lugar à eiTo . Tene
mos necefsidad de vna fobrepelliz, 
y  vna fobremefa en que poner el re
caudo del bautifmo^que por los ca
minos no ay pilas para bautizar,y fi
no fe haze con alguna decencia,Io 
tienen en p o co . Embien nos Rofa- 
rioSjAgnus, Reliquias bien adercfa 
das,que hazen por acá mucho alcafo 
para acariciar y aficionar à los recie 
bautizados.Es menefter que losque 
aqui vinieren, fe acomoden con 
cl eftilo de los naturales cn todo lo 
queno parare perjuyzioá nueftro 
modo de viuirjy que los que vinie
ren,fean habiles,que puedan apren
der las lenguas; porque efta es difi- 
cultofifsima. Que fean letrados.So- 
brc todo cs menefter que traygan 
gran paciehcia;no pienfen que por- 
q  fe dize(y con razon) que eftá ya la 
mies blanqueando, que no ay mas 
que llegar y  coger . Es aqui eltrato 
de los miniftros có perfonas de muy 
diferente natural, yal fin Genciles^ 
que no han de quebraren la coftü- 
bre en quefe han criado,fino es con 
mucha dificultad y contradicioncs 
que ofrece fu conuerfion de fusBon 
ÇOS. Es el demonio el que con to
das fuerças procura impedir la con- 
iierfion de las almas. Aqui dizen vi
no primero elfanto Francifco Xa- 
hier,y defpues dos ò tres vezes Pa
dres dela Compañia,que vifta la ob 
ilinación y dureza defta gente, los 
han dexado. A  la potencia de Dios, 
y  à fu diuino braço no ay refiftécia; 
y  la perfeuerancia todo lo alcança* 

'Otro capitulo contiene efta carta de 
mucha importancia,en el qudcon 
grandes y  muy concluyentes razo-

zonesfeperfuadelo que importa q 
diferentesReligioncs,y no vna íbla, 
procuren la conuerfion delosinfie- 
les,y la conferuació de laFèen ios q 
la huuieren recibido. Ha parecido 
conueniente,no hablar en efta mate 
ría, porque el demonio ha procura
do con varios medios hazer enten
der al'mundo , que todo quanto fe 
habla, ò efcriue en efta i*azon, ò es 
pafsion,ó es emulación,ò inuidia;y 
fiendo la pretenfion tan juftificada, 
no todos le dan el nombre que me-
rece.Y atento que los RomanosPon
tificescon fus Breues han juftifica- 
do,y aprouado efta verdad, efto baf 
tapara quefe tenga por obra del Se 
ñor lo que por diuerfidad deminif-
tros,y Ordenes y  eftados fe haze en 
beneficio de las almas.Efcriuiofe e f  
ta carta à los veyntiquatro deMar^o 
del año de mil y  feyfcientos y qua
tto. Entre las cofas en que íe repara 
mucho en ella, es , en que los niños 
fe crien con la leche defta O rden , y
en la dotrina de fanto Tomas ; por
que cn Manila, y  cn otras partes han 
coméfado à enfeñarfe dotrinas nuc 
uas,y han corrido las mares; lo q po 
eos años atras fe predicò y efcriuio 
cn los Reynos de Caftilla,y en toda 
Efpaña,calificando las confefsiones 
hechas por efcrito, en que elfanto 
Padre Clemente Oótauo dio ya fu 
céfura;y otras dotrinas, que por acá 
no fe tienen por muy acertadas. D e  
todo efto dio muy larga cuenta el 
Padre fray luan de Ormala en vna 
carta que llegó à Valladolid  ̂ fe
cha en Manila, diziendo el cuyda
do con que la Orden auia faiido à 
contradezir las nueuas dotrinas.Ef- 
criuio que fe auia el Señor feruido 
de dar el defengaño, y las verdades 
que enfeñó fanto Tom as, quedaua 
có  el credito qmereciájy efta dotri 
n<? calificada,y aprouada por tantos 
C4m¡n4DS,y tódos tá graues en cl lu-

gar
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gar que merece, y el que íiempre ha 
tenido.

C A P I T V L O  LXXIIII.

E n  quefe continuando la mate 
ria delpajfado^

A  conueríion de las prouin 
cias del lapon promete mu 
cho. Porque fus naturales 

fon hombres de buen entendimien. 
to,y pueden íer Sacerdotes,y íiarfe- 
Ies la predicación del Euangelio ,y  
adminiftracion delos Sacramentos, 
co que le podra hazer gran feruicio 
áaquellas prouincias , y  á lasvezi- 
nas; que feria vna gran obra hecha 
en acrecentamiento de la Ygleíia. 
Con efte difam en que de los natu
rales de aquellos Reynos tienen to
das las Religiones, todas han hecho 
negocio de defpachar frayles que 
procuren la conueríion dellas, y aü
que la nueftra es la menor dellas, y 
los religiofos fon pocos;pero hate
nido venturasy la ha dadoDios tan
tos ytales fujetos,que íiendo pocos, 
han hecho y hazen lo que fe pudie
ra prometer íi fueran m uchos. En 
quinze años,pocos mas ó menosjhá 
entrado en el lapon frayles deftaOr 
den. A l Padre fray luan de Ormaja 
acabando de fer Prouincial le hizie
ron Vicario general de los Padres 
que viuian en el lapon.Fue con dos 
compañerosjcon que cobraron ani
mo los que alia eftauan  ̂y afsi fuer5 
algunos afundar cafas á Meaco,que 
cs la Corte donde eftá el Empera
dor,y á Nagafaqui, que esel puerto 
mayor que ay en latierra, teniendo 
licencia para ello del Emperador, 
En Meaco auia vna muger principal 
y viuda,que les ofrecio íitio, y qui
lo edificar monafterio.Efcriuio con 
alPadrefray Fiaiicifco de Morales

íd

al PadreProuinciial vna breüe^arta» 
que dezia afsi. C o n  el amor de nue 
ííro Señor leíli Chrifto,aunque no 
conozco à vueftra Paternidad,me 
atreuoaefcriuirle eftos renglones. 
Mi marido que eíté en el cielo,con 
licencia del Padre fray Geronimo 

' de leíbs de la Orden de ían Francif 
co, edificò vna ygleíia pequeña de 
Nueftra Señora del Roíario en va  
íitio mio,adonde viuieron los reue- 
rendos Padres íeys Ò íiete años*E fte 
tiempo paíTado , fe fueron defpues 
à otraygleíia mayor,y aísi quedòef 
te íitio defocupado;y auiendole o- 
frecido à Nueftra Señora del Roía
r io , feria para mi de muy gran con
fuelo,que de nueuo con la mifma ad 
uocacion fe hizieífe cafa. Y í i  fe me 
hizieífe efta gracia, feruiria con to
das mis fuerças à los Padres. El Pa
dre fray Franciíco de Morales darà 
mas larga relación de todo. Ofreci
miento era efte,quequalquiera Or
den le pudiera admitir con mucho, 
gufto, y fuera mayor el defta; por
que en todas las prouincias donde 
entra, en el mifmo tiempo fe predi
ca la Fe,y la fanta deuocion del Ro- 
fariojy los que fe bautizan,comien" 
çanfu exercicio con mucha deuo
cion ; íiguiendo el exemplo defan
to Domingo iiueftro Padre, que co 
acuerdo dela Virgen le enfeñó. Y  
eífo hazian los frayles en el lapon. 
El demonio hazia la guerra por ma 
no de los barbaros à vn mifmo tiem 
po à la Fé,y al fanto Rofario. Eftaua 
efto tan bie entablado, que los Chi'i 
ftianos traían el Rofario al cuello, o 
ala cinta.iVNagafaqui llegó vni*eli 
gioíb defta Orden, y en començan
do à predicar efta deuocion, que
daron muy aficionados à el y à la co 
fradia, y à ocho dias fe efcriuieron 
por cofradesmas de diezmil dellos:

. pero en teniendo alli conuéto la Or
den,no quedo hombre que no fuef-

fe co^
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íe cofrade.Los milagros que por ef- 
tafanta deuocion Dios h:i hecho á 
intercefsion de fu Madre,fon fin nu 
merojde que ay muchos libros cfcri 
tos,y prouanf as muy autcticas.Fue
ron á fundar yglefia áM eaco,en a_ 
quel fitio que ofrecio aquella feño- 
rade quien arriba fe hizo mención, 
el Padre fray Tomas de Z u m a iT a g a  
y  otro compañero, ambos bien enfe 
nados en las lenguas delatierra.Erá 
mas antiguos los Padres de fan Fran 
ciico> y  mucho mas los de la Com * 
pañia. Todos eran pocos para tanta 
mies, perotrabajauan demanera, q 
era grande el numero de los fieles q 
alli auia. La Quarefma,como fe auiá 
de confeíTar to d o s , no folamente 
era mayor el trabajo,fino cafiimpoT 
fible cumplir con toda aquella C hri 
iíliandad.Reparó ert eftovn Padre q 
fe deziafray D iego  dcl Aguila(que 
el mal tiempo le auia echado en a -  
quellaciudadjy viendo tan grannu 
mero de almas,que feriá mas de qua 
renta mil, á cargo de tan pocos mi- 
niítros,que todosferiá doze, pocos 
mas ó menos;díxo al Padre fray T o  
mas,que como podian tan pocos cu 
plir con tantas confefsiones.Refpon 
dio,que apenas en todas ellas Te ha
llaua vn pecado mortal. Llegando 
eñe Padrea México, lo predicaua, 
como cofa rara, que apenas fe fabia 
fuceíTo Tcmejante, aun cn los tiem
pos quelos Apoftoles predicauan 
laFé,

C A P I T V L O  LXXV.
Contiene A muy hrenefuma 

de la perfecucion que tuuo la 
Chrilíiandad del 

¡apon.
ñosatrascl EmperadorTay 
coTamahizo guerra á la Y -  
glefia delIapon.Eftctirano 

p o m o  dexar defierta gran parte de 
íu tierra,que era de Chriftianos (de

los qualeslos mas Te ofrecian almar- 
tyrio)fe contentò con echar vn ban 
do,en que mandaua fopena de la vi 
da:,quc nadie fe hizicíTeChriñiano, 
y  los q lo fueíTen,dexaíTen la F c.C ó 
efta diligencia Te quieto por enton
ces , y c o n  martyrizar veynte lapo- 
ncs,y íeys íantos fraylesdc la Orden 
de nucñroPadrc Tan Fracifco en N á 
gafaqui,fiendo capitan defte V a lero  
ib  efquadron(aunque pequeño ) el 
fanto Padre fray Pedro Bautifta. 
Fuera defta perTecucion , ha auido 
otras en diferentes partes,y años,de 
que haze mas larga relación e lP a
dre Luys Pineyro de In Compañia 
deleíus ( que no corre por cuenta 
deíia hiftoria dezirlo,fino lo que cT- 
ta Orden ha Teruido en tan apretada 
neceísidad,y en otras ocafiones.) La 
primera gueiTa que Te hizo a laChri 
ftiandad,fue en el Reyno de Figen, 
auiendo exprcíTo mandamiento del 
Emperador, dcTpachado a los T o 
nos,òReyes,à cadavno en  fu prouin 
cia.Firmarófe los defpachos por los 
vltimos de A go fto del año de 1608. 
En recibicdolos el Gouernador de 
la dicha prouincia, en toda ella má
dó qninguno fehizicíTeChriñiano, 
y q los q lo eran, dexaíTen al püto la 
Fc.Eftc mandatofpropio de vn hó
bre tirano,fin Dios y fin Icy)fue cau 
fa de grandifsimas defucturas y da
ños en algunos que porno perder 
las haziendas y  las vidas,tuuieron 
pormenor inconuenicnte, perder 
las almas.Muchos teniendo e l  credi 
ro que à la Fe Católica Te deue,c6-i 
fcruauan la Fe queen el bautiTmo 
auian recibido . Pero como es o- 
bligaciÓforfofa,que cn lasocaíio- 
nesque fe ofrccicrenjfea tenido por 
Chriftiano el que lo es, ò por lo me 
nos,ni con palabras  ̂ni con demoT- 
traciones (c haga coTa,por la qual íe  
pueda juzgar que no es Catolico e í, 
que verdadeiamcnte lo esspue^é/ffobliĝ -
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curaisqueen los ojos 'd cD ioSjy  en 
los de los hombi esjfe maniíieñe ( 0̂  
por lo men os no fe encubra) lo q el 
tá détro en el alma.Entá precifa oca 
íion fue muy n e c eíT a riO jq  religiofos 
fe hallaífen prefentes, ojauorccief- 
fen efta caufa,no deuiedo fiar de mu 
chosrezien bautizados la conftan- 
c ia  que efte negocio pedia. Oficio 
fuyo fue animar y armar la nueua 
Chriftiandad, El Rey álos princi' 
pios dio licencia para qfe leuantaf- 
fen algunas y gleíias^ydifsimulaua lo 
q losGentiles hazian bautizandofe, 
Ñotomaua muy ápechos el hazer 
reíiftencia á la nueua mudan^a.Có- 
tradezian los Bongos valientenaéte. 
Mouido el Rey con las razones q e f  
tosfupiero reprefétar^ypor dezir me 
jor^el demonio eníu nóbre^mudó S  
parecer^y tomó diferente refoluc\ó. 
Sintiero losfraylesmortalméte eftas 
nueuas ordenes^CÓcibieron vn juf
to y grade miedo de q los Chriftia- 
nosocomo plantasnueuas('en quien 
apenasfe auia enjugado el agua del 
bautifmo)áprucua de ruegos^ de a- 
mena^as, de perfuafiones, de mie
dos,vendriáá dexar laFé(q pide mu 
cha conftancia y mucho defengaño^ 
vencer dif’ cultadesprefentes con e f  
peran^asvcnideras,)No fe las podiá 
prometerlosfraylesde los la pones 
rezien conuertidos, y no muy enfe- 
nados en las cofas dela Fé,auiendo- 
les nacido los dientes (como dizenj 
en el culto de losfalfos diofes. C on  
efte temor hazian el oficio con ora- 
ciones,con diciplinas,con peniten- 
cias,ycon lagrimas,negociando c 5  

el Señor la conftancia y la perieue- 
ranciaen lo queauian comentado* 
Fueron algunos Chriftianos enbul 
ca de los religiofos  ̂con intento de 
defpenarlos5aíregurando, q ni hazié 
das>ni malos tratamientos,ni períe- 
cuciones y muerte ferian parte para 
dexar el eftado en queDios porfu

miféricordia los auia puefto;juntan 
dofe á efto la confianza quei;eTiiaii 
en ladiuinabódadque ninguna po 
tencia les haria mudar parecer 
folaronfe mucho los frayles con efta 
determinación, con que fe ofrecian 
al martyrio,como fi cada vno dellos 

jTuera vn ludas M acabeo, ó la fanta 
madre de aquellos martyres.Efto re 
prefentauan los Chriftianos;pero el 
jufto miedo hazia fu oficio enlos co 
ra^Oiií'S de losfrayles. Animauanlos 
al ma' c^riojdiziendo razonesque fo 
cürríeífen á los ílacos,y còieruaiTeii 
el animo de los que fe moftrauan va 
lerofos.Saben los hombres pr uden- 
tesyíabios,que pueftos enlasocaíio 
nes los muy animofosjpierden el aní 
mo, y el fuego defmaya al que no ar 
de en amor diuino»Duró efta torme 
tatres mefes:pero conociendo el ti
rano la conftancia en losmas,ytenie 
do por inconueniente romper con 
tantos (en que fe menofcabauan mu 
cho los vaflallos de fu Reyno,y con 
ellos el aprouechamiento ) le pare
ció (juntamentecon efto)que íiédo 
lo que el llamaua delito, igual en to 
d o s , la Fe la miima, y la obligación 
de matarlos j vna, que dexar vnoí, y. 
caftigar otrosi, no era cofa puefta en 
razón. Moderó fu colera, y íin de
rramar íangre ceíTó la tormenta^ 
quedando el Rey ylos nobles mas 
aficionados á la Chriftiandad que 
antes; fiendo para ellos grande argu 
memo de la verdad de la Fe, cl me- 
nofprecio de las haziendas , y de 
las vidas,en razón de conferuarla en 
el alma . C om o  efto no era cofa 
q u e fupieíTcnhaberlos Gentilesca 
conferuacion de fu ley,y de la obe
diencia que deuian à fus fallos d io - . 
fes, confeííimanà fu pelar, quela 
ley de los Chriftianos era la ver
dadera 5 y en quc fe faluauan las 
almas . En muchos dellos era ci
ta coiifefsion > como la quc ha- 

" Z z  2:ian

UVA. BHSC. SC 12460



íian los demoniós de la perfona 
de Chriílo nueílroSeñor,y cofeíTan 
do la verdad, conferuauan la métira 
que auian mamado en la leche.,

§. I.

De la jegunda perfecucion en el-Rey* 

no de So cuma.

N o  paíTóaíío entero defpues de 
la perfecucion de Fixen, quando co 
rticnfé la de aquella prouincia, do
de murieron algunos, y deílerraron 
muchos.El Rey en los principios fa 
iiorecio mucho á los frayles,moui
do co fu fanta v id a , y.co fu bué exé
plo, y c ó e l  menofprecio de las co
fas téporales q en ellosveían. Califi
cando eíle buen zelo el Rey,daua li 
cencía para que fe leuantaíTen ygle- 
íías,yfebautizaírenfusvaírallos.Du 
ró álgü tiépo eíleparecer.Trocofe, 
y  dio en perfeguir los íieles.Mandó 
echar vn bando  ̂en q mandaua que 
ninguno fe hizieíreChriíliano,fope 
m  de qüe perderiá la hazienda,la vi 
da,y por lo menos feria deílerrado 
de fu patria(poderofas armas,cóque 
él demonio podia hazer guerra á gi 
gantes, íiendo la hazienda, el amor 
de la patria y la vida, lo que mas d ef 
fean los hombres.)  Huuo tres que 
no repararon en ninguna deílas di
ficultades, en que pudieran trope
zar Chriílianos muy aprouechádos. 
Llamauafe el vno LeÓ el mo^o (que 
auia folos quatro mefes que le auia 
bautizado el Padre fray Francifco 
de M orales, que es el Vicario P ro
uincial que afsiíle á los religiofos 
deíla Orden,que andan en cl la p ó j  
N o  mucho antes que fe executaíTe 
la fentencia, eílando cn la cárcel,pi
dió licencia alas guardas para y rá  
coníblarfe, y aleñtarfe, y confuítar 
cofas de fu conciencia, ofreciendo-
íî  de boluer a la cárcel luego.D ie-
í.•

ronfela. Vna legua de alli le deparó 
Dios al Padre fraylofeph de S.íacin 
to frayle deílaOrdé.El Padre en aq
lla ocaíió andauaviíitádo los C h rif  
tianos,y animádolos.Detuuofe dos 
horas có el.Mandóleq fe cófeíTaíTe, 
yrefpódio.-Lamifericordiade Dios 
fe ha feruido de coní'eruarme en fu 
gracia.No fe me ofrece á la con cien 
cia cofa q me pueda caufar mucho 
efcrupulo. Confefsion es e íla , que 
para vn hombre rezié bautizado,y q 
tá'por horas auia de acabar lavida a 
manos de los verdugos,dá teílimo
nio de fu gran virtud. Fue tal,q veii 
c í o  todos los penfamientos que pu
dieran íer de daño . Defpidioíedel 
Padre coia mucho fentimiento y ter 
nura,y boluioíeá la cárcel.Vn hijo 
fuyo pequeño rezien bautizado,ma 
dó que le dieífen álos frayles deíla 
Orden que los íiruieíTe, y le enfeñaf 
fen lo que era meneíler para fer bué 
Chriftiano , y otras cofas de mas 
importancia á fu tiépo.Murió el beii 
dito León con el Rofario en la ma
no, y con la deuocion y  reprefenta- 
ciones,que fe pudieran calificar por 
muy grádes en los martyrios de los 
fantos antiguos. ElPadre defseólle 
uarle á enterrar á fu ygleíia de fanto 
D om ingo. Aquellos á cuyo cargo 
eftaua,le fepultaron á fu modo,y do 
defelesantojó'pero denoche le def 
enterraron. Poco deípues defpacho 
él Rey otro vando,en que mádó def 
terrar todos los Chriftianos, y á los 
frayles deftaOrden que aiidauan en 
habito difsimu!ado(que eran íiete.) 
Partieron á Nangafaqui, donde fe 
auia de hazer la embarcación para 
Filipinas. Llenaron al íanto martyr 
León, y dieronle licencia para que 
hizieíTen ygleíia , en virtud de 
vn defpacho del Emperador.'Con- 

fagróíe , y  autorizóle con el 
cuerpo dcl fanto 

martyr.
S.IL
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s. I L
De la fegunda ferfecucion.

La fegunda perfecucion q tuuo la 
Chriíliandad del lapó^la inuentò el 
demonio î> tomado porinftrumento 
al Rey de ArimaCChfiíliano renega 
do.jC om ençô elaño de i6o4.y du 
rò hafta el de 1614^ Las ordenes fon 
las acoílubradas,mádar deíierrar to 
dos ios religiofos(q íiépre fue eíle el 
péfamiento de los tiranos, q faltado 
eíle apoyojfaltaria laFè en todoslos 
q íe  auian couertido.)Quando anda 
uala perfecucion masfangriétajde- 
tenninaró deílerrarlos cÔfiicâdô los 
bienes,y acabar de vna vez có todo. 
Entraro en el Reyno fray Tomas de 
Zumarragayfray Aloníb de Mena, 
los quales hizieró gran feruicio,có- 
fcíTando^animádojaconfejádo ; que 
ííendo losChriílianos inuchos^ylos 
miniílros pocos, y  auiendofe de ha
zer el feruicio dcnoche,y las comu
niones antes de amanecer,las paíTá- 
ria enteras en fantos exercicios. N o  
faltauan à las obligaciones propias^ 
diziendo los Maytines à media no
che, y teniédo la oració que fu fanta 
prouinciavfa. Acabadifsimos cómal 
comer,có poco dormir,caminando 
à pie;>les daua Dios fuerças y alicto^ 
y tiépo parano faltar al focorro de 
las necefsidades en qfe hallauan los 
Chriíiiaíiosjq eran muchas yconti- 
nuas* S, I Ì L

D ela  terceraferfecucion,
Eíla perfecucion 5 que fue muy 

general, la començô y profiguio el 
ÍPriacipc hijo delEmperador* Def- 
terrò à los Padres de S.Francifco,y 
les derribó la cafa q có licécia de fu 
padreauiáedifícado.Camino laper 
íecucion por todo el Imperio. Los 
martyrios fuero muchos^las ygleiîas 
derribadas,todasjííno es Vna pobrif 
fima q leuantó vn Padre de S.Fracif 
co en los arrabales de la Corte* Los 
Padres de la Cópañia dádo mucho

dinerojcóferuaró lafuya^Io qno pu 
dieró hazer otros religiofos,por íer 
pobrifsimos. j Andaua difsimulados 
en caías deChriílianos,dóde acudia 
alas p!aticas,cóíeí'siones,ycomunio 
lies d  noche(aleíliloq fe ha dicho.) 
En eíla ocaíion murio vn cauallero 
principal y rico,y Chriíliano, y  de- 
xo buena parte de fu hazien da à los 
Padres de la Copañia.Diziédole de 
Otros religiofos pobrifsimos,qviuia 
có mucha necefsidad,refpódio:Pref 
to íucedera Vna grá perfecució, don 
de los pobres tedran mucha necefsi 
dad de cófuelo y de ayuda,á q acu
dirá los Padres de buena gana có la 
hazienda q ellos tenia,y el les dexa
ua. ̂ a d o  fucedio el caíb^y íe cófif 
caró tatas haziédas, y  el Emperador 
y los Tonos fe hizieró feñores de tó 
das lasqtenian hombres principalif 
fimos,que erá yaChriílianos,les de
xaua de muy buena gana có la vida.

La perfecució cótra laChriíliádad 
del Reyno deFixé paró,cótentádo- 
fe los tiranos có defterrar los frayles 
deíla Ordé,fiédo folos losq tenian à 
cargo la cóuerfióde los Chriílianos 
de aquel Reyno.^Huuo otra en el de 
Arima.La potencia del Emperador 
y  del Principe fueron cauíaq todos 
los Tonos períiguieíTen la Ygleíia, 
aunq no todos lo haziá de buena ga 
narpero al cabo reípetosq era de mü 
do los obligaua à hazer lo q no quí- 
fieran,confeífandoq miedos de no 
perder fus eílados,yla gracia deÍEna 
perador y del Principe,les obligaua 
à hazer guerra à perfonas de fantavi 
da,en quié no fe defcubrian razones; 
q obligaífen à tratar tá mal à los que; 
era vaífallos fuyos.El Rey de Fixen 
auia dado licécia para q eílaOrdé í'a 
bricaífe tres cafas, q hazia gra labor 
y  feruicio.Laperfecucion ceífó por 
algún tiempo, porque mandò par
tir los frayles* Partieron con mu
chas lagrimas de los Chriílianos,
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N o  fiiera mucho entenderlo afsi,{ ĉ 
ro es lo aíTcguramos, q los Gentiles 
publicatian,qcon las propias vidas 
rei'catáran el deílterro dc buena ga
na. N o era menor el defconfuelo de 
los Padres, perdiendo la ocaíion de 
ayudar entan precifas neceí'sidadesj 
q hijos engendrados por el Euaa- 
gelio> en los penfamientos de fus pa 
dres,yen ílis deíreos5tienen vn gran 
lugar, y hereda con el oñciolostitu 
los con q fe honró S. Pablo en eíl:a 
parte.No fue tan aprefuradala parti 
da,queno dieíTclugar áconfeíTarto 
dos los Chriftianos 5 viendo la falta 
cn que fe auiá de ver. Quedaron c5 
animo g ’̂ ande de no ofender al Se
ñor,y morir en la demáda d clo  que 
au ia profeíííido.Es prudencia, quá
do ni av médicos,ni medicinas,vi- 
uir loshobres con mayor cuydado 
de no hazer defordenes, y moderar 
aun lo que puede fer de mucho gu f 
to,c5 íiderando ladíficultad querie 
nceí remedio y lacura.Efto§erálos 
penfamiétosdelosCIiriftianos deFi 
xen.En prefencia delosPadresíc tra 
tó como ie auiá de gouernar en tan 
peligrofa aufenciá.Co parecer fi.iyo 
íeordenó,q(i la perfecucio del T o  
no fueíTe adeláte,fe repartieíTen por 
cofradías, en las quales huuicíTefus 
mayordomos, y fe guárdaíTen las or 
denacíones ííguientes.Primeramen 
tc q las fieftas fc juntaíTen todos en 
las cafas dc los mayordomos, y fe re 
copenfaíTe en algo la falta de Ta M íf 
fa,con vn rato de óracio yliciÓ devn 
libro deuotofque como fe dirá def
pues,el libro fucGuia de pecadores 
del Padre fray Luy^de Granada, tra 
duzido en legua lapona, q ayudauít 
mucho a Li conferuacion de aquella 
Chriftiandad'.; Lo fegundo,qde ef
tando alguno enfermo, le viíitaflTcn 
con mucho cuydado, y al ticpo dcl 
morir le focorrieíTen en aquel vlti
mo paíTo coa oraciones y  confcjos.

procurando moucric à aótos de co- 
trición,con q fe fuplieíTe la falta del 
confeíTor aufente. Cofas eran eftas, 
q házia mucha dificultad ííarfe de 
hóbres legos y fin letras,ayer ídola- 
tras,y oybautízados^pero como por 
V na parte tenian los frayles experie 
cía de la mucha virtud de los tales,y 
por otra eftaua cerrada la puerta à fo 
corros más ciertos y mas feguros, 
dexauan las ordenes q eltiepo y el 
lugar ádmitian,fiado del Señorque 
fupliría los buenos deíTeos de aque 
líos nucuos Chriftianos.Mandaron 
q al q muricíTe,fucíTcn todo's à ente 
rrarlc,y ayudarle con fus oraciones. 
Que íi fe contínuaíTe la perfecucion 
q eftaua como muerta) todos eftu- 
uie^enmuyá vna,ymuy determina 
dos en dexar primero las vidas que 
la Fe. Todo efto juraró có animo y 
cóftancia grande. Hecha efta diligé 
cia,fc defpidicró los Padres. Trocó  
Dios loscoraçones^dcxado álos reli 
gioíbs]osíuyos,aficionadosá aqlla 
nueuaChrííí:iádad,y llcuádotos d ef 
ta,qvíuia cóel amor qfeá'ue apadres 
de quié tá grá merced auiárecibido.

El q con mas furia hizo la guerra à 
la Chriftiádaddel lapon,fue d*Rey 
moço renegado de Arímá don Mi- 
guel^q auicfndó començado vn año 
antes la perfecucró, crecio-en ticpo 
deft:e à inftacia delEmperador,y del 
Principe heredero del ImpçrÎ0;Dcf 
p achó las ordenes ordináfiás, qto- 
dos dexaífen la Fe,yTe prefcTitafiTen 
en algún templo de los idoróíí, y li
bremente eíco'gieíTen la led a  q por 
bié tuuiefsé/íiedo tatas las qen aque 
líos eftados Te profeíTan.jNo qüiíie ' 
ró cumplir Jo q él Rey mandó.Prea 
dieron ochoChríftíahoscalialkros, 
hombres muy príncip3les,y muy rí  ̂ , 
COS. Ofreció el Rey, y dixo q íe  có- 
tétan'a có qde prcíente hi zii-Tsé alga 
ha demoftracion de que dexauan 1̂  ̂
Fe^y hecho cftofcon qfe  cumplir^<
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el mandato del Emperador) Ics da
ría licencia para que viuieíTen como 
Chriftianos en lecreto . Pero como 
efto era derechamente contra lo que 
la ley de los Chriftianos profefl^ajno 
fe hizo cafo del edióto.Llégala nue 
ua defte mandamiento à Nangaía- 
qui^q era la ciudad q en el lapon te
nia mas Chriftianos.Partieró de alli 
mas de veynte mil,y vinieron à Ari- 
ma(no à cumplir los edidos crueles 
delRey, fino à cótradezirlos, y ofre 
cerfe àia muerte en defenfa día Fe.) 
Tüuofe por peligrofa refolució,y q 
podria fer principio de vna general 
j cbelion,fi murieíTen todos los que 
fe ofrecían à la muerte^y afsi fe con 
tentò el Rey con mandar quemar vi 
uos tres caualleros,fus mugeres,y hi 
jos. Executófe la lentcxia à ocho de 
Otubre del año de 1613. Murieron 
con vn animo grande,y cierta demo 
fìracion de la verdad de nueftra Fè, 
confeifandola períbnas de tanta ca- 
lidad,venciendo el amor de Dios el 
q los hóbres tienen à fus maridos, à 
fusmugeres,àfushljos,yàfuspadres* 

El año de 1614. fue la perfecució 
generalen todo el lmperio. Mandò 
el Emperador defterrar todos los re 
ligiofos que enei viuian .Defpacha- 
ronfe prouifiones enla mifma razon 
á todos l0sReyesdel Imperio.Man- 
dòfe q los lleuaifen todos àNangafa 
qui 5 y q alli los hizieífen embarcar 
parala ciudad de Manila,òMaton,y 
luego derribaiTen todas las yglefias^ 
quitaíTen à los Chriftianos los Rofa 
rios,yReIiquias,y las quemaíTen.En 
la Corte com cf o à executarfe el edi 
d:o,yIuego corrío por todoslosRey 
nos.Hizofe afsi luego^y losminiftros 
fueron à Nangafaquíjy publicamen 
te echaró al fuego,y qilemaró lasRe 
liquias,yRofarios.EmbarcaróIosmi 
ni ftros. Llegó fray lua d los An geics • 
en habito difsimulado à fáuorecer 
losChriftiaaos en aqlh ocaíió,c6fef

farIos,yanimarIos.HizotodO’lo qpu 
d o , fin perdonar à trabajo, ni peli
gro ; pero todo era muy poco 4 fife 
.confiderà los ranchos miniftros que 
auia menefter aquella necefsidad.

Por el mifino tiépo enelReyno de 
Bungo la tormenta era grandifsima. 
En ellafeayudauámucho del libro 
deGuia de pecadores del Padre Fr. 
Luys de Granada^como fe ha dicho 
qfe hazia en otras prouincias.) Efta 
efcritura firuiomucho,yfuplio parte 
de la falta délos miniftros en todas 
partes (de q fe dio cuéta, y lo refiere 
en vna carta íuya fray lacinto Orfa- 
Jiel,frayle defta Orden.)Efte Padre 
ayudó mucho los Chriftianos,fiédo 
incanfablaen el trabajar,y como te f 
rigo de vifta eícriuio algunos marty 
ríos. Entre muchas cofas dize afsi  ̂
Acabaró eftos fantos martyres glo- 
rioíamente có marauillofa cóílacia, 
de cuya gloria no noscabe poco có- 
fuelo j porq fi bié no era hijos nuef- 
tros,ni deuiá à la Ordé la Fé, y c id i 
chofo eftado q auiáprofeíTado enel 
baütíímo 5 q hijos era de los Padres 
de la Cópañia: pero como todos lo
mos vnos en zelar la falnació de laá 
almas,muchas vezes pafsádo por fus 
pueblos los comünicauamos,ycÓft'f 
fauamosPocosmefes antes ¿  fusmar 
tyrios hize algunos Chriftianos ca
minando la tierraadécro. A la buel^ 
ta halladome en vn cóuento de Pa- 
.dres de la Ordé del bienauéturado 
S. Aguftin, me cogio cl mádato ge
neral del Emperador,y afsi me pren 
dieron con los dichos Padres,y con 
los de la Cópañia de lefus.Defpues 
acá no ha auido otro religiofo en e f  
tatierfa,fino yo ;q aunq como he di 
cho,me prédieró,mecfcódi,y lo me 
jorqpude,íiurté el cuerpo álos mini 
ftros q me Ileuauá,viédo lo q impor 
taua fáuorecer efta Chriftiandad en 
ocafió tá preciía,vécicndo todo pc^
ligroXoqefcriue eftePadje/ucedíp
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cn el Reyno deBungo dode andiiuo 
y  donde hizo gran Fruto,y dìo cuen 
ta die muchos martyrios,

El año de 16 1 j,fe hallaua el dicho 
Padre enei Reyno de Arima,y dixo 
que con los martyrios de los fantos 
fe confirmaron mucho en la Fè,yco 
nocieron muchos Gétiles la verdad 
della,y fe bautizaron ; y que íiendo 
las perfecuciones de los Reyes las q 
defanimâ yacobardâ los muy animo 
fos coraçones delos vaífallos los q 
fon verdaderamente Chriftianos, y  
al nóbre y à la Fe refpodcn las bue
nas obras^reconoce por Rey fuyo ai 
q lo es del cielojy de la tierra  ̂y tie
nen en poco todos quatosmádamie 
tos contrauiriicré à lus fantas leyeS. 
Efte conocimieto no folamente ani- 
maua a los Chriftianos enla cófcísió 
de la Féjíino que hazia fuerça enlos 
pechos de los Gentiles  ̂ juzgando 
que eran argumentos grandes de la 
verdad del Euangelio quelos Chri 
ftianos profeíTan. Efta esla relación 
que eTcriuio el dicho Padre,

Otra perTecucioii huuo en la isla 
de Xili.Por efte tiépo eftauaya losre 
ligioTos enNangaTaqui.EndiuerTas 
prouinciastuuieron noticia delaau 
fencia que haziá^defterrados de fus 
tierras^y aunq el carr\ino de muchos 
era largo, vinieron a deipedirfe de* 
ilosjá cófeíTarTe y comulgar, que en 
aquella ocaíio lo hazian có mas de
uocion y mas lagrimas que las ordi
narias.Q^ádo los coraçonesnô fue
ran tales,reprefentadoíeles,que por 
ventura(y Teria lo mas cierto) aque
llas conf^efsiones y comuniones fe
rian las poftreras detoda lavidajefte 
penfamiento en hóbres medianamé 
te deíengañadosy enfeñados en Jo 
que importan eftos diuinos reme
dios para aíTegurar la íaluació de las 
almas,la limpieza de las conciecias, 
y  animo en tan fangrientas perTecu- 
ciones5 no era mucho q cftascoTas y

otras hizieTséllorar a aquellos Chri 
ftianos có ambos ojos. N o ayudarla 
poco á efto , auer conocido lavida 
de los padres,Tu exeplo, y la verdad 
conq fe ofrecia á todo peligrojcnca 
minádofe á focorrerlos cn lus necef 
fidades, Eftas diligécias q haziá los 
foraftcros,haziá los miTmos dela ciu 
dad<f NágaTaqui Cqerá mucliiísimosj
ArmauáTe paralosTuccíbsvcnidcros 
có oraciones,ayunos,ydiciplinas(q 
Teria vn retrato dela penitecia ymu 
danfa delaciudaddcN iniue, N o  
auia lonas que predicaíTe y aíTcgu-  ̂
raíTc la ruyna y deftruycion de aqlla
ciudad jperoíeriámuchaslasrazoncs
que Te reprcTcntarian á hombres de 
buen entcndimicnto>vicdoTc como 
oucjasentrc cruelcslobos,rodeados 
de excrcitos de Toldados,que lifon- 
jcando al Emperador y á los Reyes, 
harían en ellos las crueldades y dcTa 
fueros que Te podía peni ar de Tu fíc- 
reza^y de loque a Tn parecer interef 
Tauan en hazer gufto á losReyes y á 
losBócos.Crciáq rodoefto auia íTu 
cederpor ellos fin tener miniftros, 
paftores,y padrcs,quc los animaTsc; 
fin poderíe aprouechar de tan pode 
roTas armas,como Ton los fantos Sa
cramentos. Eftas y otras coías traían 
afligidifsima aquella nucuaChriftiá 
dad.Con cl vltimo mandato quelle 
gó,que partieífen luego los religio 
fos al embarcadcro,dixcron MiíTa ŷ 
conTumieron el TantíTsímo Sacramé 
to del altar dóde le auia.Có cfto pa 
rece q Te cerraua la puerta á todo lo 
q era Chri íliandad,quedando poco 
mas q cl nombre delo que auia fido. 
Quitaron lasímagcncs delos tcplos; 
entregaron las yglefias cn manos de 
barbaros (q al puto quedaró pueftas 
por el luclo.)Hizicróíe á la vela los 
f r a y l e s , ybarcas deChriftianos camí 
naió cn fcguímícto Tuyo(áunq có el 
peligro q fe puede peTir ,tomádofe 
efta rciblució a vifta delos uüniftroi
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dcl Rey 5 cn pechos dc hoitibi^s ver 
daderamente Chríítianos. T odo lo 
venció el deíTeo de conferuar la Fé, 
y no perder el alma. Arribaron don 
de eílauan los Padres, y  tuuieron á 
buena dicha,aprouecharfe de aque
lla ocaíion. Embarcaronfe algunos 
Padres deílaOrden y del bienauétu 
rado fan Aguftin.Erá nueue los fray 
les de S. Domingo q coriian latie- 
rra.Quedaron en ella íiete;de la Or
den del bienaueturado fan F,rancif- 
co^feys del bienaueturado fan Agu- 
ítin,vno,de tres que eran,de la C o -  
pañia5de ciento y mas que eran en la 
relación que vino á mismanosjdize 
que quedaron diez y o ch o ; pero el 
Padre Alonfo Pineyra dela C o m 
pañia refiere que quedaron veynte 
y íiete^yeíToTehadecreerque Terá 
lo mas cierto. Dieron la buelta con 
eílosPadrescinco clérigos lapones, 
Los frayles deíla Orden eíluuieron 
algunos diasen NangaTaqui, D ef
pues en habito de lapones fe diui- 
dicron porlas prouincias. Vino nue 
ua, que en la próuincia de ArimaTe 
continuaua la perfecucion,ó comen 

:̂aua. Partieronfe allá los mas ( pre- 
uencion muy neceíTaria.jPartio pa
ra allá Safuri,que merecia mas el ti
tulo de demonixj, que de hombre; 
porque la guerraq hizo álos Chri- 
ílianos, no podia proceder íino de 
vn pecho, de quien eíluuieíTe apo
derado todo cl infierno ; porque ni 
perdonaua á folicitud ,n i á cami
nos 5 ni á gaílos, ni á peligros,ni 
á crueldades, encaminando todas 
fus diligencias áque en todo el la
pon no íeoyeíTc mas el nombre de 
Chriftianos,ni de Chrifto , Dieróle 
el nombre de N eró n , que le mere
cia, y íin o fu ep eor, no fue mejor. 
Dos dias antes q comencaíTe la per
fecucion de Arima,llegó alli fray la 
cinto Orfanel. Antes que enti âíTe cn 
la ciudad, dio cuenta á vn Chriftia^

ijo dc Tu venida.Fuele ábufar,y‘con 
el otros muchos á confeíTarfe y acó- 
fejarfe de lo que conuenia hazer,te
niendo por gran mifericordia de 
Dios,que viuiédo íin efperanças de 
tener hombre que les fauorecieíle 
en aquella necefsidad,Ies auia dado 
cl Señor cófeíTor,y hóbre de letras. 
Como áuia corrido la voz,q los auiá 
niádado embarcar, y có efcdo fe a- 
uiá embarcado;no efperaua el reme 
diopor efte camino.Yít alguno fe a- 
u k  cfcapado,yqdó entre ellos,anda 
ua efcódidos enlos mótes,íin ofarpa 
reccr en los poblados ; no huyendo 
el peligro de perder la vida (que pa 
ra hombres defengañados ríoeraef 
fo íino buena dicha, que fe auia de 
comprar á d in cr os (com o dizé. j C ó -  
Teruauan efta vi da tan trab ajóla y ta 
miferable por losmontes(ylo qmas 
es,no pudiendo hazer el feruicioq 
Iós auia lleuado á aquellas tierras) 
huían porque no los encótraíTen lös 
Gentiles,y los lleuaíTen al embarca
dero (que era para ellos mas mortifi 
caci oque perder lt  vida* j La períe- 
cücion creció , ycon ella el animo 
en los martyres (que Tu ccüiftancia y 
razones pueden competir có los pri 
meros que tuuo la Ygleíia.; No Te 
trataua de martyrizar las mugeres, 
contentandoTe con el decreto que 
mandaua que las lleuaíTen por las ca 
lies publicas,de todo punto defnu-  ̂
das,y quepucftas en ellugar de las 
malas mugeres , las deshonraíTen à 
porfía todos los que quiíicíTcn.Efte 
decretò en el lapon fuemuyrigurò 
fo (donde en penfamiento de hom
bres ymugeres tanto vale la honra.) 
N o teniendo animo para ponerfe à 
prueua de ran rezio golpe,vnas par
tieron á agenas prouincias,y otras á 

los montes, donde padecieró ne
cefsidades, que merccian en 

buena parte cl nombre de 
martyrio.
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C A P I  T V  L O LXXVI.

E n quefe  prof gue la materia co 
meneada,

L a  perfecucion de todas las 
prouincias fcencaminaiia à 
q fe acabaíTe de todo puntò 

la Chriftiandad dela ciudad de Nan 
gafaqui^porfer mucha y deperfonas 
muy conftates en laFé.Parecio àSo- 
fiori por Ter la gente de mucha de
terminación , y  copiofo el nume
ro de los que podian tomar armas, 
qpara executarlas ordenes delEm  
perador, era menefter hazer la jor
nada con exercito formado, por fia 
cafo faliéíTc laciüdad à la defenfa. 
Sabida la nueua en Nangafaqui, las 
armas que tomaró fue, defpachar en 
bufca de religiofos que andauan por 
la prouincia bautizando y confeí
fando, rogándoles que no les faltaT- 
Ten en aquella ocafioh en que tá ne- 
teíTariaerafu prefencia ,aduirtien- 
doles q fino Venia primero qüe'en- 
traíTe el exercito, que deTpues íeria 
impoTsible Tocorrerlos, por las dili
gencias que haria en razon de eftor- 
barlos la entrada. En teniendo eia- 
uifo 5 vinieron en diuerfos hábitos, 
de foldados, labradores, mercade
res , moços de cauailos, y de otros. 
Los que acudieron fueron diez y  
ocho de todas Ordenes, Era tanto 
cl concurfo de los que venian à cÓ' 
feflarfe, comulgai* y confultar, que 
era dificultofifsimo cumplir con to  ̂
d o s . Llegaron los tiranos en orden 
de guerra, cargados de imágenes, 
Rofarios, y A gn u s, que en Arima 
yen  orros lugares auian quitado à 
los Chriftianos, La primerademo-»  ̂
ftracion con que quifieron que en- 
tendiefiTen lo quepudieiïen efpçrar 
los Chriftianos con fu venida> fue, 
echar à vifta de todos eftas cofas en

vn gran fuego . Hallófe en aqüelía 
ocafion prefente el fieruo de r3ios 
fray Alonfo Nauarrete cn habito de 
EfpañoL Llegó à la hoguera ; tomó 
della vnos Rofarios, á q no auia lle
gado el fuego . Pufolos fobre fu ca* 
beca ( que es laceremonia que vfan 
los lapones, quando quieren que fc 
entienda el refpetó y cftima grande 
quefe tiene de vna còTa.) Dixole c5 
colera vh verdugo,que lo dexaíTc^y. 
porquenoquifo baUTlo q vn ton
to y viliTsimo holnbre ( y al fin ver- 
dugojmandaua^le dio vn grandifsi- 
mo palo fobre las efpaldas ; y como 
el caftigó de tan gran dehto y facri- 
Icgionohuuiera fido baftante, fa
lieron otros á la cauía, y le moliero 
à palos. Erabien que quien era C a 
tólico yfray le , no íalieftt à la ven
ganza de la finrazon que fe le hazia, 
fino que VencieíTc las finrazones de 
aquellos barbaros callando con mu 
cho ániUio, y demoftracion de pa- 
cienda.Parecioles que hombre-que 
no ponia mano ala efpada, fin duda 
feria frayle.AíTentaio cncfio.Sintió 
mucho Sofiori cl cafo, y mas quádo 
en tendió q era religiofo, creyendo 
que fin duda andarian muchos entre 
aquella gente, cófeíTando y animá- 
do ( mortal triftcza.para vn hombre 
queabon*eciafumameteel nombre 
Chriftiano, y  mas el de religiofo.) 
Antes que fc comenfaíTc de veras la 
perfecucion de Nangafaqui,Ifegar5 
nueuas à aquella ciudad de la Core
te, q Fideyori hijo de Taycofama, 
legitimo fuceíTor cn aquel Imperio, 
pretendía deípofiteral tirano. Mo- 
derófc la guerra q íe hazia à la Chrí 
íliandad. Fideyori fiendo niíío per
dio à fapadrc,ycom ola edad no da 
ua licencia para encargarle del go
uierno de tantas prouincias, que a- 
uian menefter mayor y mejoi cabe-  ̂
ca,atento cflro,fi! padie encomendá 
ía crianza y  gouierno dcl Impi
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en que auia de fuceder el Principe 
fu hijo, à vn feñor de quié tenia bue 
credito, y q u e  daria buena cuenta 
del gouierno, y  criança del hijo. La 
que dio fue, alçarfecon el Imperio, 
y  echar en vna fortaleza à fu herede- 
T0(que no es la primera maldad que 
en femejantes ocaííones feha viílo 
cn el mundo; ni es cofa nueua, que 
cl deífeo de Reynar vença todas las 
leyes quevn hombre noble, y aun 
cl que no lo es,deue guar dar.) Quati 
do el Principe fu e grande,y vino en 
conocimiento del agrauio que el ti
rano le auia h ech o , encargandofe 
del Imperio que no era fuyo,deter~ 
minò hazerle guerra,y pufo en cam-. 
poietéta mil hóbres, muchos de los 
quales erâ Chriílianos, afsi Capita
nes,comôibldados,y(' Ò iiédoverdad 
q era aficionado à los hombresChri 
ilianos,y à la Religion Catolica,co- 
luo algunos dizen, ò que lo fingief- 
fe) pareciendole acertada inuenció 
para falir con fü negocio , con eíle> 
ô con el primer intento,ofrecio que 
enalcançando Vitoria, y  entrando 
cn la poífefsion de aquellos eílados, 
daria licencia 5 y  ayudaría aque fe 
fabricaíTcn yglefias, y  fe predicaife 
la Fe en todo fu Imperio, yviuíef- 
fen con feguridad en ellos que fe 
bautizaííen. Laspromeífas fueron 
muchas, y  por lo menos prometían 
que ceífarian las perfecuciones; que 
nofe haría guerra defcubierta à la 
Chriílíandad, que las cofas tomarjá 
me jor afsiento, y ya quenom ejo- 
raíTeñ,noempeorarian.Llegarorrlas 
cartas de auifo à Nangafaquí, y So- 
fiori huuo de alçar mano de lo que 
queria començar, mandandole par
tir luego à la CorteCque como gran 
foldado, y  gran C apitan, queria el 
Emperadorquetomailèà fucuenta 
aquella jornada, poríer de tanta im 
tK)rtancia.)Co.mo íihuuieran losC a 
tolicos alcançado las Vitorias que

los Macabeos tuuieron , b  fi hu
uiera acontecido lo que à los Ingle 
fes Chriílianos con la muerte de 
Henrico O (flau o , cabeça de los he
reges de fu R e y n o f e  cotnenco â 
dezir publicamente MiíTa en N an- 
gafaquí. Porque vna yglefia noba- 
ñaua para tataChriílíandad,en mu
chas caTas fe hizieron oratorios , o 
capillas muy capaces ; quecon eílo 
no fintíerólafaltade lasyglefias,que 
les auian derribado (qu¿ eran quin
ze. ) Siendo forçofa la partida de 
Sofiorí,eícriuio à vn hijo fuyo,que 
viníeíTe àhazer el oficio de G ouer
nador, y que al punto executaíTelas 
ordenes en que Te auia mandado 
que fe embarcaíTen todos los reli- 
gíofos.En conílando del mandato y 
determinación dcl General,deíapa^ 
recierolos religiofos. V n o sy  ptros 
con diferentes trajes', y con offcios> 
fe quedaron en latierra.Traían leña 
avender, y vfauan otras inuencio
nes que enfeñaua el Señor à hom
bres que de todo pútb andauan con 
fagrados à las cofas de íii feruicio^ 
en b en efició le  aquella Chrifliañ- 
dad, que tan contra raz-on,, y contra 
todas leyes era perfegiiída. Bien fe 
dexa entender que tal íeria el tratai 
miento deperfonás que andaua por 
los montes, pobres,y íín poder def- 
cubrir fu necefsidad. Y  los Chfiíliá-» 
nos que pudiera acudir à e ífo , o no 
tenian noticia de los Padres, ô íe les 
auia mandado con ordenes riguro*  ̂
fas que no los hoi'pedaífen. En fuma 
la comida, las camas, el caminar por 
tierras montuofas yfragofas naíTe- 
gura que paífarían muy grandes ne
cefsidades ; pero con notable con
íuelo , fabiendo el premio grande 
queauiaderefpóder à trabajos qne 
en fus penfamientos ferian peque
ños. Antes que partieífe el Capitan 
del exercito,aíTentaron treguas; pe
ro co ciertas codiciones. Vna dellas
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fue, qiie cchaÌTcn luego los religio
fos de fus tierras ; que cumplieíTen 
cl deñierro.Sin embargo defto pro
curaron conferuarlos, como teforo 
y  vnico reparo.En tan grandes cala
midades el aliento con que auian co 
mençado à viuir los Chriftianos, fc 
acabo dentro de pocos dias;porque 
llego vnanaeua,que fue grauifsima 
parala Chriftiandad del lapon^ te
niendo fin las efperanças de buenos 
fuceíTos, acabandofe las que auia da 
do FideyoriY que fue vencido) con 
que quedó pacifico poíTeíTor dei 
Imperio,el quetiranicamete lepoT- 
feía.N oquiTo Dios que fe lograíTe 
homjjretan perdido, y d eta n ru y -  
nes reTpetos. Murio prefto; pero no 
fe pudieron prometer los Chriftia- 
nosbuen TuceíTo en Tus coTas, por
que íefucedio en êl gouierno vn hi 
j o ,  que fino vencíalas crueldades 
de fu padre,y no era peor, no era rae 
jo r , ni en el tuuieron los Chriftia
nos fino Vn [mortal enemigo. C o n 
tinuo la mifma determinación en q 
fu  padre auia viuido.Tres años dize 
la relación q vino elaño de (^lo.que 
auia durado, y  della cdnfla, que to
d o  efte tiempo han andado los reli
giofos por los montes efcondidos 
con grandifsimas defcomodidades> 
n o  folamente faltándoles todo lo q 
cs regalo, fino lo que es menefter pa 
ra paíTar la vida (q u ela  conTeruaei 
Señor cn beneficia de los Bautiza
dos del Iapon,y de losGentiles,que 
con fu focorro fe bautizarán. ) Si el 
daño parara en la penitencia,y traba 
jofa vida que tienen los frayIes,fue- 
ram uy grande aliuio fuyo,verfe em 
pleados en los exercicios de fu mi
nifterio, predicando , confeíTando, 
bautizando, y  reduziendo ai cami
no à los que por miedo de los tor
mentos auian dexado la F é . A lgo 
defto hazian las noches, quando fe 
podia atender en parte à confeíTar

los Catolicos,animar los üacos, bau 
tizar ios niñosjó los adultos,que ve
nian à la ygleíia ; oyendo à los apo- 
ftatas , que arrepentidos y llorando 
h  puíflanimidad y falta de animo^ 
deíTeauan hazer penitecia de fu ye
rro. Aliuio era efte en fu peregrina
ción ; pero como no fe podia hazer 
efte ofic io , ni en todas horas, ni en 
todos tiempos, ni en todas ocafio
nes; buenaparte de la vida paíTauan 
llorando , y congoxados. Vn reli
giofo deíla Orden pudo reduzir, y  
reduxo ala Fe y à la obediencia de 
laY  glefia quatrociétos Chriftianos, 
quefe auiá apartado della.Era Dios 
el que con tan gran demoftracion 
de fu mifericordia,y fu potencia,ha- 
zia eftos oficios ; que muchos de los 
que confeíTauá los yerros paíTados, 
hazian eiTo con tan gran demoftra
cion de Tentimiento, que andauan 
en buTca de ocafiones, en que ofre
cerfe al martirio, y que los tormen
tos y  la muerte dieíTen teftimonio 
deldeTengaño à queauian venido, 
Parecialesqueel efcandalo , y mal 
exemplo que-áuian dado à fus her
manos,y àia YglelÍa,no podia repa- 
rarfe perfetamente, fino por efte ca
mino, penfando que fu ruyn vida a* 
uia fido parte para que desfallecief- 
fen vnos en el camino que auian co* 
meneado en el bautifmo; y  otros vie 
do la facilidad fuya en dexar el nue
uo eftado,ayudaría à que nofe bau- 
tizaíTen, ò por miedo de los tormén 
tos, Ò no afíegurandofe que el cami 
no de lafaluacion no le puede an
dar fino el que es Chriftiano. C o n  
menos que efto no les parecia que 
proueíanenel daño queauian he
c h o . Fue la conuerfion dé algunos 
tan poderofa, que poniendo lavida 
al cuchillo , hizieron buena prueua 
de lo que aborrecía ia ofenfa hecha, 
protcftando con nueua y  celeftial
cóftancia la verdad de la Fé,4 com^
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flacos auia negado.En diuerfàs car
tas ha auido relacion^aüque par nia- 
yor^del fcruicio que los Padres defta 
Orden ha hecho en eftas ocafiones; 
que fi bien fuera naas y  mayor, íi los 
tiranos con tanfangrienta guerra no 
losdetuuieran, no era poco lo que 
fe hazia, aunque feria mas de lo que . 
fe publicaífe, por hazerfe la labor à 
hqras tan extraordinarias,y fecretas* 
Parecfcleal Vicario Prouincial, à 
cuyo cargo eftauan los religiofos q 
andauan repartidos por el lapon , q 
tenia inconuenicnte,que tanto tiem , 
po anduuieífen fus religiofos en~ 
ti*e feglares en habito diferente, no 
fiendo tan cierro y tan manifiefto el 
prouecho.No fe podia péfar ni fe pë 
jauadehombres quecon cierto pe
ligro de perder la vida, y llenos de 
defcomodidades andauan procuran 
do la faluacion y remedio de tantas 
almas: y de.los frayles tenia efte bué 
credito el Vicario;mascon todo ef
fo juzgaua, q caminando tan aprici^ 
fa la perfecucion contra los religio
fos, procurando con nueuas inuen
ciones defcubrirlos; que feria bien, 
fiendo el prouecho no m ucho, de
xar algunos,y embiar otros à Mani- 
la:y afsi mandò quepartieíTen algu
nos à embarcarfe. Como los frayles 
no han hecho profefsio de faltar las 
paredes, aunque fea cn cumplimien • 
to de las cofas que fean muy juftifi- 
cadas, y de queDios fefirue,obede 
cieron luego fin replica,y fin publi
car lo que la Orden mandaua. N o  
pudo hazerfe la jornada finquetu- 
uieírennoticiadellalosChriftianos, 
Fueron algunos en feguimiento fu
yo,y à embarcarle en Nangafaqui, y 
procuraron alcançarlos, y fino fue 
con violenciafque no feria) con rue 
gos y lagrimas procuraron que díef 
fen la buelta. N o  fe haria con mu- 
dim fuerça, pareciendoles que era 
Dios el autor de aquellas diligen-

»
cías, de que darían cuenta à fu Per
lado , para que vieífe fi con nueua .̂ 
ocafiones erabié 'que los pai^c^eres 
también lo fueífch. ’ '

E l nueuo Emperador, hijo del 
tirano muerto ,  que coma fe ha di
cho,fue mas tirano, y mas cruCl que 
fu padre, en tomando el gouierno, 
mandò que ninguno de los Reyes 
ni feñores del lapon tuuieífen en fu 
fernicio hombre que fuefle C h ri
ftiano ; y fi los tuuieífen, las defpi- 
dieífen al punto, y juntanietìte c o a  
eífo no dieífen licécia para que nin
guno deftos viuieife en fustierras. 
En publicandofe el edid:o,el T o n o  
de Vmura mandòqfin difpenfacion 
alguna mataífen todos los religiofos 
que fe hallaífen en fu tierría(que co 
mo buen Principe y  obediente, en 
mueftras dela obediencia de fu Em 
perador quifo cupllr mas de aquello 
qfe ordenaua enlos edidtos.) Mádo 
q  lo mifmo fe hizieífe cn la ciudad 
de Nangafaqui,idonde entendian 
que eftaua el mayor numero d élos  
religiofos. Para defcubriríos hallo» 
vna inuencion que el infierno le pu 
fo en la cabeça, y fue,que partieífení 
criados fuyos por la tierra, fíngien- 
dofe Chriftianos,y en encontrando 
con alguna que à fu parecer fueiTc 
miniftro dela Chriftiandad, fingi e f  
fen que fe querian confeífarcon el, 
y  cn conftando que alguno lo era,lc 
prendieffcn, y fe le embiaífen ma
niatado, para que hizieífe jufticia 
d el. E l primero con quien encon
traron,fue el Padre fray Pedro de la 
Afcenfion, dela Orden delbienaué 
turado fan Francifco,fanto frayle, q  
con el zelo quefu Orden enfeña, y  
el que profeíTan los que en ella v i
uen, andaua ocupad ifsimo en coii-7 
feíTar,bautizar, y los demas minifte- 
rios,y afsi no fue dificultofo encon- 
trarprefto con el. Tendría el bendi
to Padre à  buena dicha C como lo
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crá)acab5i* lavida én aquella dema- 
da. En eftas ocupaciones le hallaró, 
y  en ellasle prendiéró. C om o fi fae 
rá facrilegios los feruicios q aD ios 
hazia,le embiaró prefoáVmura.Lue 
go toparon ai Padre luan Bautifta 
de la Compañia,que actualmente e f  
taua confeífando vn penitente, que 
también fue Ileuado prefo á Vnmra^ 
Eftos dos Padres efcriuieron cartas 
á fus fuperioi*es,y á fus hermanosjdá 
doles cuenta del dichofo eftado en 
que fe hallauan,pidiéndoles fus ora 
d o n e s ,  con que fe animarian en to^ 
do loque pudieíTe fucederles*. N o  
fe haze mención dellas en particu
lar., porque no corre por cuenta de 
quien efcriue hiftoria dela Orden 
de fanto Domingo, dar la particular 
y  entera de lo que fucedio á Padres 
de las otrasReligiones ocupados cn 
la mifma demanda ; bafta dezir, que 
cl vno y el otro fueron gloriofos 
mártires, que acabaron con mucha 
conftancia y alegría, venciendo to
das las crueldades de los barbaros, 
honrando con el martirio fus fantas 
Ordenes, y la nueua Yglefia del la- 
pon.El vno y  el otro tuuieron reue
lacion,que el dia delafantifsimaTri 
nidad partirian con triunfo de Már
tires al C ie lo . Inftando ya la hora 
del martirio,fe confeíTaron,y toma*- 
i*on cadavno vna diciplina,derra
mando fu fangre, y preuiniendo la 
que dentro de poco rato derrama- 
ria el tirano; haziendo vna maraui- 
Ilofa mezcla de fangre derramada 
por manos de Santos, y por manos 
de demonios. C on  razonamientos 
celeftiales y lagrimas (que ferian de 
deuocion y alegria) paíTaró eltiem- 
po,y con ellas fe defpidieron los Tan 
toshermanos,copañeros enla muer
te y  buena dicha,cada vno dcllos 
con vn fanto Chrifto en las manos, 
y  con demoftracion de mucho efpi- 
ritu,puííeron Jas gargantas al cuchi-

Uo,halIanddfe prefentes al cafo mu-"' 
chos Chriftianos, que cóníblados 
con el buen fin de aquellos íantos' 
Padres, llorauan la falta que les ha
ria fu compañia,q no podia dexar de 
fer muy grande. Vifitauanfus fepul- 
cros, valiendofe de las Oraciones y  
ayuda de hombres que eftauan ya 
cn el C i e l o . Fue la deuocion coa 
tanta frequencia,que acordó el tira
no de echar fus cuerpos cn 1» mar. 
Pero como no ay potencia ni con
fejo contraDios,ni quien pueda de
tener la honra que el Señor quiere 
que fe haga àfus Santos, fe íiruio 
que con diligencia de los Chriftia
nos parecieífen fus cuerpos, y  cre- 
cieíTe la honra que auian comenta
do à tener en Vmura. Fue Tú dicho- 
Ta muerte a veyntidos de Mayo, del 
año de i 6 i j ,  Piouidenda de D ios 
fu e , que no enconti aron à fray T o 
mas de Zumarraga frayle defta Or
den, aunque es verdad que andaua 
en aquella mifma prouincia, y  en la 
miíina demanda^) y con las mifmas 
ocupadoness referuandolo el Se
ñor para otra ocafion,porque nofal- 
taíTetandegolpeel remedio de los 
nueuos Chriftianos* A  veyntiqua- 
tro del dicho mes de Mayo Tuccdio 
cl martirio del Tanto fray Alonfo Na 
uarrete religiofo defta Orden, y dcl 
Padre fray Hernádo de San lofeph, 
dela del bienauenturado fan A gu 
ftin ( de que fe darà cuenta abaxo, 
por los papeles que han venido im- 
preíTos de la ciudad de Manila. ) La 
muerte deftos dichofos Martires,en 
que interefsó tanto la Chriftiandad 
del la p o n , con que fe confirmaron 
los ánimos de muchos flacos, que 
con fu exemplo perdieron con mu
cho gufto la vida  ̂ no folamente 
fue en beneficio de los Chriftianos, 
fino quelos Gentiles publicamente 
dezian, que eran eftos Padres ver
daderos miniftros de D io s , perfua-

dica-
UVA. BHSC. SC 12460



idiendofe que quien hazîa y dezia 
fin exceptar cafo én que Dios fe iîr- 
uieiïc, erà verdadero fieruo fu yo , y 
queen cumplimiento de fu volun
tad viuiô y murio. Siendo el Se
ñor el quetan degrado y con tan
ta alegria fe ofrecía à la muerte, a- 
uian de fer verdaderos dicipulos, 
yhijosfuyos lös que acabaifen en 
la mifiïia conformidad. Con efte 
exemplo los demas religiofos fe o~ 
frecian à la muerte, y  los fieles que 
viuian en Nângafaqui,venian alli 
en bufca de losfrayles^ y ton razo
nes y lagrimas derribados à füs pies 
les rogauan, que no los défampa- 
raifén, viendo el peligro en que ef
tauan , y lo  que podian temer de fu 
flaqueza en tan fangrienta pèrfe- 
cuciô,fi les faltaÎTe el focorro que à- 
guardauan por medio de fus con
fefsiones , comuniones, y  confe
jos . A  vozes los Gentiles publica
rían el credito queteniän de lá v e r  
dad de nueftra Fé, y dezian : Gran 
cofa es efta que vemos por nueftrös 
ojos . Vnos fe dexan moraren cum
plimiento de la ley que han profef- 
iado.Otros confiéflan quefon Chri 
ftianos^ poniendo en condicionia 
perdida de las haziendas , y  dela 
vida . Sin cíüda que la verdadera 
faluacion de las almas en ninguna 
de nueftras fedas fe halla nife pue
de hallar.En fola la ley de los Chri
ftianos eftá la verdadera faluacion. 
Otra vida efperan los que con tan
ta voluntád fe ofrecen à ía muer
te . C om o pilede dexar de fér ver
dad lo que dizen eftos Padres, pues 
én conrfimacio de lo que enfeñan, 
dan la vida ?’ Quando pn*eridierón 
los dos primeros Padres, y los ma
taron , anduuieron en bufca fuya  ̂y 
hallándolos, vinieron prefos, y pen- 
fáuamos que padecieron por no po
der efciífar lá niiterte 5 pero eftos 
dos vltimos Padres, que íia máu-i

dado matar el R e y , no fueron h;f"
liados; ellosvinierön en bufca dé
la muerte, pudiéndola efcufar. N ò
tenemos que dezir . Llanamente ef-
tamosconuencidos con la verdadj
y defengañados de la ceguedad eri
que andamos; Confefsion que eri
fnuchos deftos miferables hombres
ferà vn muy gránde titulo de fu con
denacion, no pudiendo alegar eri
la diuina prefencia falta de conocí- i.
miento de la verdad. Confeífaron 
quéteniendole,fueron como aque- 
llosde quién fe efc:riue,que no na
tío por fu cafa el Sol de jufticia. C 5 
efto publicauan, qüe como tontos 
tenian la vida de los Santos por lo 
cura j y el fin de la vidá fin honra ; 
peróyaconocén y confieífanel a- 
cei'tamientode los Chriftianos, y  
d  dichófo fin que aguardan en la 
otra vid a. El martirio deftos fegun * 
dos Padres abono el de los prime
ros en los penfamientos de aque
lla Gentilidad, que auiendofe pu
blicado que la fentencia dé muer
te contra ellos áuia fidò por contra- 
uenir à lös bandos Imperiales, y fin 
reparar que la caufa era la mifma, y 
él motiuo délos tiranos él mifmo; 
calificauan las cofas como fe les an- 
tojaua . Vino el defcngnño tori 
el nueuo martirio . C on o d o lh  lú 
verdad , y  entendiofe que Inöriart 
porque predicaüan la F é . Otro efe- 
d ò  marauillofo hizieron eftas bien- 
auehturadas muertes, que con ellas 
mudaron los Chriftianos eftilo.Hof 
pedauan antes à los religiofos; però 
el miedo de perder las haziendas, y 
las vidas, los traía ta ácobardados^ 
y medrofos que las hofpederias fd 
hazian muy fecréto, y muy dé no
che , guardando el roftro à los mi
niftros del R e y y  procurando 
zer elferuiciofin queftieífen fenti** 
do$¿ Y á  hazian el oficio à vifta dé
todos, Chriftianos y Gentiles; nin- 
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gunacofa los acobardaua. Llama
uan los religiofos , y  no fe emba- 
rafauan de que fe juntaifen gen
tes en fus cafas (cofaque los Gen
tiles fentian mucho.) N o lo sd c te -  
niael ricfgo que podiá correr, fino 
que libremente les ofrccianfus ca
fas 5 y  fe confeíliuian los que apo^ 
ílatandoauiandexado la F é ,  fuge
tos à ha ,̂er la penitencia que me- 
reciatan grande yerro. N o  pare
cían en las cafas ni en las yglefias de 
los Bónfos , confeífandolos por 
maeftros de fu perdición, y autores 
de fus engaños, y  con publicidad 
fe reduzian los que auian andado 
defcaminados . Quedaron las co
fas todas en tan buen eftado, que 
parecia que folp el Tono y fus Gra
des quedauan por conquiftar ( que 
íieitipre los poderofos y los ricos 
ionios vltimos que reciben el def
engaño ) y  la penitencia de Niniue 
jiiuy à la poftre llego à noticia del 
Rey. En los Chriftianos los conti
nuos exercicios eran,rezar, confeí- 
farfeenpudiendo, y teniendo con 
quien, ofrecieji dofe al cuchillo de 
buena gana. Eran tantas y  tan fre
quentes eftas obras, que el tirano 
tuuo por buen confejo difsimubr 
con ellos, temerò fo de que fe def- 
poblarian fus Reynos,ò con la muer 
te, o con el deftierro delos vafallos. 
A  muchas cofas de las que aqui fe 
han referido , fe halló prefente el 
Padre*Vicario Prouincial fray Fran 
cifco de Morales,y à muchas dellas 
muy cerca. Dezia que fi el tirano 
quifiera martirizar à todos los que 
fe ofrecian 1  la muerte, fe defpo- 
blára fu Reyno, y íe poblara el C ie 
lo ( queno fuera mal trueque para 
los íantos.) Para focorrer en eftas 
neceftidades,y acordándole que cl 
faiito fray Alonfo Nauanete antes 
de hazer íu jornadaal C ie lo , le auia 
eacomeadado mucho por vna caí-

tafuya, que ayudaíTecon todas las 
fuerças pofsiblesla nueua Chriftian 
dad del lapon ; como le fucedio 
enel oficio de Vicario , era razón 

. quele lucedieífeen cl ze lo . C o n  
efta orden ( que para el era del C ie 
lo) procuró embiar algunos de fus 
compañeros à Vmura,à reparar los 
daños que auian nacido dela larga 
aufencia que auian hecho de la pro
uincia los religiofos. Recibiofe la 
obediencia con tanto gufto, que fue 
mas neceíTaria para detener à vnos, 
que para que partieíTen orros, de
xando triftes à los queTe veían pri
uados de tan grande bien, y confo- 
ladifsimos à los que partían à pre-- 
dicar,yencaminarlasalmas, quan
do eíTo huuieíTe de fer perdiendo 
la fa lu d ylav id a . Todos quifieran 
tener parte en la jornada, por fer tan
•^nbeneficio de Ja Chriftíandad.-pe-
T o t u u o f e p o r  conueniéte q u e q u e -  

daíTen algunos , aguardan do 1© 
que el tiempo deícubriria ,  y que íi 
faltaíTen íus compañeros, ó mu
riendo ámanos de los Gentiles, ó 
del ruyn tratamiento de fus perfo
nas, ó de alguna e n fe r m ed a d  (cofa 
que por tantos caminos podia falir 
cierta ) pudieíTen fuceder en el ofi
cio quando vinieftíe el cafo. C on  
efte penfamiento acordó el Padre 
V icario , quefe quedaíTe el Padre 
fray Tomas de Zumarraga, y  el Pa
dre fray luan de Rueda, que aceta
ron con hazimiento de gracias lo 
que feles mandaua. Anduuo en fu 
compañia el Padre fray Apolina- 
rio Franco, ComiíTario dela Orden 
del biéauenturado Tan Francifco.Re 
partieron entre filas v e r e d a s ,  eleo- 
giendo las tierras que tenian ma
yor neceísidad de f o c o r r o . D edía 
y de noche fe ocupauan en confel- 
fiones i y  aunque eíTo era fin cefiTap, 
no Te podía cumplir contodas. Y  af
fi acordaron de atender primero 4

ios
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los que auia mas aííos que no fe a- 
uian eonfeífado (que las de ocho 
años no fe tenian por muy antiguas, 
auiendo muchas de muchos mas a- 
ños.)Procurauafe primero el reme
dio de las mayores necefsidadc-s, q 
ferian las de aquellos que auia mas 
añosque no fe cÓfeífauan^El prime 
ro que por ordc del Tono de Vm u
ra prendieron fus miniftros 5 fue el 
Padre fray Apolinario.Ofrecieron- 
fe á acompañarle en fu prifion, y af- 
íiftirle en la cárcel,feys ó fiete C hri
ftianos lapones. Pocos dias defpues 
fue la prifion del Padre fray Tomas 
de Zumarraga. C on el fe fueron á la 
cárcel feysiaponesjteniendo á bue
na dicha gozar de fu compañia y de 
fus confejos, aunque fuefl ê có la d ef 
comodidad que tienen las cárceles, 
y mas quando la furia de los enemi
gos quiere dar mueftra de fu cruel- 
dad>y el demonio delo queaborre-* 
ce laReligion Chriftiana, y los mi
niftros della tan contrarios á fus pre 
tenfiones. Quando fe cfcriuioefta 
relación en Manila, ni aun aora, no 
fe tiene noticia de la prifion del Pa
dre fray luan de Rueda 5 aunque en 
tanfangrienta perfecucion hombre 
de tan buen zelo auria ya dado en 
manos de los miniftros de Satanas, 
quetantas diligencias hazian en de
manda de religiofos. Prefos eftauan 
los Padres; pero no la palabra de 
D io s, por fer mucha la labor que 
hazian, reconciliando muchos de 
los que auian dexado la F é ; confef- 
fando otros, y  com ulgando, y di
ciendo M illa; aunque todo efto fe 
hazia de noche, que á vezes era me 
nefter gaftarla toda en efte fanto mi 
nifterio , y  bufcar entre dia algún 
rato en que poder defcanfar,y aten** 
der á fusproprios negocios. C on  
los aufentes hazian el oficio con 
cartas y con auifos, y  confejos, re- 
pai’tiendo por muchas partes Rofa-

t ío s ,  imágenes , y  cofas de dcuo- 
cion^Si fobraua tiempo, ocupában
le en diciplinas, oraciones, y otro3: 
exercicios, Y  aunque la comida fe
ria tan pobre , la acompañauan con 
muchos ayunos ..Quando mengua- 
'Ua el trabajo, à media nofhe,dcziar^ 
Maytines, aunque fueífe vno folo. 
Los que faliande la cárcel deziaa 
queno era prifion, fino parayfo lo 
que alli fe veía . Son aquellos luga
res los que de ordinario mas repre
sentan la vida y  manera de proce
der del infierno; pero alli la prifiort 
era por Chrifto , no era marauilla 
que alli fe reprefentaíTe el modo de 
proceder de los Santos en el C ie 
lo .  Algo defte modo de procedqr 
de los fieruos de D io s , llego à no
ticia del T o n o , que les mandò eT- 
trecharlas guai'das, penTando pro
ueer én efte que llamaua daño.Con 
todo eíTo perfeuerauan los Padres 
en fus mifmos exercicios. N o  po
dian fer las confefsiones tantas; mas 
la caridad defcubre traças con que 
fe procure el beneficio de los pro
ximos . Confirmauan a muchos, 
que fino auian dexado la Fé., efta
uan muy en vifperade hazerlo. Ef
to y otras cofas con ftan de vna car
ta que el Padre fray Tomas de Zu
marraga efcriuio à vn religiofo ami
go fu y o , que dize afsi . lefus iba 
con V . R. carifsimo Padre y herma- 
no.Por lade V . R. entiendo, que cl 
año que viene vendrá religioíbs de 
Eípaña à nueftra prouincia.Bien fon 
menefter,que folo efte Reyno tiene 
neccísidad de todos quantos vinie
ren ; porque eftos tiranos quiere ar
rancar de rayz efta Chriftiandad ; y 
co efte intcto ha dado cn matar à los 
Padres; como íe verá en la relación 
que va de quatro dellos mártires. 
Hecho efto,prendieron al PadreCo 
miíTario de Tan Francifco,y ami def 
pues à veyntitres de lulio. Eftamos 
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juntos aguardado por horas la muei* 
te (que nos alegran con dezir qu0 
lerà cierta. ) Buenas nueuas, buenas 
nueuas ; que como la mifericordia 
jde Dios es infinita, alcanza à vn tán 
^ran pecador como y o , dándome 
tan honrólo titulo «, como es de prec
io por fu nombre.Hazen nos con las
áilacioñes^deíTcarlamuerte.Todos

eftamos enfermos,que no prometdi 
menos losmalos tratamientos;á que 
también ayudan las muchas ocupa
ciones. A  Dios mil vezes.Defta cafa 

-deSufuta en Vmura de lapon,veyíx- 
 ̂ tifeys de A go fto  del año de 

1 6 1 7. A l  pie de tres me-»
Tes ha que eftamos 

prefos^

Fin del libro fegundo.
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LIBROTERCERO
DE LA Q V I N T A  P A R T E
DE  L A  H I S T O R I A  DE  S A N T O  

D O M I N G O ,  Y D E  SV O R D E N .

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

D E L  N a A C I M I E N i : 0  T C R I ^ A N Z s A  
delßetuo de Dies el Padre fray Domingo de Santa 

Ädaria^ycomo tornò el habito de U Ofden,

L  anode fié- 
do Pontifice Paülo 
l i l L  y  Rey de Ef
paña Filipo Segun- 
do>nacioen la villa 
deAftiidillo(q esen 

cl Obifpado de Palcciaj el fieruo de 
DiosfrayDomingo de SantaMaria, 
hijo de Pedro Gonzalez Ceuallos, 
y  de Maria Muñoz fütiiuger. Laca^ 
fade los Ceuallos tiene fu folaren 
las montañas de Burgos  ̂ conocida 
por noble en toda aquella tierra, y 
fuera della. Llamauaften el figlo 
D iego  Muñoz de Ceuallos^y quan
do tomö cl habito 5 por la fingular 
deuocion que tenia ála  Virgen  ̂ y 
afición al fundador de la Orden,mu 
dó el nóbre^y fe llamó fray Domin
go de Santa Maria é Tenia fu padre 
opinion de hobre virtuofo^y fu ma
dre muy eftimada por la verdad con 
que procuraua c6 frequencia de Sa-̂  
Cramétos, y continuación de fantos 
Cxerciciosjmejorar la vidii, Tuuieio

.

cinco hijos,y vno dellos fueFr.Do-» 
mingo.Criáronle con cl cuydado 4 
conuiené^y conel que tienen hom
bres virtuófos, que faben lo que im  ̂
porta que en las mantillas (como di
cen) fe incliné los niños,y comiécen 
cofas q no fe íále bien co ellas quá
do fe dexan para los mayores años. 
C on  eftosbuenos principiosfuc da 
do mueftras de la buen a crian fajfe** 
fialandofeen la efcuela entretodoá 
liis compañeros. Rezaua el Rofario; 
frequentaualostéplos, oyendo con 
deuocion losfermones^yMiífas^y 
ayudandolas.Dio mueftras de habi* 
lidad,y inclinación alas letras, y  co 
efto fus padres acordaróde embiarle 
á eftudiar á la ciudad de Falencia^ 
donde ( aunque de pocos años) fuc 
exemplo de humildad^de modeftia^ 
y recogimiento, huyen do lacor.uer 
facion^y trato de los que viuian po
co concertadaméte, en laqualfuelc 
perderfe envn dia(y aun en menos) 
lo q ea muchos ie aproueclió > y ga-

3 nó.
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fio. Tenia DiegoM uñoz enSalamá- 
ca vn tio C lérigo Beneficiado en la 

. yglefia de S. lulianjel qual le lleuo 
f  óíígo, no folo aficionado à la bue
na opinion q tenia, fino deííeádo co 
1Ï10 tio , que mejoraíTe prefto;fiedo 
íiquellaVniuerfidad n:ias ápropofito 
para el exercicio délas buenasletras 
dode profiguio, mejorando lo q en

* cafa de fus padres auiacoméçado,y 
côtinûado en Falencia.Era muy co- 
certado, y detenido en fus palabras, 
muy mirado en fus obras,y cópuef
to en el hóbre exterior ; buen argu- 
métodeJa reformación del alma,q 
dio có mas veras principio á los ían
tos exercicios de la oració^q es muy 
cierto,y muy ordinario que comié- 
cen por aqui los que delTean tratar 
los aprouechamientos de la concien 
cia no de cumplimiento, fino con la 
verdad có q los tratauan los Santos, 
y  con la que merecen cofas en que 
tanto v a , y en que el hombre es tan 
intereííado, fi hade llegar en falua- 
mento alpuerto.Y  fepucdepenfar, 
que frequencia de oracion le lleuo 
al del monáfterio, dándole luz, con 
la qual conocieíTe los peligros en 
que viuen los mundanos, y  ío poco 
que Ton todas las coías que el mun
do eftima,y cl valor de otras queno 
echan de ver los que viuen en tinic* 
blas; y de las que aqui padecen (aun 
que no las echan de ver) van cami* 
nando à otras mayores, en que viue 
condenados en el infierno, donde 
no ay luz,fino para conocer con d e f 
efperacion y con rabia lo que con 
tan ligeras ocafiones perdieron. N o 
.era deftos D iego  Muñoz , y por
que no le cupieíTe parte defta defué 
tura, fu conuerfacion ordinaria era 
€Ó religiofos, dóde entretenimictos 
virtuoíbs,y platicas fantas le traía afi 
cionado al eftado. Los monafterios 
erá las plaças y calles q paíreaua,pa- 
ra eftos queria el tiempo que fobra^

na defpues de auer cumplido con 
Jas obligaciones del eftudio . Y  co- 
mo es cierto,q las mofeas que mué- 
ren,eftraganla fuauidad délos vn- 
guentos,aunque fea muy preciofos; 
loquees de dañóla comunicación 
con hombres defconcertados, es de 
prouecho el bufcar en los monafte
rios buenos frayles, que abran los 
ojos aquien los tíene cerrados. A - 
brieronfele de manera á D iego Mu 
ñ o z, que todos íus peniamientos y 
deíTeos fe encaminauan á encerrar- 
fe en vn monáfterio 5 y por no dar 
tiempo al tiempo (como dizen) ni 
largas, quando Dios llama al alma, 
que fon las que tan amargamente 
lloraua nueftro Padre fan Aguftin 
en fus Confefsiones, fue ápedir el 
habito al conuento del bienauentu
rado fan Franrifco.Yafu pretenfion 
andaua muy al fín  ̂ quando fu tio 
tuuo noticia de lo aue el fanto mo- 
90intentaua .DeíTeauaverle C léri
go,y Beneficiado de Tan lulian;y co 
mo fi efiTo importara mas que quan
to Dios o frece, y da én la Religión, 
ó como fi ver á fu fobriíio frayle, 
fuera verle cautiuo en Argel^ó echa 
do álos perros ( penfamiento pro-* 
pió de los hombres que n o faben dar 
ácada cofa ellugar que merece) juz 
gando que le eftaua mejor fer due
ño de vnas muy buenas cafas que el 
Beneficiado tenia ; con efto hizo 
grandes diligencias por diuerriral 
íbbrino de Ib que tan bien le eftaua, 
aficionándole con vn beneficio y  
con vnas cafas,á quefe quedaíTe en 
cl mundo ; aünque eíTo huuieíTe de 
fer con daño y,pligro de la concieii 
c ia ; que eíTo pueden eTperár de fus 
padres y deudos los que quiíieren 
aíTegurarTe ,,y librarTe de las borraí'- 
cas en que ellos viuen. En Tuma las 
perfuafionesfueron tales, ó (lo  qiic  ̂
yo mas creo) porq el Señor queri:ií 
ícruirfe del en la O rden, .difsimu!%
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inifericordia que los fraylesofrec&n 
á los que vienen á fu compañia;y co 
efte termin o , todo lo que ay en los 
monafterios,enlos penfamientos de 
los mundanos es miícricordia;por* 
que eñê  nombre dan á los que ven 
fujetos a voluntad agena ,á  los que 
rom é mal,y viften mal,y anda muer 
tos de hambre,yde fí*io,como fi fue 
tan el deshecho del mundo aporque 
noalcanfan labuena dicha de que

por entonces D iego lo q tenia muy 
acordado en fuspcnfamiétos,ylo q 
co el Señor auia comunicado 5 que 
como no eran fus deífeos liuiandad 
de hombres m of os, que fe oluidan 
oy  de lo q ayer penlaron, y es cafi á 
vntiemp05proponer,y no cüplir^to- 
mar oy el habito,y dexarle mañana; 
fino obra de la diuina miféricordia 
Jo que los auia fufpendido, no fe a- 
cabaron los propofitos,áunq fe tro-
caró,mudando cafa,yOrden,pidié- gozan losque fe encierran envn mo 
do cl habito en fen Efteuan, que es nafterio;tenÍédo en mas el imprope
de frayles de fantoDom ingo.Repre 
fentó con tan grandes demoíh acio- 
nes el efpiritu que lleuaua al nueuo 
citado,yla determinación conq ve
nia à bufcar la miféricordia de Dios 
queen el monafterio fe comunica 
cn aquel habito à quien con verdad 
le pretende fin otro motiuo mas que 
dexar el mundo, y recogerfe à fagrá 
dofcomo dizcjdeq los frayles que
daron muy edificados, y fe prome
tieron de ta buenos principios muy 
fantosfines. Y  aunque íe tiene par 
conuenientefy lo es) que no fea tb
do vn o ,pedir cl fanto habito, y vc- 
ftirle;fino que con eitiempo fevea ÍÍ 
los deífeos y propofitos ion fantos, 
y  como tales crézcan ; y  fino ion ta- 
les,no comience el íeglar vn eftado 
que có fer tan fanto^tiene muchas di 
ficultades, que no acierta á vencer
las fino hombre à quien Dios apa
drina en tan grande cmpreía . Erá 
deftos D iego  Muñoz, y como era el 
Señor cl que hablaua en cl ,los Pa
dres que laOrdcn nombra paraexa* 
minar la iuficiencia, los propofitos 
y condiciones que la Religion pide 
cn los que vienen à ella , quedaron 
marauilladosyno pareciendo fus ra
bones las que fe podian efperar de 
vn moço tan moço,fino de vn hom
bre muy hombre , y fanto hombre. 
C ari efta rdacion hecha al conuen- 
i0!cn íu Capitulo, le admitieron à la

rio,y los nialosdias,ymalas noches^ 
y las deshonras fuñidas por D ios, q 
cl vfo de lós grandes telbros^que en 
compañia delos que viuen cn Egip 
to pudieran gozar. Y  a eftaua admití 
do al habito, quando tuuonoticiá 
fu tio defta determinácion;yaunque 
quifiera valerfe de las diligenciad 
que hizo,qüando fupo que queria 
fer frayle de fan Francifco,no las in- 
tento;porque juzgauaprudentemeh 
te,que quien dcxaua én el figlo jn á  
vida dcfcanfaday honrada por ence 
rrarfc en vn monafterio^y auia ceir$ 
d olosojosálas razones 5 qucénfá 
Otra ocaíion fe le harían,yque fe yua 
continuando losbueno$ propofitos* 
feria trabajar en vano, quererJe per- 
fuadir lo contrario, yen fuma enten 
derla q erahazer refifténcía alEíp iri 
tu Íant0,autor depenfamientos ían- 
tos, y q auia en cito mucho de q dar 
cuentaáD ios. C on eftosmotiuos, 
aunque le peíaua que tomaífe el 
habito,y quifiera eftorbarlo, fi bue
namente pudiera;nolo hizo,viendo 
la gran reíblucion dcl fobrinoj^quc 
era porfiar en lo qya vña vez auia iin 
p ed id o , qui^a con daño delacon^ 
ciencia.Con efto no le hizo contrá- 
dició, fino queaprouo fu buena de
terminación, ybuenos propofitos, 
perfuadiendole que continuaíTe lo 
qite áuiacomen^ado.Dezia,queno 
tomai  ̂el habito,no tuuiera inconuc 
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fñcnté;y lo era mòy grande, co muc 
ftras de liuiandad dexarle.Y m as, q 
no fe auia de contentar con hazer 
vna vida ordinaria (que à la verdad 
nocsm uy fegura enlos quedcxan 
el mundojfino qüe fe deuia auenta- 
jar fobre muchos 5 reconociendo la 
m ifericordiaqDios le auiahecho;y 
que aiTencando en eilo^con labendi 
cion de D ios y  con la fuya tomaíTe 
el habito 5 que de Tus propofitos juz 
gaua,que por aquel camino feruiria 
mucho à D io s . Algunos dias antes 
que le dieífen el habito, freqiienta- 
«a mucho lacafa de nouicios, don
de veria y  oyriad elos nueuos mu
chas cofas qu€ le confírmariá en fus 
buenospropofitos*y los qüeeltraía> 
y  las palabras que dezia vn mo^o 
feglar , que aun no auia dexado el 
mundo,ni gozado de los exercicios 
fantos del monafterio, en vnos cau
fauan admiración,,y en otros corri
miento y  vergüenza, confundidos 
(áfuparecer;conlasrazones devn  
feglar,y con fu compofturay m odef 
ti a. C on  eílas grandes demoftracio- 
nes tomó cl habito a principio de Iu 
nio del año de 1 577, íiendo de diez 
ynueueañGs*

C AP I T V L O II.
D e  l a  n j t d a  d e lp a d r e  f r a y  D  o m in  

g o  en  e l  a ñ o  d e l  n o m c ta d o  y y  

d e fp u e s  h a í i a  q u e f e  &rm 

d e n o d e S a c e r ^  

d o te ,

N  viftiendo el habito de la 
Rcligion>entcdio que ei ha
bito no haze al monje í¡ h  

vida es de feglar ¡ íiendo los fantos 
exerciciosy labuena vida los que 
haze al frayle digno del habito que 
vifte.C on  efte conocimiento come 
5Ó-vna vida muy exemplar, fiendo 

cip ri m ero ea todos los cxercicios

de mortificación y humildad (aun
que no fon pocos los quela Orden 
tiene,y mas en conuento tan religio 
fo y reformado como el de íanEíte- 
uan.) La mayor parte de la noche, y 
buena parte del d ia , gaftaua en ora
cion , acompañándola con fíngula- 
res penitencias. Ayunaua muchos 
diasápan y agua,no contentandofe 
con las que tienela Ordenen la co- 
mida^que donde fe llena con rigor, 
y  fin difpenfacion eln o  comer car- 
ne(comoferia en fan Efteuan) conti 
nuar la comida del refítorio^nofue- 
ra pequeña mortificación y penúen 
cia.Eralo para frayDom ingo,q con 
tanta refolucion,y co ran ígntos pro* 
poíítos auia veftido el fanto habito. 
Las diciplinaseran muy ordinaria?, 
no porceremonia, fino hafta derra- 
marfangre.Y aunquelos nueuos tic 
né las leyes de fus Maeftros de noui 
cios de como ha defer eífo para mo 
derar la demafia q Tuele auer en los 
nouicios, q à vez-es con falta de pru 
dencia fe dexan licuar de lo que tie
ne poracertado^no teniendo capa-̂  
cidad para exai^ínar el termino con 
quefe ha de caminar en los exerci
cios corporales^que ni todos fon pa 
ra todos , ‘como ni las fuerças fon 
igualess y  quando fe echa de ver el 
daño,el delbrden ha dado con ellos 
cnlacn ferm eria, acabada de todo 
purfto la falud y las fuerças y aun 
alas vezes el juyzio,quedan do in
habiles paraelícruido delaRcligio, 
ííendo carga pefada à vna comuni* 
dad. Los que viuen con mas acuci*- 
do y tienen à Dios por mácftro, y al
queloiesen cafa denouicios,paraq 
los encamine, ajuftan las penitecias 
con las füerças,y es moderación en 
ellos, lo que en otros feria demaíia: 
y  en eftaciienta entran lasdtciplinas 
de fray Domingo,aunque eran mu
chas y rigü rofas. En la cafade noui-* 
cios de Salamanca es cíHlo ,feñalaf
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Vh nòuicio, ò rezicn profciTo,à cu
ya cuenta eftà hablar cofas cfpíritua 
lesà los demas hermanos; referirles 
exemplosjy vidas de Santos^y repre 
fentarleshiftoria^con que fe confer 
uen y vayan mejorando enel nueuo 
eftado.Que fi bien en todas las cel
das tienen libros que fean ápropofi 
to de lo que los nueuos han menef
ter ;con todo eíTo fiempre fe i^nten-

• dio que la viua voz del que habla, y 
mas f i  es virtuofo 5 haze nueuos efe- 
d:os;que no todás vezes los caufa la 
lección de losbuenos libros.Gom o 
el maeftro entedio la virtud de fray 
Dóm ingo,fu deuocion y fu manera 
de proceder^en todo tan à propoíito 
de hazer con íatisfacion eíleoíició^ 
mandòle que fe encargaífe del,yhá- 
zia el feruicio con grande efpiritu, 
zelo ,y  deíTeo del aprouechamiento 
de fus hermanos, ( ^ e  aunque noui 
cío,fü aprouechamiento y virtud era 
tan grande, que pudiera fer maeftro 
de los queauia años que eftauan cn 
cl monáfterio . Tuuo vn achaque 
en vna mano, que parecía lepra;con 
que corno Voz en la caía de noui- 
cios,y íe platicaua,fi aquella fealdad 
feria caufa para quitarle el habito , y  
tio admitirle à la profeísion . Tenia 
noticia deftas platicas,que pudieran 
caufar vnagran congoxa en quien 
tanto deíTeaua gozar aquel eftado 
libre de todos miedos;que fuele fer 
muy grandes en los qüe fe*vecn en 
efte peligro, que atormenta buenas 
conciencias,que como para eftas el 
monáfterio es el parayíb terrenal, 
donde la diuina mifericordia los pu 
fo,tiemblan quando pienfan fi ierá 
fu mala fuerte,ó fu reIaxacio,ó ruyn 
vid a, caufa de que haziendo la na
uegacion en tan feguro baxel , los 
arrojen enlam ar, donde detantas 
olas como cn c lay , de queíe auian 
cfcapado, vna los íbrba , y dé con 
d io s en el profundo de much os má

les, y  defpues en el infierno . M uy 
■ ordinarios fon eftos fobrefííltos en 

los nueuos,y muy grandes y<rmayó- 
resen los que viuen en el monafte- 
íio  con mas defengaño que el ordi
nario. Y  aunque era deftos el herma 
no fray Domin go,íe dexa entender 

' lo que fentiria verfe echado- devisa 
cafa de nouicios,dondé tarttavirtud 
Te pf ofeíTa.Con todo eíTo ni le cau- 
faron inquietud las platicasj ni alte*̂  
raron la paz deíu conci enciajafíegu 
rado que Dios venc'cria aquellas di 

' ficultades,quando fueíTe de íu ferüi 
ció hazer profeísion * y quando no, 
pueíto en fus diuinas manos> en e- 
lias librauá el gouierno de fu perfo- 
na,ora fueíTe en fan Efteuan, ora en 
otro monáfterio,ora en el ííglo. C 5  
efta feguridad, propia dc almas ían  ̂
tas,aguardóel acuerdoque aquellos 
Padres tomarían ; y tomaron el que 
merecia la viftudy buena vida del 
n ou icio , que fue admitirle de bue
na gana à fu compañia^y darle lugar 
de afsiento en el parayíb delaOrde, 
donde hafta alli auia viuido comò 
huefped , prometiendo Tu fantá v i
da , que auia de honrar aquetlá 
cafa, y toda la Religión . Diole Ía 
profefsio el Padre Maeftra fray lua 
de las Cüeuas ( que murio Obiípó 
de AuilajPrior del conuento,à fey^ 
de lunio del año de 1568. Y  como 
ya eran mayores las obligaciones, y  
conocio que lo que enel nouicio íe 
aprobauay calificaua por muy bue- 
no,aú era menefter mas para fer bug 
profeíTo; con efte conocimiento CO 
menearon à crecer las virtudes,reti
rado en fu cafa de nouicios, gozan
do de la foledad y  quietud dellá, 
hafta que la obediencia le mandófe 
lir à oyr las Altes . Que como e ík  
Orden quifo fu fundador que pro- 
feíTaíle letras en beneficio ílaRepú 
blica, es fuerza alfar man ode algu
na parte de los regalos que gozaa

en
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en la fokdad de cafa de nouicios 
los que en ella viuen,trocando algo 
deftos ratos en otros que fe encami
nan á lafaIuacion délas almas^á que 
los religiofos han deviuir confagra- 
dos.Y  aunque algunasvezes los nue 
uos tienen por derramamiento el 
del eftudio , yquerrian reduzirfe 
á lafoledad, y deuocion (que á fu pa 
recer perdieron j es tentación en al- 
gunossporque fe dá el demonio por 
m uy agrauiado de los que tantas al
mas facan de fu poder, y querría, y  
procura con reprefentacion de de
uocion diuertir los frayles deleftu- 
d io .C om en fóle frayDom ingo con 
efte defengaño, y dio buena cuenta 
de todo lo que es letras.-pero confer
uandolareIigion>tnodeftia>ytermi
noque enel nouiciado auia aprendí 
d o ; y eran para el los generales, lo 
que la celda y  oratorip de tafa de 
nouicios 5 quando no ío queramos 
encarecer mas.. N o  perdia tiempo 
jamas,y era de manera, que dezia fu 
led o r, que jamas le auia vifto ocio- 
fo>nidefcompuefto , ni echar pala
bras al viento ( que no es pequeña 
demoftracion dela virtud de vn hó
bre mOfo rezien frayle, y puefto en 
ocaíiones.; Y  aunquelareligion de 
fray Domingo le hazia viuir muy 
aduertido, confiderádoíii modo de 
proceder,jamas vio en el cofa de im 
portancia que condenar. Que quá
do efte fuera teftimonio de fu maef
tro de nouicios, quele viera com 
puefto en la celda, en el oratorio, y  
en fus dormitorios; fuera encareci- 
jniento^y éralo fin comparación ma 
y o r , que eífo fueíle en los genera
les, donde el lugarfuele dar licen
cia (aun a los frayles religioíbs y  
com pueftos) á muchas cofas que en 
cafa de nouicios fe condenan,y fe 
aduierten.Diole Dios taIeiito,y ha- 
bilidad,y luzieranle mas las letras, y 
fuera fiiu^auentajado eftudiante, íi

los exercicios dela oracion y con
templación no le ocuparan muchos 
i*atos. Que aunque era eífo,fin que 
huuieíTe quiebra cn el eftudio ni 
faltas , dezian el le^ o ry  Tus com- 
pañeros,que eíTofuera mas, fi diera 
mas tiempo à ver libros y  papeles, 
auiendole D ios dado mucha habili 
dad. Efta era la opinion común de 
los que eftauan cn los mifmos exer
cicios. En la Theologia tomo por 
maeftro al P^dre Maeftro fray D o 
mingo Bañes Catrcdatico de Prima 
de la Vniuerfidad deSalamança,y al 
Padre Maeftro fray Lian Vicente, q 
lo era de Viiperas. T od o  el tiempo 
que duraron los eftudios,eran rarif- 
íimas lasvezes que falia de caíasalgu 
na con ocafion de ver à íli tio cl Be
neficiado . Y  quando los compañe- 

.rosle dauan noticia del termino c6 
que fray Dom ingo procedía enla 
Religio, con tan grande edificación 
de todosjrcfpondiajque con cíTcvi- 
uia quando eftaua en fu caTa y era 
Teglar.Con loseftudjosno m u d oef 
tilo en lo que començô íiendo noui
cío. Laoracion,la penitencia,la de
uocion , la que fiempre ;las dicipli- 
nasá tercer día enel oratorio de cafa 
de nouiciosy; las vifperas de comu- 
nion,y algunos dias feñalados,enlas 
capillas de la yglefia , acabados los 
Maytines,quando tienen losnueuos 
licencia para baxar ala yglefia à có- 
tinuar la'oracion, y à tomar dicipli- 
nas5exercicios que duran la mayor 
parte dela n och e,y  fe les da licen
cia para que las diciplinas fean mas 
largas;y las de fray Dom ingo erá ta 
les, que dexauá roziado elluelo  co 
fangre.Los dias que no comia pan y 
agua,dexaua buena parte de la comí 
da à los pobres (que afsi lo haze mu 
chos,porque todo lo quefeleuanta 
delasm efas,vaálas porterías) l o q  

cn caías tan religioíiis como la dcS. 
Efteuan fe haze con mas puntirali^
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d ad ; y con efta ocafion à vn mifmo 
tiempo fe haze penitencia y limof- 
na.Y aunque en todos ordinariame 
te ay efte cuydado 3 fray Dom ingo 
en lo vno yen  lo otro fe feñalaua 
mas;y aun quando eftaua en cafa de 
nouicios,fus platicas dauan tefti
monio del fuego que cn fu alma ar
dia. Vino vn feglará pedir elhabito, 
y dos Ò tres dias antes que fe le d ief 
Ien,le encomendaron áfrayDom in 
gozque le enfeñaflie loque auia de 
hazer llegado al Capitu lo , y que le 
^laticaíTe losexercicios de la Ordé; 
la calidad del eftado que pedia; 
que aunquehaze eífe oficio el Prior 
antes que vifta al habito el nouicio, 
efto fe encomienda à vn hermano, 
para que con mas efpacio aduierta 
de todo5y tèga tiempo el que le oye 
para ver íitiene animo para vencer 
aquellas dificultades;porque fi fe a- 
cobarda, fea à tiempo de poder mu 
dar parecer fin la nota que feria en 
prefencia de todo vn Capitulo mo
ftrar flaquezajó por lo menos licua
do dela verguen^ia veftir el habito, 
que^  le aura de dexar, ò viuir en el 
con menos confuelo y aprouecha- 
miento del que tuuiera fi íc vifticra 
contnejordcterminacion.No era la 
que traía el feglar que el maeílro pu 
]b cn manos de fray Domingo,qual 
conuen ia,ni los propofitos, los que 
ha inencfter vna vida tan penitente, 
y que fe ha de acabar quando muer
to entre legundavez en aquel lu gar 5 
que ay mucho que mirar en cofas q 
fe comien^ian à vezes con pocaad- 
ucrtenciajyfe han de continuar ba
ila que el frayle muera. N o  traía el 
que enfeñaua fray Domingo,los pro 
pofitos que eran menefter í pero las 
cofas que oyó de boca de fucompa 
ñerojkieron tálcs^que quedó hecho 
w o  hombr^,y cor.feíiaua que auia 
íido gran parte para peifeuerar enel 
iiueuü eftado ,1a fantidad y  vida de

fray Domingo. Y  algunas vezes, re* 
fierc efte frayle  ̂que las palabras de  ̂
fieruo deD ios eran de la renuncia-" 
cion que elque viene al monafterio 
hade hazer de todo quanto enel mu 
do ay,y el defengaño délo poco que 
vale todo quanto el mundo cftima 
y  califica.Reprefentaualc la incerti- 
dumbre,y breuedad de la vida; y  aíí 
quando efta fuera muy larga , y  
fuera cierto que fe auia de acabar 
defpues de vna gran vejez ,juntan- 
dofe con efto los peligros en que 
viuen los mundanos,tantos y ta cier 
tos,corraponia aefto la feguridad 31 
eftado del monafterio, donde ape
nas ay mas pehgros que Tos qüe el 
frayle quifiere bufcar ̂  acabados cié 
mil cuydados,que muchosratos trae 
atormentada el alma de los que con 
m^yordefcanfo viuen,no reynando 
en el rehgiofo que merece efte nó- 
bre,fino folos aquellos que fe enca
minan à lafaluacion de fu alma.Quc 
no es pequeña dicha , aucrrema-» 
tado cuentas con cl dcfaíTofsiego y  
folicitud de la vida paífada,emplea
da en procurar oficios,en bufcar ha
zienda , en la criança de los hijos, y 
eu procurar fu remedio,y en compo 
nerfus liuiandadcs.Siendo yaTheo 
lo g o , le ordenaron de MiíTa, y fue 
notable el aparejo, y  las diligencias 
:con que preuinola prim era^M ^^ 
auia de cantar. QgeTun'que eíTaslo 
fon en todos los que viuen defen ga 
nados,ytienen cabeça para echar de 
ver el refpeto y el termino conque 
feha de tratar el fanto minifterio del 
altar,y que ya no admiten difsimula 
cion aun las cofas muy hgeras con q 
antes fe viuiavefto que es mucho cn 
perfonas medianamente concerta- 
das,enquÍcnlo era tanto,fue dem^ 
nera,quedixolaprim era Miífa con 
talcuydado,quc caufó mucha edifi
cación :en el conuento.. Teniafe y a  
larga experieucia dç U virtud y  rcU-
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gìo de fray Domìng05y afsi el Prior 
Je hizo luego zelador del Conuento 
(que cl nobre dize fi feha de atéder 
al oficio como conüiene, y con cl ri 
gor que pidcjycon el quefe haze en 
cafas ran reformadas como fan Efte 
úan; que conuiene poner en el per
fona muy exempiar) à cuyo cargo e f 
ta^procurar que fc recojan à la celda 
los religiofos à eftudiar y a rezar ; q 
aya puntualidad cn la obfeiiiancia 
del filécio(ceremonia q cn todaslas 
Rcligroncs començo con ellas^y de 
que los fundadores dellas,y los fan
tos hizieron muy gran cafo , co
mo quien febíalas conciencias que 
cn vna hora defeompone la lengua, 
y  acaba lo q en muchos dias yco mu 
cho cuydado fe ganó. Dos anos tu
uo à fu cargo efte oficio,ylchiz:o có 
gran diligencia y  cuydado. Q ue au 
que à todo lo que feha dicho atien
den los Perlados del monáfterio, e f  
fo ha de fer mas enel que tiene nom 
bre de zelador . Eran muy ordi
narias en fuboca eftaspalabras: Ben 
dito fea cl nombre de IcíiiS5y bendi 
to fea nueftro Señor lefu Chrifto^cl 
íanriísitno nombre dc Maria , y  de 
los fantos. Salia à predicar los D o 
mingos d'Quarefmapor los pueblos 
yezínos, y  no fe encaminaua fús fer 
nioncs à cofa que fueíTe vana often- 
fâcioii dcTu pcrTonajCnTeñar curiofi 
dades,ni cofas fin prouechojá q dan 
los predicadores y oyentes nombre 
de buenos conceptos 5 con quelas 
almas falen dc la yglefia , como en
teraron; y com o fi ío qúe fe dize no 
huuieíTe de tener por reformación 
las concicncias.Efte era d  ertilo até 
nia el bendito Padrê acomodando- 
le  con la Calidad de los óyentes, al- 
çando mano de todó lo que erá cu- 
riofidad. Referían los compañeros, 
que todos Tus Termones ctanconfil 
deraciones quales eran rnenefter pa 
ralafalud délas almasj conocicado

lo que efto importa ahombrcs de cn 
ya íaluaciónfe trata, auiendo pncf- 
toDios à cuenta del predicador Vn a 
cofa en que tanto vâ jy de que tán e f 
trecha cuenta fc les ha de pedir ; y 
moftrando fiempre vn zelo grande 
de q todos firüicíTcn áD ios,y h izief 
fen íu negociojquc en hóbres Chri 
íHanos es el de la faluaCion^paraqne 
fueron criados^y pueftos cn la Y gle  
fia. Y  todo lo que hablaua por el ca  ̂
mino,eran motiuosde macha ediS^ 
cacion^y aprouechamiento,fin que 
fc atraucíTaíTen palabras defaproiie- 
chadas,y de las q fe llaman de entre 
teiiimiento,con que pretenden mu
chos aligerar el trabajo del que ca* 
mina à pie. Acabados los eftudios^ 
cs muy ordinario hazer mudaba de 
los frayles ; que es ncceíTaria para q 
entren otios en fu lugar,y con ellos 
fe prouea la necefsidad q otros con^ 
ucntos tienen de predicadores ycó*- 
fc íferes. C on todo eíTo el conueto 
de Tan Efteuan no quifo echar de fi 
vn frayle que tan buena opinion te
nia, fiendo el exemplo de los tales 
de mucha importancia cn las eomu- 
nidades, aunque eftos no ocupe me 
jóres lugares que los ordinarios. 
Comen^iófray Dom ingo el oficio 
de pedagogo de cafadé nouicios, 
compáñeró del maeftro ácuyo car
gó eftá la crianza de los nouicios, y 
la enfeñanjaque principalilientcfé
ha de házer con las obras, y coii cl 
excm pióyrigordel m aeftro,y del 
pedagogo ; cuya aTsiftencia conti
nua en el coro, y en cl refítorio, cit 
Iós ayunos, y  en el encerramiento, 
enlos Maytines,y en la oracion, cs 
muy ápropofito de la buena crian
za de los nouicios que vienen del íí 
gio 5 y eíTó en Salamanca es fuerf á 
que íe haga con mas cuydado, y íe 
buíquen perTonas tales,por íer de or 
dinario los hermanos q allí Te criáií 
ciento,ó masi . >, '
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C A P I T  V L O  I I I .

ProJJguela njìdadelfteruode D m  
fray Domingo de S  anta 

M aria.

E L prin d pàl cuydado del fier 
Ú0 de D ios fucjno perder pü 
to en tódo lo quc era afsiilé- 

cia dei coro y del t*eStorio jliallan- 
tìofe fiempre con los hermanos eh 
los lugares y exercicios comunesf q 
importa mucho que fe animen con 
la prefencia del que tienen por pa
dre,y por maeftro , los que vienen 
del mundOjcerriles, y  tan hechos al 
cumplimiéto de la propia voluntad) 
porq es menefter D ios y ayuda para 
comentar, y profeguir caminos tan 
diferentes,Ocupaua en oració bue
na parte de la nochc^el tiépo que le 
dauan defocupado las obligaciones 
del oficio . Su manera de proceder 
lleuaua trasfi los ojos delos nueuos; 
qcom ono hechosà ver exercicios 
de edificacionifino muchos q ios lie 
uaíTen al mal^viendo el ruyn exem
plo defuscompañeros^eíTo caufaua 
admiración vifto en tantas y tan dife 
rentes ocafiones.Hazia el oficio Co
mo fanto , y en fu vida aprendíanla 
obferuancia de las fantas confti
tuciones que auian profeífadojó cf- 
perauan profeíTar. Su compoftu- 
ra 5 y buena cara 5 y fantas demoftra 
ciones eran tales , que álos ojos de 
los quele comunicauan parecia mas 
Angel que hombre;fiempre cómofi 
lo fuera^era el mifmo ('condicio del 
que la fagrada Efcritura dize^ qué 
permanece como elSoljque los ne- 
ciosjfegun la condicion de la Luna, 
Iiépre reprefentan diuerfasfiguras, 
fujetos à mil mudan5:as,ya conten
tos,y à defcontentos  ̂ya aborrecen) 
yaam an,ya quieren 5 ya no quie
ren, ya comienzan 3 yafe  canfan. 
Ei bei^dito Padre en todos tiem^

pos y  en todas ocafiones era el mif* 
mo,juzgado y tenido porfantoi,fia 
quefe vieífe en el cofa que pudief^ 
fe ofender los ojos de nadie, vien
dofe tantas que los lleuauan tras 
f i .  Eramuy ordinaria v o z , que ja
mas le auiá vifto cofa en q cótraui- 
nieífe à las fantas leyes de fu Ordéj 
aunque fueífen de las muy ligeras 
(que a la verdad ninguna lo es en 
los ojos que no tienen cataratas) 
ni ay culpa, fea la que fuere, en que 
no repare mucho el religiofo que 
viue con ojos y con luz como fray 
Domingo, y aísi no era mucho que 
dixeífen del fus compañeros , que 
nunca le auianvifto hazer cofa que 
fueífe pecado ven ial, Que fi bien 
nadie los puede efcufar , todos en 
efte Padre ferian tan ligeros , y ra -  
ro sjy  lasbuenas obras tan ordina
rias, y tan grandes, quede labue
na opinion que del tenian  ̂ naceriá 
parecerles tanto quanto en el vief- 
fen. C on eífe reípeto !e mirauan y  
refpetauan, reconociéndole por per 
fona de rara virtud. El crédito que 
de fuperfoAiafe tuuo , y el que a- 
gora tienen los penfamientos dclo$ 
que le conocieron,es,que fue fiem» 
prc vna ley viua de todos losfan^ 
tos eftablecimientos de fu Orden, 
efcrita en lo intimo del coraçon 
por mano del EÍ'píritu de D ios v i
uo. Su vida continua era feguir el 
exemplo de los demas;en el refíto- 
fio,todo eitiempo que precifa ne- 
céí'sidad y falta de falud no le obli- 
gaífen à dexarle,ylo milinO era enla 
aísiftencia en el coro de dia y de no 
che • Sus platicas ordinarias eran  ̂
perfuadir à los frayles, queno fe 
contentaífen con las oraciones que 
la Orden tiene defpues de Mayti-  ̂
nes , de N ona , y C om pletas, fi
no que huuieíTe mayores y  mas 
particulares ratos dedicados áefte 
íanto e x e rd cio , perfuadiendo efto 
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con muy viuas razones. Y  lo miimo 
era exhortando àia deuocion y re
uerencia del Sacramento del aitar, 
y q u e  el fantifsimo facrificio de la 
MiiTa no fe trataífe con apercibi
mientos ordinarios , fmo con muy 
grandes y particulares^con gran liin 
pieça de conciencia;que aunque e f  
fi('dezia)no podia fer la quefe deue 
à tan alto huefped , tampoco era ra
zon que el frayle fe contentaffe con 
ordinarias diligencias ; que fiendo 
extraordinarias, fe haria algo de lo 
mucho que corre por obligación 
del facerdote , que con tantas y  
tan particulares ceremonias fe or-> 
denò , vngiendole el cielo para 
que dignamente trate cofas celeftia 
le s .  Condenaua mücho lo q u e  es 
cumplimiento en cofas que tantas 
veras piden. Y  quien era maeftro 
de tan impoitante lección , lo era 
diziendo Miífa con fingular deuo
cion. Regiftraua y leía todo el ofi
cio de la Miífa primero 5 que aun
que parecen menudencias eftas 
fon buen argumento del cuyda
do que el buen Padre tenia en to
do , y  que en el altar aun lo poco 
y lo q u e e s  m enos, es bien quefe 
mire con atención : y  en el eftaua 
con grauedad y demoftracion de a- 
legria . Diziendo vn dia Miífa cn la 
ygleíia defama Eugenia de la villa 
de Aftudillo en el altar del Roíario, 
vieron que fu cabeça la rodea- 
ua vna gráde luz y claridad, la qual 
fe viola  mayor parte de la Miífa; de 
q dio teftimonio vna perfona-muy 
efpirirual que fe halló prefente,y lo 
eftaua fiempre que el Padre la dezia 
en Aftudillo , porfer fingular el có- 
fuelo que en eífo tenia, Confta ef
to del proceífo que con autoridad 
Apoftolica fe hizo de la vida y mi
lagros del fieruo de Dios . Muy à 
prieífa , ye n  diuerfas ocafiones fe 
yua manifeftando la religion y el

zelo del Padre fray D o m in g o , fu 
prudencia,fu fantidad, y el tcrmi 
no con que procedia en las cofas* 
que fc le en com en dauan. Y  aunque 
mofojconociero en el los Perlados 
talento y fatisfacion para poner en 
fus manos lacafa de nouicios de va 
conuento tan reformado, y tan gran 
d e , qne apenas ay conuento en la 
prouincia de Efpaña con tantos 
fubditos, como tiene el maeftro de 
nouicios de fan Efteuá.Y como fon 
plantas nueuas,y no han acabado de 
deí pedir los verdores con que vinie 
ron á la Religión,ni las ruynes indi 
nacioneshan tomado afsieDto,ni los 
hábitos de la vida paífada fe han a- 
cabado demanera,que noay-amu
cho q concertar ; y es menefter mu 
cha mano paraajuftar códidones ta 
diferentes, y tan poco mortifícadasi 
para todo efto conocian los Perla
dos valor y  prudencia en los po
cos años de fray Domingo ; que á 
la verdad ni los muchos años dan 
entendimiento , ni merecimientos 
para los oficios ^y enlos pocos aí- 
fienta el Señor lo que es menefter 
no Iblo para gouernar vna cafa de 
nouicios, fino vna prouincia, y vn¡ 
R e y n o : y á vezes íe ve en los hom
bres las canas que Dios en ello<̂  pi
d e ,  antes que apunten las barbas. 
C o n  efta opinion que defray D o 
mingo fe tenia , le hizieron maeftro 
de nouicios , auiendo dadomuef- 
tras enlos oficios de zeladory de pe 
dagn go,q le  le podiañar cofas ma
yores. Yí'alieron bien ciertos lo í  
penfamientos de los que le pu fie- 
ron en aquel lugar ; que íl bien qui
fiera gozar del encerramiento de 
la ce ld a , y  de la foledad en que vi
uen losque a folo fu negocio eftan 
atentos; baxó los homb os .i la car
ga,fin alegar cofas que lepudieraa 
deícargar del nueuo o fc io  , fa ♦, 
biendo que no corre por c u ^ ^
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ele los fubditos calificar merccimié- 
tosjni partes, fino por la de los fupe 
riores,a quien Dios encamina quá
do en las prouifiones folo fe atien
de alo  que es de fu feruicio fin o- 
ti'os refpetos^que alcabo tienen algo 
de mundo ; y afsi fue la prouifion 
del magifterio de la cafa de noui^ 
cios de fan Efteuan.Luego fe defcü 
brio que tuüo el cielo muy grá par
te en ella , por el buen termino que 
tuuo el Padre fray Domingo en la 
execucion del oficio, cumpliendo 
enteramente con las obligaciones 
quecofigotrae,aunquenifon po
tas, ni ligeras, fino tales y tantas, 
que pocos tienen animo para entrar 
en ellas ; y quando le a y , desfalle
cen cn poco tiempo  ̂ haziendofeles 
intolerable la carga.Fue marauillo- 
fbelcüydado que tuuo en lacrián^ 
j:a de tanta gente , queá vezes pa
rece que cada vno de los que alli ef
tan ha menefter vn maeftro de no
uicios. Ajuftauafe con las condi
ciones de to d o s, quando la obfer
uancia daua lugar à e l lo , fiendo la 
correccion,elrigor , y  el caftigo en 
ocafiones for^ofas ( que no todos 
fe deuen criar con la dulzura de la 
m ie l , ni todos con el a p te  en la 
mano; que fon muchos los que viue 
virtuofamente,licuados delregalo 
y  amor de la ley.) Era todo para to
dos 5 porque era de fu obligación 
procurar la faluació de todos, y en
caminarlos al cüplimiéto de las fan
tas cóftituciones. Cófolaua al trifte, 
animaua al cobarde, y caftigaua al  ̂
no queria fer lleuado con efpiri
tu de manfedumbre, fino que auia 
ménefter el rigor de lavara, q de
zia fan Pablo.Y auq fu zelo grade,y 
el deífeo del aprouechamieto de fus 
hijos füe fingular,no eracomo el de 
aqllos de quien fe cfcriue q tuuieró 
zelo,pero no moderado con el fre-̂  
no de razón, ni acompañado con

la prudencia que es menefter para 
queDios le aprueue,y los frayles no 
viuan defconfolados. N o  perdona
ua diligencia ni cuydado,ni traba
jo en cofa que entendieíTe que era k 
propofito de perfuadir reformación 
y  remediar faltas. A  efto encattiina- 
uael trafnochary velar, que no po
diá fer fino muy á cofta de fu defcá- 
fo y falud;pero muy en beneficio de 
la Religion , que penfaíTen eíTo los 
nueuos de fu maeftro.No tenia enel 
el fueño hora feñalada, y eran muy 
pocas las que dormia; y aunque paf 
faua buenos ratos en la oracion, en 
las cápillas,y oratorio de cafas de n^ 
uicios,no era eífo con d añ o , ni olui 
dando elcuydado de andar procura 
do el recogimieto délos hermanos, 
qüe no perdieíTen tiempo,ni faltaf- 
fen á las obligaciones del eftudioí"^ 
fon muy propias de frayles defta Or 
den.) Los recogidos,reformados, y 
cópueftos lleuauan los ojosdel mae 
ñro tras fi;amaualos,y acariciaualos 
yfabiá qefte era elcaminoy elmedio 
có q le obligauá.Yporq enla caía de 
nouicios fe ha de mirar aü enlas co
fas muy menudas, zelaua mucho la 
reformación del hóbre cxtcrior,y la 
compoficion délos ojos;quc fi eftos 
íbn altaneros,y poco cócertados en 
el mirar,edifica poco á los feglares, 
que notan qualquier deícuydo en 
elreligiofo , aunq fea de-losmuy li
geros,yde aquellosqen perfonas de 
otra calidad no íe aduierten,aunque 
fea la vifta vna de las principales 
puertas por dondé entra lá muerte 
al alma, y laque deftruye lo bueno 
que en ellaay. N o  viuia con en- 
capotamientós,ni queria confingu- 
laridades deftas vender la viitud 
que tenia. Era humilde,lli3no y dc: 
mucha apacibilidadcontodos. Co* 
efte termino obligaua áloshei máos 
ál cuplimicto de los rigores q laOr^ 
den pröfeiTa* La buéoaxondicion 
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rió tfrademanerajque hizieííepaíTa- 
je,ni huuieíTe difsimulacio en la ob 
feruancia de la l e y , corrigiendo las 
falcas,aunq parecieíTen ligeras,Y  au 
que algunos tuuieíTen por demaíía- 
do el rigor y el zelo q en comuni- 
dades^ymas quando Ton tangrádes, 
ay de todojy quifieran moderación 
cn eíToíjamas llego eíía diuerfidad 
de pareceres a q u e  nadie perdieíTe 
elreTpctoq à Tu perfona y al oficio 
fe deuia.Q^e eífo pudo lavirtud del 
bienauéturado Padre, q rindió cora 
çones y voluntades libres, y  menos 
cócertadas(coTa q no todas vezes a- 
cótece.)Era tá íingular Tu copoíició 
y  modeília, que aun los Tacerdotes, 
q no le eílauan Tu jetos, Te coponian 
cn viendole, íín embargo de la ale
gria del roíi:ro,q procedia del tcñ u  
monio de la buena cóciencia, q ha
ze eíle efe(5lo en muchos de los hó
bres virtuoTos;y ni la penitencia ,ni 
rigordeíu perTona,q era grandc,al- 
tcraua la apacibilidad del roílro.De 
2iael Padre Maeílro fray luan de 
Orellana(hóbre delos mas dodos q 
tuuo laOrden >yconocidoportal) 
E l  Padre fray Domingo efcrita trae 
cn la frente lu predeítinacion. A fsif 
tia ( ííno era en necefsidades preci*  ̂
fasjcó los nouicios,ocupado en en
feñarlos y  confolarlos,q han mucho 
meneílerla prefencia de fu maeílro 
los q ha muy poco que dexaró el mu 
do,ypadecé ordinarias tentaciones-, 
que las encamina Satanas áq muden 
propoíítos,y dexé el eílado (lo q co 
mucha dificultad puede perfuadir 
al q ya es profeíTo jyal nueuo con di 
ferentes inuenciones le acomete, y  
íí alcança vitoria, la cueta por gran
de hazaña;q lo es,Tacar del monaíle 
rio áquie tan bien encaminado He- 
oialu negocio.Ycomo esííngularre 
medio, comunicar lo q  el demonio 
procura,es de mucha importacia, q 
el maeílro prefente aduicrtalo q cn

eíla parte fuelé padecer los nueuos^ 
Erapoquifsimoel fueño del fieruo 
d eD ios, y quádo le apretaua la ne- 
cefsidad,défcáfaua vn rato en vnaíi 
lIa,o fobre vna arca,yluego cótinua 
ua la oracion,En diuerfas ocafiones 
era fuerça entrar en fu celda,antes y 
defpues de Maytines,y jamas nadie 
le vio acoílado,fino quando mas,fo 
bre la cam’a,y veftido, y en tá diferé 
tes ocafiones ytá ordinarias no fe de 
xa entender q faltara quien le viera 
acoftado. Los que en fu tiempo def 
pertauan à May tiñes,depufieró,que 
à las onze dela noche fiempre le ha
llauan en los dormitorios de cafa de 
nouicÍos,yluego tañida lacampana, 
le lleuauan luz à la celda. Eramuy 
enemigo de la ociofidad, y afsi cum 
plidaslasobligacipnesde fu oficio, 
y d e  la oracioiu el tiempo que fo
braua (que no feria mucho) le paíTa-. 
ua en la celda eftudiando y efcriuié 
do cofas de deuocion. En los noui
cios aborrecía que no eftuuieíTen ô  
cupados; en q reparauan mucho los 
fantos, y los Padres del yermo hàziâ 
particular eftudió deíTo ^Tabiendó 
queSátanas acomete furioíamente 
áloshombres , firuiendole de ar
mas los miímos penfamientos del 
que defocupado los trae derrama
dos en vanas cofas, fi no dañólas, 
inútiles y  peligrofas.-y afsi acabadas 
lasocupaciones comunesjdecorauá 
cl Pfalterio, las Epiftolas de fan Pa- 
blo>y otras coías de laíagrada Eícri 
tura,conforme al eftilo dela Orden, 
y  juntaua los nouicios en el orato
rio , donde leí hazia algunas pía* 
ticas,y los lleuaua ci la huerta ,do>ñ- 
de fe entretenían en cofasq no tenia 
otro fin fino q no eftuuieíTen ocío- 
fos,y afsi fe lo dezia: Herman os,no 
osparezca eftoqhazeys,ní defpropo 
fito,nitiempo perdido,q no lo es eÍ 
q fe encamina à huyr la ociofidad, q . 
eíTo importa mucho álos religiofos^
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Repetía muchasvezes los cxercicios 
de los fantos Padres del yermo. Sus 
platicas ordinarias eran^exhortarlos 
al amor de Dios, y menofprecio del 
mundo. Compadeciafe mucho de 
los enfermos;viíitaualos muy á me
n u do; confolaualos; y porque eíTo 
no paraíTe en palabras, procuraua fu 
regalo > y que la cura fueíTe con mu 
cha puntualidad y cuydado. En fu
ma, no perdía ocaíion de quantas 
eran á propoíito del aprouecha- 
miento de fus hijos, como hombre 
que fabia que auia de dar cuenta á 
Dios,y quela crianza en los prime
ros a ños, era buena parte de lo que 
feria íiempre,y que criados los nue
uos con relaxaciony defcuydo,lle- 
uarian eíTc andar toda ia vida,quan
do no empeoraíTen; y que la deuo
cion continuada en la caTa de noui- 
ciosjcrecia con los años;que impor
taua muchifsimo conferuar los fan
tos propoíitos,y feruor con que en
traron en la Ordcnjqueeslo que S. 
Bernardo perfuadia á fus monjes. 
Tres vezes en la femana ( quando 
menos) eran los Capítulos encami
nados á la reformación y enfeñan^a 
de los hermanos^y como las platicas 
falian de vn pecho fanto lleno de 
amor diuino, recibíanfe con apro- 
uechamiento; que tener al Maeílro 
por fanto,y que hable Dios en el,es 
lo que no fepuede encareceny que 
diga folo aquello que el Señor obra 
cn eUy que íi habla de la humildad, 
fea ííendo humilde ; y íí de la peni
tencia, fea ííendo penitente j y de la 
reformacion,ííendo reformado. Y  
como todo eíTo fe conocía en el Pa
dre fray Domingo,fe oían y recibía 
fusplatícas,como íi falieran delabo 
ca de aquellos primeros Padres q 
la Orden g o z ó , Tuuo buena mano 
en curar conciencias efcrupulofas. 
Eíla cs enfermedad q fi fe apodera 
de vn almajchupa los hueffos^y cie^

rra la puerta à los exercicios co que 
fe remedia vn religiofo,y las confef- 
líones,las comuniones>el rezar(que 
fon llaue q abre las puertas à Dios)ó 
fc dexan,ó í'e tratan demanera,qcon 
ellas crecen los efcrupulos, ó por la  
menosnofaleel hóbre qual fallera» 
fi llegara con íbfsiego deconciecia 
al corojá los pies del confeíTor ,y al 
altar.Que todos eftos daños pretéde 
elÆmonio enlos nueuos,yaú ávezes 
los defcopone demanera,q ó pierde 
cl juyzio,ó da en otrosincóueniétes 
ó(lo q no acontece pocas vezesj hu 
yendo eíle daño, dan en otro , fi no 
nSyor,no menor , de relaxacion y  
floxcdad, andando fiepre por eílre- 
mos,y caminos extrauagantes^fiédo 
el que lleua al cielo,el q va entre ef
tos dos eílremos.. Si en el difcurfo 
del nouiciado ladificultad delos eí- 
tablecimientos de la O rdé,ó el en
cerramiento , ó trocar vida tan libre 
en otra tan fujeta,congoxarfe quela 
q començaua auia de durar haíla la 
íépultura>y que hecha profefsion,el 
remedio defaeil fehaze ímpoíUble ; 
fi eílos penfamiétos,ó otros inquie 
tauan al nouicio, y  acordaua de bol 
uer al figlo, mirando los regalos de. 
Sodoma,y los que gozan los inunda 
nos en Egipto,de que carece la fole 
dad del monailerio: el maeílro,que 
tanta noticia tenia de los acometi
mientos q Satanas hazia en íu jetos 
flacos y de poco animo ( vezinos à 
rendirle à tan poderofosenemigos 
como ion el demonio y fu propiíi 
carnejtrataua eíle negocio coDiosy 
y el Señor ponia tales razones en fu 
boca, q reduzia y ablandaua coraço 
nes de piedra y mudaua propofitos 
el q poco rato antes los ten ia ta ruy
nes. Y  deilostiene la prouincia de 
Efpaña religiofos de mucha virtud, 
y  de muy buenas partes,que en cau
fa propia da teílimonio dílaverdad, 
y  fera bien çicrto q los fauorece pue 
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ito en el c ie lo , auiendo fido inftru- 
mento de que el Señor vfó para 
coferüáffe en el eftado à q fueró lia 
mados. Las reprehenfiones eran ta- 
les^que co ellas fe corregian y emen 
dauafi las faltas, dando mueftras de 
Jas enü'añas dedonde procedían; 
con que lös fubditos quedauan co- 
foladosjfin que hallaífen en fuboca 
palabras de colera^ que pudieíTen 
defpertar acedia^ó paTsion en el co
raçon del Tubdito ; que quedando 
Jaftimado con vna palabra menos 
confidei‘áda,y enojado  ̂haze nota^ 
ble daño en el pecho del que la oye 
cón poca paciencia 5 quando ndlfe 
vea demoftraciones de la llaga que 
han hecho en el alma. Eñe terfníno 
con razón fe alaba en cl Padre fray 
D o m in go , por no fer ordinario cn 
Jos Perlados ; que à vezes exceden 
el terminó de la conreccionjalegan- 
do en fu defenfa la colera, conque 
en vez de defcargarfe , fe cargad  
que viue con particular obligación 
detener muy ajuftadas las pafsio* 
nes,y muy medidas laspalabras con 
queíe han de aduertirlos Tubdítos; 
y  la modeftia en efto^edificando co 
rrlgCjy corrigiendo emienda y afí- 
dona.Quando vía los íubditos can- 
T ad o S îÿqu ed rigord ela  Orden a- 
cabaua la falud, las fuerças, y  la vi- 
dajles dezia • Scimusetfi terreßrh 
àomtiì no ftra huius habit aítonts dijfoí. 
mtur , cĵ tiod áiilficattonem ex Beo 
habcmuŝ  dornum no manu fací am éiter 
nâînlncælîs . Que no es mal true
q u e , dexar vna cafa paxizá, que es 
fuerça que mañana fe acabe, íín que 
induftria ni regalo pueda tenerla en 
pie 5 y entrar en otra , que eterna
mente fe goze en el c ie lo , íín peli
gro vni miedo que faltará jamas; 

porque es Dios el maeftro 
de tan foberano 

edificio.

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

Profgue la mifma mattria.

E e  la obferuancia de las conf 
titucione^ de la Orden era el 
bendito Padre frayD om in

go puntualifsimo, íin coníideraríi 
era coía graue, ó ligera^la que man- 
dauan > viendo que auia prometido 
guardar todo lo que eh ellas íe con- 
tiene.-y porque en el cumplimiento 
ay gran mérito,y es granacertamien 
to pagar aqui lo que tan rigurofa- 
náente fe ha de executar en Pur^a- 
tprio;Con efto , fin precifa neceísi- 
dad no admitia las difpenfaciones, 
aun en los cafos que las mifmas le
yes dexan abierta la puerta , fiendo 
elPerládo á cuyo cargo eftáproueer 
lo que conuiene.La fanta obferuan
cia del íilencio fue fiempre de mu- 
chaconfideracion para el; como lo 
hadeíerpara todos losq profeíTan 
virtud.S.Bernardo dezia á fus mon
jes 5 que las palabras auian de venir 
dos vezes á la boca,no hablando co 
faqueíeaen agrauio de tercero, y 
porqeíTo no bafta,fueíTen palabras 
de edificación las q fe hablaíTen. pe
ro enel monáfterio mas eftrecha cue 
ta ha de auer; q alli aun con eftas cir 
cuftancias no fe ha de hablar fino en 
ciertos lugares,y quando los Perla
dos dieren licencia, que cómo el ca 
llartiene muchas dificultades, y eit 
no lo hazer ay tantos peligros, la Re 
ligion prouee en lo vno y en lo otro 
con fingular cuydado,y cl q le tiene 
de viuir coparticular reformació,aü 
quádo el Perlado dá licecia,íeencie 
rra en la celda, acordándole que es 
ciudad fin muros, que fácilmente la 
entran los enemigos, y es neceíTai i¿ 
con mucho cuvdado si^ardar la le*  
g u a , pues para cí^o fé le han dád§ 
labias y dientes .̂ El fieru0í4^© ^  '
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'quando la Orden no da licencia,vi- 
n iatan detenido, q u eiìd giin avez 
los religiofos le preguntauan alga, 
con animo de hazer prueua de la vir 
tùd del frayle, fonriendofe , como 
quien echaua de ver donde fe enca- 
minauan las pregtüas, callaua como 
fi noe nrendiera, ò no oyera lo que 
fe le dezia /La obediencia; que po« 
demos dezir que es la virtud q haze 
al fraylei'y iì es la que ha de fer, gran 
frayle) tuuo muy calificado lugar en 
los penfamientos del Padre fray D o  
mingo . Que íicdo efta virtud la que 
la fagrada Efcritura tanto engrande 
ce,y de q Dios tanto cafo haze,íien- 
do común à todos los que con razo 
merecen el nombre de Chriftianos^ 
enel monafterio junta el religiofo 
con la obediécia que deue à lo que 
D ios manda,la reíignaciÓ de la pro
pia voluntad en la de fu Perlado,au- 
quefeaen las cofasq el Señor dexó 
al hombre Chriftiano libre ; que es 
la buena dicha que cn el monafterio 
íe g o za , tener cerradas las puertas à 
la propia volútad,y muy abiertas pa 
rala execucion de todo lo q el Per
lado mandare,íin fer examinador de 
la calidad de las coías que fe manda» 
referuando eífo al Perlado, à cuyo 
cargo efta mirarlo que manda ; co
rriendo por cuéta del fubdito, íblo 
obedecer, y baxando la cabeça,ver 
los grandes merecimientos que ef
fo tiene, La volutad de fus Perlados 
fue la ley con que fe gouernó efte 
bendito Padre. Hablaua quando a- 
uia licencia, aunque palabras muy 
contadas, y de edificación ^y guar
dando la celda ; el primero quando 
fehaeiaíeñal à recoger, íin andar 
difcurriendo por el monafterio, co- 
mofuelen los religiofos poco Ocu
pados, y  poco aficionados à la cel- 
da.En la paciencia,y igualdad de a- 
nimo,en diuerfas ocafiones que fele 
pfrecieron, fue de conocida virtud.

En las comunidades, aunque fean 
muy reformadas, no todos ni alaba, 
ñi hablan bien de lo que ( fin razón) 
tienen muchos por dernafiadaobfer 
uancia; y en la boca dei díftraydo,y 
enemigo del encerramiento del mp 
nafterio, ó de la celda, zelar eííb, es 
intolerable demafia,calificádolo cp 
los nombres que al tal fe le ofrecen,
Y  mandar callar al que trae el cora*, 
fon en lalengua^quádo no diga def 
atinos ( que fi dirà,y aun hará) feran 
defpropofitos los que fe oyran del 
que quifiera defempedrar calles, y 
hablar en todas ocafiones,en todos 
Iugares:>y en todostiemposry eíTo fe 
deue entender de la obferuancia enr 
los mayores,en los ayunos, en la tu- 
nica^en la oracion, A perfonas defte 
humor era intolerable el gouierno 
del Padre fray Domingo. Quifieran 
mucho que le quitaran el oficio;y es 
bien cierto que no perdonarían à di 
ligencias encaminadasá efte fin; lia 
mandointolei*able,menudo,y pefa- 
do,al Santo, Siendo intolerable no 
el que manda,fino el que fe canfa de 
q le encaminen al cumplimiento de 
Lis cofas que profefsó. La demafiada . 
relaxacion en el fubdito, es demafia 
en fu boca, quando el Perlado pro
cura remediarla ; quando concierta 
algunos en extrauagantes humores, 
querrían à voz de Concejo fcomo 
dizen) librarfe de la obferuancia que 
profeílaron ,y  delafugeció del que 
los quifiere encaminar. C on  efte in - 
tento algunos de la condicion di
cha fueron à la celda del Prior > 
fuplicandole pufieífe cn cafa de 
nouicios otro . Y  dexafe enten
der que alegarían todas las razo
nes ( que à la verdad ferian finrazo-  ̂
nes) que fuefséápropofito de echar 
de fi la carga que tenian por intole
rable; y no perdonarían à la reputa
ción de fu maeftro, quandoíuelTe . 
menefter, poniendo lengua envn.
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hombre à quien era fuerça que tu- 
uieflen por Santo, juntando menti- 
ras,y defpropoficos y teftimonios; q 
ciTo fepuede penfar de hombres a- 
pafsionados, y refueitos en vna co- 
fa>que cftandoles tan m al, penfauan 
que erafu vnico confuelo, fin repa
rar en el daño q hazian à tantos fier
uos dè Dios 5 como cran los que en 
aquella comunidad viuian.Quifofa 
ber el Prior los motiuos q los agui- 
jauan à venircon aquella determi
nación ;que fiendo las razones talcs, 
fe haria lo que mas conuinieiTe.Co- 
mun confefsion de todos ellos fue, 
Hamar àfray Dom ingo fanto, y c5- 
fciTarlc por tal, Lo que contra el ca- 
pitulauâ/ue lo que à hombres cuer
d os, y  fin pafsion los auia de tener 
confoladifsimos.No fe alegauâ def- 
afueros, ni coleras,ni arrojamictos, 
ni en las palabras,ni en las obras ; fi
no modeftia,blandura, y buen ter
mino enlos caftigos,y en las aduer- 
iencias,fin alterarle,ni defentonarla 
v o z ,  aun quando fe le daua ocafion 
con palabras no compueftas,fi nopo 
co concertadas, Efto loscanfaua, y 
queriâ maeftro de nouicios, que de 
quando en quando fe enojaiTe, no 
les dando la pafsion lugar à que en- 
tendiciTen qua mal les eftaua lo que 
pedian, y que querian por Rey al ef- 
pino que Ies facaíTe fangre, huyen
do de la bládura del fieruo de D ios, 
que con vnciones procuraua reme
diar las faltas.Lo que mereció la pe
tición, y las razones que alegauan, 
fue,la refpuefta del Prior,que no era 
razón que falieran de vn pecho reli
giofo, que no las podia juftificar los 
pocos años de quien las dezia. Era 
el Prior hombre religiofo,y cuerdo, 
y  lo que de la diligencia facaron los 
que la hizieron, fue ;> oyr vna repre- 
henfion qual la merecia, y dexarles 
al maeftro de nouicios., que era lo q 
mas les importaua,y que entendief-

fenel defpropofito de la demanda,'» 
fiendo los motiuos muy fuera de C3 
mino,mandan doles que no viniefse. 
con aquellas inuenciones . Muchos^ 
dias durò efte defaflbfsiegQ, y  en el; 
auria algunas ocafiones de dcíTabri-» 
miento,y aüque le caufaria en el fier 
uo de Dios la perturbacio de los her 
m anos,no la tuuo fu alma, fino muy 
gran fufrimiento,fin mueftras de in-̂  
dignación, ni fentimiento ; antes fe 
aduertiaenel,que en tiempos que fc  
pudieron llamar borrafcofos,moftra 
ua vna alegria grande en el roftro, 
muy diferente dela que loshobrcs, 
tienen el tiempo que duran eftos n a  
blados.La caufa de fu colera, y mue 
ftra de acedia, era,quando veía fal
tas en los fubditos, que fe anian de 
caftigar con algún rigor : pero guia
do con la razon,fi, y  en quanto,con- 
uinieíTeála emienda del hermano. 
Algunas vezes oía malas las refpue- 
ftas,y deíTabridas de algunos oficia
les del conuento. Y  aunque en elTo 
huuieíTe alguna demaíia, y aun mu
cha , no auia alteracio en fu lemblá- 
te; fereno eftaua fiépre el C ie lo , fia 
que le cubrieíTen nubes (buen argu
mento de la mucha virtud del Padre 
fray Domingo) y fu termino era tal, 
que dexaua corridos y cófufos à los 
que quifieran auerle defcompuefto, 
Ò por lo menos con mueftras de fen 
timiento; y  no le teniendo , lo q era 
verguença en v n o s , era edificación 
en otros. En las enfermedades vi
uia con mucho fufrimiento, y fia 
mueftras de congoxas ; y  quando fe 
veía con menos fuerças de las que 
quifiera para hazer penitencias rigu 
rofas,dezia áfus amigos elfentimié 
to que defino tenia. Varones muy 
religiofoS)graiies,y doótos, vezes q 
conferian el modo de proceder del 
Padre en tantas ocafiones, aíTentauá 
enque jamasauian vifto en el cofa: 
que merecieíTe ccfura. Hablauao aa

efta
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efta materia el Padre Maeftro fray 
Geronimo de Tiedra predicador 
delR ey de EfpanaFiiipo Tercero, 
Arçobifpo de los Charcasjfray A n 
tonio de Caceres côfeifordel R ey, 
Obifpo de Aftorga^fray Pedro Pon 
ce de Leon Obifpo de Zamora^fray 
Francifco de la Cueua Obifpo de 
Ouiedo ; cl Padre fray Antonio dc 
Soromayor confeífor deIRey de E f  
paña don Filipe Quarto, el Mae
ftro ïray Pedro de Ledefma, el Mae 
ftrofray Tomas G onçalez, el Mae
ftro fray ïuan Gonçalez; el Maeftro 
fray Rafaël de la T o r r e , y  otros dos 
miiy conocidos en la Orden y fuera 
della: en la boca deftos PadreselPa 
drefray Domingo era vn Santo, y  
fu vida inculpable. Entre los frayles 
que el conuento dc Salamanca tu
uo en aquella era , fue el Padre fray 
Martin de San P edro, de cuya vir
tud fe ha dado tinenta en la quarta 
Centúria de la Orden.Con eíle Pa
dre comunicaua lascólas de fu con
ciencia en las confelsiones, y  fuera 
dellas,y dezia en diuerfas ocafiones; 
Fray Domingo es fanto, y encogía 
los hombros, hablando del con ve
neración . En la vltima ocafion, que 
fue la de fu muerte, dixo, que le co
fta ua , y tenia por cierto, que jamas 
auia hecho pecado mortal.Y el mií  ̂
mo teftimonio fueel de vn Padre 
defin Francifco >llamado fray D ie
go de Aftudilio, que le confefsó ge 
neralmete enla vltimaenfenuedad 
i] tuuo en A ftudilio , de la qual mu- 
riojde que fe darà cuenta à fu tiepo*

C A P I T V L O  V>

De otras virtudes del fierm 
de Dios.

T A  humildad en que los Santos
fundaron fus grandes virtudes,fe 

dcfcubria en el bendito Padre 5 que

í:>
viuiacon vn profundo, y íingular ' 
conocimiento de fi ’mifmo . El qué 
en lospenfamientos y en la boca de 
los demas era fanto , y predicado 
portal ; en la fuya era vilifsima cria
tura: y como hombre que fentia de 
fitan baxamente, quando dexó cl 
oficio de maeftro de nouicios, y le 
hizieron pedagogo(cofa cn q quan
do no huuierareplicas,rcparàrànmii 
chos,aun fiendo religiofos) no huuo 
en el ni palabra,ni demoftracion de 
fentimiéto, fino particular gufto cn 
la execucion de lo que íe le manda
ua . Que como los íantos entran de 
malagana, y con mueftras deíenti- 
miénto,en las honrás,y mayor en las 
grandes honras,reciben con alguná 
loque fepodria tener por cafo dc 
menos valer,y lo que otros tendrían’ 
poragraulojquenolo esparaelque 
merece el nombre de frayle, y íabe 
que en la cafa de Dios no ay oficio^ 
fea el que fuere, de que no fe deua 
honrartanto como el mundano en 
los grandes oficios, en que fus prc- 
tenfiones y  cl faüor le ponen; que 
es diítamen de hombres defengaña* 
dos 3 qen la cafa de Dios qualquier 
oficio es grandeza, y con cl fe hon
ran ;y en el mòdo con que procede, 
quieren que fe entiénda lo que en 
efto juzga y fienten. Quando cl maé 
ftro de nouicios le moderaua las li
cencias,que ordinariamétc fon ane-- 
xasal oficio,© en ocafiones moftra
u a  m a s  fequedad,y menos correfpo- 
dencia de la que fe ha de tener con 
clquees cópañero enlos trabajos; 
n o  por elfo fe veían mueftras, ni de 
fentimiento,ni de difguftojaunqne 
lo vn oy lo otro tuuiera, y moftrara 
q u i e n fueramenoshumilde: y c o - '  
mo lo era tanto clbendito Padre,pojr 
dian difponcrdel en todos tiempos>; 
como íi ño tuuiera voluntad.Hizie- : 
ronle fegunda vez maeftro de noui
c i o s ,  y defpues Sácriftán ;yiueralo

mifmo
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hìifmo file hizieran cozinero. Las 
mueftras de alegria ei*an las que fié- 
prcjdando à entender loque eftima- 
ua el nueuo oficio, y  lo que fe hon
raua con cl. Dan licencia los Perla
dos alguna vez para que los Padres 
de ían Efteuan vayan por algunos 
pocosdiasá vna recreación que la 
caía tiene, quefe llama Valcueuo. 
Era vno dellos el PadrefrayDomin 
go: y  aunquc'fc entretenia en com
pañía de los demas, y  no era pajaro 
íblitario(como dizen) eracontanta 
modeftíajcomo fi eíhiuiera en la ca- 
fa de nouicios. En eftas ocafiones 
vfan los religiofos de mas licencias 
q lo-ordinario ( q eífo han menefter 
de quado en quado los rigurofos e- 
xercicios del Corondel reíitorio;y«f 
los eftudios^y aunq los entretenimie 
tos fon con modcracion^y con el ter 
minoquela Orden quiere^y con el 
que deuen tener perfonas religio
fas 5 eífo que en todos es à las leyes 
q  fe ha dicho 5 cn el íieruo de Dios 
era mas; y  eftando con todos, y  re- 
creandoíe enprefencia de fus com
pañeros, era muy partí culai* la aduer 
tencia con que eftaua. Es mucha d if  
crecion,y virtudjhallarfe con todos, 
y  preíente al entretenimiento de los 
demas, conferuando cl modo con q 
fe ha de eíiar cn aquellos tiempos. 
Era íingular la caridad quecon fus 
hermanos tenia, y  mayor con los en 
fermos y defcófolados. N o  vna vez, 
lino muchas, le veían llorar y  enter- 
necerfe, viendo los trabajos de fus 
lubdítos. Confolaualos mucho cori 
palabras regaladas y dukes^que d ef 
jcubrian el eípiritu de coitipaísion q
D iosauiapucftocníualm a. Viíita-
m  à menudo los enfermos;yfi las ne 
cefsidades apretauan, quando fe le- 
uataua á Maytines, y  ua á la enferme 
ria, quando el enfermo eftá mas fo
l o , y à vezes con mayor necefsidad 
de viíita^los feruia^ y  à fu tiempo les

lleuaua la comida. Otras vezes le hä 
Jlauan haziendoles la cama, limpia-  ̂
uaIos,yl>arria las celdasjy fentia mü 
cho quando le impedían la execu- 
ció deftas obras decaridad^y de hu
mildad, ayudando en lo que podía 
à la íalud y conualecencia délos en 
fermos. “Quando los conualecientes 
boluian à la noche alas celdas,halla- 
uan hechas las camas, y fabiarj que 
eran eftos oficios dela caridad del 
benditoPadre. Y  aunque poníacuy 
dado en que no fe fupieííen cofas 
deftas ynunca faltauaquíen las víef- 
fe,y publicaífe. Hablaua íiempre co 
fas de edificación à los enfermos, 
exhortándolos à la colerácia de] mal 
con paciencia, ofreciendo à Dios 
con mucho animo trabajos que con 
mano tan larga los paga. Eratan ri- 
guroíb enfu peribna, y  tan dado à 
obras de penitencia, y moitificacioy 
que en elfueño,en la cama, yen lás 
dicíplínas,y en la cbmida, y mal tra 
tamiento, no perdía ocaíiones,y era 
muy ordinario bufcarlas.Dexauaca 
fi íiempre toda la comida à los po- 
bres.iamas le vieron quebrantar ios 
ayunos de la Orden, aüque fon mu
chos; ni comer carne'íino enfermo; 
y eífo con mucha diíicultad.Mucho 
tiempo vfó vn afpero cilic io , y  por 
lafaziedadque de ordinario eíle ha 
bito tiene, k  trocó en vn rallo con 
vnas puntas agudas, que defpertaua 
al qcíe defcaníaua,y ayudaüan à le
uantar los peníamientos al C ie lo  ,y  
moderar palabras y obras q no íu d -  
femnuy ajuftadas con la razon. lun 
tamente con efto traía vna cadena à 
rayz de las carnes, aunque procuran 
doíiempre que no l'etuuieíTenoti
cia deftos úiftrumentos de peniten
cia. Nadie le vio jnmas definido, ni 
aü los pies;q es lo q del bienauetura 
do fan Vicente Ferrer íéefcríüe por 
ííngular y íanto recato. Aunque en
trauan nmchos cn fucclda,jamasc6^-
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fintio quc nadie le hizieíTe la cama. 
Las diciplinas eran con cadenas de 
yerro,y co el rigor que fe ha dicho. 
Los hermanos à cuyo cargo cita la 
roperia,veian en las túnicas las ieiia  ̂
les de los rallos y la fangre, fin que 
baílaíTe la diligencia que hazia 
para quc cftas cofas no falief- 
len en publico * Eíte exemplo viito 
en el maeitro  ̂ caufaua vna gran 
tnortificacion en los fubditos, ani- 
mandofe à hazer lo que mirauan en 
vn hombre de menos falud y de me- 
nosfuerf as ; y  feria la cafa de noui
cios vn fantuario de tantos fieruos 
de Dios llenos de deuocio, hijos de 
fantoDom ingo, y  imitadores de fu 
penitencia, y d e  fus virtudes. Llegò 
cito à tal puntó 5 qUeen cite tiempo 
murieron dos hermanos de cafa de 
nouicios tan maltratados de penité- 
cias,y diciplinas, y  támolidos,y def 
coy untados à azotes, que apenas fe 
hallaría en fus efpaldas parte íana do 
de echar vnas vento fas5aífegu ran do 
Jos médicos que morían pore! de- 
mafiado rigor con que íe auian tra
tado.

Fue la oracion la que fiempre a- 
compañaua al fieruo de D io s . Eíte 
celeftial trato, que al Señor tanto a- 
gradaua, y  en el qual tan grades me 
joras, y acrecentamiétos tiene el al- 
ma,fue muy ordinario en quien con 
tanta verdad procuraua fer fanto. 
Cafi todas las vezes q entrauan en fu 
celda,le hallaua en oracioy de rodi
llas ante la imagen de vn fanto Cru- 
cifixo,y de la fantifsima Virgen,que 
eftauan en fu eftudio, con fer tantos 
los hermanos,que vnos, ò otros auiá 
de frequentar fu celda. D e la Reyna 
del C iclo  era deuotifsimo, y efta de 
uoció(que llamaua propia deftaOr- 
dé ) perluadia mucho à íus fubditos. 
Los que tuuieren mas familiaridad 
con cibuen Padre, dezian que dor
mía folas tres horas > y lo demas del

tiempo era óracion5deTpuesdc auer 
cumplido con la vifita de cafa de no 
nietos. Entrando de noche algunos 
religiofosáco-nfeíTarfe,le hallauan 
cleuado,y aunq le llamauan, no rcf-r, 
pondia. Algunas vezes llegaua á los 
ojos có luz,y ni boluia, ni hazia de
moftracion de fentimiento 5 y  mu
chasvezes nofentia á los que entra
uan en fu celda. Siempre que hazia 
oracion cn el oratorio de cafa de no 
uicios,que era a la mananá y á la no
che , aunque fueíTc mucho el tiépo, 
fiempre eftaua de rodillas,y con mu 
cha compoficion. Su ordinaria lec
ción era cn libros efcritos del fanto 
exercicio de la oracion y medita-  ̂
cion,aprouechandofc mucho de los 
libros del Padre Maeftro fray Luys 
de Granada, vfando dellos no fola
mente cn cl recogimiento de íu cel
da , fino también enlos caminos, o 
quando le hallaua cn cafa de fus pa
dres . Para hazer cfto con mas liber
tad,fe falia al campo, y para rezar co 
mas quietud.La poftrera vez que vi 
no á Aftudillo por cófejo de los mé 
d icos, por fi á cafo con los ayres d^ 
la tierra donde nacio,conualcccFÍa 
de vna graue enfermedad,que fe tc- 
mian fueíle heticaícomo lo fue) eí- . 
tuuo en aquella villa defde cl mes 
de Abril hafta Otubre del año d t  
1 5^8. cn qucmurio.Eftando enfer
mo , era fu coftumbre yrfe al campo 
á rezar,librc del ruydo qu e ay cn las 
cafas de los feglares, donde íe dici- 
plinaua. Andaua rezando por vna 
y cíTcra que llamauá de la C ru z (fort 
las ycíTeras de Aftudillo vnas cue- 
uaslargas, y altas) que eftan dosti-  ̂
vos de piedra del lugar. Llegó alU 
vna niña, y  viole que eftaua rezan
do , y como niña, viendole con los 
hábitos b lancos, efpantaday llena 
dem icdoboluio al pueblo, y dixa 
que en vna cueua auia vifto vn la
drón entunicado (corria v<?z que en

la
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la  comarca andauan ladrones, y  que 
dos enfabanadosaurian hecho aigu 
nos hurtos J A  las vozes de la rapaza 
fealboroto muchagente,y fe junta
ron en vn punto como treynta hom 
bres moços. N o  fc puede creer la fu 
riajla vozcriajlas ainenaças,y las co
leras de gente moça alborotada ; y 
mas que contra ladrones es mucho 
lo que caufa la indignación, parecié 
dolesqu en o  tienen feguraslasha- 
ziendas en fus cafas, y en fus arcas;y 
con efto vnos con efpadas, con lan
ças 5 y  otros con chuços caminan à 
matar, ô à prender el ladrón -, otros 
con palos, cada vno con lo que en- 
contraua mas p re ñ o . Partieron di
ziendo muchas vezes. Muera el la
drón.Guiólos la muchacha à la cue
ua,y vno de los dc la valentona cie
go  dc colera fe fubio fobre la boca 
de la yeíTera con vn gran leño, y di
xo: Ea ladrón entunicado, ô vifion 
de la otra vida,fea lo que fuere, que 
al falir ha de caer 5 porque le tengo 
de acabar con eñe leño. Cercaron 
cn vn punto la boca de la cueua. En 
efta fazon el fieruo de Dios que dé
tro eftaua ocupado en fus íantos e- 
xercicios de oracion y dicipIina,rc- 
paroen la vozeria y alboroto de la 
gen te , yponien d oíeálabocad ela  
cueua con gran quietud yfofsiego, 
les pregûtô:Hermanos que bufcays? 
Que es lo que quereys?Conocieró- 
ie,y pidiéronle perdón, cargando la 
culpa à vna niña de fu a rrojamiento. 
C^edoíealli, cotinuando fus exerci 
cios,y  à la noche dixo à fu hermana 
lo  q fe ha referido,y la dixo;Por po
co no os quedaftes oy fin herma
no; porque mucha gente me vino à
matar,teniéndome por ladrón entu
nicado. Corrida quedó la rniferafol 
dadefca, y e l  Padre fin memoria de 
alterarfe,cn ocafion que le pudiera 
coftarla vida el motin . Quando en 
fu lugar moderái^a el rigor que con

figo vfaua quien yua tan falto dc fa. 
lud à bufcarla en los ayres de la tie- 
rra,pudierafe juzgar por refolucion 
acertada.No la hazia, y no contento 
con efto, prcdicauá’muy de ordina
rio, con mucho aproucchamicto de 
los oyentes.Entre las cofas que acor 
dò en beneficio de aquella villa, fue 
la bendición de los ramos que fe 
haze el dia dcl bienauenturado fan 
Pedro Mártir,que en muchas partes 
cafi defde la canonización del San
to fe vía,en remedio contra las tem- 
peftades de piedra,que no pocas ve
zes fuceden en el Verano . Ordenó 
que aquel dia fe hizieífe vna folene 
proceísion , à que afsiílicíTen tocias 
las parroquias. Dexó eícrirala vida 
del Santo, y con ella la bendición 
délos ramos. Es común opinion de 
los vezinos de aquella villa loque 
haluzido efta diligencia 5 y defde q 
fe comencó no han padecido íe- 
mejantes daños , fino abundancia 
de frutos,fin auer vifto piedra en to
do cl termino de Aftudillo.V refie- 
renjque cinco^ó feys años antes que 
cl Padre fray Domingo entabiaíTc 
efta deuocion,los fatigauacadaaño 
la piedra, con mucho daño de los 
frutos, licuándoles los panes j con q 
el lugar que eftaua perdido, ha buel 
to cn f i . Las vlfitas del Padre eran 
muy pocas,por fer mucho el tiempo 
que daua à íus fantos exerciciosS 
y  quando tenia algún lugar, las pla
ticas eran fantas y de mucha cdiHca- 
cion,enfeñando lo que deuian, ya-  
uian dehazer en beneficio dc fus al
mas y feruicio deDlos.Pei fuadia ílc 
pre lafanta Oracion del Rofario,en 
que tanto intercíTan los deuotos dc 
la Virgen,de cuya intercefsion fe a- 
ulán de valeren las ncceísidadcs, y  
ocafiones que feofrecieííen.Eftas,y 
otras cofas de deuocion períuadia 
fiempre. En vna ocafioii,en preíen- 
cia de tres > ó quatro perfonas df?

buena
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buena conciencia y cuerdas dixo:
Si fupieífe que mi padre eílaua en el 
infierno, donde las penas fon eter
nas > y que diziendo vna mentira ii- 
geraje auia de facar de alli, en nin- 
gunamanerala dixera; argumento 
grandifsimo de la pureza de fu al
ma,y de la fanta refolucion con que 
viuia de no admitir en arte ni en par 
te cofa qüe pudieífe fer en daño de 
fu cócienciajaunquefueífe deaque 
lias de que aun perfonas cócertadas 
tiazen poco cafo*

C A P I T V L O  VL

V e  algunos milagros q Dios ohropor 
intercefsion de/ie fu  

ßeruo,

Ezia MiíTa el Padre fray 
Domingo cada dia d ef
pues de Prima en el orato

rio de cafa de nouicios^ en la qüal fe 
hallauan todos lös nouicios^ y los q 
no auian començado los eftudios; y 
finoauialeccion ,afsiftian todos los 
hermanos. Sucedió que vn dia fue à 
dezirla à la capilla de nueftro Padre 
fanto Domingo,en queelnouició  ̂
le ayudaua reparó muchojpór ferco 
fa tan nueua; y viendo cédela dezia 
conmasefpaciojinas dedoció^ymas 
ternura5reprefentóí*ele quela ocaíió 
feria vn negocio que aquel dia auia 
acontecido, y penfando muchas ve
zes eílo, tuüo por obra milagrofa a-» 
quella, en que fe deuia reparar mu
cho. Fue el cafo, que aqüella maña
na vn nouicio, llamado fray Alonfo 
de M ena, íín dar cuenta à nadie de 
fus penfamiétos, defcerrajando vna 
celda donde eftauan lós veftidos de 
los nueuos,fc viftio vno dcllos  ̂y fe 
fue fin que nadie lo cchaífc de ver* 
Tuuo gran fentimiento dcl caíb el 
fieruo de D ios, cÓDadeciendofc del 
yerro que auia hecho elnouicio>bol

uiendo á los peligros que auia dexa 
do, trocando la feguridad del mona 
nafterio cn el deiaíToísicgo y olas 
f  uriofas á q eftan fugetos los munda 
nos.Quifo procurar el remedio, va
liéndole del fauor de nueftro fanto 
Patriarca,por cuyo medio cl Señor 
reduziria al nouicio á la compañia 
de íus hermanos* V iofeluego vna 
obra digna dé la potencia de DioSj 
y propia de fu miféricordia; porque 
aquella tarde boluio el nouicio al 
conuento, y pidió cl habito con mu 
chas lagrimas y conocimiento del 
mal confejo que auiatomado;y arr» 
jado álos pies del Prior y del mae
ftro de nouicios,füplicó que perdo-  ̂
naíTen el deíalumbramiento de vn 
muchacho,que le pefauá infinito de 
auer dado tan mala cuenta de fi dc^ 
xando el habito. Dioíelc á inftácia» 
yporruegosdel Padre fray Domin 
go.iuzgaron que eftc buen fuceíTo 
auia fido efeto de las oraciones y  
MiíTa del fieruo de D ios. Dezia cl 
nouicio, que el dia que eftuuo fue- 
U  de la Orden,fuc co mucha inquie 
tud,y deíaíTofsiego, y q no auia po  ̂
dido comer,ni defcanfar cn todo el, 
hafta qüe acordó en lo q hizo*Tam- 
bien íe juzgaua por efeto de fiis ora 
ciones la pcrfcueráncia; porque por 
fu poca edad fue dos años nouicio,y 
aprouó tan biem, y fue fu efpiritu tá 
grade, q eftá cn las Filipinas y cn el 
la p o n ,donde confus fermoneshaze 
fingular fruto en aqucÜosRcynos;y 
en las Cartas que efcriue á fu conue- 
lo de Salamanca, fc *echa bié de vef 
la verdad con que procura la c5uer- 
fion de aquella Gentilidad; y hom
bres grauesj y  de buena opini5 ,quc 
viuen en fu compañia y le comuni-  ̂
can muy de cerca, hablan como fe 
deue de fu virtud, y  modo de pro
ceder. Y  aunque lo que feha dichO) 
ni fe puede aífegurar por milagrOjui 
juzgar determinadamente qüe tuüO 
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principio en las oraciones del fier
uo de D io s , enque fe le reueló el 
feruicio qucauia de hazer en el la
pon fray Alonfo buelto ála Orden> 
fe puede píamente creer, que en lo 
primero tuuo mucha parte, y en los 
fuccííbs de Filipinas, haziendo ora- 
ciones\)rdinariasporel frayle. El 
Padre Maeftro fray Francifco A gu- 
íHna { Prior que á la fazon que efto 
fe efcriuio, era del conuento de fan 
Efteuan) fatigado de vna calentu
ra muy rezia y muy peligrofa el ano 
de I 59 o. y diziendo que moririá 
deIJa 5 embió á llamar al Padre fray 
Domingo fu maeftro de nouicios, 
para que le confefiaíTe; y venido, le 
dixo: Padrejconfieífeme luego,que 
me muero . Sonriendofe elPadre 
íray D'ómingo,le dixo: Siosmuric- 
radcsaora, muy gran merced os hi
ziera Dios,que ha poco tiempo que 
hiziftes profefsion; y defpues de los 
cxercicios y buenos propofitos del 
nouiciado, os aucy$ preuenido a- 
guardando efta hora. Endiziendó 
efto el fieruo de Diosjfe halló el en
fermo aliuiado,' y bueno, y  fin los 
crecim kntós, y  congoxas de la fie- 
bre,y al pitnto dixo; Ya Padre mae- 
Üro de fíouicios  ̂me fiento con en
tera fákid;y ¡é refpbñdio con vn fem 
blan te rifueño; Sí, fí. Dézis que e f 
tays bueíiO ? Tahibien direys que 
es mílagi^o el far?ar tan á défera ? A -  
uiávnD ónado en el conuento de 
fan Efteuan, quje en cierta ocafion 
fe fue á confolar con el Padre fray 
Domingo fu rflaeílro de nouicios. 
Hallauafe müy affigído , y  congo- 
xado de vna perfecucion, y  contra
dicion pefada que le hazia vna per
fona, á fin que no perfeueraífe en el 
habito que tenia de Donado. T e 
miendo no le defpidieíTen,yechaf- 
fa i  de laReligion , füe ácoiminicar
ib defconfuelo co el fieruo de Dios. 
El qual no folamente le confoló, y

ánimo con palabras de mucha duí- 
çura, fino que le dixo y profetizó el 
eftado aque le admitirian de fray
le , y lo que defpues le ha í ucedido. 
Perfuadiole que firuiefle mucho à 
Dios en el habito que tenia de D o 
nado , y que fueífe con muchas ve- 
ras;porque vendria tiempo ,en que 
fe le cumpliría el deífeó que teniá 
tan grande defer frayle de la Ordc5 
cofa que en aquella ocafion ningu
no lo imaginara; y íe vino à cumplir 
cinco años defpues de la muerte del 
fieruo deDios el año de 16 13 .Y  mas 
le aífegurójque fe hallaria muy con
tento quandó fueífe frayle . Y  cree 
éfte hcrrtiano fray Iacinto de Santa 
Maria, que por las oraciones del Pa 
dr^fray Domingo viue tan confola- 
do en la Orden, Y  mas leaíTeguró 
en el razonamiento que co el pafsó, 
que aquella contradicion era traça 
del demonio , có que pretenáia que 
feboluieftbal íÍglo, y fe  perdieíTci 
Que tuuieífe valor, y con biien ani*- 
mo conferuaíTe los buenos propofi
tos y  deífeos; porque el Señor le 
baria merced de confolarle masen 
el tiempo venidero, y  quefiaífede 
Dios que feria afsi. Platicauafe en
tre los hermanos de cafa de nóüi-̂  
cios,que fu maeftro conocialospert 
famientos s jr reíirió vno dellos : Yd 
os diré quan cierto es e ífo , que tal- 
dia yo quife ponerme en vn encuert 
tro de vna mefa del refitorio, párá 
podertomarvnaracíó ó pitança fin 
íer notadoiy el maeftró'de nouicios 
defde fu afsiento^el qual eftaua muy 
defuiado, pór fér el refitorio muy 
grande)embió vn religiofo con efta 
recaudo : Aduertid à fray fulano  ̂q  
no tome doblada racio;que loquie- 
re hazer. Y  marauilladó dixo lo que 

auia pretendido;pero que no lo 
auia hablado con

nadie, - t
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C A P I T V L O  VII.

D e fu  postrera enfermedad, y  
muerte de fie  fieruo de 

Dios.

HAllauaíc el Padre fray D o 
mingo flaco , y  debilita
do 5 que fi bien no eran 

muchos los años , fue la peniten
cia y cl rigor de íu perfona tan or
dinario  ̂y tan grande, que con me
nos pudieran acabar vn íugetOjaun- 

' que fuera muy robuílo. Confide- 
rauafe con menos fuerças de las 
que eran meneíler para continuar 
el oñcio de maeílro de nouicios dc 
fan Eíleuan, fi fe auiafde hazer con 
fatisfacion 5 y aprouechamiento de 
los nouicios 5 fiendo el primero en 
cl Coro 5 en el refítorio, y en los 
ayunos. C on  eíle penfamiento, 
quando los Prouinciales vilítauan 
el conuento ,fuplicaua con mucha 
inílancia,le exoneraíTen de aquella 
obediencia, que no podia cumplir 
con la fatisfacion que quifiei^a. Y  no 
ayudarla poco à eílos penfamientos 
el deíTeo de ocuparfe de todo pun
to en los fantos exercicios de ora
cion y meditación, en que fe auia 
criado, y quifiera continuarlos con 
mas cuydado haíla el fin de la vi
da , libre de todos los ofícios 
que diuicrten todos los penfa
mientos del trato y comunicación 
que cl alma deue tener con Dios. 
Pufo la mira en retirarfe al conuen
to de fanta Catalina de la V e ra , por 
fer el mas conforme à fus intentos 
de quantos tiene la prouincia de Ef
paña, yaun toda la Orden 5 porque 
en el hazen todos los religiofos af- 
fiftencia continua de dia y de no
che alíantifsimo Sacramento i que 
eíla defcubierto fiempre. Alli fue 
conociendo de íus fuerças la po
ca vida que le quedaua, y lo que 
importaua acabarla libre de otros

cüydados,'y ocupado en folos los 
fuyos y aulendo paíTado buena- par-* 
tc de la vida cn beneficio de Tus her
manos,. Viuio alli el Padre muy 
coníblado poco mas dc yn año.Lue 
go fe fintio cargado de achaques, y  
con Vna enfermedad muy prolixa^ 
quefe juzgó que pararia en hética^ 
y  deíle parecer fueron los médicos, 
y  dequeptouaíTe fi lós ayres dela: 
.tierra ferian de prouecho f*que fue
len fer fingular remedio en enferme 
dades largas.) Hizo efte camino à 
pie,con fer tan largo y afpero ; por
que fe paíTan dös puertos. Camina
ua con calentura y gran dolor de ca- 
beça; que aunque lleuaua vn jume» 
tillo,folo feruiade licuar en el la ca
pa ,y  algunas otras cofillas ; que afsi 
lo dixo en el Colegio dé fan Grego 
rio al Padre Máílro fray Bernardino 
de Ayala, q îe alli eílaua, y le auia: 
criado en la cafa de nouic!os,pregú- 
tandole fi venia à mula hai land oie 
con falta de falud. Llegó à Aíludi- 
Ilo el mes de Abril dcl año de 1 5^8,
Y  aunque alli dauan licécia para ad
mitir algún regalo,el trâbajo del ca-» 
mino, y la falta de falud, que nö era 
pequeña^ con todo eíTo era mucho 
el rigor en la comida y cn labeui- 
da. Vn dia por engañóle hizieron 
comer Vn batido de hueuos coii 
açucâr y almidón, lamentandofc de 
auer comido aquel regalo. Y  aun» 
que acabada la falud y las fuerças, 
como fi las tuuiera  ̂ íe ocupaua en 
confeíTar i y predicar, fin perdonar 
al trabajo que en eíTo fe paíTa, A yu 
daua à los enfermos cn los vltimos 
peligros^ que tanto han meneíler fo- 
corro . Hazia el oficio cón mucho 
eípiritu v deuocion, en gran bene
ficio de las almas * Mandaua falirla 
gente del apofento,para poder con 
mas dpäciö y puntualidad encami
nar al enfermojfin que huuieííé cofa 
à que fe diuertir en vna o '̂afion tan 
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apretada 5 en quc fe ha de pòner fìni 
à negocios de tanta importancia, y  
que dexando palîar hqiael tiempo el 
mifero enfermo , fe le cerraua la 
puerta del íeraediojqüedándopara 
fiempre jamas fin e l . Y  aunque auia 
mefes que la calentura era conti-* 
nua 5 à imitación del bienauentu
rado fan Martin 5 hazia que los mié- 
bros debilitados y acabados fe ani- 
maíTen en feruicio del efpiritu, qué 
atendía à procurar buen expedien
te en fu negocio , y  ert el de fus her
manos. En todo el lugar tenia o-, 
pinion dé Sífn'to. El m edico, qué 
era hombre de buenas letras , aun
que juzgaua de laenferniiedad que 
era incurable, quifo hazerle algu
nos remedios, con qué fi no fanaf- 
fe, aligcraífe el mal, y  fe moderaf- 
fe la fiebre . Rogóle que dexaíTó 
h  tunica de lana, y  viftieíTe vna ca- 
mifade l ie n ç o . N o fe  pudo acabar 
con e l , fino que la túnica le acom
pañó hafta la fepultura. Animaua- 
fc mucho,y cafi todos los dias de
zia MiíTa, fin hazer cama ; que fue 
fuerça hazerla pocos dias antes qué 
murieífe . Por fer enfermedad là 
fuya que daua efpera , y de qué 
pueden los médicos con mas fegu*  ̂
ridad hazer pronoftico , no quifó 
el medico que fe le dieíTe el fantif- 
fimo Viatico hafta fu tiempo , y  
quando le pareció que auia llega
do , dixo al fieruo de D i o s , que 
cntendiaque era ya vezinála hora; 
que fc aparejaíTe para la C om u
nión . Refpondio , que aquel erá 
cl mayor de fus deffeos, y  con vna 
particular demoftracion de alegriá 
(com oíi la nueua no fuera la que 
hazia temblar à los muy esforça-
dos) mandó que le llamaííen al Pa
dre fray Diego de Aftudillo que 
alli fe hallaua,religiofo de fan Fran- 
c ifco . ConíeíTofe con el í^eneral- 
mente, y  los pecados fueron tan

tos y tan graues, que el confciïbi" 
dixo ,  que dudaua mucho fi en lo 
q ue au i a co n feíTado au iá materi a ib - 
bre que pudieíTe caer la abTolucion. 
O yólo  vn teftigo bien calificado, 
quando cl confeíTor dixo al cnfei*> 
mo : Es pofsible que en vna con- 
fefsion general pueda auer efta du
da ? Aulendo viíitado el médico 
dos enfermos alli v e z in o s , baxa
ua el confeíTor . Preguntóle fi Te 
auia confeíTado el Padre fray D c -  
mingo . Refpondio que fi , y  ge
neralmente defde que tuuo vfo dç 
razón hafta aquella hora ; coía que 
la dixo acompañada con lagrimas *
Y  pues, que tfie dize ? Que íe miic- 
rc íin rem edio. Miré quien es efte 
bendito Padre , que en menos dé 
media hora le ha confeíTado gene
ralmente, y  en toda la confeísion 
no ha dicho pecado mortal. Tiene 
efte teftimonio gran calificación, 
fiendo la enfermedad hética i en la 
qual tiene el enfermo la cabeça y 
losfentidos tan enteros, y efta ha
fta la vltima hora tan en fi , como íí 
eftuuiera bueno ; que quando el 
mal fuera delos que fuelen tomar 
lasvias, y  quitarla memoria, cau- 
Tar inmortal íueño ; ó furioías vaf
eas tuuieron al enfermó en otra dií- 
poficion,pudieraTe penTar, que al
guna deftas coTas auian fido la cau
fa de aquella breuedad, ó que de
llas procedia el oluido ; lo queno 
fe puede dezir delos qüe mueren 
héticos. V ino luegó el V iatico,el 
qual recibió con eftraña deuocion 
ycon íiie lo . Todos los que le vi- 
fitauan ,le  veían con vna gran apa
cibilidad , ofreciendo al Señor los 
dolores de la enfermedad . Pre- 
guntadó el medico la cauía de táíi 
larga dolencia y  de la muerte, de
zia, que el origen auia íido la mu
cha penitencia, quele  aula acaba
do las fuerças . Murio à tres de

Otu-

UVA. BHSC. SC 12460



Otubre,Sabado por la mañana. Qui 
íicron darle la cxtrcmñ vncion a- 
quella tarde antes que anochecief- 
fe 5 y d ixo , que aun no era tiempo. 
Pidióla alas diez dela noche, di- 
ziendo que era ya hora de cami
nar . Recibióla con gran deuocioii 
y  confuelo 5 refpondiendo á todos 
los Píalmos, Letanía y oraciones. 
Eílaua alli el Padre fray D iego de 
Aíludillo y otros Sacerdotes. Re
cibida la extrema vncion , quedó 
con el roílro encendido, clauados 
los ojos en la imagen de vn fanto 
Chriílo  crucificado , y afsi eíluuo 
haíla que efpiró. El dia íiguiente, 
quatro de Otubre, á las doze del 
dia partió defta vida á la eterna. Fue 
el acabar,íin vafeas ni congoxas.^co- 
mo íl quedara durmiendo,y deícan 
fando de vna mala noche.

C A P I T V L O  VIIL

D d  entierro d d  feruo de Dios^y de 
algunos milagros que Dios 

obro pot fu  inter
cefsion.

NtesquecfpiraíTeel Padre 
fray D om ingo, y deípues, 
todos los que fe hallaron 

prefentes , ítntieron vn fuauifsi
mo y celeílial olor erf el apofen- 
to.Era tan extraordinario^que el Pa. 
dre fray Domingo de Aíludilloque 
eílauaalli, dixo á dos ó tres de los 
que eílauan preíentes , parientes 
del íieruo de Dios,que le llamaífen 
luego vn efcriuano, que de lo di
cho dieífe teílimonio . Refpondie- 
ro n ,q u e n o  fe hizieífe eífa demo- 
ílracion , porque no fe publicaífe y 
caliíicaífc por vanidad . Y  eon eíle 
acuerdo reíiílieron á todas las dili
gencias que el Padre hazia, inílan- 
do que íe llamaífe efcriuano,para

que con tantos teíiigos ‘conílaíTe 
cofa tan milagrofa como aquella j 
porque áel le conílaua que el Pa
dre f̂ i'ay Domingo era fanto, auien
dole confeífado generalmente. En 
fin con demaíiada porfía no quiíie
ron mudar parecer, ni bailaron ra
bones contra fu determinación de 
que no auian de hazerfe demoílra- 
ciones exteriores. Infló en que le 
pufieífen en vn atahud,por fer cuer^ 
po de vn tan gran fieruo de Dios. 
A  efta petición ( con fer cofa tan 
puefta en razon, por lo que podia 
fuceder con el tiempo ) tampoco 
quifieron conceder, antes lo con- 
tradezían, diziendo que fu fobrino 
era tierra , y que efta le pedia, y  
que alli fe auia de fepultar el cuer
p o, y no en atahud.Hombres que 
en porfiar la podian ganar à todo 
el mundo, de ninguna razon fe de
xaron conuencer ( que ay humo
res que lo lleuan) que no fon po
cos los porfiados que el mundo al
canza . Hizofe el entierro aquella 
tarde , y aunque el fer Domingo, 
pudo ayudar al concurfo de la gen
te , lo principal fue el creditoquc 
del fieruo de Dios fe tenia. Fue inu- 
merable la que acudió . Acompa
ñaron el cuerpo con muchas lagri
mas, en mueftras del fentimiento 
que tenian de la falta que les haria> 
aclamándole à vozes por Santo. 
Lleuaronle à la Parroquia de fanta 
Eugenia, donde fus padres eftauaii 
fepultados, y fus abuelos. A com 
pañó el cuerpo toda la clerezia, lie - 
uandole en hombros todos los clé
rigos,y el Padrefray Diego deAílu 
dillo ; cl qual al tiempo de echarle 
e n  la fepultura,dixo en altavozrBie- 
auenturado tu fray Dom ingo,que 
nunca halle en ti pecado graue.
Y  entrando en la fepultura , y 
antes que le echaíTen tierra , le 
pufo vn liento en el roftro. El di- 
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^ho Padre es cl que le echó en 
la íepultura, y eftuuo vn rato en ella 
roftro con roftro (tal e ra d  credito 
que del bendito Padre tenia,y tal cl 
amor que en el auia engendrado la 
comunicación q en la vltimacnfer- 
medadtuuo.) Vn tcftigo de los exa
minados en el proceíTo, afirmó q el 
Padre le dixo^quádo le ponia cl lié- 
fo  en el roftro:Hermano, no cs me
nefter ya elTo. Y  todos dc2Íá>q mien 
tras losClerigos deziálasoracioncs, 
el defunto le auia hablado. Fue ex
traordinario el fentimiento de cleri- 
gos,frayles,mugeres, y  feglares, q à 
vozes dauá al fieruo dc D ie se l nó
bre de Santo.Bien ayalamadre q tal 
Santo parió. Intentaron de quitarle 
dc los hábitos y calcado por reli- 
quias^y afsi fe hiziera, fi el Padre Fr. 
D ieg o  no locftorbara.Echaron vna 
fanega de cal fobre el cuerpo, y dos 
herradas dc agua,creyédo(como cs 
ordinario ) que con efta diligecia fe 
cofumiera prefto , y  puficró vna lo
fa gráde en la fepultura junto al pul
pito de la yglefia antigua de fanta 
Eugenia.DealH átres dias hizieron 
]os oficios, ó exequias al fieruo dc 
D io s,y  predicó á ellas el Padre fray 
D ieg o  de Aftudilio,y dixo cn elfer 
mon erandes alaban cas de la fanti-C/ >

dad dcl Padrefray Domingo, repi
tiendo lo que en diuerfas ocafiones 
auia dicho de fu confefsio general, 
quedando todos edificados y mara
uillados de oyr vna cofa tan grande^ 
y  tan rara. Quando llegó la nueua 
de fu dichofa muerte al conuéto de 
ían Efteuan, viuia alli el Padre fray 
Martin de San Pedro (de quien arri, 
bafe haze mención , y en la quarta 
Centúriade la Orden) y dixo delan 
te de muchos religiofos:Ha lleuado 
Dios al C ielo  vn varón Santo , cn 
quien conferuó Dios el don de la 
virginidad, ifle SanBus floruit vír- 
qlniíAte,, Y  en efta mifina ocafion cl

Padre Maeftro fray Rafael dc Li T o  
rre,que era Prior del conuento, di
xo , que vn frayle dc ían Francifco, 
que le dio la nueua, dandole cl pa
rabién de que la Orden tenia vn 
Santo mas en el Cielo,refirió lo que 
otras muchas vezes auia dicho, y lo 
de la virginidad, y pidió que le de - 
xaíTcvn Rofario que auia íido del 
Padre fray Domingo , como reli
quia dc vn gran Santo. Quando tu
uieron cl auifo cn cl C olegio  de 
fanto Tomas dc Alcalá , viuia alli 
cl Padre Maeftro fray Franciíco 
Aguftina , y  otro Padre, hijos dc 
Salamanca , criados á los pechos 
del fieruo de Dios cn la cafa de no
uicios : pero como aquel hermano 
craalgoinquieto, y amigo de ha
blará todas horas, y poco amigo de 
la celda, con diueríbs medios v pe
nitencias procuró emendarle  ̂ y 
quando ninguno fuede prouecho, 
mudáronle á otro conuento . Son 
eftos verdores de mofos , que el 
tiempo los acaba , y mas quando 
losdefcuydos con los años fc tie
nen por ligeros . Puefto eíle Padre 
en cl Colegio  ya hombre, y muy 
trocado,folia dezir al Padre Mae
ftro fray Francifco : El maeftro de 
nouicios que tcniamos , verdade
ramente era vn Santo, y  gran ficj uo 
d e D io s ,  Y o  le di muchas ocafio
nes para defcomponcrfc conmigo, 
y  íiempre le halle muy moderada 
yfufrido . Quando llegó la nueua 
quefe ha dicho, efte Padre andaua 
fatigadifsimo con vn gran dolor de 
muelas ; mal que frequentemente 
le padecia, y le tenia muy deíraíTof- 
fegado. Saliendo vn dia del gene
ral , dixo cl Padre Maeftro Agufti
na; Sepa Padre , que me eícriiien 
que cs fallecido nueftro buen pa
dre y  maeftro de noulci-os furf 
Domingo de Santa Maria . Kcf^ 
podio cl Colegial: Y  o creo que
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g 07.ando dcDios^porquedefu fan
ta vida no fe puede penfar menos.Y  
dîcnO3ÍC fue à fu celda aíligido mu
cho co el doloisyíe echó enla cama 
caíí fuera de fi.Vinoleála memoria 
la íantidad deIPadreírayDomingo> 
y  encomedádofe à e l,y  íliplicadole 
le faaorecieíTe con nueítro Señor, 
fe le quitó al punto el dolor. Salió 
dela celda en bufca del Padre Mae
ftro fray Francifco,y le dixo.-Padre, 
yo me hallo ya fin dolor5porqueme 
cncoméde à nueílro maeftro de no
uicios,que fin dudaefta en elcielo, 
yfentiluegO j aunque con alguna 
violencia que me llegauan à la bo
ca y niuelas ; ydeí’de aquel punto 
quede laño del todo.Lo que mas pa 
rece que confirma y declara la ver
dad del milagro, cs,que todo el tié
po que viuio aquel religiofo,no tu
uo mas el dolor quetan de ordina
rio le fatigaua, luntófe à efto otro 
fin comparación mayor^digno de la 
omnipotenciade Dios,y propia de 
fu bondad, que defde aquel punto 
con nueuas diligencias y cuydado 
echando fueradefcuydülos, comen 
ÇÔ vna vidamuyreformaday exem 
piar 5 auiendofe à vn miímo tiempo 
quitado el dolor, y  mejorado la vi- 
da,con admiración de los que tan à 
deshora vieron tal mudança . Y  el 
año íiguiente de 1 599. en la gran pe 
fte que huuo en la villa de Alcala,to 
mó à fu cargo confeíTar y adminif
trar los demas Sacramentos à los a- 
peftados, con tan gran zelo y  cari
dad,y tan oluidádo del peligro, co
mo íl no fuera tan cierto el que co
rria fu períona . Y  aunque muchos 
hurtaron el cuerpo à la ocaííon , en 
que tan juftamente fe temía el pelí- 
gro;cl fe eftuuo quedo con algunos 
pocos ocupado en efte fanto minif
terio (propio del habito que veftia) 
curando los apeftados todo cl tié
po que duró la necefsidad • Encar-

2 9 2

gofe de fu regalo y  comida, y  aísif- 
tio a todo con mucha caridadyef" 
piritu. Conocidafu vírtud,y el ta* 
lento que tenia,la villa de Alcala y 
losde fu gouierno le encomenda
ron que por fu mano fe deftribuy ef- 
fen las medicínas,las aues^y otros re 
galos que fe auian de dar álos en
fermos Ocupado en eftos oficios 
continuo el feruicio con mucha re
putación y beneficio de los apefta
dos. Quifo el Señor darle falud,por 
que no faltaífe à vna ocafion tan pre 
cifa, en la-qual tanta falta hiziera en 
las confefsiones,y comuniones,y re 
galo de gente de quien todo el inun 
do huye , finque aya ley entre pa-i 
dres y hijos y hermanos. Sanaron 
vnos, y muchos murieron,ayudan-r 
doles en la partida, donde tan necef 
fario es hombre de buen zelo y  le-> 
tras, quefepa encaminar vn alma, 
quando cuelga de vn hilo lo que 
no hade tcnerfin, yvainfínito en 
que le tenga bueno. Y a  que del to
do ccíTaua el mal contagíofo, vina 
à morir del el Padre , auiendo he-̂  
cho diligencias muchas, comò hom 
bre vírtuofo y  cuerdo , que fabia 
quan cn breue auia de partir à dar 
cuenta à Dios , y  lo que importa 
darla buena. Eftos buen osefeélos 
es de creer que hazia cl Padre fray 
Domingo defde el Cíelo,remedían 

do à efte Padre en fu trabajo y  
(lo que mas importa)ayudán

dole en cl nueuo acuerdo 
que en fus cofas tomó 

con tan grande 
rcfolucion,

(?)

C c c  4 C A P .
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C A P I T V L O  IX.

cl cuerpo del Padre fray Do* 
mingo fe  hallo incorrupto y  ente- 

ro\y de la trajlacion que 
delfe hi'KP , y  fus 

milagros.

P O R  los años de 1605. fiete 
años deípuesdel dichofo trá 
fito del fieruo de Dios, fuce

dio queen la parroquia defama Eu 
genia de la viña de Aftudillo, abrien 
do vna fepultura vezina à aquella 
donde eftaua el cuerpo del Padre 
fray Domingo,donde fe auia de en
terrar vn tío luyo, vn honabre virtuo 
fo y de buena opinion, con la fe que 
tenia con el bendito Padre, llegó al 
abrir de laíepultura, y  tomó vn ci
rio de la V eracruz. Fue à alurabrar 
al que cauaua, por ver fi parecia alli 
cl cuerpo del Padre fray D om ingo, 
y  fi eftaua entero;que tal creía de fu 
fantidad ybuena vida.Cauando me 
tio el que abria la fepultura, el aça- 
don por entre la capa del frayle,y fa 
có  vn pedaço della. Mandóle cauar 
házia arriba, por ver íi encontraria 
con e llien ço q u eel Padre fray Die 
g o  de Aftudillo le auia puefto fobre 
elroftro; y luego íé halló la cinta q 
tenia ceñida. Entrò en la fepultura 
luan Rodriguez^yiafacó toda ente
ra 5 y auiendo partido con algunas 
perfonasjfe quedó con vna gran par 
te.Efte fuceífo eftuuo en fiiccio mu
chos íias,ün que fe ahondaífe la fe
pultura , y alFrancifco de Ceuallos 
difunto enterrare à vn lado junto al 
cuerpo del Padre fray Domingo. 
PaíTado efto,el año de 1^08. quan
do murió Marina de Ceuallos her- 
mana del fieruo de Dios, para ente
rrarla abrieron Tegundavez lafepul 
ra,y encontraron luego con el cuer 
po entero > confu carne, como fi lo

acabaran de enterrar. Mará niüado 
publicaron como el cuerpo eftan a 
incorrupto.Los clérigos y bencílcia 
dos de la parroquia no confintieroii 
que enterraíTen alli la hermana,tíno 
que la dieron otrafepultura colate
ral,que era deFraiicifco Ceuallos,y 
co noauertresaños que fe enterró, 
eftaua deshecho del todo ; y co mas 
razon deuiera penfarfe dcl cuerpo 
del Padre fray Domingo , no íblo 
por fer el lugar el mifmo > fino porq 
como fe ha dicho,fe echó vnafane- 
ga de cal viua,y muclia aguaique I0 
vno y lo otro ayudaua à que có mas 
prieíTa le deshizieíTe elcuerpo; y la 
refoíucion delostios,que nofe pu- 
fieíle en atahud(queí'e tuuo porde- 
mafiadaporfia) fue prouidencia de 
D io s , que quiíb por aquel camino 
proueer en que no íé penfaíTe que 
del ataúd auia procedido la incorra 
pcion del cuerpo,imo que fue obra 
dela diuina bondad,que por eíTeca 
mino quiTo que Te conocieíTe la ían
tidad dcfu íieruo. Qû e fibien para 
perfonas cuerdas y de entendimien 
to,eftar en atahud,erade ninguna,o 
pocaconfideracion , como los me
nos aciertan à juzgar de las coTas-co 
mo días Ton, fue bien que fecerráf- 
íela puena alo que hombres de po
ca capacidad pudieran juzgar, ó de
zir en menofcabo de la opinion que 
del bendito Padre fe ten ia, y de la 
quefe dem’aáfu fantidad. Acordan 
dorcdella,todo el pueblo aíTentóen 
qfrayDomingo era fanto,ycomo tal 
leauiaquerido elSeñor hórar.Yaííq 
deshazeríe loscuerpos>yqucdaríos 
hueíTos ddhudos de carne, ni eífo, 
ni eftar enteros, haze argumeíito de 
mas ó  menos Tantidad( que eíTo tie
ne mas fupcriorescauias ) con to
do eífo fiempre íé ha tenido por 
buena conjetura de rara virtud, 
quando eííb Te vee ; y mas que 
qiuere Dios que eíTo íliceda en

time
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tiempos i en los quales cadi vno * 
dexa lleuar de lo que pknía*ry tiene 
licencia para hablar có el arro'jámié^ 
toqu e fele antojare,en perjuyzio 
de lo que fe ha de fentir de hombres 
virtuofosiy qué viuieron y murieron 
con generaly buena opinion.Y pro 
ueefeen efto 3quando loshombres 
oyen cofas extraordinarias, como 
fon eftas. Con efto fueron de pare-- 
cer que fe pidieífe licencia al Obif
po de Falencia, que íín ella à titulo 
de íantidad no quiere laY gleíia que 
fe hagan eftas eleuaciones y  demof^ 
traciones publicas. C o n  efte acuer
do acudieron à donFilipe deTafsis, 
Arçobifpo que oy es de Granada. 
Remitió el memorial al Prouifor, y 
el defpachovna comifsion del tenof 
íígiiientei 

Nos el Licenciado Manuel Gar
cía de Miranda Prouifor y  Vicario 
general, &c. Por quanto à nueftra 
noticiaba venido,y fe nosháhecho 
telacion^que el Padre fray Domin
go de iantaMaria de la Ofdé de íán  ̂
to Domingo de Predicadores^natu-^ 
turaldela villa de Aftudilio , que 
aura que falleció eh ella muy cerca 
de diez añosjcfta fepultado en la Y -  
gleíia parroquial de fanta Eugenia, 
en la fepultura de Pedro Gonçalez 
Ceuallos fu padre ya di-funto, y  que 
el cuerpo del dicho Padre > aunque 
ha tantos anos que falleció, €Ítá en
tero,eftando confumidos otros que 
mucho defpues fe han enterrado 3 y 
que de pocos dias à efta parte le cor 
taron vn pie, el qual tiene el Licen
ciado Pedro Aluarez de la Guardia 
Beneficiado cn la dicha Yglefia, y 
que otras perfonashan lleuado otras 
cofas del cuerpo del Padre frayDo
mingo,y quees jufto feaueriguefu 
viday coftumbres, y que fu cuerpo 
fe poga en vn atahud en alguna par
te fccreta y  deíuiada,donde abrien- 
«lofc Otras fepukuras no reciba da-

OITLingO. 293
ñb,y q fe haga co íodoTetreto áfsi'la 
informació, como la traslación del 
dicho cuerpo. Por la preltnte come 
temos y damos nueftras vezes y po-̂  
der cumplido con la facultad de ci
tar,y delcomulgar,y abfoluer,ál L i
cenciado luan Paxares CurayEenc 
ficiado de Prefte en la Yglefia de. 
fanta Maria de la villa de Aftudilio, 
para que vifta efta comifsion,en vir 
tud della por ante efcriuano ó nota
rio pubÜco queá ello prefente fea, 
con el fecreto que el cafo pide, y  fo 
bre que encargamos la conciencia 
al dicho juez de comifsion ,* reciba, 
yhaga la dicha informació delavida 
exempiar con que viuio cl dichoPa 
dre fray Domingo de fanta Maria; y  
hecha,conftandoíe de la verdad, y  
que merece fe le mude la dicha fe
pultura fe acompañe con el Bachi
ller García Cauallero Comiífario 
del fanto Oficio y Beneficiado de 
■prefté en laYglefia de fanta Euge
nia de la dicha villa, y afsi juntos de 
noche á hora trasordinaria con al
gunas perfonas eccleíiafticas, yfe-*. 
glares,álas quales leles encargue ei 
fccreto; hagan trasladar el cuerpo 
del dicho Padre fray Domingo en 
lá parteque mejor fes pareciere,cii 
vn atahud,defuerte que con quatro 
píes dc díftancia no fe pueda llegar 
ni tocar la dicha fepultura que afsi 
fe le diere,porque ceífen los incon* 
ueniétes arriba dichos,ypueda el di 
cho juez de comifsio proceder pot 
todo rigor de cenfuras contra todas 
las perfonas que parecieren tenef 
algunas cofas,ó prendas del cuerpo 
del dicho padre, para que io buelüa 
y fe pongacon lo demas;que parata 
d o  efto les damos comifsion en for- 
ma.Dada en Palenciaá 26.de Abril 
de lóoS.añosv

E l Licenciado Miranda.
Por mandado de fu merced.

Lucíis Gallardo Scottario. 
Vfan-^
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Vfando de la dieha comifsîon el 
Licenciado luan Paxares examinó 
z nte Bartolomé Ferez notario à Pe
dro Gonçalcz de la PenaClerigoBe 
neficiado de Prefte en la ygleiia de 
fanta Maria de Aftudillo , y  à luan 
Rodrignez delas Cucuas^que fuc 
elque fe ballò al abrir la fepultura 
la primera vez cl año de 1605. y to
mó la cinta del Padre frayDomin- 

. g o ;y  al Bachiller Pedro Rezio dela 
Cuarda^ry à Francifco de Caftro 
C lérigo  Beneficiado de Prefte de 
la ygleíia de fanta Maria de Aftudi
llo 5 y al Licenciado Francifco de 
H crniofaCuray Beneficiado enla 
yglefia de tanta Eugenia, y  al Liccii 
ciado Alonfo Paxares Beneficiado 
de Prefte en la yglefia de fanta Eu
genia 5 y  halló fer verdad que auian 
vifto,yotros oydo, que el cuerpo de 
fray D om ingo eftaua entero, y to
dos conuinieron en que auia fido 
gran fieruo de Dios,y religiofo de 
vida exemplar y fanta:y co cfto pro
nunció el-juez de comifsion vnan- 
to para que fe trasladaíTc fu cueipo 
vna noche à veynte y tres de Mayo, 
ypara cl dicho efed o llamó á todos 
los clérigos de la villa , à los A lcal
des y  Regidores, y al Padre Prior 
del conuento de fantoDomingo de 
Carrion fray Tomas de Zamora, y á  
fu copanero,y a otras dos o tres per- 
íbnas,y al Dotor Melchor Nauarro 
M edico, que le auia vifitado en la 
enfermedad de que murio.Eftando 
todos cn la yglefia defanta Euge
nia anduuicron bufcando cl cuerpo 
dcl Padre fray Domingo defde las 
diez hafta las doze,ynó le pudieron 
hallar. Quando dio las doze,dia de 
latraslacion de nueftro Padre fanto 
Domingo le començaron à dcfcii- 
b rir . Eftauan enterrados en la mif
ma fepultura otros tres cuerpos, y 
y  vno d̂  líos era el de fu padre.cuya 
ca|>eçale hallo no con pequeña tri

fteza delos prefentes,penfando que 
fueífe del Padre fray D o m in g o , y 
que cl cuerpo eftaua deshecho. D í- 
xo cl mcdico,que auiendofe vifto c l 
cucipo entero,quado fe abrió la fe
pultura para enterrara fu hermana, 
era impofsibie que en tan poco tiem 
po huuieíTe fuccdido aquella m uda 
ça,y que fin duda era la calabera de 
fu padre. Mandó que no cauaíTen 
mas alli^yquebufcaíicn por otro la- 
do,ydel cuerpo que vieíTen que fal 
ta d  pie,poniéndole en la miínia*ca- 
nilla, echarian de ver cuyo es. C o a  
eftarefolucion a pocas açidonadas 
deTcubrieron la pierna cortada, tan 
entera y derecha como fi eftuuiera 
viuo. Yendole deícubriendo,aun- 
que no fe fintio olor dcíos que 
nas vezes quiere Dios que ft‘ deícu 
bran en Teme jatcs ocafiones, tampo 
co dio mal olor.Quitáronle la tierra 
y  llegando à lo que es pecho y cabe 
ça,le hallaron maltratado de las aça 
donadas que le auian dado hazien
do las Tepulturas de los otros cuer- 
posjquc fi efto no fuera,eftuuiera ta 
entero como el dia que le enterrare). 
L o  qiie mas marauilla hizo,fue,que 
llegando el medico al vientre,le Jia- 
11Ò tan blando ,como Ti fuera de vn 
cuerpo v iu o , y afsi le fa-caron dela 
fepultura y  le pufieron Tobre vnaal- 
hombra, con fingular alegria de to
dos § que Te echaua de ver que efta 
demoftracion la cauílma el ciclo. 
C o n  efta deuocion hurtare muchas 
reliquias , y mucho de los hábitos. 
Tüuofe por milagro, que eftando la 
yglefia de Tanta Eugenia en lomas 
baxo dcl lugar, y Tepultado el cuer
po en lugar humidiTsimo , yen tie
rra que fe tiene experiencia que en 
breue tiempo confume los cuerpos; 
y  eftádolo los dos que eftauan enci
ma d d,qu e auia menos tiempo que 
fe auiá íepultado,como le ha dicho, 
auiendole cubierto con ca!, y c C t e

do
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do agiiajeftuuieíTcde la manera que 
fe ha dicho.Es cofa notable, quea- 
uiendofe hecho eftá traslación a la  
medianoche^eftaua fuera de la ygle 
lia mas de quatrocientas perfonas 
dando vozes que les abrieífeh para 
ver el cuerpo del Santo. Piieílo fo
bre la peana del altar mayor, entrò 
de tropel la gente , auiendo^^co- 
m enfadovnosa romperlas puer
tas 5 y otros fubido por las de vn 
huertezudo/con fin de echar en tie 
rra vnaportezuela que falia ala ygle 
fía. Luego mandò el juez tañer to
das las campanas, y aüque era la vná 
de la noche , acudió todo el pue- 
blo.Eílo fue Sabado, y  luego D o 
mingo veynte y  cinco de Mayo mS 
dò el juez, vien do la graq deuocion 
de toda ía villa, que el cuerpo fe ef- 
tuuieífe donde le auian puefto.Tu- 
uieronle alli dos dias, en los quales 
vino mucha gente, no folo de la vi
lla de Aftudillo,íin o de las villas de 
Santoyo,T amara,Fromefta, Boadi- 
ila, Torre. Palacios del Alcor, villá 
de Melgar de Yufo, V illa laco, Bal* 
buena,y Carrion.Otras muchas v e 
zes huuo gran .concurfo de gente> 
eftado ya en el atahud dedosllaues‘, 
en que luego le puíieron ,para qué 
■allile vieífen con la reuerencia que 
fe le deue al cuerpo de vn hombre 
tenido por fáíito ¿ Y  no folamenté 
de los lugares dichos venian, íino 
de Patencia, y de otros mas defuia- 
dos;y íiépre venia gente de Aftudí- 
llo ,y los vnos y los otros le befauan 
los pies, los quales eftauan tan íref- 
¡cos y tratables,como fi fueran de vn 

hombre viuo: y tocauan losRófa ' 
rios,y hazian demoftraciones, 

como íi ya la Y  gleíia le 
huuiera declarado 

porf¿nto.

C A P I T V L O  X.

De muchos milagros que nuejlro 
Señor ohropor intercefsion del 

feruo de Dios.

C Oncluydolo que feha di
cho,comentó el Señor ama 
hifeftar al mundo la gloria 

de fu íieruo con muchos milagros 
hechos en beneficio de los quefeva 
lian de las oraciones d d  que tenian 
por fantojcon que crecia mucho la 
deuocion délos que en íi,ó en otros 
veian, ó oían tantas marauillas. El 
hombre que íe quedó con la cinta, 
llamado luan Rodriguez,tenia fu 
muger muyvezina al parto elaño de 
léoy.Los dolores le apretaró de ma 
iiera, que fe creyó que muy en bre
ue moriria. Puíieronb la cinta del 
Padre,y auiendo tenido la criatura 
müerta en el cuerpo flete dias, lue
go encomendandofe al íieruo de 
Dios,pario íin leíion alguna dia de 
fan Geronym o.Porel mifmo tiem
po Pedro Caluo del PofO vezinó 
de Aftudillo padecía vna gran quar 
tana,que auia muchos dias que la te 
nia.En poniedofe la cintadl béditó 
Padre, eftuuo bueno.Elmifmo año 
Diego Fernadez vezino dé la dicha 
villa padecía graue dolor d  eftcmá 
go,que no le dexaua repófar. D ie
ronle la cinta del Padre, y  ponien- 
dofeiácon deuocion, y  rezando al
gunas oraciones,quedó libre del d(i 
lor,íín que defpües le aya fentidoi 
Elaño figuiente de i6o8.por el mes 
de Mayo luanaPerez muger de Hi
pólito de Ortega,vezina de Aftudi- 
llo,eftuuo muy enferma de la gar
ganta y delbra^o derecho, y el mal 

, fue creciedo demanera, que fe creíá 
;que los hueífos eftauan podridos^ 
N o  fe podía veftir,ni defnudati Hí- 
aLÍeronlelos cirujanos tres bocas,pe

ím áó
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fándo que por alli putgaria el mal 
humofjtenicndo vn tumorjo incha* 
Ç0 n grándilsima en la garganta y cn 
e ltra ço . Auiédo hecho juta dc ciru 
janos y declarado q auia poca>o nin 
guna cÎperança de fu falud y vida, y  
ácDrdado de licuarla al hofpital de 
fan AntOn,dóde fc curá lasenferme- 
dades que llaman fuego de fanAn* 
ton,puliéronla la cinta dcl íieruo dc 
Dios.Eiícomendoíe à el con mucha 
deuocion,y luego ádeforatuuo no
table mejoría, y  muy en breue falud 
entera, auicndola defahuciado. Por 
el mifmotiempo María Aluarez mu 
ger de Tuan de Ruefga vezino de 
Aftudilio , eftuuo muy apreta
da de vn furiofo dolor de hijada, 
que la folia trabajar muy á menudo. 
Fuc efto mas en efta ocafion, fien- 
do crecidifsimos los dolores. N o  
hallando remedio,pidió la cinta del 
Padre frayDomin go,y en poniédo- 
fela, luego eftuuo buena encomen- 
dandofe à el;y defpues acá ha ceíTa- 
do el dolor que tantas vezes lafátí- 
ga u a . E l mifmo año por el mes de 
Nouiembre Pedro Vclaíco vezino 
de Aftudilio tuuo vn terrible dolor 
de cuerpo>que no le dexaua endere 
çar,y en poniéndole la cinta del Pa
dre fray Domingo cobro entera fa
lud. El añode 1609. Iuan Aluarez 
dc la Guarda vezino de /Vftudillo 
eftuuo muy apretado de vna gráuíf- 
¡Gma enfermedad, baldado todo el, 
que no fe podia menear en la cama 
por mas de vn mes,dando los médi
cos muy poca efperança de fu falud; 
yco n  lacinta del Padre fray Domin 
g o , y  encomendandofe en fus ora
ciones, la cobro luego muy entera. 
E l  dicho añovifitando el cuerpo del 
fieruo de Dios luan Colmenero ve 
zino de Aftudilio, y  otros muchos 
en fu compañia ,:entrando lamano 
por vn golpe del coftado que con el 
afadon cauando en la fepultura auiá

hecho, quado bufcaua el fanto cucfí* 
po,fintieronvn olor del cielo de ma 
rauillofa fragrancia^y los que eftauá 
en lafacriftia fintieron lo mifino. El 
año de i^ io . doña Maria de Viuar 
muger de Francifco Saez de Cafta- 
ñeda vezino del lugar de San Quir- 
cedePifuerga, eftuuo muy alcabo 
de peligrofo parto;á que ayuda- 
uaferprimeríza,y de pocaedad. A -  
uiendoletixiydo otras reliquias, y  
encendido vna vela de nueftra Se
ñorade Mon ferrate  ̂yuan cn crevi- 
miento los dolores, y el peligro era 
manifiefto,temiendo todos que mo 
riria en breue. En efta ocafion le tru 
xeron la cinta del Padre frayDomin 
go.Pufieronfela,y pidióle que lafo- 
corríeíTe en tan manifiefto peligro, 
y  luego parió Vn hijo y quedó bue
na del to d o . El mifmo año por el 
mes de Enero Pedro de Villa Ga^ 
llardo vezino de Aftudilio fatigado 
con vna calenturacoñtinua,yvn grá 
dolor de riñoneSí,que leatormenu- 
úamucho,Ietrüxerori lacíncadelPa 
drefray Domingo. C on  efto y cou
encom éndarfeàelfelequitòla ca
lentura ye l  dolor . Y  aunque an
tes le feguia mucho eftos achaques^ 
no los ha tenido mas. El mifmo año 
Yfabel de Zamora viuda de Alónfo 
de Celis vezina de Aftudilio tuuo 
vn peligrofo parto,que le durò cin
co dias lacongoxa y el aprieto. Auié 
do recibido el Viatico y la extrema 
Vncion, creyendo que fin duda mo 
riria de aquel parto », le pufieron h  
cinta del Padre fray Domingo , y al 
punto parió, y  quedó enteramente 
fana.El mifmo añoSimon dePulgar 
vezino de Aftudilio tuuovn re/.io 
dolor de híjada por efpacio dc quin 
ze dias,que no le dexaua repofar.Pi 
diola cinta del Padrefray Domin- 
go.PufieronleIa,y valibfe de la inter 
cefsion del Santó, y fan ó , y nunca 
mas ha padecido aquel accidente.

El
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Elmifmo año á veyntifiete de Otu- 
breCatalinaAluarez muger de Pe
dro de Velafco vezino de Aftudillo 
eftuuo muy al cabo de vn rezio par-*- 
to^y auiendole traydo y puefto mu
chas reliquias,y no ceíTando los d o
lores,ni pariendo,eftuuo muy apu
ro de morir. Encomendofe al bendi 
to Padre. Puíieronlc fu cinta, y lue
go parió y eftuuo buena. El año de 
1612. Catalina Ortiz hija de luan 
Blanco de Efpinofa vezino de Aftu
dillo por elmes de Febrero eftuuo 
nuiy al cabo, devn gran dolor de co
rtado ytabardi!lo,q le dio íietefema 
nassv eftando ya defalmciada delos 
médicos,traxeronle la cinta dcl Pa
dre fray Dom ingo,al qual fc enco
mendó con m'icha conftancia,pen
fando que acabaua ya,y cobró nota 
ble mejoria y falud . El mifmo año 
v n a  perfona vezina de Aftudillo vi
uia có vn miedo grande q le auiá de 
matar.Dixo á vn amigo fuyo perfo
na graue:Eftoy tal,que no fé que me 
haga. A l cuerpo defte bedito Padre 
q aqui eftá,tengo grádeuoció,y fc, 
y muy de veras me encomiendo al 
Santofq en eíTa opinió le tengo) có 
la mayor deuoció que puedo, vien
do el aprieto en que eftoy, y el peli
gro,y quan á pique de q me maten, 
PaíTados algunos dias q hazia las di 
ligencias y plegarias dichas, refirió 
á la perfona có quien auia tratado e f 
te negocio: Y  o os prometoq caíi fen 
fiblemente tengo experiécia de lo q 
me aprouecha la interceí'sion defte 
Sato con Dios,pues a ojos viftas me 
ha librado del peligro;y no íblo en- 
tiédo efto,fino tábien (lo q importa 
masjqme ha trocado cn otro hóbre, 
y  no foy el q antes era; porq viendo 
las coftubres tan trocadas,y los def
feos y penfamientos tan diferentes, 
y la refolucion de mudar vid.n,tan 
oira,creo q ion efeá:os delaintercef 
tioi ’ 'k ilc  bendito Padre.Viuo a.ni-

mado y alegre  ̂y  me parece q yá no 
ay peligro qme amenace, niíiento 
los defaíToísiegos y alteraciones q  
ta fatigado me traían. ElmiTmoaño 
Marina de Ceualíos muger de luaQ 
Colmenero vezino de A íiudillo , 
por el mes dé Mayo eftaua muy fa
tigada de calenturas y de otros a- 
chaques de mugeres, de quela  te
nian ya por muerta ; y échandofe al 
cuello la cinta del Padre fray D o 
m ingo, luego fe le quitó el mal. E f
te año íe defcubrio que vnTombrero 
del Padre, que eftaua cn Aftudillo 
en vna ventanilla, ó faetcra, donde 
le daua el agua , el S o l , y el hielo, 
que íin aduertencia lo auian pue- 
íío alli 5 en todo éfte tiempo nunca 
perdio el color, ni el luftre: y  def
pues licuándole al lugar de Mora
les al Licenciado Antolin de C e -  
uallós Cura del dicho pueblo, que 
padecia continuos dolores de ca- 
bcca,en poniendofele luego fe le  
quitaron. E l mifmo año luan Pia
fa  Puente vezino de Aftudillo eí- 
tuuo muy apretado éon vnas quar- 
tanas,que le auia durado defde die^ 
y  ocho de Otubre hafta defpues de 
la Purificación del año figuiénte.Pu 
fofe la cinta del Padre fray Domin
go, ayudandofe de fu interceísíon, 
y luego fe le quitaron las quartanas*

C A P I T V L O  X L
Proßgue la mifma materia.

LOs milagros q D io s ha obrat 
do y  obra por la interceísió 
del fieruo de DÍQ5,fe va có- 

tinuando fiépre, y refrefc^do la me-̂  
mor iade fu fantavida*Él a ñ o í 1^13, 
por el mes de Mayo Brigida Galana 
muger de luanGarcia vezinos d e A f 
tudillo,eftuUo dos dias apretadifsi^ 
ma de vn peligrofo parto,có pocaef 
peräfä devida,defahuciadciya delo^ 
médicos j y teniéndola ya por acaba 
dajla pufieron la mortaja fobre la cá
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ma5llorâdoîaya por muerta.En ¿ftà 
necefsidad tan extrema la piiíieró ai 
cuello vn pedacitodcarne dlbedito 
Padre 5 y luego cobro Talud, y parió 
vna criatura viua. E l mifmoaño luá 
de Caftro Merino vezino de Aftudi 
lio tuuo vna graue enfermedad de 
dolor decoftadojqle tuuo en eftado 
q le dieron la extrema Vnció, defa- 
huciadodelosm edicos , y pueftas 
cn orde las cofas q eran menefter pa 
rafu entierro,yponiédole la cinta di 
Padre fray D om ingo,y cncomedan 
dofe à el,cobró luego falud. A  efte 
m ifíio dentro de vn año le dio otra 
enfermedad muy rezia y  muy peli
grofa devna apoftema enel lado de- 
rírcho,de la qual eftuuo alcabo.Dié 
ronie la extrema Vncion , porqlos 
médicos no le daua vna hora de vi- 
daspero en poniedofe la cinta delPa 
dre fray Dom ingo,cobró luego en
tera fálud.Efte mifmo añoMariaGo 
calez muger de Andrés de Miranda 
vezinadeAftudillo tuuovn parto pe 
lígroíífsimo, faliedo à vn tiepo laca 
beça y el braço dela criatura juntos. 
Puííeronle la cinta del Padre, y lue 
gopario yefcápo áel peligro en q e f  
taua^Eñe mifmo año Yfabel de Pala 
cios muger de luaPlaça vezinos de 
Aftudillo en vna graue y peligrofa 
enferm edad, q la  tuuo diez y  ocho 
dias en notorio peligro,ym uy al ca- 
bo,ytodos cntedian q fe moria,y{'lo 
q mas esjel medico dezia q era tiem 
do perdido darle medicinas nihazer 
le remediossporq eftaüa tan muerta 
como fu mádrcjCó la cima d i Padre 
fanoluego. E lañ od e 1614. porci 
mésde Mayo liiáÁluarczdelaGuár 
da vezino dAftudillo tuuo vnas grá 
des caléturas corinuas, y eftuuo con 
mucho pelígro,y con la cinta cobró 
luegofalnd.Efte mifmo año ÿ ia  Ro 
dríguezCueuasvezino deAftudillo
eftuuo enfermo de vnas graues yma 

liciofas calcturas coruynesaccidcn-

tcs,de q temía morir. Püfofe có mu
cha deuocion la cinta,y ai puro eftu 
uo bueno.Efte año María Colm ena 
ra vezina de Aftudillo hija de luan 
Colmenerotuuovna peligrofa cnfer 
medadde caléturas c6tinuas,dcfahu 
ciada dios medicos.Pufofe la dicha 
cinta,y auiédo anochecido murien- 
dofeyperdída el habla,amaneció co 
falud. Año de i6  r j.al principio del 
año Pedro de Viña vezino de Aftu- 
díllo tuuo vna rezia enfci medad de 
calcturas covn grádifsimohaftio.Pu 
fofe la cinta dcl Padre fray Dom in
go,y eftuuo del todo bueno.El mif-̂  
mo año Simo de Pulgar v e zin o a A f 
tudillo eftuuo muy enfermo de calé 
turas,qletrabajauan mucho.Pufofe 
la cinta del Padre fray D o m in go , y 
luego cobró entera falud. Elmifmo 
año por el mes deAgofto,eftado luá 
de CaftroPerez vezinodeAftudilIo 
cargado vn carro jüto á la ermita de 
S.Matias,leuátofe vna tépéftad grá
de de piedra y granizo,y dizlédo;0 
Padre frayDomingo bieauéturado, 
rogad por nofotros, y fuplícad á N . 
Señor ceíTe efta borrafca, q tato da
ño ha de hazer,en acabádo de dezir 
eftas palabras, al puto ceíTó, íin caer 
mas piedra ní agua. Eíle año por el 
mes de Dezíébrc Antonia de Vtero 
muger de Bartolomé deBalbas vezi 
nos de Aftudillo eftuuo tres días fa
tigada de vn peligrofo parto. Pidió 
la cinta dclPadre frayDomingó.En 
comendofe áel, y  luego eftuuo mé 
jor,ycobreuedadparíovn hijo,que^ 
dado del todo buena.El añod 1616. 
por el mes de Febrero Sebaftian dé 
Viñavezino dAftudíIlo eftuuomuy 
alcabo de vn grá tabardillo có  frertó 
íi,de q todos temiá c|moriria.Puíie- 
róle la cinta del íieruo de Dios,ylue 
go quedó libre . É l miimo año por 
el mes de M arfo la muger de luan 
de Viña vezinos de Aftudillo tuuo 
vn parto muypcIigrofo.Puíitróla ía
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cinta del bendito Padre, y luego pa 
rio.El mifmo anó pór el-mes dcMar 
50 Mafia Ortega vezina de Aihidi-
Ilo hija de Alonfo Paredes tuuo vna 
muy enccdida fiebre por efpacio de 
ocho dins,y ponicdola al cuello vná 
reliquia de la carne del fieruo dc 
Dios^y encomendandofe à cljluego 
fe le quitò la calentura.

El mifmo año à 2 5.de Mayo Ma
ria de Cafi:ro muger de luan Rodri- 
guezCueuasvezm osde Aftudilio e f 
taua manca del braco derecho, que 
le procedió de vnafangria q lahizie 
ron eftado enferma. Era dcmancra 
lalifion,q no le podia men ear,ni al
far,ni boluerle,ycon mucha dificul 
tad podia trabajai con la mano; cofa 
publica y notoria en la dicha villa. 
El dicho diaMiercoIesen la noche, 
hallandofe en la villa el Padre fray 
A lonfo Fernadez Prior de fantoDo 
mingo de Tabara,à quien elN úcio  
de fu Santidad (à inftancia del con
uentode fan Efteuan dc Salaman
ca) auia dado comifsion en forma 
para quc hizieíTe información de la 
vida y milagros del Padre fray D o 
mingo,hallandofe en el dicho lugar 
para el dicho efeéto à las ocho de la 
noche,auiendo defcubierto el cuer
po dcl fieruo de Dios para veftirle 
vn habito, por aucrfele quitado à pe 
dacos, y lleuado por reliquias el q 
tenia quando le enterraron , auien* 
dofe defcubierto el cuerpo los años 
paíTados en algunas ocafiones; pro
curó el Padre que efta diligencia fe 
hizieíTe con gran Tecreto, comunica 
do efte fu penfamiento con los dos 
clérigos beneficiados de la ygleíia 
de S.Eugenia,y có Otra perfona.Co 
todo eííb en lugares no grades,y ha
llandofe prefente el comiíTario, era 
füerfaq Te TofpechaíTe algunanoué 
dad.EíTo,y la deuoción q toda la vi
lla tiene al cuerpo del béditoPadre, 
hórandofe co vna tá grá reliquia,fite 
caufa de q co cite péfamicntó vinicr

fc gente en cátidad^y/ue neceffaríó 
en vifti'cndole el habito, facárle ala 
yglefia,pidiédo al Padre fray Alon^ 
fo co gran deuoció,qtocaíTe los Ro 
farios al bendito Cuerpo.Có efta o.-̂  
cafió llegó la dicha M ariadeCaftro 
y  pidió q la dexaífen llegar al Tanto 
cuerpo. Hizofe afsi,y pufo el brafo 
máco fobre el,y túuolé vn breüe tié 
po alli,fupiicando al líeruo de D ios 
la ayudaíTe có fu intercefsió.Hechó 
efto,fintio vn ardor y  calor extraor^ 
dinarioen elbrafo,y parecióla que 
eftaua ya fano, fin lifion ni encogi
miento, y leuátandole à la toca,y fo 
bre la cabera, vio q le mádaua,y ha
zia del y con el todo loqenfalud^y 
aun las acciones con mas agilidad y 
prefteza q las que hiziera có el otro 
bra5:o;conqfeaiTegurò,ycreyò que 
por la interceísion del béditu Padre 
elSeñor la auia dado Talud.El dicho 
Padre comiíTariohizo prouá^adel 
milagro,examinado al Doótor Mei 
chor Nauarro Medico de la dicha vi 
Ha, yotrosteftigos,quedepufieroa 
de b  notoria enfermedad,y liíió del 
brafo, y  de lo q aqui fe ha referido* 

Él dia figuiente, que fue á vénti- 
feys de Mayo, Catalina Riefgas viu 
da,muger q fue S  NicolasHitero ve 
zinade Aftudilio , éntrelas diez y  
onze de la mañana fue à la.y glefia dc 
fanta Eugenia con grádifsimo traba 
jo,cojay tullida,arrimada à vn palo.> 
Fue ávifitar el cuerpo di Padre fray 
Dom ingo de S.Maria,que por ordé 
del Padre comiífario fe enfeñaua al 
pueblo, para que mas enteramente 
conftaíTe con tanta variedad de tefti 
g o s , q el cuerpo eftaua incorrupto 
y  entero,yfe cumplieíTe con la deuo 
cion de toda aquella v illa , que era 
muy grande. Atropellada la bue
na muger de la mucha gente,y impe 
dida de íusachaques,no pudo llegar 
donde el cuerpo eftaua,temiédo no 
la ahogaíTen.Dio fu Rofario y vn pa 
niquelo, y rogó quelos tocaíTen al 
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fantò cuerpo ̂  tìizole,y entotnini 
dandofe en laS ordcìones del fieruO

« Î . D e io  dicho hfzo in fortn acio iì- 
e l c o m ilk ìo  que fe ballò piéiènte 
quando fucedio el calo,ÿ cxâmînan 
do rab’chos teftigos ' què fe hàlìàròn 
a!li,dffpiiiìcr6 de la 'eiifemiedad dé 
la muger,notorlayfal>1da,y cl com if 
íano fue vnò-de los que atefti^uaró 
y  trtuclros qtfe la vieron andar muy 
b:?n.yim palo y avrimo alguno già 
trcçho.D^fta manerafeyuan conti
nuándolos roilagî-o'^dél fieruo de 
D io sd d ile  el diâque falleció hafta 
oy. A y muchos rlias,de que aqui no 
fe haze mención por falta de cuyda
do en efcriuirlos,examinarlos,y cô- 
prouai4os;q en efta elci itüra fokm'e 
te fc d à cuentadeaquellos que jurî 
dicamente fe han examinado,y veri 
fit-ado^yproilado.Y d e to d o e ld if-  
curlb defta información cônfta,qiie 
en el iîcruo de D iosfe hdlan las co 
fas q la fanta Y  glefia examina,quan
do quiere proceder àia beatificació, 
òcanonizacion de algim lanto; que 
fonila íanta vida y teftimonio comu, 
que es manifieftâ enlospueblos dô- 
dc v iu io y  murio; y que effi opiiiiô 
vaya caminando demano en mano, 
fin qudfe haWe de cofa en cótrarìò,
reduzieiido a lameinoria loscxem  
plos de fu fanta vida.Q^e fe prueué 
jurídicamente los rñilagrós,y que e f  
tos, ò auien do comeiVçado en vida,
o  en la mucrte,fe vayan continuan- 
do. C ian d o  efto confta porcom if- 
ho  de la r3ntaSilia,y por examé delà

Congregación de los lacros ritos v
interuiniendo elfîfcalal examen y 
juft.ficacion del proceffo , fiendo 
ta!,fe procede al afto de la beatifica 
cion,o canonización . Y  Los orinci- 
pios que ha tenido la caufa del ben
dito Padre fray D om irgo de Santa. 
Maria, dan eiperanps qucfu S^n.

tidad podrá def^achar comifsroneá 
pam quede todo lo dicho fe haga 
mas cutera auefígíiacioñ ; fleiido o- 
bligacion defta O rd en , y  muy par
ticular de la prouincia de Erpaña  ̂
fuplicar àfu Santidad,fe ílruadere- 
mitirfuBula álos que fuere feruido^ 
para que hagan proceíTo autenrico, 
y lo que conftare,fe remita à la fan
ta Silla , fuplicando prouea lo qué 
fnere feruicio del Señor,y honra de 
fus fantos, que dando los Dios à fu 
Yglefia en eftos vlrimos figlo^qul- 
do todo lo que es virtud c deíCú- 
bre tan p o co , y campean tanto los 
defordenes de los mas de los hom
bres,es bien qcofte à toda laChvif^ 
tiandad , quetiene DiosProfetas^ 
que con muchaverdad procuran las 
cofas de fu feruicio.

C  A  P I T  V  L O  X I L

De la fierua áe Dios SororCataVnA
de Herrera  ̂de la tercera Orden 

de fanto Domingo,
- f  A cio la bendita madre C á

talina de Herrera en la ciu 
dad de T oledo,híjade pá 

dres nobles y virtuofos. Su padre fe 
llamo Pedro Lopez O rtiz , y fu m-a- 
dreMaria Ortiz ¿'Herrera.Fue here 
dera dela virtud y buenas coftubres 
defus padres,en qfe'me joro mucho. 
En la niñez cornerò à feñalarfe cn la 
deuoció del fantifsimo Sacramento 
del altar, y de la V irgé nueftra Seño 
raCq tafantos principios no podia (i- 
no pl*ometergrádesapr9uechamieá
tos y dichofos fines. ) En eíTa edad 
dio mueftras de mucho amor yrefpe 
to à laOrdé defantOjDomingo^prin 
cipio d e lo  qen  los mayores años 
TeTeñalomas. Si algún Padre defte 
Tanto habito yua à vifitar à Tus pa
dres,puefta de rodillas Te le beTaua  ̂
yro gau ala  encomendaíTe áDios^ . 
En la caridad que fus padres vfa ,̂ 
uán con los pobres, q era muy gran- ; 
dé^aprédio la niña vnaafició par.ticfe
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lar  ̂ quela m ouhá procurar cl re« 
ir.edio de las perfonas necefsitadas. 
En lá tierna edad , como otra fanta 
Catalina de Sena , quanto podia 
auer ä las manos, tomaua de cafa de 
fus padres para dar á pobres (que fe
ria íín duda con fu beneplácito.; Re 
zaua cada día el Rofario dela V ir
gen nueííra Seíiora, acompañando^ 
le con otros fantos exerciciosy dê - 
uociones^queno parecían de niña, 
íínodem uger muy grande. Repre
fentaua en íi gran valoremucha com 
poíicíon y modeília en el rodro^efe 
d os de lo que la diuina bondad o- 
brauaen lo intimo de fu coraron. 
T od o  lo que es juegos y entreteni
mientos propios de aquella edad, 
los huía 5 íiendo fu entretenimiento 
ocuparfe en el remedio de necefsi- 
dadcsagenas. Eílas buenas inclina
ciones y exerciciosfuei on creciédo 
có la edad, cotinuádo haíla la fin de 
la vida los exercicios de oracion y 
deuocio^y el focorro de los pebres.

Los padres de Catalina tenían o- 
pinion de hombres ricos y nobles; 
y juntandofe á efto el buen parecer 
de la hija 5 con eftas calidades hu
uo muchos que procuraron cafar 
con ella 5 que pocas vezes fe hallan 
juntasen vna perfona, honeftidad, 
calificación de linage,y hazienda. 
Era muy cierta la opinion de fu 
gran recogimiento y oracion , Fue 
buena dicha de D iego de la Palma, 
hombre m ofo  , virtüofo y noble. 
N o  era aficionada la fierua de D ios 
atomar eftado enel qual no podía 
gozar tä líbremete de los ratos q eiti 
plcauaen encerramiento yen ora
cio y en fantos exercicios, folaméte 
atenta al acrecentamiento de la bue 
na vida; pero al cabo huuo de ha
zer la voluntad de fus padres, y to
mar eftado ‘ pero fuc eífo dcmane- 
ra , que aunque las ocafiones noci
rán las que gozaua en cafa de fu ma

&
dre 5 fiempre las hallaua para td d o . 
lo que cra obrar bien i que ningún 
lugar ay que no firua à los fantos d e . 
oratorio, y enmedio de los defcon- 
ciertosde Babylpnia, y en la leone*  ̂
r a , y enel vientre deJ p ece , y en el 
horno encendido , catan alabâças à 
D ios los fantos  ̂fiendo la diuina om 
nipotencia la que fabe y puede a ja - . 
ftar cofas tan diferentes, y en que 
fc perdiera quien no fuera íanto* 
Com o Maria derribada à los pies 
de D io s , gozaua fus fauores : y co
mo Marta atendia al íeruiciode fu 
marido y de los pobres ,L a cama'de 
fumando era regalada , y  qual la, 
vfan los hombres de fu eftado;y de
baxo della eftaua otra mû y pobre, 
muy à propofito dela mortificación 
y penitencia en que viuiala fanta. 
Venciólas dificultades del eftado, 
que han menefter vn pecho de aze^- 
r o , para no dexarfe Vcncer; y daua- 
leD ios à Catáliná,paraquc hizicf- 
fe en cafa de fu marido lo que hizie 
ra en vn muy encerrado monafte
rios y  como humilde y muy fu jeta à, 
£u maridoj, viuio fiempre en la paz 
de que gozára,fi viniera en los yer
mos ,0  cn compañia de vn Angela 
que fiendo las mugeres las que han 
de fer,con fu humildad, con lu mo-* 
deftia, filencio y tolerancia ajuftari 
las condiciones de fus maridos; auá 
quando no fueran muy llcuaderas^ 
que la buena vida de la fierua de 
D ios rindió al marido demanera, q  
le troco la condicio de todo pûtOi 
có cuya licencia tenia en fu caía vna 
enfcrma,Ia qual curò y regalò mas 
de diez años.Quando fue de mayor 
edad la fieruaí Dios,á las quatro de 
la mañana fe leuantaua de fu pobre 
cam illa, y  yua al arrabal d ela  ciu
dad à remendar y limpiará los po- 
bres;y curóvna muger,que muchos 
añostuuo vna llaga afquerofifsíma 
en las efpaldas.Y aunque nofe pue-
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de dczìr de vna mugér lo que fan- 
tà Catalina de Sena hizo cn vnao- 
cafion feme)ante;pero es de mucho 
encarecimiétOjVer, que tantos años  ̂
duraíTe fin canfarfe , fiendo muger 
noble y rica, en andar entre llagas, 
de que tanto fuelen huyr mugeres 
delicadas. Lleuaua de comer à los 
pobfeSjy de tal manera acudia à ef
tas obras y otras femejantes, que no 
faltafiTeni al feruicio 3  fu marido,ni 
al gouierno de fu cafa; quefon obli 
gaciones que corren por cuenta de 
las mugeres cafadas 5 que por no fa- 
berlas ajuftartodas vezes, feviue 
con poca paz,y con mala correfpon 
denciacon fus maridos . Y  podia 
muy bien fer eftojpor fer del gufto 
de fu m arido, quelam ugerfeocu^ 
paifeen femejantes obras, àia qual 
dio licencia para que con firma fû  
yafe  dieífen las medicinas neceiTa- 
rias para los enferm os. D ioie tan 
buena maña en vfar defta licencia^ 
que en poco tiempo gafto mas de 
dos mil reales.Pareciendole el gaf
to excefsiùo,determinò todo el tié
po que fe haílaua aufente de fu ca
ía , darle tantos ducados cada mes, 
obligándola aque con ellos fuften- 
taíTe la caía ; cofa que no poca con-* 
goxadio  ala fierua de D ios,viendó 
quefaltauaen buena parte alfoco- 
rro de los pobres. Lleuada defta 
congoxa moderò el gafto deíu cafa, 
teniendo por menor inconuenien- 
te , qué faltaíTe el regalo à fu perfo
na y à la de fus hijos, con que Te pu
dieíTen ayudar algo las neceísida- 
des de los pobres, qué eran los ver
daderos hijos de muger tan Tanta. 
En las vifitas de Tus deudos Tc auia 
como fino fuera defte mundo, efta
do en ellas con vn filencio grande 
negociado con Dios,fin reparar mu 
cho en lo que el mundo llama cum 
plimiento y términos de cortefia;q 
no codas ve2.es lo Ibnjconl’eruando

los que la religion ChriíHána pro- 
feíTa. Calada cotinuó los oficios de 
la oracion con la puntualidad q los 
auia comen çado en caTa de fuspa- 
dres.Oia todos los dias Miííavdado 
k  buelta à fu cafa acabados los ofi
cios diuinos ; y afsi fu comida ordi
naria era à la voadi dia;cofa  ̂fu ma 
rido lleuauaco alguna impaciécia; 
confiderando el maltratamiento de 
vna muger criada cn regalo ; que lo 
fuera aun en la q huuiera viuido c6 
mucha pobreza . Sintió nRich’oí'a 
marido en losprincipios eftaítiíln^^ 
ra de proceder ; pero cómo el ciépó 
fue defcubriendo lá muchavírtud q 
en fü muger auia, ajuftofe con fn .̂ u 
fto,demaneraq mouido con el exé- 
plo de iìi muger,mejoró lavida,yna 
c í o  en el vna particular afición à los 
pobres, y  à guftar de que fu muger 
fe ocupaíTe cn tan fantos exercicios. 
D e  la grande afición q deziamosq 
tuuo al fantifsimo Sacramento del 
altar,nacian fus ardctifsimos deíTeos 
dcTrequetar efte diuinomanjar, co 
q tan grandes acrecétamientosaícá- 
çan las almas q comulgan alas leyes 
q Dios mada y quiere. Y  porq en e f  
ta materia ay muchas c o & q  piden 
grá confide ració,y en la frequencia 
delas comuniones anduuierómuy 
detenidos los fantos,la q viuia con 
grádefiTco de ferio,coiultó efte fu pé 
famiéto cn el cóúcnto Real de S. Pe 
dro IVÍartyr,q es defta Ordc,co elPa 
drePrefentado fray lua de Lorença 
n a , religiofo de íanta vida, y q auia 
leydo muchos añosTheologiaíhorti 
bre muy excplar,y de muy bue pare 
ccv en los negocios, y muy inclina
do à encaminar almas à D io s .C o  ef
te Íanto varón comunicò lascolasde 
fu conciécia, viuiendo llena de mie 
dos, y  diziendo,q no acertaua à fer
uir aD ios.Confeífaua q no h.ízia 0- 
bra q fueíTe agradable à fuM ageíbd 
rogadole q le  dieíTe vna inftruccioíi
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conia qual acertalTc à gouernar las 
cofas de fu aîina. El bendito Padre 
la refpondio, que conforme al cono 
cimiento que tenia del eftado de las 
cofas de fu cociencia, por auer años 
que la confeifaua, que lo que fe po
dia juzgar, e r a ,que yua bien en
caminada fu alma; que noviuief- 
fedefconfoladay defalentada., fino 
q caminaífe entre efperanças y mie
dos; caminos feguros,que lleuan las 
aimas à la bienaiienturança, conti
nuando lo que en los tiernos años 
començô; y que fiendo tan feruien- 
tes los defteos que tenia de frequen
tar lafanta Com union, quien defde 
los pañales(como dizen) auia come 
çâdo la fanta vida co cxercicios mas 
quelos ordinarios, podia comulgar 
cada dia. H izo efto có la licencia de 
v n  hombre de mucha virtud y mu
chas letras:: cofa que hizo harta difi
cultad à muchos,quevnamu ger ca
fada,con obligación de acudir al go 
uierno dcfu cala,deuiefle comulgar 
cada d ia . Y  aunque pudiera mode- 
rarfe lo que en efta parte fe hablaua, 
con faber cl tiento don que los fray
les de finto Dom ingo proceden y 
han procedido fiempre, fiendo muy 
detenidos en femejantes licecias: ni 
eíTo,ni la calificación de la perfona 
que aprouaua eñe acuerdo,baftaron 
para que no fe hablaífe en la refolu- 
cióde Catalina de Herrera muy va- 
riameníe,aprouando los’menoslo q 
hazÍa:pero à la fierua de Diosbafta- 
ua el parecer del confeftbr, que no 
era frayle ordinario, ni hombre que 
fe arrojaua en fus pareceres, y  q ca
minaua en efte con el largo conoci
miento de vna muger,que fiendo ca 
íiida,podía gozar del priuilegio qae 
fe concede à vna religioia muy reli
giofa y muy encerrada, y muy fuera 
de los penfamientos en que viue las 
mugeres feglares:quepara Catalina 
de Herrera la cafa de fu marido era

lo que para Vna fanta moja viuir tai 
piada en vna celda, y fin correfpon- 
dencias, que fuelen marchitar el ver 
dor de la conciencia.En efte tiempo 
efte Padre fue á Portugal à ciertos 
negocios de fu Orden, donde fe vio  
y  comunicò con el fanto Padrefray 
Luys de Granada,períbna de la opi
nion que el mundo todoconoce,dc 
los mas feñalados que la Y  glefia tu- 
uoenfutiem po . C on eftebendito 
Padre comunicò entre otríis colas e f 
te negocio,reprefentandole lavida^ 
exemplo,oracion,ayunos,limofnas, 
y íantos exercicios de la fierua de 
Dios Catalina de Herrera. C on  efta 
información fue de parecer,y le fir
mò , y le firmaron otros Padres muy 
doótos, con quien fe trató efte nego 
c ió , que podiala fierua deD ios co
mulgar cada dia, hablando por la re 
lacion y conocimiento que tenia de 
fu fanta v id a , por auerfe criado deí
de niña conia dótrina de la Orden 
defanto D om ingo ,en el conuento 
de fantoDomingo el Real de T ole- 
do,vno de los mas calificados en le
tras y  en religión que tiene la pro
uincia de Efpaña,donde muy de or '  
‘dinario refidé perfonas muy graues, 
<{uefe ocupan en la reformación de 
-las conciencias, y en el confuelo de 
Jas almas. Quando entendia la San^ 
ta que fe hablaua libremente de fus 
com unionesy confefsiones, refpon 
dia,que con el parecer de Padres de 
la calidad que fe ha dicho,viuiacoTi‘ 
mucha feguridad de conciencia^y q  
por fu'cuenta corria obedecer à per 
fonas tales, y  que à ellos tocaua dar
la à D ios de loque con orden fuya 
ellahizieíTe. En el habito y traje de 
muger cafada, vfó fiepre de m.uchif- 
fima m oderación, huyendo la varie 
dad y demafia que en todas las ciu^ 
dades de Efpaña, y  mas en la ciudad 
de T o le d o , víauanmujeres de fu 
calidad y  nobleza. Era fu veílido y 
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traje fiempre vno, fin admitir la va
riedad que à todos tiempos y  à to
das ocafiones vfan las mugeresjficn- 
do fu veftido y tocado,aquel cn que 
fe auia criadojficndo verdad^que lo 
que oy fe tiene por gala, mañana fe 
condena, com o fi huuiera cien afios 
que fe auia començado ; que como 
fus penfamientos eftauan en el C ie 
lo , fus deífeos era agradar al que era 
Señor y  efpofo de fu alma; olüidada 
de todo lo que no es eíTo :que fon las 
alabanças que fe cantan de ia muger 
quetiene oluidádo todo lo q la  tie
rra eftima, y  de q los mundanos tato 
fe honran.Viuia con vn deíTeo muy 
particular de viuir de manera, q fus 
obras agradaíTen à D ios, y  no ofen- 
dieíTen ios ojos delos hombres(que 
aunque no todas vezes puede Ter cT- 
fo,eI Señor qiiiTo que miraíTen mu
cho en cfto los que profeíTan vida 
Chriftiana.) C on  efte penTamiento, 
fabiendo que fe murmuraua mucho 
de fus com uniones, acordó de qui- 
tarfe las galas,y yrfe à comulgar à S. 
Bernardo, queesvn monafterio me 
dia legua de la ciudad^ y en eftos e- 
xercicios fantos gaftaua la vid a, al- 
f  andofe con el nombre de Catalina 
de Herrera laSanta,con que era co 
nocida en Toledo, donde eftaua o- 
tra feñora del mifmo nombre. Viuia 
conm uy particular caydad od e fa
ber las necefsidades que paíTauan po 
bres viudas,y perfonas recogidas en 
fuscafas,àlasquaIesproueîade di
neros y comida. Sucedióle vna vez, 
que teniendo noticia que vna buena 
vieja padecia mucha necefsidad,mo 
«ida de compafsion, y  no hallando 
cn fu cafa criado ò criados que le 11c 
úaíTen algún Tocorro, determinò de 
embiarTele con Tu hijo mayor,inoço 
de poca ed ad . Era ya entrada la no- 
che^eTcura y deinuierno.El mucha

c h o  reparaua mucho en hazer aquel 
^cíuiiino à tal hora folo^ temiendo los

peligros, por Ter la cafa de ía pobre, 
en el arrabal de la ciudad. Quiíb la 
fierua de Dios con amenaças obli
garle à que hizieíTe lo que le mada- 
ua, diziendole que no tuuieíre mie- 
do,que D ios k  guiaría. Entreteni
dos en eftas razones, paísb vn pa
je con vna hacha encendida. C o n  
cfto Te aíTeguró ei m oçuelo, y fue à 
la caía dela pobre m uger, y el pa je 
con la hacha,f!n conocerle ni hablar 
le palabra,le fue alumbrado todo el 
camino, y dio fu limofna, y recibió 
muchas bendiciones de Ja pobre, a- 
gradeciendo con mucha humildad 
el focorro, dando à enreder que 
taua en eftrema necefsidad. Las difi
cultades quetuuo en falir de fu caía 
el hijo de la Santa,fe le repreíentaro 
temiendo la buelta. Yuafe entrete- 
nicdo; pero al fin como cerraua mas 
la noche,acordó de partirle,y luego 
deícubrio otra hacha encedida, que 
le vino acompañando todo el cami- 
no.Com o perfona de pocos años re 
parò poco en efte íuceíTo, imaginan 
do que Teria à ca íb . D iocueta dello 
à Tu madre ; de que dio muchas gra* 
cias al Señor. Y  aunque es verdad q 
pudo 1er el caTo acontecimieto,y no 
milagrojpero es muy conforme à fa 
zo n , penfar que fue prouidéncia de 
D io s ,q u e  à losarrabales de la ciu
dad tan puntualícente parecicíTen 
dos hachas,à la y da y à la buclta, fin 
quefeentedieíTeque hizieíTen mas 
ofïcïO,queproueercn cl miedo del 
hijo de la fierua de Dios 5 la qual fe 
feruia muchas vezes defte exem
plo , para perTuadir à Tus hijos à que 
hizieíTen buenas obras, y fíaíTen del 
Señor el remedio délas necefsida
des que en efta ocafion les pudieí- 
fen Tuceder^

En la criança de Tus hijos viui" c5 
tan gran cuydado,com o finoí’ueran 
fuyos,fino hijos de leíuChriftoRey 
del C ie lo , cn cuyo feruicio los en-
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caminaua con toda diligencia. En- 
fcñauales la dotrina Chriftiana y fari 
tas oraciones , procurando que hu- 
yeíTen la ociofidad , que es maeftra 
de muchos vicios en todas fuertes 
d c perfonas, y mas en los hóbres mo 
f  os^que tan facilmente fe dexan en
gañar y lleuar de lo que veen en fus 
compañeros. Procuraua que huyef- 
fen las malas compañías ; mádauales 
cófeífar muy à menudo. Los diasde 
.fieíta los lleuaua cóíígo à Vifperas, 
donde los entretenía toda la tarde. 
En el traje queria que tuuieífen mu 
cha moderació,y que fueííen de me 
i'iOs autoridad dc lo que pedia fu no 
bleza. Auiendo cumplido con las o- 
bligacíones que tiene el gouierno 
de fu caía 5 fe yua à gaftar las tardes 

* cn la ygleíia del conuento de la Ma
d r e  de Dios (qúe cs de las mojas de 
fanto Domingo) que eftaua cn la ve 
zindaddefucaía. Todas las tardes 
gaftauaen oracion , y por gozar de 
tan gran regalo^como cn eftos exer
cicios gozáua 5 fuplicaua à íu mari
do no fe le quttaífe, y que no fueífe 
fu viuiendalexos dcl conuento de 
fan Pedro Mártir > que era la cafa dc 
oracio dóde d ordinario fe retiraua, 
y donde cótínuaúa la frequencia de 
los Sacramentos con mayor com o
didad y có mas confuelo.Cumplio- 
fcle D ios, viuiendo toda la vida jun 
to á los dos conuentos que auemos 
dicho,de la Madre de Dios, y dc Sv 
Pedro Mártir.

C A P I T V L O -  XIIL

^ íe la madre Catalina de Hme*, 
ra emhíudo, y con el nueuo efla- 

do mejoró la ^ida^

Vrio D iego  de la Palma, 
marido de la íierua de 
DioSjcl año de I 5 93. a- 

'uieadolc tenido vn año entero ea

‘la îramâ en'féVniò, regaìandoìcy 
riéndole con eftrañas iñ’̂ eftras dé 
^mor.^y vna paciencia gr&de,firi per*
der vn punto todó lo que era acudid 
cíl 1 cmedio dc fus neceí«dades;qué 
■cn enfermedad tan larga nofTÍari 
pocas^ni pequeñas las ocaííonesdé 
merecer^quc en trabajos tán apreta* 
dos las menos ve^es dexañ dedeí^ 
componerfe los enfermos, íiedo pe* 
fòdosa los quelos íiruen Acal)ádíi 
la vida del marido , á imitación dé 
otiafanta Paula lloro la (alta cóm ue 
ftras de la correfpondencia que de*- 
uíajil eftado en q viuio tántos años; 
Excplo de fanta Paula fue,viuír co
mo oluidada de fus hijos,deifeando 
^ o parecer rrtadrcjla que con penía* 
mictos de renunciar todas las coía$ 
auia de començar à preciarfe de íier
u iy  efpofa de léfu Chrifto. Antes â  
facaífen de caía el cuerpo defuntó 
de fu marido, fe íue à la ygleíia à c5 
fcífary com ulgar, y líízó voto dé 
perpetua caftidad, con firmifsimoá 
propofitOs de que con las nueuas o- 
cafrones mudaría la vida de todo pii 
to,como fe dirà áíu tiempo. C ó  eftá 
refolucion fcbolú io  à fu cafa,a daf 
ordenen el entierro de fu marido' 
grande argnméto de la virtud de I¿ 
íierua de Dios, que enocáfíoncs ert 
q có ambos ojos íuelé llorar las mu  ̂
geres la foledad del nueüo cftádoj 
como íi dexara à fu marido durmien 
do cn fu cama, libre de penfamíeto^ 
triftes y de congoxas, fue à tratar c3 
D ios lo que auia de fer toda la vida> 
y quiíb como Santa,q hizíeíre Dio^ 
en ella luego,lo que eltíempo fueld 
acabar en losque viuen enel mun^ 
do,aunquefean perfonas virtuofas y  
concertadas. Vificauanladeudos y  
parientes,dádola el pefame del nue  ̂
uo trabajoj con quefe defconíblauá 
m ucho, temiendo no fueífen par
te pará que no puííeíí'c cn execu
cion íus fantos intentos j queperfo^^
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Basfcgla-espocas vezes 'dexan de te 
lìcr por inconuenicnte loq u ees en 
bencÍTcio de los deudos, que lleua
dos del defengaño dela inconflan- 
cia  y  variedad de lascofas humanas-, 
quieren mudar eftado, reprefentan
do inconueni entes ymas inconuc^ 
nientcsen lo que esíbberano acer- 
tamientOjC^ quefe refuelucn las per 
fonas à quien Dios ha abierto los o- 
jos.Acabadas las honras dclmarido, 
al punto mudò habito,tenunciando 
aun el que fuelen traer mugeres viu 
das de fu calidad. Luego començô 
con muchas veras à profeguir el ofi
c io  que auia couicnçadô en los pri
lli eros a-ños.No hizo jornada, como 
fanta Paula, à lerufalen à vifitar y a- 
dorar los lugares fantos, en que cl 
H ijo  de D ios n ació , viuio y murió: 
pero craelti*atoconDios,y fus pen 
famieutosycomo fi fe hallara prelen- 
teen aquellos bienauenturados lu
gares. Cerro la pueita à viaj es y  ca
minos, (inuécioneri que fuelen dar 
algunas perfonas, y en que quieren 
feñalarfe ios que quieren profeífar 
vidam asque la ordinària.) N o eran 
cftos los penfamientos de Catnlina 
de Herrera, fino acudir puntuallfsi- 
raamente al remedio de las necefsi
dades de los pobresjcamino fcguro, 
que lleua las almas al C ie lo , Entre 
los fuyos viuia 5 pero cotno fi viuie- 
ra en los motes. C o m éçô lu ego  à vi 
fitar cárceles,enfermerías, y à pedir 
ide puerta en puerta à perfonas hon
radas limofna paralas necefsidades 
d e  los poWcssypor fer las perfonas à
quie pedia, muy ricas y principales, 
y  mucho el credito que de la fierua 
de D ios tenian, recogia mucha li- 
m ofiia,y daua de comer en caía à mu 
chos pobres. Sin la limofna que re
partía à perfonas enuergonçantes, 
viudas y donzellas pobres, recogi
das en fus cafas, proueía à otros en
fermos , repartiendo à todos por fi|

manó la caridad . Acudia ella porfu 
perfofia en compañia de fus criadas 
al raftrojdódecompraua la carne de 
que fe hazian las ollas que todos los 
días daua ytepartia . Algunas lieftas 
entre año auia comidas extraordina 
rías, que eran como banquetes que 
hazia à los pobres,hijos d d  Rey d d  
C ielo . En eftas ocafiones lleuaua al 
gu ñas beatas y mugeres defama vi
da que los firuicften , .y llamaua à fu 
confeftbr para que echaftc h  bendi 
cion à las mefas, fiendo Pafcuá para 
la Santa dias tan ocupados y de tan
to trabajó;que por tal tenia clticm-  ̂
po que gaftaua en beneficio de los 
pobrcs,Yuaá los hofpitales à lanar 
los pies à los enfermos,limpiaríos,y 
regalarlos,proueyendo en muchas 
incómodidades que padecen losq 
viue en ellos,no pudiendo los q alli 
firuen ocuparfe en muchas cofas, à 
que atendieran fi vinieran con el zc 
lo de la fierua de Dios.Hazia las ca
mas , y barría los apofentos, y mu
chas vezes cargada con ellos los lie* 
uaua de los braços de vna filia , con 
que ayudaua à que fuefl^en à recebir 
los Sacrameros, y a  que los admitief 
íen en los hofpitaIes(que no era po
cas vczcs hallaren lascalles perfonas 
pobres que tenian necefsidad defte 
focorro.) Lieuaua efto muy mal fus 
parientes^y los de fu marido;que co 
mo mirauan eftas cofas con ojos de 
carne y fangre, no auiendo mereci
do que fe los abriefteDios,para que 
vieíTen la grandeza q efta ua encerra 
da en los feruicios que ellos üama- 
uan baxeza,y no fuera mucho,quan 
do fueran barbaros, que fe canfaran 
de ver enfu deuda cofas contrarias^a 
lo  que el barbare y gentil profefta; 
pero eran Chriftianos, y muchos de 
los que tiene cl mundo,en cuyospe 
famientos folo vale y fe cftima la 
grandeza^y lo que no es efto, quan
do no fe reprehenda publicamente^
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fe tiene por v ileza . Era Dios* el qû̂ e 
gouernaua los penfamientos de fu 
íierna; yco n  ellos caminaua cerra
dos los ojos y h s  orejas à todo quá
to los mundanos hablaíTen, Alstm as 
vezes le fucedia traer pobres enfer
mos à curar àfu cafa 5 à regalarlos, y  
proueer en fu necefsidad, hafta que 
cobraíTen falud.

Bien fe dexa entéder las malas pa
labras y baldones que oyria, andan
do de puerta en puerta pidiendo li
mofna . Vnas vezes oía palabra^di- 
chascoQ mucho deíTabrimiento, y  
que defpues que feauiaenfeñado à 
pedir^no auia en el mundo mejor vi 
da para ella ; y  que auia bufcado a- 
quellasocupacionesjporhayr de o- 
tras cofas en que fuera mejor cnten 
der. Los deudosy parientes la hazia 
guerra, reprefentan do que no dezia 
bien con la calidad defü perfona, 
andar en aquellos feruicios ta viles. 
N o falto quien la dixo , que la ten
drían por loca,y que como à tal fèria 
fuerça encerrarla;con que fe mode
rarían cofas tan inconfideradas.A to 
do efto callauacomo Santa, baxan
do lá cabeça con vna paciencia in- 
creyblcjimitando al fanto R e y , qué 
dixo en femejantes ocafiones, ò en 
otras mayores,que como fi no tuuié 
ra oydos 5 recibíalas injurias que fe 
le dezian ; y com o fi fuera mudo, no 
falia à la defenfa de los agrauios q 
fe le hazian. Defcubriofe mucho erí 
efto Ja fantidad de vn hombre que 
eraR ey, quetán álam ano teníala 
vengançadelos agrauios q fe  le h i-  
zielTempero como era Sáhto,yR ey 
C ato lico , cerraua la puerta à todó 
qu ato podía fervêgaça y  mueftras 3  
impaciencia y pocofufrím iento.No 
eran eftas las calidades de Catalina 
de Herrera 5 pero era n o b k  y  cóno- 
Cída por tal en la ciudad de T o le d o , 
y  auia aprendido en el que era Rey^ 
¿lleuar con mucho ánimo los agra-

óD om it)gd, 300
y las injurias de tos hom bres 

mudanos.Ofrecrafe à Dios en qual- 
quiera aílo  deftos cón mücha hun^il 
dad, teniendo por buena dicha las 
deshonras que ÍLiceden en profecu
cion del cumplimiento de la volun
tad de Dios 5 y fi no rezaua las ora
ciones que la l^nta Ynes de M onte 
Poíicíano,rezaua por las perfonas ^  
la dezian injurias, o la hazian agra
uios.Era muy grá virtud devna mu
ger que tantos años auia vinido en 
honra,y con la opinion que merecía 
iu nobleza y hazienda. Muchas ve
zes yuaentre año àia cárcel publi
ca de la ciudad, y lleuaua decom er 
à íos galeotes que en ella eftauan, y  
fi alguno aula enfermo,ò llagado, le 
curaua. Entrauaà vifitar á lo s que 
eftauan condenadosà muerte ,y  los 
esforfaua y confolaua, haziendo ofí 
c í o  de predicador y  de maeftro, peí 
fuadiendolesque lo que áuia de fer 
necefsidad, fueíTe virtud; q era gran 
yérro,perder el merccimi^o de v a  
íbceíTo,que ofrecido à Dios le áuia 
de gratificar con larga riiant  ̂ én et 
C ie lo . Y  aunque mucho^ deftós,ca> 
mo gente que ha ya jugado y perdi
do la vérguenfá,y el terníino quefe 
deue tener, y q u e  juftamente eftai> 
cóndenados, le dezian palabras li* 
bres^nó por eífo déxaua de hazerles 
bien, fin defplegár Tu b o ca , n í eno- 
jarTe, ni dezir vna palabt*a defcotríi 
puefta. N o  faltaron falfo's teftimo- -̂ 
nios,con qüe quifo D ios que fe co - 
nocieíTe elTufrimiéto de la Santa ; ^ 
las perfecuciones fon demoffrácion 
de lo mucho bueno que D ios tiene 
puefto en las almas de fus fieruos 5 y 
algunas cofas fuceden, qüe al pare
cer de los hombres fon à cafo j y  nO 
fon fino e fed o  de la diuitiá proui^ 
dencia y  bondad. Deftos íiie vno ̂  
acontecio repártiendovn dia Rofa -̂ 
t í o s  Catalina de Herrera, AtropelJa 
uala lamente, y  era de
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fcûrfo, que atropellandola la obliga^ 
ron à enceiTarfe en vna cafa. En ella 
viuia vn hombre moço atormenta
do con zelos 5 queen todas.la§cofas 
hallaua motiuos para temer alguna 
afrenta. V io  à la fierua de Dios den-' 
tro de fu cafa.Enuiftiofeleel demo
nio en el alma, y co grá colera echa
do m ano de vn palo , la dio muchos 
palos diziendo .-Vieja ruyn, à que 
venisám i cafa? que bufcays aqui? 
E l ruydo era dc manera,que la gen
te que eftaua à lapuerta,quificra en
trar à focorrerla, y  no era pofsible, 
por eftar cerrado r pero à la puerta 
dauan grandes vozes , diziendo,* 
Hombre defatinado y fin juizio, hi
jo  dc Satanas, que hazeys ? N o  veys 
que days à Catalina de Herrera la 
Santa,que fe recogió à vueftra cafa, 
obligada dc la mucha gcte qla atro- 
pellaua eftando repartiendo Rofa
rios? El hombre defpucsdecanlkdo 
la arrojo por las efcaleras abaxo.D ef 
to y de los palos falio defcalabrada, 
y  tan maltratada , que fue fuerça a- 
uerfe de fangrar do^ vezes. Salió 
con vna cara de rifa, diziendo : Pa
tillas haandado por aqui ('que co e f
te nombre llamaua al dem onio. ) 
Fuefe con fus dos compañcras^Ra- 
faela de la Afcenfion^ y Ana Maria, 
beatas de la Orden de fanto Dom in 
g o .  Todas tres vinieron al con
uento de Ian Pedro M ártir, yen  el 
catnino encontraron áfu  confeífor, 
que era el Padr^ Prefentado fray 
Andrés de Orduna^C onfuJtor d cl 
fanto Oficio), à quien refirió el ca-| 
fo ,rogando que le dixeífe vna M i& 
fa de la ílintifsima Triíiidad en hazi- 
miento de gracias de la merced que 
cl Señoría auia hechoj y el dia fi- 
guientQ boluio en caía de vn hom
bre que tan naal la auia tratado y  k  
lle u o  vn R ofario, y  puefta dc rodi
llas le pidió perdón^ bogándole que 

cafo paíTaíTe ea fecreto > j>oi:qu€

no tuuieífer^ del noticia fus hijos, 
de quien, fe podia temer algún dcf- 
propofito o colera^que no fuera mu 
cho tenerla hombres moços,i'abien- 
do el mal tratamiento de fu m adre,. 
y e l termino de quefe auia vlado co 
ella con tan liuianaocafion. A cción 
fue efta. que mouio el endurecido 
pecho de aquel hombre, coníídc- 
rando la grande humildad dela íier 
ua de D io s , que agrauiada portan- 
tos caminos, pedia perdón à quien 
merecia vn gran caftigo por íu an o- 
jamiento . Confundido con efta o- 
bra, fe le abrieron los o jos,y recibió 
fu Rofario,y de alli adelante le reza
ua j y fiempre que encontrauaa la 
madre Catalina de Herrera,en qual 
quier parteque fueíTe, la rcueren- 
ciauacom oaSanta^ que tanto co
mo efto pueden los buenos exem
plos, que coraçones de azero hazen 
que fean de cera. Otro cafo la fuce
dio con vna mugerzilla muy ordi
naria j en fin de las que andan enel 
raftro con defiTeo de ganar vn quar- 
to^Como vieíTe acudir alli à la San
ta , viendo que yua por algunas co
fas para los pobres, dixo que la quita 
ua fus aprouechamientos, y hazien
do y diziendo la mefo y maltrato 
(obra propia de vna mugerzilla per
dida) pero la buena íeñora fufrio co 
grandiísima humildad las palabras y 
las obras,fin dezir vna mala palabra, 
ni dar mueftras defentim¡iento. Ffe- 
quentaua muy de ordinario efto.s 1« 
gares, bufcando fiempre que lleuaf 
â  los pobres j y  quando auiafaka d t  
dineros, cargaua de algunas cofas 
que fe fuelen echar à mal  ̂y las ade- 
reçauacn beneficio dc los pobres. 
V n h o m b rezillo , que tenia por ofiv 
c í o  matar carneros, enfadado de 
verla alli todos los dias, la dio con 
vn vientre cn el roftro, fin que pcr- 
dicíTe la paciencia. C on  ella y con 
humildad yua cotinuando la baxsza
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díños oficios ; que en ninguno lo  de lata. Ceñia el cucrpo con cade 
era, comofecncaminaíTeal rcme^ ----------
dio de neccísidadcs de pobres. Era 
mucha la contradicion quele hazia 
eíle hombrezillo, y conao era en da
ño de pobres, procuro ganarle, ol  ̂
uidada de los agrauios que la hazia.
Licuóle vn Rofario, Recibióle de 
buena gana,y rezóle ílemprejprome 
riéndola dedarlacada dialo quefo 
lia bufcar para los pobres. Muchas 
vezesfecargauacon las oHas, y  las 
lleuaua à las cárceles y hofpitales, 
íin embara^arfe, ni reparar, ni en el 
p e lo , que à vezes era muy grande, 
ni en lo que fe podia peníar ni juz
gar de fu períbua, venciendo todas 
las dificultades con fufrinciiento y 
humildad. Era perfona principal, 
hija de padres nobles, y  de calidad: 
y  ííendolo fu marido mucho, nunca 
quifo admitirlos títulos quefe daa 
à perfonas de menos nobleza, íino 
íiempre quiíb llamarfp Catalina de 
Herrera, D ezia que los dones que 
vienen del C ie lo , han de procurar 
y  recibir los hombres, y los demás 
jtcnerlQsenpoco,

C A P I T V L O  x im .

Profguela 'vida, de la feru a  
de Diof.

D Efde muy nina començô 
à ayunar, y vfar muy parti
culares penitecias, N o  de

xando los ayunos que fon de obli'- 
gacion,ayunaualos Aduientos,y cn 
viendofe íín marido,continuó effo 
con mas rigo r, dcfembaraçada de 
los hijos.Caíi íiempre comía en pie, 
y algunos dias fe quedaua ÍÍn co
mer por darlo à los ppbres, y acudir 
i  feruirlos, D e ordinario veília vn 
cilicio . N ofecontentauaquefuef- 
fp de cordeles , íino que le acom- 
pañaua con rallos hechos de hoja

ñas muy llegadas à la carne. A ni- 
maua a otras perfonas, y perfuadia- 
les que hizieíTen io m ifm o, repar
tiendo cilicios y otros inítrumen-» 
tos de penitencia, Eíla manera tu- 
TO de proceder haíla que Tus con- 
feíTores viéndola tan canfada y  vie
ja , trabajada y cuydadofa cn buf
car la comida para ios p o b res, la 
mandaron moderar las penitencias; 
porque fe dicíplinaua muy de or
dinario , no de cumplimiento, íino 
como quien hazia carnizeria de fu 
propio cuerpo , C on  eílos rigores 
la vinieron a faltar las fuerças : en 
que proueyeron los confeífores, co 
mo dicho es, N o admitía jamas co
fa quefueífe regalo enia com ida, y
íl alguna vez la embiauan alguna 
cofa que lo fueíTe, la daua luego à 
los pobres.La camifa queveília,def
de cl tiempo que fuc viuda , haíla 
pocos años antes que m urieífe, era 
delana, Viuia en la ííerua de D ios 
la virtud de la mifericordia,y com- 
padeciendofe mucho délas perfo- 
nas que veía con necefsidad, ó  afli
gidas, fe le rafgauan las entrañas de 
compafsion, ycon  vnfembiante a- 
paciblefellegeua à e lla , y la confo^ 
laua ; y  íi era pobre, de ordinario la 
daua limofna. T od o  lo que e/a hu
mildad , pareciabien en fus o jo s , y  
fu condicion (ó por dezir me jor,fu 
virtud) ia inclinaba à defuiarfe del 
tifato y  cóuerfacion de perfonas po- 
derofas y  ricas,inclinandofe mucho 
à entretenerfe con los que eran po
bres. Andaua granparte delaciudad 
de cafa en cafa todos los dias,no per 
donando à ningún trabajo, aunque 
fueífe por tiempo deInuierno,y de 
rnuchas aguas y nieues;ni huyendo 
el cuerpo à Jos grandes calores del 
Verano . Recogia mucha limof
na , y  fe la dauan con mucha volun- 
tad.C on eíla manera de proceder fc
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leuantó con el titulo de Madre de 
pobres.

En los fantos exercicios de ora
cion fe feñaló muchifsimo5que fue
ron muy ordinarios y comunes en 
todos los que cerraron à fer fantos ; 
que todos ellos atinaron eíle cami
no,como tan cierto para acertar con 
el cumplimiento de la diuina vo
luntad,ton que fe llega al puerto de 
la bienauenturanca, y fe negocia co 
D io s , quando no fe haze de cum
plimiento y por cerimonia.Eftaben 
dita madre fabia muy bien negociar 
y  hablar con Dios 5 y era.tanto el 
confuelo de que gozaua, que fi no 
todas las noches 5 gran parte dellas 
paíTauaen oracion;y eíTa continua- 
ualas mañanas antes y defpues de 
iafagrada Com union; y como eftas 
eran continuas^gran parte del tiem
po era oracion. Si llegaua à fu pen
famiento alguna oracion’nueua, ó 
tenia alguna infpir^cion fanta, no 
aftegurandofe de cofa que fuef- 
fe fuya,confulraua fu confeífor; que 
la humildad y  el deíTeo de acertaf, 
la encaminauan *á cftas coníultiís, af- 
Tentando que el errar con parecer 
ageno^es acertar^íiendo Dios el que 
enfeñó à temblar íiempre de lo q u e  
tiene principio cn la propia volun
tad . Muchas noches enteras eftaua 
en las ygleiîas, feñaladamente en las 
odauos dcl üntiísim o Sacramento, 
y  de laAíTumpcio dela Virgen N ue 
ftra Señora,haziaTusoraciones ante 
la imagen lantifsrma del Sagrario, 
tan celebrada en la ciudad de T ole
do . Otras noches fe quedaua en la 
parroquia de fan Saluador, donde 
viuia , que conocidos liis fantos e- 
xercicios y  fu mucha virtud, toda la 
vida tuuo vn allau ed ela  puerta de 
la dicha ygleíía . Todo eld iaíe  o- 
cupaua en obras de caridad, com o 
fc ha d ich o , queno la dcxarianpo* 
co canfada y m olida, y mas quando

creciendo los años  ̂ menguaron lás 
fuerças. Pudiera valerfe de sigan 
regalo en fu pobre camilia>yrenun- 
ciandole^y haziédo guerra à lo que 
es aliuio, tenia por el feguro y cier- 
to^paíTar la noche en la ygleíia de S. 
Saluador,donde negociaua coD ios 
cn el Tecretode la n oche, que los 
Santos tanto alabaron y aprouaron 
para negpciar con D io s . Quando 
el filencio de la noche Icuanta los 
penTamientos al Cielo,confiderauá 
muchas vezes las grande^ congoxas 
y  rezios tormentos que en el Purga 
torio padecen aquellas almas Tantas, 
donde no ay otro focorro, fino el q 
les viene por mano de los viu os.D ef 
feaua mucho ayudarlas en tan cono
cí das y  graues pen as ;y no coten tan
dofecon lo q podia hazer por me
dio de fus oraciones y buenas obras, 
dio en procurar focorro por medio 
de muchas virtuofas perfonas. A v- 
nosrogaua que rezaífen Rolarlos. A  
otros las oraciones del Paternofter 
y  Aue Maria. A  otros pedia reTpon-. 
Tos, y à otros MiíTas ; y quando efíb 
no pudieíTe Ter, Tocorrieilen con li- 
moTnas, con que Te dezian algunas 
Millas enbeneíicío de las almas que 
tanta neceTsida tenian de fer fauore- 
cidas.No contenta con efto,pidfo li 
mofna para fundar vna capellanía 
perpetua en beneficio de las almas, 
luntócon efte intento hafta quatro- 
eíentos ducados, y  con ellos hizo 
veynte de renta , que fe dizen 
de MiíTas cada año. El titulo de la 
capellanía es , de jas almas del Pnr- 
gatorio.D ela oració facó vnos def- 
ifeosferuetifsimos de que todoslos 
hóbres Chriftianos fefaluaíTen. An
daua con vn Chrifto crucificado en* 
las manos, pidiendo que hizieíTen 
ados de cóntricion,y enTeñandolos' 
cl modo que en eífo auian de te
ner 5 Con queTe moiiíán muchos à 
mudar la vida > y íe hizo mucho:
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prouecho . H izô imprimir vn li
bro que encaminaíTe las almas à 
tener contrición $ y  aunque es don 
de D ios 5 y  el Señor el que la infpi- 
ra 5 quando y como à quien cs fer
uido ( que cofas defta calidad no fc 
gouiernan con reglas, ni inuencio
nes, ni traças humanas  ̂qüe menos 
potencia que la de Dios no pue
de dar el aborrecimiento que es 
menefter para fentir ofenfas fuyas, 
aunque es verdad que confiderà- 
ciones y medios humanos, pre- 
uenidos y  acompañados con la 
gracia diuina, defpietan lasa]mas> 
y  aunque cs D ios el que haze lo 
m as, y  cafi el todo ayudan los 
medios humanos ) ayudaua mu
cho efte intento la fierua de D ios 
con eftos libricos, y con íus exhorta 
ciones. Algunas vezes eran tantas 
las lagrimas que la fireuade Dios de 
rramaua quando hablaua en efta ma 
teria,que muchos de los oyentes có- 
pungidos con fus palabras y  con fu 
exemplov procurauan luego eiremc 
dio de fus cóciencias > cofeíTandoíe. 
Traía al cuello vn f rafeo, no peque- 
ñojlleno de agua bendíta,con q def
pues dc auer perfuadido lo que fc 
ha dicho de los ados de contrición, 
echaua agua bedita fobre los que fe 
hallauan prefentes,diziendo que co 
aquello fe ahuyentauan los demo
nios, D io  en perfuadir alas feñoras, 
que los frafquillos dc plata q traían 
al cuello con agua de olor, fueífen 
de agua bendita. D e  laoracion falio 
con refolucion de yrá la cafa publia 
ca,dóde eftan las mugeres perdidas. 
Lleuaua vn Chrifto en las manos. 
Reprefentaualas fu mala vida y efta
d o , poniéndoles cn confideracion 
las ofenfas que rmian cometido con 
tra Dios,reprefentandoles las penas 
deIinficrno,àque eftan códenados 
los que viuen ma!; que es gran mife
ricordia diuina, que cerrado el pro-

ceiTo de fus males,fe fu f^ n d a k  Cx5 
cucion de la fentencia que fc ha ex^ 
cutado cn otros con menos y menO 
res males,íin que fe le  ̂tya  hecho a  ̂
grauioi y q cíTo ferá en ellas mas ju- 
ftificadojfino tórqaréafsiento de de  ̂
xarfu m alavida,y hazer penitencia 
de fus pecados . Reprefcntíiua con 
la grauedad del caííigo lá miferi
cordia dc Dios en perdonar tan gra^ 
ues ofenfas, aífeguratido que el mif* 
mo que las eftaua aguardando y lla
mando con los bracos abiertos, fig- 
nificando el deíTeo de verlas redu
cidas al camino ^el mifino feria el. 
que mandaíTe cxccütar la fentendá 
contra los que cerraíTen los oydos á 
fus fantos llamamientos 5.temiendo 
que lo que no auia íído hafta alli,fe- 
ria muy luego^ y fe cerraría lá puer
ta al remedio , coñ infinito da
ño de fus alfiias . Si razones no 
podian con perfonas tan obftina- 
das, y rendidas á Satanas, las pro
metía dadiuas y dote para cafarlas '̂ 
con que algunas fe conuertian, y las 
cafaua, dando á vnas cien ducados, 
á otras axuarcs para fus cafas, y  vé^ 
ftidos para fus perfonas. Algunas 
délas cofas que fe han dicho y íe di-, 
ran de la fierua dc D io s, no todos 
las califican de vna manera, A vn oS  
parecerá que con mas encerramien
to fe negociara mejor con Dios 5 a 
otros, que no es oficio de mügeres> 
ocuparíe de todo punto en obras 
defta calidad: pero como es D ioá 
cl que encamina las obras dé fus fie? 
ups,eíTo que hazén, aunque el muni
do no lo aprucue, D ios Cs quien lo 
califica. Muy apricíTa corrieron las 
nueuas de la virgen Tanta Catalina 
de Sena,de Tus viajes > de fus exhor
taciones y ocupaciones, á ías orejas 
delo3 Sumos Pontífices G regorio 
X II, y  Vrbano V L  q repararon mu
cho en fu manera de proceder, y la 
mandaron parecer en Roma á dar 
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'cuenta de fi; Y  conufencfidòs corr fus 
razones, no folamente la dieron li- 
"cencia para rontinuár lo comença* 
d’O) fino qu’e la mandafóh ocupar en 
caminos y negocios que alguno^ 
Tíombres, no vulgare^'^finp d oàôs y 
íeiigiofos condenauah 5 pero jufti- 
fifcaualos D ios ̂  y tuuieron fus obras 
el íín que lasí^apas declararon (ien- 
dt) viua 5;ymueita>cl Papa Pio Se  ̂
gUndo,iq la canonizó. N o  íe puede 
hablar co efta feguridad de las cofas 
de la madre Catalina de Herrera, pé 
roliifantaV[da y funnierte califica^ 
ron mucltó cofas que el mundo no 
tenia por acertadas:, y cada vno les 
daiìà elndmbre que fu antojo le po  ̂
ñia en la cabeça. Sin -embargo de 
las calificaciones dichas, que iin nin 
guna duda llegauan à noticia de la 
fierua de Diòs,xònfinuan.a el oíício 
que cóm enjó à liazercon las mu^ 
getesperdidas. Teniíilí^scon reco
gimiento y y daualáí  ̂de'com er ha  ̂
ílaquelasentregaua à fus niaridos. 
Ÿ huuo àia , que Veló diezyfiete 
Juntas en vna M iffa, y tás aífentó en 
compañiadéius ittaí'idóí5 en las ca  ̂
fas del Secretario V argas, y les dio 
vna gran comida 5 defpues de auer- 
las dado la d ote, y acomodado de 
axuaresy veílidos, proueyendo o- 
tras coías para que las velaciones íe 
hizieíTen con decencia ; fiendo ver
dad que las mas dellas eílauan en 
mal eílado, y otras que.fe auian deí*- 
pofado, yp ord eícu yd o ypobrezá 
no fe auian ve lad o , todo lo acomo
dó.I^ara traerlas áeíleeílado,lastle- 
uaua à vna cafa > donde las tenia re
cogidas 5 y buicaua perfonas reli
giofas que las hizieíTen platicas ef- 
pirituales. Llóraaa eílando con 
lias, y las,mouia à mucha deuocióii 
y  lag'rimàs . Sacó vn mandato de 
don Alofò deCarcamo Corregidor 
de T o led o , para que ninguna mu
ger de la caía pública fe pudieíTe lia-

nifrM aria , ni afsiílir en la dicha 
cafa los dias de Nueííra Scííora ; y  
eílos las lleuaua al recogim iento, y* 
las daua de comer ; que como tan' 
virtuofa, era de gran güilo íuyo,ver 
que aquellos dias euitauan muchos 
pecadós mortales. D e la frequen- 
cía de oracion aíTentó Dios en ella 
vn zelo grande del bien de las al
mas . Con eRe fe yoa à las piaf as y  
calles con deíTeo de encoiitf*ar al
guno que no fe huuieíTe confeíTá- 
d o . A  eíla fanta diligencia reípon- 
dio ,defcubrirfe algunos, qüe ani'a 
treynta años,y de mas y menos tiem 
po , que no huuieíTen dado cuenta 
de íus pecados al confeíTor; y con 
buenas razones y palabras los lleua
ua al conuento de fan Pedro Már
tir, y rogáua à aquellos Padres, que 
los coníeíTaílen 5 y lo hazian con el 
güilo que fe puede entender de hi
jos de Tanto Dom ingo . D é gente 
deíla calidad ie dexa muy bien en
tender , y es a ili, qne en examinan- 
dolos los eofeíTores, y aueriguado 
fi fabian la dotrina Chriíliana (co 
fa neceíTaria para paíTar adelante en 
la confefsion ) era fuerça remitir
los, haíla que la fupieíTen ; cofa que 
à la fierua de Dios dalia mortal con
goxa ; y afsi pueíla de rodillas, con 
lagrimasen los o jo s, los enfeñaua 
la dotrina Chriíliana. Y  conocien^* 
do quan ordinaria es eíla falta en la 
mayor parte de la gente perdida > y 
aun cn otros que íe precian de bue
nos C hriílianos, fe fue á dar cuen
ta dello al iluílriísimo Arçobifpo 
don Bernardo de R oxas,para que 
cófideraíTe que remedio auria para 
proueer én tan gran daño . Refpon
dio el Arçobifpo,que enfeñar la do- 
trina Chriíliana y los miíleriosde 
la F é  álos fíeles> era oficio de los 
Curas^y que el mandaria de nueno, 
hizieíTen eílo con cuydado . Re
prefentó la madre, que coníiderada

la
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ïa calidad dela mayor parte que vî- 
5uia en eftas ignorancias, ni los C u 
ras la podian conocer  ̂ ni era gente 
que frequentaua las ygleiîas, ò por 
fer pobres 5 ò por fer gentes fin con
ciencia. Conuencioie con efta ra
zón 5 y dixo : Buena feñora, pienfe 
V .  m. que traça ferá bien dar en ca
fo femejante, para que fe dé orden 
enlo que mas conuenga. La fierua 
de Dios refpondio: Y o  lo encomen 
daré al Padre Eterno ; haré dezir al
gunas MiíTas 5 y pediré à perfonas 
deuotas y de fanta vida hagan ora
c io n , den limofijas ,y  con ayunos y 
diciplinas fupliquen al Señor fe tó
m ela refolucion que mas conuen
ga à fil fanta honra y gloria , y  al 
bien de las almas : y hecha efta dili
gencia, boluerc à tratar con V . S. 
Iluftrifsima efte negocio , A l Car
denal le pareció bien la traça, y di
xo 5 que hablafíe al Vicario gene
ral, H izolo afsi. Hizieronfe oracio
nes, y huuo limofnas  ̂ ayunos yp e
nitencias . E l Arçobifpo comuni
cò cl cafo à fu V ica rio , y com o a- 
«ia quedado con Catalina de He
rrera que de alli à ocho dias fe vief- 
fen para tratar de lo que en efto fe a- 
u iad eh azer, poniendo remedio à 
tan gran inconueniente. PaíTados 
eftos dias, vino la fanta madre, a- 
uiendo conTultado con Dios por 
los medios dichos el remedio de a- 
quella gente perdida 5 y eftando 
prcTenteelTeñor ArçobiTpoy Tu V i
cario general > fc començô à con
ferir efte n e g o cio . Pidió el Arço
bifpo el parecer de Catalina de He
rrera, y dixola; Ha encomendado 
efte negocio à D ios? ReTpondio 
que fi, y que el medio que de pre
fente íé le ofrecia, era, que fe enco
mendaíTe efte negocio álos herma
nos de la TerceraOrden del biena
uenturado Tan Francif^^o, porque en 
tre ellos auii? C lérigos, y gente muy 
cípiritiial,queharian el feruicio coa

guftó,y darían buena cuenta de lo q 
fc les encomendaíTe. Tuuo por acef 
tada efta traça el ArçobiTpo. En Tu- 
ma,la madre tomó tan à pechos efte 
negocio,q lo comunicò cô el Guar
dian y hombres graues del cóuenta 
de Tan Francifco que de buena gana 
fe ofrecieron à procurar vna cofa en 
que Dios tanto fe feruia; y luego el 
primero dia de ííeftafe juntaron co
fa de trevnta perfonas de la Orden, 
y  todos juntos, en compañia d ela  
madre Catalina de Herrera, licuan
do ellavnaCruz en lasmanos,fefuc 
ron cn cafa del Cardenal, donde fe 
ofrecieron de hazer aquel minifte
rio , dándoles el Arçobifpo mucha$ 
gracias, y los dias de perdón que po 
dia conceder, à qualquiera que en- 
feñaífe la dotrina Chriftiana. Y  lue
go la madre Catalina de Herrera,en 
lafaladóde cl Arçobifpo eftaua,co- 
mençô en alta voz à cantar cl Padre 
nueftro, y los que eftauan prefentes, 
árefponderlary defta fuerte anduuic 
ron por las calles de Toledo, acom
pañándolos gran cantidad de gétei, 
y  quedó efte cuydado para en ade
lante en mano de los Padres de fan 
Francifco, que hazen efto con mu
cho cuydado y exemplo,auiendo fi
do el origen de tan fanta obra la 
madre Catalina de Herrera,que a- 
uiendofe dado principio à ella en la 
ciudad de T o le d o , fc ha introduci
do en muchas ciudades y lugares de 
Caftilla,en gran beneficio de las al
mas. Muchas de las noches yua à 
Maytines à la fanta yg le fia , y  por el 
refpeto que larenian los feñores de 
aquella fanta ygleíía , la dexauá cn- 
trar.Vna vez eftando rezando en la 
fanta ygleíía entre los dos Coros, la 
infpiró nueftro Señor,que vna don
zella beata q eftaua rezando alli cer* 
ca della, tenia vna enfermedad fecre 
ta con grades dolores, de que viuia 
con mucho trabajo, atajádola la ver 
guença para no defcubrir la calidad 
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'dd mal, y fe yua comiedo de cacer. 
La fiema de D ios fe llego a la don- 
zella^y la dixo al oydo : Hermanita, 
como le va de fu enfermedad ocul- 
ta.La donzella quedo efpátada y co  
mo fuera de f i , viendo q à nadie ¡> ni 
au à fus propios hermanos, auia da
do cuera de fu mal, pareciedoleq fu 
honeftidad no daua lugar à hablar 
en aquella materia;y dixo: Y o  feño
ra, q mal tengo? La madre le refpon- 
dio:N o tengas pena; pide licécia en 
tu cafa para eftar cómigo feys Ô ocho 
dias^q yo te curare.Ladózella pare- 
ciédóle q le auia manifeftado fu en
fermedad oculta por reuelacion de 
Diós/e'fue co ella áfu cafa,y la bue-* 
na feñora la encomedo à D io s , y co 
vna nauaja la corto la carne podri
da y caceradá, y la dio fana dëtro de 
tres ó qúátro dias.Y aunq efto pudo 
fer fin milagro; pero el auerlareuela 
do la enfermedad oculta, y  entrado 
cn vn oficio ta dificultofo, y de q pó 
cas vezes fale los cirujanos co hora, 
no es fuera de razo,penfarq con or
den de Dios hizo ta marauillofo efe 
{ko quié tán poco fabia de aqiiel me 
nefter.Eftando otra vez en oracion, 
la vino vn penfamiento própio de fu 
fanto zelo ,y  fue, q los galeotes y co 
denados à muerte, ^eftan en los ca- 
lab o f os y  mazmorras,tenian mucha 
ocafion para hazer muchas ofenfas 
à D ios, por la mucha obfcuridad en 
q  eftáuá;y poniendo en execucio fu 
bué penfamiento, baxo à los calabó 
ÇOS, y viédo de la manera q eftauan^ 
la pareció retrato de lo q padecé los 
códenados en el infierno,por ver los 
vnos amarrados có cadenas, y  otros 
mecidos los pies en los cepos, y por 
camas elfuclo,Ueno de tan mal olor 
y  humidad,q le pareció cofa impof- 
ííble poder lleuar aqu-ella vida.Con 
fololes lo mejor q pudo, y  dioles li
mofna,y en falicdo de alli,començo 
à pedir por toda la ciudad, con qpu

do entablar todos los calabobos, f  
pufo vna lápatilla en medio,q los a  ̂
lumbraífe , y tenia cuydado deem-^ 
biar azeyte algunos dias de la íema- 
na para lleuar adeláte efta obra. D io  
les Rofarios, procurado q rezaíTen, 
perfuadiédoles mucho la paciencia^ 
para q fueíTé de prouecho el defué^ 
turado eftado en q fe hallauá;q def
ta fu erte no feria tátafu pená. Tenia 
muy gra refpeto à la fierua de D ios, 
viendo fu mucha virtud,y q muchàà 
vezeslosfocorriay daua dc comer; 
y fiépre q Íosfacauá de la cárcel para 
lleuarlos à lás galeras (que era tres ò 
quatro vezes cada año, por fer la cae 
cel de Toledo caxa dódefe jütan d  ̂
todas partes los galeotas, de donde 
los lleuá al remo) aql dia les daua de
merédar,yRofarios;ycó fermuchos, 
les bufcaua fombreros y zapatos, co 
prado quanto podia, parav'dar à eftà 
pobre y miferable gen te. Tenia por 
coftúbre todos los años por A gofto, 
quando fe gana el jubileo de la Por-»* 
ciuncula, coprar mucho numero de 
Rofarios,yIleuarlosà bédezir al có
uéto de S. Pedro Mártir; losqualeá 
repartía entre la géte forafterá q ve
nia al lubíleo. Eftado vna noche re* 
zádo en la yglefia de S.NicoIas,oyó 
vn ruydo gránde de doshóbres q fe 
acuchillauá.Lleuada de fu zelo ordì 
nario,falio dia igIefiá,yfepufo enme 
dio dellos, fin reparar en el peligro» 
Enreconociédola fehincarodero*^ 
dillás,y lós hizo am igos,y q fe abrá 
f  aíTen,y entráfsé en la yglefia, y  dief 
fen gracias áD io s por el bué fucef- 
fo q tuuo la pédencia* Là mayor par 
te délos dias gaftauaen pedir lim of 
ñas, y remediar necefsidades de po
bres ; y  las noches fe retiraua, o à la 
yglefia de S.Saluador,ò de S.Ñ ico- 
las, de q tenia llaues,fin ver cama; q 
à imítacíó del biéaùentùràdoS.Do- 
mingo deftanfàilà en Vn cofre dc h  
yglefia. Sì alguna muger de las q cf-

tasánr

UVA. BHSC. SC 12460



"taua cnel lugar publico^ó otra de co 
nocida mala vida/e cóuertiaVIa lie-» 
uaua alcóucto de S. Pedro. Mártir á 
fu cófeíTorjy le dczia;Heñnaniro, a- 
qui te traygo vn pece^q ha diez ó do 
¿eañosqandafuera del agua dela 
gracia diuina. Efto le ñicedia mu
chas vezes,y defpues que las veíá li
bres y confefladas, las cafaua, ó las 
acomodaua con algunas feñoras 
principalcs.Tuuo nueua que vn hi
jo  fuyo auia tomado el habito de 
frayle D efcalfo  en vn conuento de 
la Orden del bienauenturado fan 
Francifco.Regozijófe mucho con tá 
buena nueua, y dio muchas gracias 
á Dios.Llam ó al Licenciado Pedro 
de la Palma j y  á Gonzalo de la Pal- 
lua/us hijos 5 y  los dixo el contento 
que tenia de q D ios huuiefle queri
do feruirfe de cofa fuya, y que fuef- 
fen con ella al conuento de fan P e
dro Martyrjá hazer dezir vna Mifta 
cantada en hazimiento de gracias 
de tán gran m erced; que tiendo tán 
.ordinario el fentimiento de los Pa
dres en femejantes ocáíioncsjesbué 
argumento de la virtud de lafierüá 
de D ios, ia alegria con que recibió 
efta nueua. C on  fer tan grade el ere 
dito que de fu perfona fe tenia 5 y  el 
amor y  termino có que la refpetaua, 
jamas pidió limofna para ninguna 
de fus hijas^aunque no eran ricas;to 
do lo que pediáera para los pobres, 
diziendo que eran los hijos qD ios 
le auia dado. Repartia íiempre en fu 
cafa limofna á los necefsitados, ha- 
ziendolos rezar primero. Entrelos 
pobres llegó Vna muger llena de le
pra tan aíquerofa, que los demas po 
bres huían della: y efta enfermedad 
era mayor en la lengua, por fer mal- 
diziente,y de malifsima condicion. 
Rogaron á la madreCatalina que íe 
apartaíTe della , por el daño que le 
podia fticeder llegan dofe á vna mü*- 
ger de vna enfermedad tán cOnta»̂

ommgD- 3 04
giofa^y para mas la obligar,repreícit 
taronlela ingratitud y defconoci-- 
miento ala caridad y limofna que lá 
madre la hazia.Reípondio ; Dexad-- 
mejhijosj que efta muger quiero yo  
y  la eftimoj que me dá en que mere 
cer. Con efto llegó, y  la abraçô fin 
demoftracion de afeo y defuio^cofá 
que le fucedio muchas vezes con e* 
lia, porque veniacáda d iaafu  cafa>, 
y viuio muchos años. Los pobres 
que halláúa enfermos por las calles>* 
aunque fueíTen muy afquerofos > y  
la enfermedad contagiofa, cargauá 
con ellos, y los lleuaua à los hofoi*- 
talesoyhazia que recibieífen los ían^ 
tos Sacramentosjy ei mifmocuyda** 
do tenia con ios que eftauan enfer* 
mos en fus cafas.Tenia vn libro  do* 
de efcriuia los pobres enuergonçaft 
tesq auia en las parroquias^y les da
ua limofna cÓforme ala necefsidaá 
que tenian.Supo que vnafenorate- 
nia gran neceísidad, y  no fe atreuii 
por fu mucha honra à manifeftarla^ 
D iofe mucha pena à la madre Catá 
linà,ycom êçô ádefcubrir q traça pO 
diatener en proueer en fu neceísi» 
dad.Fuefe à fu cafa,y lleuóla cié reá 
le s , diziendo fe ios guardaíTe haf
ta que fe los pidieífe aporque que
ría yr juntando alli vnos dineros pá 
rr acomodar cierta obra pia : y  nun» 
ca boluio por ellos 5 que fu inten> 
to fue focorrer à la feñora, fin q ellá 
lo entendieíTe . Eftuuo vn hijo fu* 
yo  prefo, porque fe hallóen la mueír 
te devn hom brc.Viedofe afsi afligi
d os, fue à la madre fu bijo rnayor» 
y  dixo: N o  vee vueíTa merced,le* 
ñora, quan apretados eftámos coít 
efta def gracia que ha Tucedidc ? Y- 
reTpondio : N o  tengas pena, qu^ 
efte negoció Te acabará prefto, /  

tu herncianó fera frayle Defcalça 
de la Orden de fan Fran

cifco , y  afsi fu
cedio.
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CAPITVLO XV.

¡¡¡Itie la  m a d r e  C a t a l i n a  d e H e r r è ^  

r a  tornò e l  h a b ito  d e  la  tercera» 

r e g ia  d e  l a  Ó r d e n  d e  

S  .D o m in g o .

A V iendo llegado ya la ma
dre Catalina de Herrera al 
eftado que hemos vifto ,tan 

iacreditada fu virtud , y  tenida por 
iàntajacontecio, que auiendo prece 
dido en la ciudad de Toledo vn 
Capitulo generai de la Orden del 
bienauenturado fan Francifco^lc 
mandò que fe pufieífe nueuo cuyda 
do en que la terceraOrden de aque
lla lagrada Religion fe predicaife, y 
fe perfuadieiTe ( por eftar poco me
nos que muerta y oluidada.jTom a- 
uan muchas perfonas el habito con 
mucha deuocion, que le veftian per > 
fonas de muchos eitados.En efte tié 
po vn Padre de la Orden de fanto 
D om ingo, q fe llama el Padre Mae
ftro fráy Aloníb Barrantes, Conful- 
tor delfanto Ofîcio ,qu een  aquella 
ocafion era led o r de Theologia de 
fan Pedro Martyr d elà  ciudad de 
T o led o , mouido cô el exemplo d ef 
feaua quefe hizieífe la miima dili
gencia en lo que tocaua à la tercera 
Orden de iànto Dom ingo , y  hizo 
encomendar à nueftro Señor eftc 
negocio con mucha diligencia y  
cuydado. Ofrecio fele, que feria co
fa muy à propofito,que dieiïe prín -̂ 
cipio a efte íanto eítado la madre 
Catalina d e Herrera,que era muger 
de tan rara virtud, y que auia tantos 
años que fe criaua à los pechos dela 
Orden de fanto D o m igo , y tenido 
cn ella por confeíTores perfonas 
m uy d oáas y Tantas.En efte tiempo 
cl dicho Padre la confeíTaua algu
nas vezes.Com ùnicòefteTupenla- 
miento con '̂el PadreProuincial fray

luá de Arcediano, q fiédo Prior del 
dicho conuétodeTan Pedro elReal, 
conocía mucho á la madre Catalina 
de Herrera , de quien tenia gran 
concepto. Aprouó la determinación 
del Padre,diziendo lo que holgaria 
de quela madre Catalina de Herre
ra tomaíTe el habito de la Ordé Ter 
cera;Y darcTeleyo (dezia) de muy 
buena gana,qcotá buen principia 
nos podemosprometer muybuenos 
fuceíTos,y afsi V .R .fe  lo podra pro
poner, y dczir lo mucho que yo guf 
taré de que honre éfte íanto habito. 
C o  efte acuerdo fe fue elPadrcMae 
ftro á la bendita madre y la repreTen 
tó quantas perTonas í'antas auian te
nido aquel Tanto habito , fiendo 
cafi la primera la bienauenturada 
Tanta Catalina de Sena,y auiendo
fe continuado hafta nueftros tiem
pos en perfonas de conocida fanti
dad , que fi bien en efta ciudad eftá 
cafi oluidádo, feria bien refucitarlo 
que en tantas partes eftá en tm  buen 
punto.Con eftas y otrasi^zones re- 
prefentó a la  madre, quan delferui- 
uio de nueftro Señor y delbienaué 
turado fanto Dom ingo feria ,qu c 
viftieíTc efte habito . Reípondio 
áloTuTodicho la fierua de D io s: Si 
yo  me hallara digna,y mereciera ve 
ftirtan Tanto habito, y Ter hija de tal 
Padre,fi hiziera:pero veo en mimu- 
chas faltas, y hallo que es menefter 
mucho caudal , y  gran virtud pa
ra veftir el habito de íanto Dom in
g o , y  dar buena cuenta del. C om o 
muger ocupada en obras de táta pie 
dad,atenta á pedir limofnas,y comu 
nicar con pobres,le parecía que no 
podia veftir ni traer el habito con la 
limpieza y  decencia que era mene- 
fter,porque atendia al minifterio de 
los pobres,que fu confeíTor y los 
demas Padres le aconTejauan que 
nodexaíTe. Remitióla el Pidrejdi- 
ziendo; V a y a V . m. que pues no

pone
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pone otras mayores dificurtades, 
confio cnnueílroSeñor y enfu Ma
dre fantífsimajy en nueftro gloriofo 
Padre fanto D om ingo, c|üe la deito 
cion cón que ha viuido íiempréjyÍá 
que tiene à efta fagrada Religíon,há 
de fer para que de aqui adelanté v i
ua y muera en el dicho fanto habito. 
Eftaspalabras fueron de tanta fuer
ça, y mou\eron cl penfamiento de
fta buena feñora demanera, que por 
vna parte la afligía, no el miedo de 
començar efte nueuo eftado, íiao 
parecieiidola que quien tal habito 
veftia,y con tanta blácura^ que auia 
de fer inculpable jy que ella fe tenia 
y  fabia de finque era mifcraWe y fta- 
ca;condicion propia de Tantos y hu 
mildes.Andandoen continua gue
rra con eftos penfamientos,fue à tra 
tar efte negocio con vna fobrina fu
ya monja en el conuento de fanto 
Dom ingo el Real de T oledo, doña 
Eluira Hurtado, de quien fe aífegu- 
raua quela aconfejaria lo que mejor 
le  eftuuieire,lleuando refolucion de 
executáralpuntolo quela aconfe- 
jaífe.Propufo á lafobrina los incon 
uenientesquela detenian en efta par 
te.Lo  prim ero,ks muchas imperft- 
ciones que en ella auia, con que no 
tenia por acertado veftir tan fanto 
habito.Luego,fu mucha edad,y que 
cl habito blanco no eraa propofitó 
deajidarenlacom iday limofna de 
pobres fque Id eftimacion que tenia 
à tan fanto habito, la hazia reparar 
cn veftirle. ) Refpondio fa fobrina,' 
que pues no fe le auia reprefentádo 
ningún inconueniente, en q fiendo 
cafada y viuda anduuiefle de puer-* 
ta en puerta pidiendo para pobres, 
ni en limpiarlos,ycurarlos,ni en acu 
dirà otras partes, en queparece que 
fepodiareparar,quenopufieífe di- 
ficulrad en tomar tan fanto habito,al 
qnal parecía que la llamaua Dios. 
D e zía , que no aiüa inconueniente

ttlguno;que aíTentátTe, que quien4  ̂
daua tal peníamiento, faldriaapró- 
uéeren lo que llamaua inconuenic- 
tes , ycorreriapor cuenta de fanto 
Domingo,cuya hija aula dé fer. C o  
eftas rázones yconfejo fé determinó 
tle pedir el habito al Padre Maeftro 
fray Félix de Plaça > Prior queá h  
fazon era del conuento de fan P e
dro Martyr dcToledo.Pidíofele c6 
muygran deuocion y kgrim asjdeq 
el Padre Prior recibí o muy grande 
contento , viendo los propoíitos y  
feruorófos deífeos de k  íierua dc 
Dios.Víftíoíele en el conuento de 
failto Domingo el Real de Toledo^ 
por fer de tanta relig ión , y de tan 
gran numero demónjás, donde ef
taua fu fobrina,y por tenér aquellas 
fantas religiofas mucha amiftad y dc 
uocion con kdich a madre, à quien 
éllarefpetaua mucho.Recibióle con 
grandifsimo efpiritu y  kgrimas,tiá- 
•do muchas gracias al Señor,que la 
auia reduzido atan fanto eftado.Cu 
taron lasmonjas elH ym no del E f
piritu fanto,y hizieron todas k s ce- 
rímoniasque vfalaOrden^quandó 
k s  religiofas viften el habito. Salió 
km adrecontentifsim a,y connue- 
tios fauores y propoíitos dc feruir à 
Dios,côntinuando el hazer en benc 
ficio de pobres, loq u e antes íblia^ 
finoluidaríe , antes mejorando los 
cxercicios de oraciony deuocion; 
ïiunque k  guerra y  perfecuciones 
del demonio crecieron mucho def
de la hora que vííHo efte fanto ha* 
bíto . C on  el coraençô à camíníir 
p o rk p o fta  en la execucion deftos 
fantos ejercicios. Traía configo vn 
niño lefus grandezito, viftiendolc 
de dos o tres maneras, dizicdo que 
le traía por compañero,y como à tal 
le dezia muchos regalos y ternuras. 
Parecíale que en qualquiera coía 
en que pufieíTe la mano,tendria bué 
fuceifojconfiandojno en fus merect

míen-
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m icntósjfino en Ja potencia y  bon
dad de fu fanto compañero^y afsi fc 
v io j que cafi nO polriia mano cn ne- 
gocio^que no fe vieíTe bucnfuccíro, 
reconciliando encuentros entre per 
fonas cafadas,entre deudos^y otras 
de varios cftados.Tcnia mucha ma
no con la jufticia 5 ylas caufas que 
no eran criminales,las com poniaco 
grandifsima facilidad, y  dezia, qu t 
fe acabaua por medio de fu fanto co 
pañero.En muchosdellos peiigrára, 
y  no tuuiera buen fucef^o  ̂pero co
m o fiaua en cl fanto nombre de fu 
'querido, falia fiempre vencedora, 
ricdofo del dem onio, com o fi fue- 
ra otra fanta Catalina de Sena. Su
po que en vná aldea dcl Ar^:obifpa- 
ú o  de T oledo no fe tenia el refpeto 
qücfe deuia al fanto nombre de le-̂  

fus,menofpreciandole con juramén 
eos y  blasfemias. D iole  grandifsima 
pcna(q á la verdad quando no fue
ra muger tan fanta, la diera á hom“- 
bre que mereciera nombre de C h ri 
íHano.) C o n  efte fentimiento fue 
Juego á procurar élrem edio, valien 
dofe de cienos ciudadanos, que te
nian fus haziendas en aquel lugar, 
pareciendole que hombres deaque 
lia autoridad y calidad, no deuieran 
paííar en difsimulacion tan gran pe
cado,yque atento fu deícuydo,que
ria ella y rá  poner rem edio, yp ro - 
curai-la reformación de vnos hom
bres perdidos, fin Dtos^ fin alma ̂  y  
fin conciencia. Aproüaron los ciu
dadanos fu determinacion^y prouc 
yeron que el dia que huuícíTc de fcf 
falieírcclpuebloárecibirla. H izo 
fu jornada vn dia de fíefta,ylleuó c5 
figo á fus dos h ijos, el c lérigo , y el 
cafado,y virtió el fáto niño lo mejor 
qu e ella pudo. Q uandollegóal al- 
dea,y Tupieron los vezinos que ve
nia , faliero á recibirla en procefsiS 
con Cruzes y  efta. dartes cantan
d o,y  aísi todos juntos fc fueron á la

yglefia, y  la buena religiofa pufo al 
fanto niño fobre cl altar mayor, y  hí 
zo ben dczir vn coftal de pan qu e 
ella fleuaua , del qual repartió à to- 
dosfqucTio Icpanecia fíefta, donde 
n o  auia limofna.) Hecho efto,rcprc 
hendió á b s  labradores e l vicio de 
jurar,yla mala coftumbre,dexando- 
Ies por fiador al niño lefus que lle
uaua configojy en acabando la pla
tica, feboluio a Toledo con fus hi- 
jos.Dizefe por cofa muy cierta,que 
defde aquelpxinto fe remedióla co 
f tu m b re  que tenian de jurar. O yó  
dezir,qac en las IVÍontañas de Bur
gos y  Leon eftauan las yglefias muy 
pobres, y  que apenas auia vn orna
mento con que dezir M iífa,y que el 
fantifsimo Sacramento eftaua con 
poca decencia. Tuuo noticia defto 
de algunos Padres de fanto Dom in 
go que auian predicado en aquellas 
Montañas,pobres de lo dicho,ymas 
pobres de dotrina y eníeñanf ampara 
cl remedio de lo  qual eftaOrdé aula 
fundado quatro conuentos. Con e f  
ta relación cornerò la fierua dcD ios 
à pedir limofna para hazer órname- 
ros,Calizes,y Cüftedias donde po
ner el fantifsimo Sacramento. Reco 
gio tan gran limofna de dineros, pía 
ta, veftidos 1, y  pedamos de feda para 
los ornamentos,quc embió gran nu 
mero dellos à las MontañasjCorpo- 
rales y Palias,y por vna vez lo entre 
go  todo al Padre fray Clemente de 
A rifa  , frayle fanto de la Orden de 
íanto D om ingo,qüecontiiiuó mu
chosaños con raro exem plo, coa 
mucha pobreza y penitencia la pre
dicación de las Montañas, murien
do en la demanda. Muerto efte Pa
dre,ó ocupado en otras cofas,enco
mendó à otros religiolbs y períonas 
que viuian cn aquella tierra, que la 
dieífen nueuas para que ayudnífe 
en tan grandes neceísidades,rogan
do que vinieífen porclIo,que ferian

diez

UVA. BHSC. SC 12460



diezcargasgrandesdc ornamentos, 
íin otras cofas que fe dieró en la ma 
no al Padre frayClemete de Ari^a,q 
era a Ja fazon Vicario de Potes,que. 
vino ala ciudad de Toledo con eíla 
nueua»En la cóíideracion de la Paf 
íion de Chriílo nueílro Señor, tra
yendo à la meraoria los tormentos 
y  dolores que por los hombres pa
d eció , las lagrimas eran tales, que 
eravn retrato de lafanta Madalena 
arrojada à los pies del Señor. E fe- 
(Tto de la gran deuocion que tenia 
con Ja foberana V irgen,fue, procu
rar con los Corregidores, que fus 
fantas fieílas fe cerraífe Ja cafa don
de viuian Jas mugeresperdidas^por- 
que era grande el fentimiento de 
que en fieílas confagradas à lacria- 
turamasfantaymas limpia quete- 
niael cielo , fe ofendieíTe elSeñor 
con deshoneílidades ytorpezas.Lle 
uaua eílas mugeres a la cafa del re
cogimiento, donde Jas daua de co- 
comer regaladamente, y dos reales 
à cada vna. Tenia vn predicador q 
las exhortaíTe a penitencia;y luego, 
Ò antes de la comida , ò defpues 
las lauaua los pies,derramando har
tas lagrimas^ pretendiendo por eíle

la Rcpublica.Llamauanla íniiencio^ 
nera.Llegaud fu defuentura à dezir 
que hizieífe eífos lauatorios y  tra
ças en otraspartes,' quelas dexaíTe 
en fu cafa, que ni íus regalos, ni fus 
pi efentes y lauatorios eran de con íi- 

’ nioílrañdofe defagrade^ 
cidifsimasentodo. Otras vezes lle
uaua à los pobres de la cárcel predi- 
cadores^y confeífores,que procuraf 
fen fu remedió^y muchos años pro
ueyó de ropa blanca y Corporales 
a la capilla donde fe dezia Miífa à 
los prefos. Con la mifma deuocioa 
de nueííra Señora inílituyó en alga 
nos conuentos de monjas vna cofra 
dia con titulo de Eíclauas dela V ir- 
gen,y obligación de hazer dos fíef-- 
tas al añosvna,dia de laEncarnacioii 
dei Verbo diuino,eílando elfantií’si 
moSacrameto deícubierto,yotra d i 
fan tifsimo Sacraméto enfus oélauas, 
có obligació S  dar de comer álospo 
bres eílos dos dias.Hazia dezir cada 
femana dos Miflas ; vna delfantifsí- 
mo Sacramento; y otra de laEncai^ 
nación del Hijo de Dios.

Era tanto lo que el demonio feo 
tia, que vna muger hizieífe tata guc
rra à fus pretenfiones, facandole ta-

inedio desuiarlas del camino de per tas almas de fu poder,procuran dolo 
dicion que tan áprieífa las lleuaua porm edio de las confeísiones,y co
-al infierno. Pero como mugeres c] 
por tantas vias auian cerradola puer 
ta al remedio, ninguna cofa dequá- 
tas fe hazian era de prouecho;y co 
mo quien auiaperdidola verguen- 
ça(que tanto puede enlas mugeres 
honradas)ni el lauarlas, n iel befar
las Jos piesjhazia mudança en cora- 
çones queno eran de carne,fino ¿fe 
azero , endurecidas con los golpes 
del martillo de tantos pecados. La 
con-efpondenciaàtantosbenefîcios
y à  tan grande amor, era dezirla in
jurias, murmurando de la comida, 
queno era para mugeres de fu cali
dad, íieado el aleo y la fuziedad de

fij exemplo,lagrimas y razones, con 
que muchos dexauan fu mala vida, 
que dio en liazerla crueles perfecu
ciones , penfando por eílecam ino 
desuiarla de fus fantos intento<r,y a- 
cobardarlaen laprofecuciOn de la  ̂
obras quehazia en beneficio de la^ 
almas. Salieron todas fus pretenlio- 
nes en vano ; que con las perfecucio 
nes dcl infierno crece la virtud cn 
los Santos. V na vez queriéndola 
tnadre Catalina tomar vna dicipli- 
na,dexando recogida la gente de ía  
cafa,de íiierte que le pareció que no 
auia quien la oycíTe,pueíla de rodi
llas pa;ra poner fu buen penfamiero

cn
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6 n èxecucîon,apareció vn mucha
cho de haflanucuc,ó diez años. La 
buena feñora entendiedo que verda 
dcramentelo era, fin acordarfedel 
recogimiento de fu cafa,le dixo:Ma 
chacho,à que venirte aqui? V ete  có 
D ios y dexam e.Cuyo eres,q no ef
tas durmiendo à eftasiioras? que erá 
ya las doze de la noche.Fueron tan
tas fusimportunaciones,qucle echo 
de í i , dexandoia molidos ios huef- 
íbs;y viendofe defta manera, enten
dió fer ei demonio.Otra vez caíi ala 
mifma hora, queriendofe y rá  rezar 
à vn altar que tenia cn fu cafa, mádé 
à fus criadas fc fueíTen à recoger. A - 
penas acabo de dezirlo, quando vi
nieron à fus pies y  à los de fus cria
das todos los platos,jarros,y ollasj y 
todo quanto auia en d  baiar , con 
vn-fracafo vino al fuelo ; de que 
algtinasde las criadas quedaron car 
gadas de miedo. A  eííb punto defa- 
pareciola luz quetenian.y quedaró 
áefcuras. Viéndolabenditam adrc 
e l ruydo que auia, conocio, que an
daua por alli cl dem onio, y dixo à 
Vna délas criadas; Anda,vé,trae luz, 
y  no tengas pena ni miedo,que Pati 
Jlas anda por aq u i. La criada quan
do llegó à la puerta d d  apofento, 
llena de miedo mirò donde eftaua 
fu feñora,y vio que de vna arca gra
de falia algo de lnr(queferiapor al
gún agujero del arca; y  com enço à 
d e z ir . Señora, luz tiene aquellaar- 
ca;y afsi fue,q vieron en ella el can
d il que auia defaparecido.Otravez, 
faliendo de vna cafa de pedir limof- 
r a  para los pobres, ßilieronla al en- 
tuentro cinco Ò feys perros, quela 
derribaron en el fuelo, y  la defgarra 
ron parte del veftid o , y la  licuaron 
arraftrando,auiédola defcalf ado los 
f  apatos.Començôl'e à reyr,dizien
do : A qui anda Patillas . Otra vez, 
hallandofe à la puena de lafanta In 
«juifícion hablando con vna perfo.

na,allí cerca eftauan vnos machos,  ̂
V n o dellos fe defatò 5 y vino házia 
ella,y la dio de cozes^yla derribo cn 
d  fudojdexandolíimaltratada,y ella 
dixo : Que queria agora Patillas? 
Q ueno me ocupafle oy en lo  que 
fuelo otros dias ? N o fe verá en ral. 
Fuefe à fucafayfan grofe,ybolu ío  
à profeguir fu intento en beneficio 
de pobres,y en feruicio delas almas, 
haziendo burla, y  riendofe del de
monio.Otra vez viniendo de noche 
à fa cafa, y paflando por el colegio 
de la Compañia, erro la calle , y fue 
andando hafta üegar al cabodc la 
plazuela, qne es vn defpeñadcro ,y  
quando llegó aili,oyó vna voz que 
la dixo: Guarda, que te vas à defpe- 
ñar;de que dio gracias à D io s, que 
k  auia librado de aquel peligro.Ef
tando en oracion á la vna de Ja no
che, -eys mefes antes que murieíle, 
k  apareció el demonio en figura dc 
galán,con mucho cuello y grandes 
ligas,y la quitó eJ habla, dexandoia 
tan molida y  canfada  ̂ que otro dia 
no fe podia menear. Y  no es maraui- 
Haque el demonio bufcaíTe todas e f 
tas inuenciones , viedo el daño que 
la íierua de Dios hazia áfus preten
fiones yintenros^porque andaua co 
vn Chriílo  en las manos enfeñado y 
predicando que hízieíTen ados dc 
contrición, heredera dél efpiritu de 
fanta Catalina dcSena fu madre.En 
cíios exercicios la acompañaua grá 
cantidad de gente. Algunas perfo
nas licuadas de fus lagrimas y buen 
exemplo,pedian confeíTores, y  ella 
Ies proueía^que cs d  eftilo q defan
ta Catalina dizen fus hiftorias ( que 
aunque no cs tanto como aquello, 
es fymbolo de lo  que la fanta Vir- 
gen hazia.) Atormentado el demo
nio con eftas inueciones, vino áper 
fuadirla, que todo quanto hazia era 
vanidad, encaminando todasfas o- 
hrasa qucktuaicíTcnporfantaiy af

fen-
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fcntaffe^que quien viuia con tan ruy 
CCS penfaníiictosjnoíepodiafaluar. 
C om o las perfuafiones del demo
nio efan en materia tan graue, y la  
reprefentauan, ò impofsibilidad, ò  
grandifsima dificultad, en cofa que 
tanto deue afligir, no folamente à 
los que fon Santos, fino álos que 
fon medianamente Chrrftianos^con 
efta pena yua àfu côfeftbr,à quie da 
ua cuéta de fus mortales aníÍas( cofa 
muy bien penfada enfeme jantes oca 
fiones.) El cofeíTor, como hóbre de 
letras y buen efpiritu,conocia q eran 
embuftes del demonioíymadaualaq 
fueíTe y predicafté, y cótinua^^c los 
cxerciciosque auia Gomencado^Co 
mo hija de obediencia quietaua fu 
coraçon,y hazia lo que el confeíTor 
mandaua.Qu^fo íiazer Satanas con
cierto con ella,y obligarle el padre 
de mentira à que no la haria guerra 
jamas en la profecucion de fus ín- 
tcntosjcomo dexaíTe de predicar pc 
nitcncla, y procurar la Ialuacion de 
ías almas 5 que e s  lo. que el mas Ten
da. Auiam asdequarentaañosque 
comulgaua todos los dias, y  al viti-- 
mo de lavida la perluadia el demo-, 
nio que no lo hizieíÍe,dÍ2tendola: 
Frequentemente,en mal eftado ? .ET" 
te penfamiento la afligia tanto , que 
con lagrimas en ^ospjosy gi;an fen- 
t im ien tO jV ua  luego à dar razón de 
todo à fu confeíTor 5. y como quien 
fabia ío intimo de íu conciencia y 
fus penTamientos^lainandaua conti
nuar JiaÆoniuniO:OeS:^çompanàdo- 
la hafta que com ulgaua, yen  reci
biendo la fantaHofti^j dauagracias 
al Señor y al confçffpr,porqvic le;a- 

iiian ; Tacado de aquel aprieto y 
‘ congoxa enqqcvel de-^ - ' 
j \ \ , monio laauia - . 

puefto.
?J, i

C A P I T V L O  XVI.
D e algmas marauillas y  prodigios 
 ̂queJucedieron a la  madre Cata  

lina de Herrera repartiendo 
limofna à los pobres,

Er a  tanto el deíTeo que la ma 
dre Catalina de Herrera te
nia de dar limofna álosipo- 

b res, que con fer tanta la que daua, 
la parecia que no era conforme àfus 
deíTeos, y afsi fe los cumplianuef-^ 
tro Señor,multiplicando y fazonan- 
do lo que venia à llis manos,con fo
la vna bendición que echaua, di
ziendo; El Padre eterno lo aumen
te , y multiplique y fazone. Y  defta 
fuerte hazia el Señor à petición de 
la fanta,lo que le fuplicaua^Entrc las 
perfonas que tenian mucho credito 
de la bendita madre , y m ucha afi
ción à fu perfona , auia vna feñora 
C ondefaí qucporbueños refpetos 
fe calla fu nombr^Jque eftimaua mu 
cho la llaneza de la fierua de D ios; 
la qual combidó (para vna comida q 
auia de dar en fu c4fa,áladichaConL 
d e fa ,y  al Padre fray Geronimo d c ‘ 
Efcudero predicador del conuento 
dejan Pedro Martyr , rogándoles 
quc fiiHiieíTen a los pobres.. Adm i
tiéronlo de muy buena gana. En- 
ttAt:onfe todos tres cn el apoíento, 
di>nde eftauan las mefas, y luego la 
madre Catalina de H erreracom cn- 
^0 à repartir laeomida> y dar platas 
ala Códcfa;» para q fueíTe repartiédo 
álaspobres,y laaüifófácaíTepán de 
v n a  al aceña,donde tenia el q íe  reco 
gia de limofna; y aíTeguró que de la 
paite qüe quitaua Vn pan , quando 
b p lu k  por otro 5* le parecia qúea- 
uiaitpuefto tres ó quatro. Quando 
Tq com entó la comida , auia en la 
alacena hanega y media de pan  ̂
cozido , y  los pobres eran al pie 
de ciento ; y en la olla al parecer de 
U  Condeía a u r i a  comida para veyii

‘FíF  ̂ te;
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iè ;y  con fer tantos, comieron tó
dos con mucha abundancia, y  la ar? 
lacena con taino p^n, c.o-
mo |:,ei)iíi ,aqtes qg^ fe començaÂe 
la comida > y 4 ixo )a Condefa vien
do eílo ; ŸÔ  no fe como ha fido, 
que han comido todos los pobres, 
quedando el pan en la alacena ; y 
la o ëa , que quando mucho podia 
feruir à îa tercera parte de la gen
te que ha ve n id o , fe ha multiplica
do . A  eíTo dixo la fierua de Dios: 
N o  fe efpante viieífa Señoria^que fi 
bien no fe manifeftar à à los ojos de 
todos , quando nos pufimos de ro
dillas 5 fan Juan Euangehfta echo 
la bendición, y afsiftio con el en fü 
compañiila zagaleja(que era el no 
bre q daua i  la S. Máriá xVíadalena. j  
Obrafuyahafido mukiplicarfelaco 
mida;qué dém i no fe podia penfar 
tan gran maráüiila , Otras vezes, 
deziaeti difefentes comidas  ̂ que 
auia afsiftido fan l?ed^o.' Todo ci
to teftifÍca que vio y  óyó ladichá 
Condefá^y q u elo  jürará quandó 
fe haga auerlguaciorí de la fantidad 
y  virtudes de láftiadre Catalina. 
Otra vez cenia muchos pobres en 
fu cafa^y quando lès quifo dar li
mofna , fe hallo àffi fü hijo mayor 
Gonzalo de la Palitia , y  dixéie: 
Ayúdam e aqui à dar limofnaá'ef-^ 
tos pobres . Solía darle don  Ber
nardo deRoxas A rfó felip o d eT o - 
ledodpshanegasdíepan cozidó c ^  
da femana y cincqénïâ real e i .  Fine- 
tanta Ja muhitud d% •póbfes? 'i'qué 
llego à Toledo  ̂qáe aquella femá- 
na nofc’‘bacudik> éoh ia limofna. 
Dando cuentadeftô'àfu;h i jo ,d i
xo: Que importa^tei^íendo yo
dre eterno ? y  combidó à fü hij;o 
para elDonjiingo íiguiente parala 
comida de los pobres. Era en tiern
po que auia mucha M ta de pan, 
y  quando led ixo  la madre : A yú 
dame aqui: à repartirla comidavie

refpondio : Que pan ten cmos pára 
tanta gente ? Abrió vna alacena 
que tenia llena de pan, y dixo: Sí 
yo tengo al Padre eterno 5 que fal
ta me puede hazer el Cardenaí ? Su 
hijo le refpondio : Aunque ay mu
cho pan 5 repartafe poco à poco ; 
porque fi falta , nó fe hallara à com
prar. Determinaron de contarlo, 
y  hallaron cien panes, dos mas 
Ô menos . Echo la bendición , ÿ 
cmpccò à partirlo , y fu hijo con 
cuydado deque no fai ta fte, dio à 
cada pobre vn pedaço de pan , v 
no mas ; y la fiérua de D ios co
mo eftaua llena de caridad , y te
nia tanta confiança cn D io s , que 
esci que acude en femejantes ne- 
cefsidades, le dixoì Reparte con 
largueza,yfi tienes animo,dà quan
to pan ay en cafa à vno de eftos po
bres , ÿ veras comó no falta . Y
afsife fue repartiéndojdando à al
gunos pobres à tres y a  quatro ra-' 
ciones , demanera que cónfòrme 
à la gente que fe auia junradó , pa- ' 
recio cofa milagrofa que huuieftb 
paratodos ; yen acabando de dár 
diez*y feys canaftaS, dixo la madre ‘
Cí^aliriáde Herrèïà;Quc tb paíbÍe 
coítióno ha faltado para ñadre? Ÿ é ï ‘ 
mos'fi nos haqüedado a!go:eii lá a- 
lacéní».‘Y  yendo à v e rlo , eftáuá líe- 
nayqtíe parecia ^ e n o  íeaüiafáca- 
do pan d ella . Y  ádfnirado f í  hijo 
de téñ gi-án milagro, quifo manSef*  ̂
tarló ¿’todos cila ho lo^ródíin- 
tro , ftftó rogófem üeho d icft'egra-. 
ciás à D io s , y  caffifte. 
nò á ftícafa con vná amiga íÜ á̂a'q'qe 
fe llamaua Ana ivfáríá, beata de lâ  
TcKcerá Orden de fanto D ór¿ingoi 
Hallaron la caiallèiia dé p obrà > y  
fueron à la ah¿ena , y  miraron el 
pan’, y  dixo Aná'Mariá : Catalina^ 
poco pan ay, y  muchospobres.Ella 
refpondio: NofaItará,quccl Padre 
eterno proueerá enla necefsidad.Re

plico.
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plico Ana Maria : Si tùuierestanta 
Fè corno vn grano de moftaça  ̂ ha
ras qne vn monte i'e paiTe de vna 
parte à otra ; y effb feria menefter a- 
qui para cumplir con tanta gcnte^ 
E chóla bendición, y començaron 
à repartir el pan > y auiendo dado à 
todos baftantemente^boluieron à la 
alacena^y teftifica la dicha Ana Ma- 
riajque à fu parecer,dada la limofna, 
quedo mas pan enla alacena de lo 
qne vieron primero . Tuuo vna vez 
la m:îdre Catalina de Herrera necef 
fidad de dinero para acudir al reme 
dio.de algunos pobres vergonçan- 
tes:y fue al Cardenaî don Bernardo 
de Roxas.RemitiolaaÌ limofnero , y  
ella replicò,queel limofnero hazia 
lo que podía ; pero no lo que bafta
ua para el remedio de tantas y tan 
graues necefsidades como feofre- 
cian.Preguntòle quanto qneria.,por 
q u ce ln o  tenia dinero por enton-  ̂
CCS. Refpondio, que le dieífe do^ 
cientos reales, que prccifamente 
auiametiefter* Aquel dia el C arde, 
nal eftaua cn la cama,y pidió que l t  
alcançaifela efcriuania , pero que 
n o ie  auia de dar mas decincuentá 
reales;y aunque párecia poGO,íe cf  ̂
cufaua, porque ie  daua de ordinai 
rio muchas limofnas. C ontóle los 
cincuenta reales dos ó tres vezes, y  
quando la íierua de Dios llegó áfu  
cafa , halló que traía los dozientos 
reáles que le auia pedido,creyendo 
que no traía masde cincuenta. Ef
tando vn hijo fuyo facerdote muy 
malo detabardillo,vn dia que fe en
tendió que deaquella enfermedad 
móriria,Ie dexó y  fe fue à dar limof-»- 
naàlos pobres. Paí*ecio vna refolu-* 
cion muy determinada,y no müy a- 
certada; y hablándole mal d d la , le 
dixeron , que era cofa mal acorda
da i dexar áfu hijo en aquel efta
do .R efpondk), que tenia,muchos 
hijos,que eran los pobres,y que por

acudir ala necefsidad de vfio 5 ho 
auia de dexar el fócorro y remedia 
de tantós;y quando boluio à medio 
día^pre'guntando como eftaua el en 
fermo,le halló con notable mejoria, 
y  reí*pondio,Diós es el que dà vida¿ 
Baxen la olla, y den de comer à los 
pobres. Y  como eftiaua la cafa turba
da con la gráue enfermedad del hi
jo no fe auian acordado de ponerla 
y  la dixeron qiie no auia olla^y vien 
do el defcuydo , mandó à la criada 
que la puíieflen à la liim.bre, y refpo 
dio,que comò fe auiadecozer, fien 
do ya hora de queauiade eftar co- 
zida ; y ella replicó, que fe hizieífe 
mientras repartiael pan ; y en cofa 
de media hora fe cozio y faz onó,co 
mo fife huuierapüefto por la maña 
na. Eftando enfermo Pedro Efteuá 
de la Palma,que era deudo de fu ma 
rido,la pidieron fe quedafte alli vna 
noche à ayudarle à bien morir 5 y 
eftando fin féntido,y todos fin efpe- 
ran^ade que pudieffe v iü ir, fe puíb 
la madre Catalina de Herrera en ora 
cion,y fe quitó vn Rofario que traía 
al cuello y fe le pufo al enfermo, o-̂  
freciendofeleá nueftra Señora del 
Rofario,fu plicandolafc firuieífe de 
interceder por cl enfermo con fu Hi 
j.o,eü cuyas manos ponia fu falud, 
GÓ'dcífeo deque fucedieftTelo que 
fueífe mas de fu feruicio^ A l punto 
habló,y fe íentó en la cama,y mejo
ró dc fuerte , queen pocos dias fe 
leuantó bueno y fano.En treynta de 
Otubre del año de mil y feyfcientoí 
yd ieziieys, eftando viendo paífar 
la proceísion dc Nucfta Señora del 
Sagrario, quando fe mudó à la nue
ua capilla que fe hizo en lafanta Y-̂  
glefia de T oledo,íe  llegó à ella vna- 
muger que fe llamada Ana de la 
P la fá ,m u ger de Bartolomé de Eí"- 
pinofafaftre, y la dixo ; Señora C a
talina dc Herrera, yo tengo vn hijo 
psqucño 5 que ha años que ticiie  ̂
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Vnainchà^on en vn àitigrc, y  pro
curando fu remedio, he tenido mu
chos gaftos 5 haziendo muchos via-* 
j e s ,y  ninguna diligencia ha fido 
de prouecho . Pida vueiTa merced 
à Nueftra Señora dcl Sagrario^ que 
ha de paíTar agora por aqui, que fc 
firua de fanarmelc.La fiefua deDios 
le encargó que fueífe fanta, y que 
pídieíTe ella á nueftro Señor con mu 
chaconílan^a 5 qae fi conuenia5 por 
fu intercefsion daria Dios àfu hijo 
falud;y que ella también fe lo fupli- 
caria. Quando paífó la fanta ima
gen , íe puíb con mucha deuocion 
de rodillas en oracion, y acabada la 
procefsion ,fe  fue la buena muger à 
fu cafa, y à la tarde, queriendo curar 
al muchacho, le halió buenoyfano 
y  quebradas las vendas,y vino dan
do gracias à D ios, à contar el fucef- 
fo à la madre Catalina de Herrera; 
de que dieron teftimonio el marido 
y la muger , padres del enfermo. 
Era tanta la opinion quetenia efta 
buena feñora cn T oled o, y corria la 
voz de fu fantidad y virtud por to
das partes demanera, que de ordina 
rio auiendo falta defalad^ò neceí^ 
fidad de buen deípacho en nego
cioso fuceftbs de im ponancia, era 
fu caía como fantuario adonde fe a- 
cudiaá pedir rí focorro d clasn e-' 
cefsidades* Efta era la opinion que 
comunmente fé tenia de la fierua 
de Dios; pero no fue eíTo parte pa^ 
ra que no viuleíTe con machas con
tradiciones , calificando cada vno 
àfu  modo,aprouando.óxondenan- 
do lo quede laíierua de D io síefa
bia, Algunas perfonasno vulgares 
de las que oían,o tenian noticia d d  
eftilo ordinario con que andaua en  ̂
feñando porlos calles^ y defenga- 
fíandolas alm as,y procurando ía- 
carlas del mal eftado en que viuian., 
quevíendo juftiíicar y alabar fu fan
to ze lo , y  acordandofe deque las

cofas fe juftificaron cn tiempo de 
la bienauenturada fanta Cataluxa 
de Sena tan*aprobadas en el fupre
m o  Confiftorio dela Yglefia j  por 
la diferencia de los tiempos y de los 
lugares no fe deuia condenar en 
Toledo, lo que era fanto cn Floren- 
c ia , en Rom a, en P iía , en Francia» 
y en otras partes , íiendo lo que 
veían en la fierua de D io s, fino ran 
f a n t o  como loque íeveía en fanra 
C atalina, muy bueno , íin hallar 
cn ella ni en íu perfona, en fus pa
labras nien íu trato, cola qüefuefw 
fe reprehenfible ; con todo eíT<? hi
zieron mucha contradicion à mu
chas de fus cofas, íeñaladamenre 
al eftilo que tenia de andar predi
cando y  enfeñando por las calles. 
Efte eftilo quiíieron condenar al
gunos Vicarios generales del tri
bunal del Arçobifpo , juzgando 
por obligacion del oficio ,  poner 
remedio en efto que llamauan deí  ̂
orden y mal confejo. Algunos pre^ 
dicadorcs , y no de los ordinarios, 
falieron áefl:acaufa > no aproban
do loque era tan en beneficio de 
las alm as, à que D io s encamina*  ̂
iia las acciones defta fu fierua. N o 
fueron los Pontifices ios q la man
daron callar , como à fanta Ca
talina algún tiem po, haña quelle*- 
g o  el defengaño: pero al cabo los 
que gouernauan la yglefia dejTo-^ 
ledo fe lo mandaron, pareciendo^ 
les que aquel oficio no folamen
te no era de m ugeres, peroniaun 
de hombres ordinarios ; y quifie- 
íon con la dotrina de fan Pablo, 
poner tetmino à las corrientes dei 
Efpifitu fanto j que gouernaua a- 
quella fanta alm a. Lo que platica- 
uan e r a , que aquel oficio no fe a- 
uiadeponerfino cn manosdehom 
bres muy dodosay afsi fe mandaoa* 
pero com o era el Seftor el que dif- 
ponia lascolásjfe jpouiafin à eftospe.
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famientos, y la fanta cóñrinuáua cl 
öficio que el Señor pufo en fus ma
nos yen fu lengua; q fi bien es ver
dad que en efta materià fe ha de ca
minar côn mucho tiento,y conuic- 
neque lös Perlados miren mucho 
en ello,y no fe dexc licuar de repre 
fcnraciones,qüé el tiempo defcubre 
que las encamina el demònio à per
dición délas almas,ó de las pérfonas 
que toman à cargo ofició qué no 
corre por fu cuenta ; ò de lós <\úé 
engañados con eftas demoftracio
nes fingidas^ encáminan las almas 
('procurandolo afsi Sâtanasjàfu vl- 
tim áperdición, ylléúadoscon lás 
aparencias del bien , dé que el fin 
dà teftimonio;no era deftas lá fier
ua de D io s , y afsi todos los turbio
nes y borrafcas que fe leuantáuan 
en razón de hazerla callar, y mode- 
rarfu modo de proceder, fe acaba- 
uan>yconeftofecontinuaua loque 
fe hazia tan en feruicio de nueftro 
Señor > y ninguna cofa era parte pa- 
radetener la cófriénre defi:s bue
nos deífeos y íantos exercícios^qua 
do impedían ìaexécùcion de lo que 
craen feruicio de D io s. Si los V i
carios ponían mano en moderarlo 
.que afü parecer era demáfia, valia- 
fe de la mano de los fupcriorés^ eífo 
es,del C onfejo  delAi'^obifpo,o del 
mefmo Arçobifpo , à quien daua 
cuenta de lo que enfeñaua y dezia; 
los quales ex^mitiâuàn y confide- 
rauan fus razones y palabras  ̂ y  e*̂  
chauan d everei efpiritu y zelo del 
bien publico > que la aguijauan to
das fus pretenfiones y  acciones; y 
afsi no hallando cofa que contrade
zir  ̂íino muchas que alabar hechas 
con ediíicacion del pueblo cn falud 
de las almas, la daüan licencia y mo 
deraiian las ordenes los Vicarios^ 

murmuraciones no eràri pocasj 
ni las pafsiones de períbnas que les 
parecía que contradizieadola,auian

de adelántar fus pretenfiones . Si 
le dáuafi noticia de algunos pob res 
que eftauan en las camas, falia dé 
cafá con dös talegas llenas de pe
damos de pá; y como las talegas erá 
grandes, y la fierua de D ios de tan
ta edad, parecia coi« impofsible po
der andar tan cargada 5 y fo lö  cori 
dezilla la calle dondé viuian, ácer- 
taua lacafa donde eftauan los po
bres; y diziendola , como aüíá a- 
certado la cala de tal enferrüa,a- 
uiendo tantas cafas en aquella calle^ 
refpondia, que quien la embiaua la 
guiauai

C A M  t  V L O XVII.

De la muerte de la mädre C atd\ 
lina de Herrera ,  y de lo 

que defpues fu -  
tedio.

H ÁÍlandofe la madre Cá^ 
talina de Herrera canfadif- 
fimá con tántas peniten- 

rias áyünos y trabajos ; que quan
do efto no fuera mucho , los mu
chos años que tenia eran baftantes 
à tenerla impófsibilitáda à hazér o- 
bras qüe pedían fuerças corpora
les i Ñ o  es ciérta la cúentade los 
años, porque vnos dizen que quan
do m urió, tlégáüa à ochenta ; y lo$ 
que mas cierto hablan, dizen teniá 
ochenta y  cinco 5 que eraeltefti- 
motiio qüe della daüán fus heriuá- 
n os. Defpues de tantos años, y tad 
bien gaftados en tantas y tan fan- 
taís obras i quifo el Señor lleuarlaat 
cielo . Pará difponerfe ínejór , f  
ceitar dc tódo puntó lös ojos à lo  
que es inundó , fi alguna reliquia 
le auiá quedado ( que no fe pbdiá 
penfar de vida tan fantá ) perdio 
la vifta I'eys meíes antes qtìè lalieí- 
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fe  defta vida ; cofa qUe cchaüà muf 
.bien de ver , pues dezia â fu con- 
feflbr: Ya el Padre eterno m cquie- 
re lleuar. Yhallandofefin vifta, y 
con tantos trabajos > no alçô la ma
no de los fantos exercicios que aüiâ 
tenido en fa lu d , y  yua à los hofpicà- 
le s , y à pedir para los pobres  ̂ y à 
viíitar enfermos neciefsitados. Y  aun 
que eftb no podia fer con îa fuerça 
y  p un tualidad que antes, por faltar^ 
Je la vifta y fuerças; con todo eífo 
dio dos mefes antes que murieífe ̂  
yn a comida muy grande à los pre
fos de Ja cárcel, yendo en fu com 
pañia dosliijos fuyos à feruir à los 
pobres. Dauala por confejo íu con^ 
fe ífo ry  otras perfonas, que íe va- 
lieífe de Vn báculo donde fc arri- 
ipar; y ella dezia que Je eftorbauá. 
En fuma, eí efpiritu y fantidad le 
daua vn marauilÍofo anim o, que no 
dexaua obra buena^no la acobarda
do fríos 5 h ielos, aguas, nieues, ni 
fer tarde, ni temprano ; à qualquie
ra hora , y en qualquicr tiempo íc  
difponia para hazer lo que era en be 
iieiicío de las almas y <Íe los pobres. 
N o  le caníaua jamas el trabajo de 
bufcar limoíha para ellos , y íbliá 
d ezir, qus pues el Padre eterno la 
queria traer caníada y  molida enfu 
jeruicío^queclJa no queria mas qu^ 
hazer fu fanta voluntad , delcargan- 
dofe de la propia ; que por cuenta 
del Padre eterno corria el aliuio d t  
fus penas y trabajos 5 que pudiendo 
.andar eii p ie , no auia de faltar à Jos 
pobres. Era deuotifsima délas ima
gines del niño lefus  ̂de la Encar
nación y Nacimiento del H ijo dá 
Dios , y afsi quifo d  fanto niño 
con quién fe regalaua trayendole 
muchos años en los braços , que 
fueífe à verle al cielo el íantifsimo 
dia de fu Nacimiento , ya ísifu ci 
que veynte y dos dias antes del Na- 
d ía ic n to , quefue en Viernes dcl

año de mil y feyfcientos y d-e ^ifeys 
fe fue alconuento de ían Pedro Mar 
tyra confeífary comulgar ( eftilo 
que le auia guardado todos los dias, 
mas de quarenta años) y dixo a fu 
confeíTor; Padre , yoveiigo  muy 
enferma, y fin dúdame quiero mo
rir. Su confeíTor la cOnfeíTo y co
mulgo , y por verla tán canTada y  
molida, y con tantos años, la man
dò fe eftuuiefte en la cama hafta ver 
en que paraua la indifpoficion. H i
zolo afsi 5 aunque con mucha mor
tificación , continuando fiempre 
la virtud de la obediencia con que 
auia viüido tantos años . Las cau  ̂
fas de fu fentimiento eran d o s. La 
vna era, no poder comulgar cada 
diaconforme à fu eftilo; y  la otra, 
porque no podia pedir limofna à los 
pobres ; ni darlos à comer como ib- 
lia. Y  porque en otras enfermeda
des que aüia tenido,fe leuantauamu 
chas vezes a confeífary comulgar,y 
à dar de comerá lospobres,yen hâ  
ziendo efto , fe boluia à la cama; te
miendo fu confeíTor queenlaoca- 
fion en que fe hallaua, guardaría el 
mefmo eftilo, y confiderando que 
era mucho fu m al, de qiie daüa mu-̂  
chas mueftras el fu jeto tan debilità-  ̂
do,y lasfuer^as acabadas^ fiendo et 
canfancio mucho, no dexandola fa- 
iir de cafa,tuuo cuydado de yrla avi 
fitar luego à otro dia Sábado por lá 
mañana^ y la halló algo mas fatiga^ 
da qu-eel dia arates ; y lo primero 
q u e k  dixo^ luego que la v io ,fu e: 
P adre, yo  rae quiero leuantar à co
mulgar^ que yo no íicnto oti’o áli- 
HÍo en todas mis penas, fino el que 
tengo recibiedo el cuerpo de mi Se 
ñor leíh Chrifto. C on  todas eftas rá 
zones,yjc6 grande abundacia de 
grim asqdiziendólas derramó,r^ok 
quiíieró dexar leuár.ii*; por parecer* 
les q eftaíia muy enfernia,yacabadaj 
y  q  aquellos deíleos que tenia, eraa

viípe-
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vifperas 5 y animo que daua la 
raleza que fe queiia açatniv  ̂comp , 
haze kvelaante^ que muera » A  po*' 
eos dias que eftuuo eu la canja j dio 
mueftras la enfermedad de quç era 
mortal. Confeffbfe muchas vczçs-, 
aunque tenia poco deque. Recibió 
çl fantifsimo Sacramento del Altar 
dos vezes con grandifsima fentimië 
tOjdeüócion y  lagrimas^y l>az.iendo • 
grándes y feruorofos aCtos de cón-> 
tricion> ponia las manos ydcdosy- 
braços Cn cruz (deuocion que lafrc 
quentáua en falud,la qual continuò 
hafta lo vltimo dela vida .)Quatro 
dias antes que múrieíTe, quedo fola 
(quefucedio afsi, por atendçr los hi 
jos ácofas de fu feruicio ,  y faltaron 
las perfonas que af§iftian con ella,q 
era fú5 criadas,y vna bea;ta de la ter
cera Ordé de fti]to Domingo.) A f- 
liguraronfe, quando partieron, por 
auer dicho el medico q viuiria qua-- 
tro o cinco dias, A l tiépo qu efç hi
zo efta falta, que f?rian las nueue de 
lanocliejdieroii vnos golpes vna 
celda de Vna monja de fan Antonio 
dePaduadela Orden de fan Fran
c ifco , grande amiga de Ja fierua de 
Dios^que eftaua defcanfandoy dur 
miendo.Defpertò a los golpea, y pa 
rededole que auia fido imagínacio 
de perfona que-ibíjaua 5 fc boluio à 
dormirjy luego oyó otra vez que da 
uan golpes à la puerta de la í:elda 5 ÿ 
à ellos defpertò, y fe Jeuant<̂ , y oyó 
que la dezian : ÇatàJinade Herrera 
tu amiga eftá cafi folajáyúdala cn ef
ta Ocafion . La mon ja tomó vna vela 
y  voashoras^y fe fue al CorOjy pue-*- 
ila cn oracion fuplicó à Dios focó^ 
rieíTei l a madrcCatalinade Herre
ra en aquel tiempo y necefsidad. Lá 
amiftad era grade.La fierua dî  Diós 
comunicauacOn ella las coú s defü 
pecho y alma.Tiene opimon d  ̂mU 
ge«r de fantá vida, Eftuuofeen ora
cion hafta las. d<̂ 2:£.4e h  nochca qUc

fue la hoKgi cn q ípurío 1̂  <rkqdre Ca^ 
talina de Herrera. Fue cpfa part icu- 
lar^que en vn püto fe juntó eopía de 
gente ; y Vinaalapofeiuo cl Licen- 
ciadoPedro de Palma fu híjo C lé 
rigo, Gonçalo de Palma y fu muger 
y hi|os5 y doña Maria Soxelos fu cu- 
ñada,,y muy amiga, que fe gcupaua 
en lo^mifrnos exercicios, y  íiendo 
de fefenta años, tomó el habito de 
rçxonjaDefcalfade la Orden defan^ 
to Domingoen çlcôuento de k:fus 
Maria en la ciudad de Toledo, T o 
dos llegaron arates q efpiraífe la fan
ta madre,ytodos la ayudaron^yálas 
onze de la noche fele quitó el ha
b la . Viéndola Pedro de Palma tan 
vezina à la qiqerte. Ja aduirtÍp, que 
dixeífe:/;^ manus fuas *
miedo mi alma.RcfpondiQ çlia; Re- 
dcmiftemc;, Señor Dios de la ver- 
dad,Entien<^ Señor cn mi ay^da ,y. 
no te detengas enfocorrerme^y dé- 
tro de dos,horas, dia del Nacimien- 
m  del Hijo de Dios, à las do2;e de la 
noche» quando en el conuento de 
fan Pedro Mártir tañian Ic  ̂frayles à  
Maytines del gloriofo fan Çfteuan> 
Santo con quien tenia mw/cha deuo- 
çion,por fer e) primero que dio la vx 
da por cl Señor qup auia ofrecido Ix 
luyaçnlaÇru;?; por remedio de íos. 
pecadores 5 y  afsi fu eá celebrara!, 
Ci^lo la {ípfta de fu deuotO', auien-  ̂
do mAichosaiíos q lafolenizana en 
tierra.A Ja mañana fe publico fu bue 
na muerte, y  con razón fe pudo lla  ̂
'mar bucna>auiendo íido Ja vida fan̂ . 
faf y la buena mon ja dixo a fu con .̂ 
fciroryàvnabeatadçlatercçra Or^ 

den de fanto Dom ingo > lo q\x̂  
le jiuia fucedido à prim^ no^ 

che 5 poco antes que 
rieíTelá Santa,

Fff4 t A -
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C A P I T V L O  XVIII.

De lo mucho que Dios homo a fu  
fterua acabada la 

*vida.

I A  maSrc Catalina de H e- 
rrera'en la nificz començo 

méi à 1er Santa> y eiTo continuò 
hafta lo vltimo de la vida, mejoran
do ííempre lo que en los pocos años 
cra>y aísi lo moftró el C ie lo  el dia 
de ib muerte. Mandò enfu teftamen 
to ,q  fu cuerpo fueífe fepultado cn el 
conuento de fan Pedro Martir,en el 
lugardonde el Prior feñalatte (que 
com oen vida le auia dado la  obe
diencia, quifo que eífo fueífe en la 
muerte.} Hizieroncontradició à ef
te acuerdo fus hi jos ̂  repreíentando 
<}ue conuenia entetrarfe en fu capi
lla, que eftaua en la paiÿoqtiia de S. 
Nicolas^por fer capilla calificada, y  
quetenia muchas indulgencias. N o  
f t  pudo reduzir, diziendo q fe que
ría enterrarconfus frayles, parecien 
dola que por eftecam ino moftraua 
c l agradecimiento qué tenia ála vo 
luntad y  amor que laaüiamoftrado 
rodala vida, encaminando las cofas 
de fu faluacion con mucha verdad y  
cuydado.Quando mürio^fe hallaro 
cn fu cafa muchas diciplinas, cade
nas,cilicios , y  vna gran cantidad de 
Rofarios y cuentas benditas,muchas 
cruzes,y muchas manos de papel im 
prcífas, q comunicaua à diuerfidad 
de perfonas,que eran à propoííto de 
defpertar ados de contrición en lás 
almas; y de las indulgencias q fe ga- 
nauan rezando con las dichas cuen
tas benditas. Hazienda dexó muy 
poca,por auerla gaftado todacó po
bres. Viendo loshijos larefolucion 
de fu madre en materia de la fepul
tura , no porfiaron mas, ajuftandole 
con fu gufto y íu voluntad. En mu
riendo j fueron à dar cuenta al con-

uento dc S.Pedro Mártir,y alPriof^ 
como Perlado que era de fu madre* 
Eralo c l Padre Maeftro fray Alonfo 
Barrantesjperfonaq tenia mucha no 
ticia de la vida de la íierua de Dios*, 
por auerlaconfeífacio mucho tiem
po 5 yafsi en lugar de dar áfus hijos; 
el Pefame queen tales ocafiones vfa 
el müdo,les dio el Parabién y elPla- 
zeme de fu íanta madre; y eífe eftilo 
guardaron lo mas principal y grana 
do de la ciudad^ llamándola todos 
Catalina de Herrera la Sata: que era 
la opinion que tenia en toda la ciu
dad. El eftado Ecleíiaftico y  el fe
glar publicauan fus grandezas; que 
como el dia de la muerte es el dia de 
las alabanzas,en ella falieron mas en 
publico fus virtudes y obras.En lle
gando á noticia del Prior la muerte 
de la fierua de Dios 5 le pareció co
municar todo lo tocante á fu entie
rro con lós Padres de confejo,reprc 
ícntandoles la virtud de la defunta, 
la afició que auia tenido al fanto ha
bito , y que al cabo auia dexado en 
fus manos la difpoficion de lo que 
fe huuieífe de hazer en fu entierro y 
cn lo demas. Los Padres aten
diendo ala mucha virtud y fantidad 
^en la perfonade la fierua de Dios 
fe auia conocido 5 acordaron todos 
findifcrepar vno 5 que falieífe todo 
cl conuento á acompañar el cuerpo 
de Catalina de Herrera defde fu ca
fa hafta la fepultura? y que quatro Pa 
dres del dicho cóuento lleuaífen cl 
cuerpo cn hóbros defde fu cafa haf  ̂
ta el cóuento; y que el cuerpo fe fe** 
pultaíTe en vn lugar decente en el 
Capitulo, donde fe entierran los re
ligiofos j y  que en todas las cofas fe 
hizieífe la demoftracion delavojun 
tad y amor que deuian á la fierua de 
D io s; que era muy del feruicio del 
Señor,honrar y autorizar la virtud y 
fantidad que fiempré auia conocido 
en la perfonade Cacalina de Herre

ra*
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ra.EíTo cxecuto el Prior puntuâlmê 
te,à quien fe remitieron Io§ Padres 
cn todo.Salieró áacopañarfü cuer
po Padres llenos de mucha autori
dad y años^que no folia dexar el co
uento eneftaç ni en otras ocafiones; 
los grandes y los pequeños, los vie
jos y los que no lo eran, falieron de 
muy buena gana al acompañamien
to del cuerpo.Era la voz, quando fa 
lian,q yuan à honrar la virtud y fan
tidad,acópañando aquel fanto cuer
po.Luego fue cl Cabildo delos C u  
ras y Benefíciados,que es acompaña 
miento grauifsimo enla ciudad de 
T o le d o , y  la cofradía de la V irgen 
Nueftra Señora,que tiene fu afsien- 
to  en las cafas Arçobifpales 5 lá qual 
fe ofrecio à hallarfe en el entierro 
en ocafion q eftaua fu Cabildo jun- 
to;que es muy principal y  muy rica; 
que por tener à la madre Catalina 
de Herrera por perfona de tatos me
recimientos,acordaron, que toda la 
cofradia junta como eftaua fuefle al 
entierro con velas;que feriá mas de 
cien perfonas principales d é lo  mas 
granado de la ciudad ; cofaque ja
mas fe ha hecho,ni fe ha vifto en en
tierros de Reyes ni de A rçobifpos. 
Fue orden que dio el Scñor^querié. 
do quecon efta nouedad fe echafte 
de ver que difponia las cofas de nia- 
ncrasque fe vieflenefedos tan nue** 
uós^que no fe auian vifto en las oca- 
fiones*que fe han dicho 5 qué como 
cil lO^ójos d eD io s la grandeza co- 
fiftc Cñ la virtud y  en la bue'iTfa vidai 
quiere q fe  haga üOn los Santos def- 
nudós y  pobres, Î5 que nunca fe hi  ̂
zo con los Grandes deí mtidO;y co- 
m oquiío elSéñoi* que llciíáflt'fi An 
geles Y no v n o , fino mas, él álíVía dé 
Lazaro mendigo al feno de A bfa- 
han, oluidado el C ie lo  de lá gran
deza en que auia viuido elrido del 
Euágelio ;eíTa nouedad quifo D ios 
que hiiulcíTe en el entierro de la ma

dre Catalina de Herrera. Auia man-, 
dado en fu teftamento,que llcuaften- 
fu cuerpo pobres.En cumplimiento' 
defta voluntad acordaron fus hijos- 
de veftir feys pobres, que con hábi
tos blancos lleuaften el cuerpo .N o ' 
confintio cl Prior quefe pu fiefte en 
execucion lo que fc auia acordado, 
fino que quatro Padres graues del 
conuento de fan Pedro Mártir lie- 
uaften el cuerpo en hom bros. Con. 
efta refoíucion fe viftiero otros feys 
pobres, que fueron do^e, que con 
hachas acompañaron el cuerpo de la 
defunta. Teniendo noticia del falle 
cimiento de la fierua de D io s, acu- 
dier.0 los Caualleros y Títulos,M ar 
quefesy Condes,qucauiaen la ciu-' 
dad, có penfamiéto de lleuar el cuer 
po en hombros; que quien quifo yr>.

' en hombros d e feys defandrajados 
y  pobres, mereció que fe trocafíe la 
íberte,ylalleuafsé Sacerdotes,y no 
huuieííe lugar que dar á los Caualle 
rosjque fueron,vn letor de Theolo - 
g ia ,d  maeftro d e nouicios , d  m ac-; 
ftro de eftudirantcs, y  el predicador 
que á la  fazon em dei dicho conucn 
t o , N o fe combidó perfona para ei 
efitien-o,acordando que fueífe á las; 
quatro de la tarde; y á eífa hora lie-.; 
gó el conucnto de fan Pedro Mar-* 
tir,que de fetenta frayles que d eo r- * 
dinario tiene aquella cafa, vinieron' 
mas defcfcnta al cntierroiy eratan -. 
ta la gente que aula en la plazuela q  ‘ 
eftá delante de la cafa de la defuntay 3 
que parecía cofa incrcyble,finófue#/ 
rá D io se lq u c lo s  juntaua, quandoj 
ft  al^ó mano de todas las diligécias > 
htnnanas, yqueapenasfeauiafabi-  ̂
doíumuerte^ii la ci«dad^ -No craj 
gente ordinaria folam¿ni?e 
currió , fino la-it\asluzída de toda a - : 
quellaRepública. SacaíBclcucrpo.;
déladifunta defu^cáfa,acm¿ñandó
lalóspóbrcs-cfucfe ha-d¿^o,cóm u;
chas lagrimas á t  ocros q alli cftaüan  ̂ .

con -

UVA. BHSC. SC 12460



(Coniidcrando quc pcrSià la que era 
madre de todos ellos, y  que como fi 
verdaderaméte lofuera,acudia ai re- 
medio de flis necesidades 5 que erá 
repreícntacio del fentimiento de los 
pobres y viudas de la ciudad de lo -  
p e , q«e llorauan rcprefentando al 
A poííol fan Pedro las limofnas que 
recibiaii'd^vna fanta muger defunta 
llamada Dorcas. El fentimiento fue 
tan grande, que lagrimas de pobres 
merecieron queel fanto Apoftol re 
fucitaífc la defunta. Lospobresde 
T oied o  juftamente dauan mueftras, 
Horandocon ambos ojos la f  Ita de 
la fanta Catalina de Herrera.Era mu 
cha lagente que auia en las vetanas 
y  calles. Pafsó cl cuerpo, echando 
mil bendiciones à la defunta. Otros 
dezian , que fu femblátc y roftro era 
de muger viua,que parecia otra fan- 
taCatalina deSena,pofque la lleua*- 
uan la cara defcubierta,veftida de 
blanco, como religiofa de la Orden 
de fanto DómingO;, co  vna C ruz en 
la mano,.y vn Rofario al ru e llo . E l 
concurfode la gentefue de manera»: 
que apenas fcpodiaentrar en la ygle 
íia, porla mucha gente que auia ve
nido a-ver el'cuerpo d e la  defunta, 
Hallarófe enla ygleíia todas las bea» 
tas de la Orden de fanto Domingo^ 
con velas encendidas»Baxando]a de 
los hdbros de los Padre§ q la traíati, 
fuetanro elconcurfo.dgjps q u elie- 
gardn à befarle la ropayrmanos , y  i; 
tocar Rofarío$,y là -rigo de fus> 
vcftidos i ,qut caíi f I  qs hábi
tos à la fepultura. Y  Jo.mifmo fuce- 
dáo en fu (iaíael dia djífu muerte > 4  
entraua todo el lugar à verla, y à to - 
carfus veftidos, fia poderla defeq-, 
der ocho religiofos que la eftauan 
guaidandb; Y  en lay-gldía nofe,te-, 
nia p o rd kh o fo  quien tío llegaua a. 
quitarle alrgo.. E l ruydo y la como- 
cion delptieblo erade-roancra ,q u e ’ 
apenas fe podian hazer los oficios.

Hizofe lo que fe pudo,porque la 
te no dio lugar á que íe hizieíTen co  
la autoridad, efpacio y  grádcza.que 
efta Orden vfa en el entierro de los 
frayles y de las m onjas. Viftieronfe 
quatro Sacerdotes para enterrarla, y 
los demas Sacerdotes lleuaua cfto* 
las, conforme al eftilo de la Orden, 
Apenas leuantaron en alto el cuer
po para licuarlo á la fepultura, quan 
do fueron tantas las vozes, y cl con- 
curio , que no íiendo parte los qua
tro Padres quefe auiar> veftido para 
lleuarle,fe juntaron otros, y por de
fenderle de la gente,leuantauan con 
las puntas de los dedos la caxa; y aü 
que yua muy alta, no la podian de
fender ni llegar dóde auia de fepul- 
tarfe el cuerpo. Fue junto á ella vn 
gentilhombre con animo de cortar
la vn dedo , como lo hiziera, fino fc 
remediara efta demafia» Pufieron el 
cuerpo junto á la ícpultwra, y alli lie 
garon tres hombres íeglares ciuda
danos de Toledo, y cogieron el ve 4 
lo que la defunta lleuaua en la cabe- 
ja,teniendofe por dichoíb el que al 
canfaua algo de fu habito.Elmanto 
le quitaron, y cafi todo el elcapula- 
rio.En fuma,ladeuoci@n del pueblo 
era tan grande, que fino huuiera gra 
cuydado cn proueer > y defender el 
cuerpo de la Santa, q^uedára caíi de 
todo punto defnuda y fin mortaja* 
La carne y manos tenia tan fuauey. 
bláda>como fi eftuuiera viua.Al fia, 
vencidas muchas dificultades caufa- 
4as de la deuocio del pueblo/e cla
uó clatahud dóde eftaua el cuej po 
de la defunta, y  fe pufo al lado yz- 
quierdo del Altar del C h rifto , que 
eftaenm edio del Capitulo del di
cho conuento, metido vn poco en 
la pared^lugarque feñalaron losPa
dres del confejo coji el Prior. Alli fe 
venera el cuerpo, como de vna mu
ger fanta . Eftá fobre el puefta en la 
pared vna piedra de marmol bláco^

que
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que áize : Aqui eftàfepultada Cata
lina de Herrera, verdadera madre y  
côfiiclo de pobres, Priora de las bea 
tas de la Tercera Òrde de fanto D o - 
m ingo. Falleció diade! Nâ:cifnien- 
to delefuChrifto nueftro Señor det 
año de 1616. dexando de ÌÌ òlonde 
perfeta virtud.Tanto corno efto ho- 
rò Dios à fu fierua  ̂Hallaronfe mu
chos Señores à fu entierro, que qui- 
íierán lleuar fu cuerpo cn hombros, 
fi los frayles dcl conuento Io confin 
rieran . Todosprocurauanlleuar al
guna cofa de fu habito  ̂ por ver los 
cfeélos que ha hecho defpues de fu 
muerte,fañado qnfermos.Doña T e- 
refa de la Fuente fanò de vn dolor 
demuelas y cabéça, ponicndqfevn 
pedaço de fu manto.El lurado luan 
Gonçalez eftaua en la cama con vn 
gran dolor, y auiendoíe viíítadoel 
m edico, y aplicado ir.Uchos reme
dios, fin que huuieífen íido de efeto 
las diligencias,ledixo fu tnuger,qué 
pues con ningún remedio auia teni
do aliu io , íí queria q le'püfieífe vn 
pedacico del mirtto de Catalina dc 
Herrera. Refpondio ; Pongamelo q 
quifierc, que yo eftóy cóii gfan dó^ 
lor. Y  a l e n t ó   ̂íe le pufo ,.fe halló 
bueno,y fano,y fe leúátó, y fue aj co 
lieto de fanto Dom ingo, à dar parte 
defte fuceífo.Otras muchas cofas há 
fucedido por ihtercefsip áela madre 
Catalina de Herrera, de q n o  fe ha
ie  merhoria, porq no eftàhechajauii- 
q-fehazeauerigUácionjla qha mene
fter la puntualidad y verdad d eíahi 
ftóriá; de quefe procurara dar cucn * 
ta, quandó eíluuieren las cafas en cl 
eftado qüe fe deífea y íe procura. . '

; CApiTrvLo x íX
Dclfteruá áe Diós fray "Bartó  ̂

lomê iérá, ' ' ' 
t  N  gran beneficio de laRepubli- 

ca ha el C íelo  dado al mundo to

D.' U l

das las Rcligióncs;y afsi es efSenor 
feniido,que en todos tiempos todas 
den al mundo hijos,que có feñalada^ 
demoftracion dc virtud y  íantidad 
manifieften à los hombres lo mucho 
bueno que en ellas a y . N o  fon las 
edades que vem o s, las que fue
ron quando començo la Yglefia; 
que como los Eclefiafticos y  los 
demás eftados dcfdizen de. la v ir
tud de lo que tuüo la Yglefia en 
fus principios (confequencia cier
ta , y mudanças que acompañan 
las que el tiempo haze en todas las 
coías) pero no fon tan grandes, que 
por lomeríos no aya indicaciones y 
mueftras del eftado que tuüieró las 
Ordenes en fus principios; y que el
fo fea, criando fugetos, q fino ygua- 
lan, fean muy parecidos à los q fue- 
ron,quando fus Patriarcas las funda' 
ron ;y  fi elriümero e s  m enor, no lo 
fon las virtudes; fiendo verdad,que^ 
ay en los monafterios muchos qùë‘ 
fön íantos, aunque à los ojos de los’  
hombres no fe defcubrén , y  en
cerrados en los clauftros de los mo-  ̂
máftcrios,haze dellos gran memoríá: 
el C ie lo ; ay oti'os que campea más, 
con ios quales quiere cl Señor cer- 
tîficâr que tiene róuchos hermanos 
compañeros Cn las obra:s,aunque na" 
fe dcfcubréh éftás en los b'jos delosr' 
mundanos, que los tíenéñ de lince* 
para ver lo que ay dé faltás cn el mç  ̂
nos concertado, aünquèfeâligcrasj 
y  cerrsidás, 0 Con üubcsí>paráreuerá 
ciarycftim ar la Virtud dc muchosf 
otros,q no fe feñalán tantó. A  veyn-^ 
tiquatro de Abril del año de i 6 í ÿ.- 
fallccio en el conuento de fanto D o  
mingo dela ciudadde M àllorcacl 
Padre fray Bartolome R iera, natu^; 
i-al de la dicha c i u d a d .  Acabo en vná 
gránde y  íanta Vejez,fiendo de oché; 
ta y tres años, auiendo viuido en íá 
Ordén al pie de fetenta ; que quado ;
e ílo s  lös huuiera paífado en vna riit'
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íiíañaoWeruianda de las cofas que, 
profefso, íiendo tantas^ y  tan cílre- 
chas, y de tanta perfecion, como en 
otras ocaíiones fe ha efcrito; eílo ba 
ílára para calificar fu perfona mu- 
cho.D el varón fanto y labio íélee,q  
acabando la vida aprieíla>y murien
do muy cn la m ocedad, fueron íus 
merecimientos y virtudes como íi 
huuiera durado muchos íiglos; por
que lo que hizieran el tiempo y los 
años en el que no fuera tal, íino que 
caminara con efpacio, eíTo hizo en 
cl varo fanto,auer caminado las fen- 
das de la viitud con extraordinaria 
diligencia. Y  quádoeífafe viere en 
vn hombre q eíluuo encerrado en la 
Religión fetenta años 5 no teniendo 
de frayle folo el nombre,y los habi- 
tos> Ò poco mas ; fe deue entender q 
ferian celeíliales fus aprouechámié- 
tos. Tomó el habito cn elconuento 
de Predicadores en la ciudad de V a 
lencia 5 donde tan en fu punto ha ef- 
t ^ o  y eíla fiempre la obferuacia re- 
gular^donde los nueuos con la cria
ba que tiene la cafâ  donde fe crian, 
y  con tan particulares exemplos co
mo fon los que veé à todas horas en 
íus hermanos, y ( lo q  importa mas) 
en Padres llenos de autoridad y de 
<;anas,fc dexa entender, que los que 
viuen en el monafterio con los in
tentos que tiae el queno es, ó ton
to, ó desbaratado, acertará a valer- 
fe de tantas,y tan grandes ocafiones.
Y  mas, que el bendito Padre alcan
zó  la compañia de los Santos fra y  
luan Micó,y fray Luys Beltran, fray 
Dom ingo Anadó,fray Martin Xua- 
r e z , y  otros infignes Padres que tu - . 
uo aquelfanto cóuéto. D el le mádó 
lax)bediécia'(q feriá acabados fus e f  
tudios)yr al de Mallorca, donde v i
uio haíla fii dichoíb fin,có opiniÓ de 
Sato,cótinuado lo q en Valécia auia 
com en tad o, creciédo có los años y  
con los fantos exercicios la virtud.

Fue muy feñaladoen la obferuancia 
de las fan tas conftituciones de fu O r 
den, y de vida tan exemplar, que le  
conferuó la opinion de Santo.Su re 
cogim iétofue perpetuo;poca, ó nin 
guna comunicación có íeglares, en
tendiendo que eñá efcrito,que aca-
ban,y fino menofcaban,laf«auidad
dcl olor del vnguéto las mofeas que 
en el mueren.EíToes,quequando el 
trato có hombres mundanos,no def- 
concierte al frayle,y le haga muy fe* 
glar cn fu conuerfacion, y en fus pía 
ticas,por lo menos no es el que fue
ra, fi alfára mano de viíitas y entrete 
nimientos que febufcá fuera del mo 
nafterio. Tenialos el fieruo de Dios 
cn la MifiTa, cn la oracion, en la cel
da,en* la lección fanta, y  no los buf
caua fuera de cafa ('que es bié cierto 
boluer el frayle á ella menosconcer 
tado,y cón penfamientos mas derra
mados, quando no fea mayor el da
ño, que quando falio.j Suabftinen- 
cia fue fiempre muy grade, y lo fue
ra, quando en la com ida, y en los a- 
yunos fe conten tara con lo q fu Or
den manda; que es mucho, yargu-, 
mentó de grande efpiritu, que no e f  
panten á vn hombre fiete^ efesdc. 
ayuno cótinüos, y la c a lid ^ d e l ma 
jar detá poco nutriméto, y de taruy 
nes calidades,q aunque el bienauen, 
turado fan Bernardo perfuadia á íu s, 
monjes, que fc imaginaíTen frayles>\ 
y  no médicos; eíTo cs, que no confi- 
deraíTen la calidad de los manjares, 
queferuian en la mefa,fi eran melan 
cbIicos,ófi engendrauan ventofida- 
dcs 5 fino que cn la Religión auian 
profeífado mortificación, y  peniten^ 
cia;con tódó cíTo el vfo de cofas co- 
trarias ala íalud, pide vna determi
nación fiaordinaria ,• y'con ella no 
contétandofe el Padrefray Bartolo
mé co el cuplimiéto de lo q la Orde 
manda,acópañaua eífos rigores con 
otros mayores que le hizieróSanto.
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N o  comio jamas carne; y  porque en 
fus penfamientos eíTo erapoco^para 
quien deíTeaua hazer m ucho, echa- 
tia mano del pan y agua, y de eíTo q 
la Orden da^dexaua buena parte pa
ra los pobres,cuy o es lo que los reli 
gi oíos no comen en la meía.Puede- 
fe dezir que ayunótodos los dias de 
fu vida, aun quádo có la edad fe pue 
ele ádmitir alguna dií’pcfacio Xas o- 
cupaciones fuero grandes có la oca- 
ííó de los Terrnones,porque predicó 
qúareta t^iarefmas al eílilo de la tie 
rra5predicádo cada dia, y có todo e f 
fo todas las noches fe 1 euan taua à 
Maytines, como hobre que entédia 
la fuerça q la oracion da alas pala- 
1bras,y lo que importa tratar primero 
có Dios lo q fe ha de enleñar,para q 
aprouechey lu z g a . V iílio  fiepre la- 
na,de q fuero fus camifasyfrias de In 
uierno,y calietes de V erano: y porq 
cíTo era poco, traía vn cilicio afperif 
fimo de cerdas,q el miimo hazia; ha 
bito propio de hobre penítete.Su or 
dinaria y cotinuaeílácia era en Íacel 
da,por el fymbolo grade q tiene cel 
d a yC ielo,donde parte el bue fray
le quando muere.El C oro,el refitó- 
ricsy los fermones, le facauan della, 
A ndo de mano à otras ocafiones q 
hallan muchosparaiu daño;y quien 
defta manera guardaua la celda, re
nunciado el rato de entretenimiéto 
q podia tener con fus hermanos, tan 
fin perjuyzio de la cociencia, quan
do no fueíTe en beneficio de fu al
ma,bie cierto es,que no losbufcaria 
fuera del m onailerio, dóde pueden 
co las ocafiones defcocertaríe au los 
q miran por ÍÍ.Las eílaciones ordina
l ias del bedito Padre era lasforço- 
Tas q fe há dicho,yglefia, coro,y re
fitorio, y acabadas eílas, fe encerra- 
ua en la celda 3 q es el andar q lleuan 
los rios q há de perpetuar fus corric 
tes, rcduziédofe al ori ge de dóde ía 
Íieró ; y eíTo es cn eí íray le religioíb

y  cócertado la celda, q es el parayfo 
dode viue llenos de celeftiales con- 
Tuelos.Fue Apoftolico predicador, 
q Ileuado del zelo de las almas, y hi5 
ra del Señor,no auia en fus péíamié
tos vanidad, ni en fus palabras mué- 
ílras de deíTeos de hazer guftosá los 
oyétes; aunq dixo S.Pablo,q es lo q 
correría en el vltimo tercio del mu
do,regalar los oydos, fiédo el fin de 
los maeftros q alcancaíTe en tá graue 
daño íu yo . Era íeuero cenfor de los 
vicios q tienen acabadas las Repu- 
b l ic a S jy  los Reynos, íiédo íbla la h6 
ra de Dios la que gouernaua fus pa
labras; q encendidaelalmaen amor 
diuino, quanto procuraua era comu 
nicarle á fus hermanos  ̂ Predicaua 
ele ordinario todos los Domins:as 
y fíeftas, y algunas vezes dos fermo- 
^nes; que efte era el entretenimiento 
yeldefcaníb del q auia predicado 
vna Quarefma entera. Efta vida con 
tinuó eftebendito Padre hafta la fe
pultura. El dia qmurió viniere á ho 
rar fu celda clO biípo,el Inquifidor, 
Canonigos, y parte de la ciudad,Co 
fentimiento de la aufencia q auia de 
hazer de fu compañia,mejorando íu 
fuerte, y partiendo al C ie lo . Murió 
auiendo recibido deuotiísimamétc» 
los Sacramentos. Acabó con la opi
nion q auia viuido;y eíTa demoftra- 
ció quifo el Señor que fe hizieíTe el 
día de fu fallecimiéto. Puefto íii bé- 
diro cuerpo en la yglefia,acudió to 
da la ciudad á hazer có el la venera- 
ció qfe hiziera á vn Sáto,fi fueraca^ 
nonizadojóbeatificado. Fue delos 
primeros el V irrcyíel Regéte,los Iu 
rados,y R egidoresde la ciudad, be
fando todos fus manos y pies, deí'nu 
dadole los hábitos, y partiédolos co 
mo preciólas reliquias. Huuo tantas 
mueftras de deuocio en efto (por no 
dezir deíbrdé) q con gunrdxs íe pro 
ueyó el defender las andas dóde el 
cuerpo eft^u;*,Predicó cl Obifpo do
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fray Simon Bança, frayle de fu Or- 
den;y entre otras cofas dixo,que no 
auia conocido cn toda la Religion 
frayiemas obferuantc^ni mas pobre; 
tan libre de todas quantas preten- 
fiones fe pueden ofrecer cn el mun
d o , aun de aquellas que no fe tiene
por inconuenicnte deíTearlas en la 
Religión aquellos de quien la fama 
hapublicado lu fantidad de mane
ra,que acabada la vida,íe ha echado 
bien de ver. Todas las Religiones,y 
parroquias vinieron à honrar fu fe
pultura, que eftá en la m.ifma capilla 
donde efta enterrado el cuerpo del 
bendito Padre fraylulian R oigoro- 
x o , de quien efta hiftoria ha hecho 
larga m ención, Ha començado el 
pueblo à frequentar fu fepultura, y  
valenfe de fus oraciones con encen
der velas, y hazer otrásdemoftracio 
nes del crédito que tienen del licr- 
uo d e D io s . N o  fc haze mas parti
cular raemoria,ni de fu v id a , ni de 
fus miIagros;porqué falleció, como 
fe ha d ich o, à ventiquatro de Abril 
del año de 1615. y à los ventiocho 
del mifmo mes el Perlado del con- 
ueto de fanto Dom ingo de Mallor
ca embió efta brcue y fumaria rela
ción álos conuétos dela prouincia 
deAragon,en cumplimiento de lo q 
en los Capitulos generales dela O r
den fe ha mandado.Darfeha mas par 
ticularnoticiadelo que fuerefuce- 
d iendo, y de la información que fe 
hizierede lavida y milagros defte 
fieruo deD ios.

C A P I T V L O  XX.

D el fieruo de Dios d  M aeftro fray  

Marcos de JUarchegiano.

% L  fieruo dcD ios frayMarcos 
de Marchcgiano tomó el nó
bre del lugar donde nació,q

es en el Reyno de Ñapóles en el Ar 
^obifpado de Capua. Fueron ías pa 
dresjaunque no muy ricos,hombres 
honrados. Llamauafe fu padre loíi- 
no Maífeo,y fu madre Dominica C i 
pulo.Nacio el año de 1 542. y puñc^ 
ronle por nombre Vicente. Com en 
fó  en los primeros años à dar mue
ftras de lo que en la mayor edad a- 
uia de obrar en el la diuina gracia, 
viédófe en el demoftraciones de hu 
mildad y deuoció,y huyendo la co
municación y compañia de la gente 
n io fa , que de ordinario en aquella 
edad viue con mas licencia y arroja 
miento de lo que Dios manda. Es 
gran miféricordia fuya, abrir muy 
con tiempo los ojos, y  poner los di
uinos fuyos en los que quiere lle
uar con particulares acrecentamien
tos al C ielo.D cftos fue Vicente, en 
quien dio el Señor mueftras de lo 
que en el auia de hazer, fiendo fu 
conuerfadon y trato muy diferen
te del que íeveía en fus compañe
ro s, encaminándole fu buena vida 
à mejorar eftado,al qual le llam.ó cl 
Señor fiendo de diez y  ocho años; 
edad a propofito de hazer con acuer 
do y aduertenciamudanca, quetan 
grande laha menefter, para que no 
fe yerre vna cofa tan llena de difi
cultades , y  en que tanto va . T o 
mó el habito en fanto Domingo de 
Napoles elaño de i 5 j  9. à diez y  
ficte de Setiembre, fiendo General 
dela Orden cl Maeftro fray Vicen
te luftiniano Cardenal de la fanra 
Yglefia de Roma . Llamófe fray 
M arco. A l tiempo que fue noui- 
cío  , y  los años que paífiron hafta 
que cantó Mi fia , viuio con mu
cha obferuancia 5 y religión , y e- 
xemplo en el conuento donde fc 
c r ió , y  en el de fanto Domingo de 
B olonia,donde la Orden le embió 
à eftudiar, con penfamiento que en 
cafa tan religiofa,y dóde los buenos
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fon tan conocidos en Italia, y  fuera 
della,feria muy grade el aprouecha- 
miento de quien tá buenas mueftras 
auia dado de lo vno y d clo  otro el 
tiempo que viuio cn Ñapóles. Aca
bados fus eftudios,dio la buelta à fu 
prouincia. En ella fue letor de fanto 
Dom ingo de G ayéta, donde en tal 
manera fc ocupaiia en el exercicio 
de las letras^y cn el cuydado  ̂el ofí 
c í o  pide 5 q fe cofagró muy de veras 
en el minifterio delas confefsiones, 
encaminando almas al C ielo/abié- 
do lo mucho que por aquel camino 
fe rcduzen almas de hombres defcó 
terrados,y tomando por inftrumeto 
el Señor el zelo de vn religiofo vif»- 
tuofo y Ictrádo.A todo ayudaua mü 
cho la opinion q cl frayle tenia en fu 
couento y fuera del,y cl excplo con 
q viu ia. Pai'sóle la Ordé à Ñapóles, 
y en la cafa de Santifpiritus (recolc^ 
cion q aora es de la Vicaria delà Sa- 
nidadjhizo los mifmos oficios,ííén- 
do fu vida vn marauillofo retrato de 
fantidad jcon q hizo vna reformació 
muy gráde en variedad de perfonas 
de diferetes e f ta d o S c D e  fu efcüela fá 
lio en aql tiépo Soror Vrílila Benin- 
cafta,fundadora de la cafa de las V ir 
genes en Ñapóles madre de virtud 
muy conocida en toda aqlla ciudad, 
y fuera della^en quié Dios haze grá 
des demoftraciones de fu potcciay 
bódad,como hija de ta! Radre*Es ce 
lebradiísima en toda aqlla gran ciu- 
dad.Fue maeftro S nouicios enel có 
uéto de S .Pedro Martir,(  ̂es vno de 

’ los mas calificados q efta O rdétie- 
ne,dóde có palabras,y ('lo q más im
porta) có particularifsimo excplo,hi 
20 cn los hermanos vna marauillofa 
reform ació, que todo eífo puede la 
Virtud,y prudécia del maeftro,cn los 
q íaliédo del figlo, y S  íus peligros, 
y  efcapandofe d é  las olas furiofas en 
q viaé lös lTiadanos,ie acoge a! puef 
tofeguró de h  Religió. Fue tá cono

cido el zelo y la  obferuancia del bé-*̂  
dito Padre jy el dcífeó q tenia del a- 
crecentaraiento en todó lo q era re- 
for.mació,q en la fundáció de los có 
uétos(qtáto importa q comiéçen có 
grárigor,dódenofe vean, ni à cien 
leguas mueftras írelaxació) para pro 
ueer cn efte peligro losGenerales S  
la Ordé,ó có decretos Apoftolicos, 
ó por elección,introduzian al Santo 
fray Marco en el gouierno dc los 
cóuentos,cóftando por las letras pa-* 
tetes el credito q del tenialos Supe-. 
riores,parecicndoles perfona muy á 
propoíito de todo lo q era acreceta^ 
miento efpiritual de las dichas fun
daciones . Com éçô por efte tiépo la 
recolecció 3  laVi caria 3  laSanidad, 
tán acrecétada en el Reyno deNapo 
les 5 à q ayudó mucho el Padre fray 
Marcos,y otros Padres de buen efpi. 
ritu de aqllaprouinciajlleüados del 
dcíTeo de mayor reformación que 
la ordinaria (aunq efta nó es peque
ña en la Orden.) Cuplioles el Señor 
io q  con tan grandes veras procura
ron. En llegando à fu noticia la bue 
n anueuaiy la nueua vida, dexó el 
Priorato de Salernó 5 en que cíftaua 
ocupado,y có vn palo en lamano hi 
zo la jornada à Ñapóles, y fe incor
poró y hizo hijo dc aquella fantaRe 
lig ió n , donde començô có muchas 
vétajas el nueuo camino, y fue mas, 
lo qúefiemprefuemücho,nocon-^ 
tentandofc con los propios acrecen 
tamientos, íínó procurando por va  ̂
rios medios que la nueua manera de 
viuir fueífe íiépre en crecimiento; à 
qucnoayudaró poco laslecciones> 
losfermones,lasconfefsioncs;con q 
cobró grande opinion la manera de 
viuir que apenas era conocida.En fu 
tiempo començo la óbferüánciade 
las fantas conftituciones dc la Ordé 
Có el rigor q e l B.Padre S. Domin-» 
go las auia eftablecido, y có el q qui 
fo q fus frayles y hijos las guardafsé* 
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Fue Suprior del dicho conuento 
de la Sanidad 5 y  dos vezes Priory 
y  cn todo eíle tiempo fue zelantifsi 
m o de todo lo que era obferuancia 
rcgular;á que ayudaua mucho el ver 
q  erad primero en todo lo q deíTea- 
ua cn los demas ; q érala guarda de 
lo  que en la Religión fc tiene por 
iniicho, y  de lo que parcce poco ; q 
cn los penfamientos de los frayles 
Santos no fc tiene por minima nin
guna de las cofas que las fagradas co 
ftitudt)nes mandan,fabiendo q fan
to Domiiigo dexó aducrtido, quan
do fundóla Orden,^ el dcfconcier- 
to en cofasmayores^teniaprincipio 
en el menofprecio d e lo  que parece 
de poca importancia, Y  a la verdad 
en eftado donde tan grande obfer
uancia fe profcfsa, lo mucho y lo q 
parece p o c o , no lo es en hombres q 
viuen có tan particulares obligacio
nes. C on ocio  eftas cl Santo ^y ven- 
cio con grande animo las dificul
tades que fe le o frecieron , que no 
fueron pocas ni ligeras,ylas contra^ 
diciones que en razón de mejorar 
lavida fucedieron;que fiépre las mu 
dantas de bueno en mejor,fe recibe 
mal de todos aquellos que ó deífea 
vida relaxada, ó le contentan có vna 
mediania; q lo vno y lo otro tuuiero 
los Santos por eftado peligrofo 5 y  
efto es lo ccrtií'símo,que en comen- 
f  andofe voz de C ógregació de par
ticular rig o r, los que no la abracan, 
tam pocolaaprueuan, pareciendo- 
les que la obferuancia religiofa ca
llando condena el defcuydo có que 
viuen,íiendo la profefsion la mifma, 
y las obligaciones las miímas. Lo 
que en la predicación del Euange
lio padecieron los Apoftoles, y  def
pues todos los que predicaron la Fé> 
con intento de echar del mundo la 
idolatria y la variedad de feCtas que
el m üdoprofeííáua,noayquiénolo 
fepa,fiendo intolerable tratar de in-

'troduzit el culto de nueuos diofes,y. 
de nueua Religion .C o n  efta ocafió 
efta laYglefia horada có tatos Márti
res . Efte que llama zelo,hizo delos 
hombres lcones,y hizo que losD io- 
clecianos,losDadanos5y los Maxe- 
cios > oluidados de la piedad q en la 
naturaleza heredaró,fe viftieífen de 
vn furor de Satan as, fin tener masco 
pafsion de los que predicauan cótra 
la burlería delos diofes falfosdela 
Gentilidad, que fi fuera demonios, 
y  cn fu tanto, aunque la fuña y la ra- 
bia,y có ella el arrojamiento, fea me 
nor,cl fentimiento interior que los 
poco religiofos ticncn^los lleua à ha 
blar mal de las mudanças que veen, 
y  à condenarlas; y nunca falta vna 
capa quecubralo que en hecho de 
verdad es pafsion y odio de la 11 uc- 
ua vida que veen en fus hermanos,á 
la qual hazen guerra con diuerfos ti 
tulos 5 conlos quales quieren en ga
nar, y cubrir las razones en que fún
danla condenación de lo que d e 
uian alabar, quando los faltaíTc ani
mo para acompañar en la vida à los 
que fon hermanos enla profefsioru
Y  como el fieruo de D ios fray Mar
cos fue vno de los que mucho fauo- 
recieron la caufa de la rccolecion de 
la Vicaria d ela  Sanidad, y  fue de 
los primeros que fe acogieron à e- 
11a, como à alcaçar mas bien guar-» 
dado ; con*o en efta mudança hu
uo diuerfos pareceres, los que coír* 
denauan aquel acuerdo fanto > es 
fuerça que pufieífen lengua en los 
inuentorcs j y aunque era muy gran 
confuelo, faber que la caufa erade 
D io s , y  acrecentamiento del cré
dito quceftc fanto habito tiene, y 
era la perfecucion parecida à aque
lla cn que fe vieron los primeros 
Chriftianos, ocafionada no en la 
mala v id a , fino cn la que auian co- 
m ccadojyentiépo délos Apoftoles 
fuero dcfterrados quinze mil delos
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que recibieron la Fé en Cefalia; 
no fue tanta la guerra q fe hizo à la 
nueua reformación, y à los que cn 
ella viuian: pero corno paífaua por 
manos de los que eran compañeros 
en el mifmo eftado, tuuo mucho de 
mortificación5que parte della nace- 
ria del miedo de q las cofas que ef
tauan tan en los principios, con po
cas razones, y pocos valedores ten
drán fin,y defmayaran muchos, ò pa 
ra no las comentar, ò para al^ar ma
no de lo que huuieíTen comentado. 
Ninguna deftas cofas deíinayaróni 
acobardaron al fieruo d eD io s, an
tes fueron parte, y mucha, de que fe
animaíTe à cotinuar có mayor animo

lé

lo q auia comé^ado. Fue ta conoci
da la religion y zelo del Padre Mae- 
ílro en Tu prouincia, y fuera della,q 
el iiuftrifsimo Cardenal Alexandri 
no, frayle defta O rd en , y Proteólor 
della., valiédofe de la autoridad dcl 
Papa, le hizo Prouincial,parcciédo- 
le q por efte medio fe ref ormaria to
da la prouincia. C ó  el mifmo intéto 
cl Reuerendifsimo General fray H i' 
polito Becaria le hizo Viíitador de 
laProuincia de Calabriaren q itio- 
ftró qua cierto era lo q del creían fus 
Perlados de la obferuacia,y confian 
cia, y dcterminaciÓ en todo lo q era 
auméto de la Religion.Efta opinion 
tuuo del la fanta memoria deClem e 
te Odauo,quando le hizoViíitador 
de la Congregación de S. Iuan Car 
bo n ero d claO rd é de S. Aguftin, q 
csei> la ciudad de Napoles;y.el mif
mo Pontifice mandò alGeneral,que 
le hizieíTe Vicario general d e la C ó  
gregació reformada dela Sanidad. 
Murió elfanto fray Hipolito Beca-r 
ria,y inftando la elección de Gene
ral de la Orden,auiédole hecho Di- 
finidor dcl Capitulo, frayles de bué 
zd o  quiíieron que fe hizieíTen dili
gencias en razon de encaminar fu 
perfona para el oficio de General.

N oIasadm itio;y poriqueleparccio 
' que efto era poco , con indignación 

y afpereza habló á losque tratauan 
d e llo ; y lo mifmo en la cleccion fi
guiente,que fe hizo en Roma el año 
de 161S, Con todo eífo fuc orden 
del Pótifice,qfe encargaíTe dcl ofi
cio de Procurador general dela Re 
ligio cn aquella Curia,y afsi fe hizo, 
guardando con fu perfona elrigor q 
auia tenido en el couento de la Sa
nidad de Ñapóles; cofa que cauíaua 
gráde maraüilla en frayles y  en fegla 
res,íiendo fu llaneza la q le pudiera 
efperar de vn frayle muy ordinario, 
y el focorro q la Ordé haze á losPro 
curadores para fu ordinaria paíTada> 
cíTo fc repartia en diuerfas necefsi- 
dadcs.No dexaua el encerramiento 
del monafterio, y de la celda, íino 
quádo las obligaciones fórjelas del 
oficio le obligaua á falir fuera. Deí^ 
feos deapaj'ejarfe para morir ( aun^ 
toda lavida auia empleado en efto) 
có mayores diligécias, le aguijaron 
á procurar con el iiuftrifsimo feñor 
Cardenal GalaminoGeneral de fu 
Orden,fe firuieíTe de exonerarle del 
o fic io , para que retirado le hizieíTe 
muy afolas có el Señor,atéto a fo lo  
fu negocio,libre del derramamiento 
q de fuyo traé los oficios,y mas los q 
há menefter vn hóbre entero. A lcá- 
5Ólo,aunq có dificultad (que hÓbrcs 
pueftos cn lugares tá públicos, á v i
ña de las perfonas mas calificadas q  
tiene cl müdo,hazé mucha falta,qua 
do íc encierra en vna celda.JY aunq 
para los Satos las grádes Cortes fon 
lo q á los ermitaños los defiertos de 
E g ip to ; y S. Geronimo al lado del 
Papa S. Damafo, era el miimo q fue 
en elportalejo de Belen;co todo ef
fo , ya por aííegurar la grandeza del 
negocio de q trata,ya por lo poco q 
de íl fian, licuados del conocimiéro 
de las propias miferias, no le tienen 
por feguros, aunq nauegué coproí-
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però viéto,hafta que tomé puerto^al 
qual fe auezinS pueftos en la claufu- 
fadel monáfterio. Eftos péfamiétos 
obligare al Maeflro a procurar lafa
lida de Roma al tiépo q el General 
negodaua vna ygleíia en q iiruieiTe 
al Señor el bendito Padre;pero co- 
ino era mas à propoíito de fus cuy
dados ^ deíTeos lo q auia de gozar 
en fu couento delaSanidadjCo mie
do q le desuiarialafperfonas graues 
de aquella Corte la execucio de fiis 
intentosjiin deipedirfe de nadie, co 
vn folo copañero í'e embarcó en las 
riberas del Tiber, y  dio c<5íígo en el 
conuento dela Sanidad. Y  aunq hi
zo fu jornada có péfamiétos de go
zar la foledad de la celda,no íalio có 
ello 5 porq el Genera! le hizo V ica
rio general dela nueua prouincia re 
formada de fanta Catalina del Abra 
f  o,y defpues de la reformació de la 
Sanidad donde él bédito Padre v i
u ia; y del vno y del otro oficio dio 
la cuenta q íiempre auia dado de to
dos los q la Ordé auia puefto en fus 
manos. Acabados eftos,en q la obe
diencia le auia ocupado , viuio íiete 
años taníblaméte empleado en las co 
fas propias, ya libre de las agenas,q 
fueró los íiete vltimos años,en q íir- 
uio ymerecio llegar al íbberano cafa 
mièto dcRachel enel C ie lo  (premio 
digno de tal v id a, y del efpiritu de 
hóbre q con exéplo y  có palabras vi 
mo íiépre atétoáIcVrefo’*mació fuya 
y d e  fusfubditos.) Quádo falió defta 
obligació, có íingular cuydado por 
medio de las cófeísiones fe ocupaua 
en el remedio de las necefsidades <T 
las almas,y mas de aqllos q eran po
bres,^ por ferio, los menos fon à íb- 
coiTerlos.Comoverdadero frayle S  
S. Dom ingo, heredó el efpiritu del 
fanto Padre,deífeando y ayudado la 
cóueríió de los in Seles,procurando 
q los frayles aprédieífen las lenguas 
q para eífo erá meneíler, fauoreciea

do mucho à los q veía ocupados eh 
efte minifterio. Era ordinarias en fu 
boca eftas palabras, Fiar íiempre de 
Dios, ponernos en fus manos; en las 
de fu diuinaíabiduria y prouidecia 
fe há de arrojar níjeftras cofas,no dó 
xado por eífo las diligencias que há 
de correr por cuéta del hóbre.Era ri 
gurofo caíligador defus culpas,aiinq 
fueífen minimas; y lamétandoie íié
pre de q no podia fer tá perfeto íe-» 
ñor de ib carne, q en todo y por to
do eftuuieíTe fugeta à la razó, y à lo 
q Diosqueria, viuiédo con vn odio 
gráde cótra las coías q era ofer.ías íli 
yas;y porq es fuerça q efta vida íe a- 
cópañe con imperfecciones^deíTea- 
ua morir.En todas ocaíiones era ííc- 
pre el mifmo, en lasadueríidadesy 
en los buenos íuceíTos.No tenia na
da de la incóftácia de aqllos de quié 
dixo el Sabio , q defcubriá mas mu- 
dàças q la Luna,ya triftes,ya alegres, 
ya cótentos,yadefcótentos; có nue
uas refolucion es à todas horas.Deí- 
taygualdad procedía el íingular ref 
peto q le tenian frayles^ y feglares,y 
como era particulariisima la opinio 
de fu períona,á eífe andar era cópo- 
nerfe en fu prefencia y concertar las 
palabras y la cóuerfació aun los mtiy 
defcuydados. E nlabocá de todos 
era fanto varó,perfeto religiofo,buc 
no à todas leyes. Era en el íieruo de 
D ios el zelo de las almas tá ó;ráde) cj 
deífeaua q laOrden le mádaíTe viuir 
en lugares peqños y faltos de enfe- 
nàça,dode fe pudieíTe ocupar en pre 
dicar ja dotrinaChriftiana,y dezir à 
los rufticos lo q auiáride faber y  ha
zer para íaluarfe, remediado fus ig- 
norácias; deqfe lamentauamuchoj 
porq por efte camino lleuaua el de
monio muchas almas al infierno, co 
padeciédoí'e en eftremo del mifera
ble eftado de los tales ;acudiédocó 
mucho cuydado y largueza,el tiépo 
q fue Perlado, al remedio de las ne-
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ccfsidadesác los pobres. V iuio ate** 
tifsimo al regalo de los frayles enfer 
Xnosfarguméto bié cierto de la vir
tud que poíTeía.) Oficio fuyo era, nó 
folamente vifitarlos y confolarlos^fi* 
no feruirlos , fin que le canfaífenini 
inodcrafscn cl cuydado las enfer* 
medades de fus hermanos, aunque 
durafsnc años. lamas fe halló en fu 
boca palabra defcópncfta contra na 
dic.Sifc introduzia alguna murmu* 
rae ió,fin atéder á fi las cofas era gra- 
ucs,ó ligeras, publicas ó fecretas ( q 
fue la primera lició q fanto Domin
go quifo q fc cnfeñaífc á los noui
cios) luego procuraua el remedio, 
atajandolas, ódiuirtiendo la plati
ca con alguna ocafion 5 y fi eífo no 
falia bien , moftrando vn femblan* 
te trifte, fe partia. A lo  vltimo de fu 
vidafcconfcfsó cafi generalmente^ 
y dio teftimonio cl confeífor , que 
cn toda ella no auia confeíTado coí'á 
que fueíTc pecado m ortal.DeziaM if 
fatodoslos'dias no eftando enfcr- 
mo,confeíTandoíe fiempre, y acón- 
Tejando que no auia de llegar cl ía- 
cerdote al altar jamas fin auerlo he
cho,auque las culpasfueíTen ligerif- 
limas 5 que la reuerécia que fe deuia 
atan diuino Sacramento pedia muy 
particulares diligencias. Y  tan alto 
facrificio, mandaua que fehizieíTe 
con mucha grauedad, deuocion, y 
eTpacio,reprcheí diédo có aípereza 
á aquellos que hazian particular ne
gocio de abreuiar la Mifiíafcola que 
no puede fer fino falta, ó de conocí 
micnto,ó de confideració de lo que 
aquello es.)

§. L

Projigue la mifwa materiá.

Fue deuotifsimo del fanto excrcí 
ció del Rofario ; cuya hermandad 
procurauaquefueíTc íiempre cn ere 
cimicnto.Entrc las muchas deuocio

nes era continua la oración de lo^ 
cinco Pfalmos délas-letras del hom 
bre de laVirgen,que el íanto Gene*- 
ral de íu Orden el Maeftro fray lo r
dan auia predicado. Era entre fus e- 
xcrciciosmuy particular el íbcorro 
quecon oraciones hazia à las ani« 
mas de Purgatorio, que tan neccísi- 
tadas viuen dela ayuda de los fieles, 
có q íe han de librar de tá apretados 
tormentos.En la obferuancia dcl vo 
to de la pobreza fue fingularifsimo 
el cuydado con que viuio. La celda 
era muy pobre, íip que fe hallaíTe en 
ella coía que ni à cien leguas pare- 
cieíTc curiofidad. Los hábitos eraa 
groíTeros y viles; la cama era pobrif 
fima , y de hombre muy penitentes 
Vnas ymagen es de papel eran los o- 
ratorios, y compoficion de la celd^ 
del que era en Roma Procurador 
general de fu Orden. lamas Te hallo 
cn fu boca vn N o ,fin o  vna prompts 
execucion cn todo aquello que los 
Perladosmandauan . Era Icnguajô 
fuyo, que el frayle auia de morir en 
C ru z, y con el yugo de la obedien^ 
6Ía,que es el alma de lareligion. A** 
cabado el oFcio de Procurador ge* 
neral,dio mueftras dela voluntad co 
que yuaáConftantinopIaá viuir ért 
vn conuento pobre que alli tiene fit 
Orden^quando cl General deíTeau^ 
embiar frayles que acertaflená ha-̂  
zer entre Turcos vida con que pu-̂  
dieíTcn encaminar la conuerfion de 
aquellosbarbaros.Enfu cóuerfació,^ 
en fu trato,cn fu modeftia,en huyrvt 
fitas y platicas de mugeres, aúq fu ef 
fen de las muy juítíficadasen el ha-  ̂
bito y m odeííia,fc vio fiempre lo q 
procuraua el cumplimiento del vo
to de caftidad,en que proueía efcu- 
fando todo aquello que podia fer, ò 
nota,ò peligro (en que fiempre mi
raron mucho todoslos quequific- 
ron conferuar en fi efta virtud ) <]ue 
en lo vno y en lo otro han de poncí?
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|ran cuydado los predicadores dei manos en las alabanfas diuinas. N o  '
Euangelio.Fue obferuantifsimaen fecontentaua con cumplir todo a*
todaslas cofas que las fantas conili- quello que las conftituciones de la
tucibnesdefa Orden mandan^aun- Orden difpónen^íino que eífo hazia
que fean aquellas que no fe tienen cn lo que las ordenaciones delosCa
por muy fuftanciales jfabiendo que pitulos generales auian mandado,
todas lo fon para aquel q es verda- En fuma  ̂ en lo muchó yen lo poco
dero frayle . lamas comia carne, fi tenia fingular cuydado; qüe los que
necefsidades apretadas no leo b ligaf 
fen à ello.Eftilo fuyo era, en los có- 
uentos y en los caminos vfar los má 
jares que la Orden concede. Y  fi al
guna vez la enfermedad y el medi
co mandauan quefe moderaíTeefte

viuen con grande lu z, aun las cofas 
muy menudas echan de ver,y ningu 
na lo es tanto en lo so jo sd e  perfo
nas defengañadas, q no fe mire mu
cho en ello.Q ue es de perfonas que 
de frayles tiene poco mas que cl ha-

rigor, mandaua que la comida fuef* b ito , no echar de ver los guíaniilos 
fc mal guirada,y de manera que fu ef que fecan el verdor del alm a, como 
fe mas mortificación y penitencia» fueron los que no echó de ver lo-
que reg alo . Los ayunos que la O r
den comiença el dia de fanta C ruz 
de Setiem bre, y  duran hafta Pafcua 
de Flores,y los demas que en tre año 
difponcn las fantas conftitucioncs, 
guardaua con grandifsima puntuali 
dad, fiendo muy raras las difpenfa- 
c io n es,y  en ocafiones muy juftifica 
das, y fi en la Curia Romanatenian 
eftas mas lugar,no fe admitian ni en 
elAduiento ni en losViernes.Lastu 
nicas que viftio , fueron fiempre de 
lan a, y lasfabanasdelacam ade lo 
mifmo , y 'efte eftilo guardó todo 
cl tiempo que fue Procurador gene 
ral de la Orden,aunque los trabajos 
del oficio pudiera abrir alguna puer 
ta à la difpenfacion. En la obferuan
cia del filencio ( cerimonia fantifsi- 
ina en todas lasOrdenes)fue puntua

ñas quando eftaua en N iiiiu e, ha
fta que lagrande luz manifeftó el da 
ño . lamas le vieron vagando por el 
conuento (oficio de frayles mal ocu 
pados,y poco aprouechadosj En lí 
cion delibrosfantos,en oracion, en 
cl cumplimiento de las obligacio
nes de fu oficio (fi era Perlado; gaf- 
tauaeltiem po, guardandp fiempre 
la celda,empleado enlos exercicios; 
propios de fu profefsion, huyendo 
la ociofidad,á quien llamaron lós Fi 
loíbfos fepultura de hombres viuos, 
repartiendo el tiempo demanera, q 
noperdieífe cofaen que eftá libra
da gran parte de la faluacion delho 
bre religiofo.En el repartimiento,y 
prouifion de los oficios,fiendo Per
lado,jamas dio lugar á ruegos ni in- 
tercefsiones ni fauores. En los pen-

lifsimo,fiendo Perlado, y fubdito eí famientos del fanto^y enla execució 
Candoenlosconuentos,y caminan- délas honras folos merecimientos
d o ,  y  haziendo el oficio de Viíita-
dor en las cafas donde llegaua, que- 
riédoque eíTo fe entendieífe en los 
lugares y  en los tiempos que las fan- 
tas conftituciones de la Orden man 
dan.De noche y de dia era perpetuo 
cn el coro todo el tiempo que forço 
fasocupaciones,ànolefacalsc del, 
èlio le dexaiFen hallarfe con fus her-

dauan à cadavno el Ingoi* que tenia, 
y  eftos eran los que fauorecia;y aun 
que íe podía engañar como hom- 
bre,fiempre fe conoció en el vna in
tención muy juftificadafqueesgran 
parte para acertar en lo que fe pro- 
uee.) Y  quando el tiempo defcubria 
faltasen el Perlado,las corrigij,y  ca 
ftigaua con mucha entercz;iy ani-'
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nio.Y fi fueflen tales> que mcrecîef- 
fcn mas demoftracion, abfojuia del 
oficio al Prior,moderan do con blan 
dura el rîgor,no valiendo en fus p5- 
famientos las perfonas,la afición, ni 
la defaficion, íino las virtudes, que 
hazen al frayle digno de las honras 
dela Orden , caftigando las faltas 
donde quiera que las vieífe, cn el a- 
m igo ,yen el que no lo eraren el que 
en la religion cramas,y enel que era 
menos. La reólitud y entereza ,y  el 
deífeo dehazer jufticia, le daua grá 
difsimo esfuerço, y con el no repa- 
rauaeníifeganauaó feperdia laa- 
miftad de los que enla Ordenocu- 
paiian grandes lugares, gouernado- 
fe como perfona que fe auia de moí- 
trar feñor de los montes y de los va
lles ( obligation propia del que ha 
de fer Perlado y ju ez.) Quando le 
pedían alguna cofa,que à fu parecer 
no era juftificada, con mucha refolu 
cion dezia vn N o , ííendo diólamen 
digno de vn hóbre fanto el que ma- 
nifeftaaaenfus palabras.Era muy or 
diñarías en fu boca eftas: Si todo el 
mundo eftuuieííe dc vna paite,y dc 
otraD iosy mi conciencia, primero 
vendriaen hazer vna cofa (aunque 
fupieífe que fe auia de acabar el mu 
do todo,) que perder à D ios,y hazer 
cofa que fueífe cn daño de mi con* 
ciencia*

§. I I .

Tuuo grande animo cn la toleran 
ciade las enfermedades y de las tri
bulaciones ; aunque en lo vno y en 
lo  otro paífó mucho y  con mucho 
csfuerço.En lacaía de nouicios del 
connénto dela Sanidad fe hallaron 
en vn mifmo tiempo veynte herma
nos enfermos,y miiy fatigados.Ocu 
pofe en la cura de todos con gran 
cuydado y con muchos gaftos, pro- 
ueyendo co largueza lo neceífarioj

fin reparar cn la pobreza dcl monaf- 
terio, que no daua Jugar á muchos 
gaftos jque la caridad del Santo vé* 
cia las dificultades, y venciera otras 
que fueran mayores,en razón de fo* 
correr áfushijos enla necefsidad en 
que fe hallauan. Parecia á los medi
cos que feria conueniente que en e f  
ta ocaíion no viftieífen eftos herma 
noscamifasdelana , y juzgando el 
íieruo dcDios que contrauenia á lo 
que fanto Domingo auia vfadoen 
efta parte,y juntándole áefto,que la 
calidad del mal no obligaua áe llo , 
no quiíb dar licencia; que no tenia 
por caufa j uftificada,dezirleque por 
aquelcamino feabreuiaua la vida* 
Dezia; Muy bien entendió elfanto 
fundador de la Orden, que los man 
jares que vfa, los ayunos, el veftir y 
dormir en lana,caminar ápÍe,fon de 
las cofas que no prometen ni mucha 
falud,ni larga vida. Y  aunque efte ri 
gor fueífe ocaíion que fe hablaífe 
mal de fu perfona, yq u e en fu pre
fencia fe murmuraíTe,ó fe le dixefse 
palabras defcompueftas, por todo 
paíTaua ligeram ente, dando lugar 
á todo fu virtud,y la ferenidad dela 
conciencia,con la qual, com o íi fue 
ra fordo,no oía,y como íi fuera mu»- 
do,no hablaua (  auiendo eftudiada 
efta dotrina en la efcuela del Real 
Profeta.) Refoluiofe, algunos años 
antes de acabar la v id a , de retirarfe 
á algún monáfterio muy fo lo , fuera 
de Ñ apóles, donde pudieffe muy 
defocüpado hazer fu negocio. Pare 
ció á^algunos frayles poco reforma- 
dos,y poco aficionados al Sato, que 
ya no tenia maneen losnegocios, 
que no le comunicauan con el cofas 
del gouierno,y que en todas ocafio 
nesfe hazia la cuenta del que ayer 
eraProuincial y Procurador gene
ral en la CuriaRomana,y por cuy^s 
manos paífauan las coíasmás graues 
de fu Orden, que íi toda la vida hu- ‘

xiiera
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liîcra paíTado con las llaucs de fu co 
uento delaSanidad.Llamauan cay-
da,á lo qae era retiramiento del fan 
to ,y  con efto començaron à tenerle 
en p o co , à no hazer cafo del;y lla
mar vengança^ni le viíitar, ni le ha- 
b la ry  dar mueftra d efu  defaficion 
y  d d  enojo quecon él tenian.Y aü
que todoeíTo eraa tiempo que los 
Padres graues de la prouincia, y  de 
fu congregación hazian del Santo 
la cucta que merecía fu virtud. Los 
que no lo erán^y tenian bie poco de 
frayles, caminauan con el eííilo que 
fe hadichojhaziendo publitacio de 
los penfamientos defacordados^con 
que dauan nota de fien abono délas 
calidades del fieruodeDioSjque en 
fu celda era el mifmo que quado en 
Roma toda aquella Gorte tcniadel 
el crédito que merecía fu perfona. Y  
era mínimo en los penfamientos de 
hombres poco reformados 5 el qüe 
en los OjOS de D ios y d e  aquellos 
que los tienen abiertos para califi
car las cofas |)or aquello que fon, 
era el que fiempre fue^y tuuo la opi
nion quemereciajViui'endo convna 
ti’anquilidad deaniiiio grande,'no 
le alterando lo que pudiera fer de 
mucha mortificación en quien tü- 
uiera menos virtud y menos valor 
para vencer c o í Iís que en la Religio 
pienfan muchos que fon perdidade 
crédito y de opinion; q por tal fe tu 
uiera defcomponer vn hombre del 
oficio de Vicario geiTeral. Dauanle 
algunos el Pefame, y  otros le confo- 
lauan y exhortaua que con fufi:¡mic 
to recibieíTe lo que eílos llamauan 
golpe, por auer acontecido en hom 
bre que fc auia vifto tan acreditado. 
Reprehendiael varón fanto la poca 
mortificacion,y lo poco q en la Re
ligión auian mejorado. E íconíbla- 
ua à fus amigos fin que fe le oyeíTe 
jamas palabra ni de quexas ni de d if
gufto con fu Perlado,Hallem eyo en

eña ocafion en Napoles, y h lzt o'íi- 
cío con el General de la Orden, fa- 
Iiendo à la canfa y defenfa, no de la 
perfona, fino dela virtud ; que pa  ̂
dece la Religion , y mucho quan^ 
do fe defcomponen hombres que 
tienen opinion de fantos; con que 
fe dd'animan muchos que no lofon, 
y lacaufa publica pierde^ucho,no 
vfando los Perlados el rfgorque ha 
menefter la relaxacion de losfubdi- 
tos.CoH efta ocaíion hable alGene^  ̂
ra l, ydexófeperfuadir de las razo- 
nes;pero àlas leyes que dizen mu
chos que fe deuen guardar con los 
fupeiiores \ y  no parece que era pe
dir mucho , querer que el bendico 
Padre dieíTe mueftras que bolgaria 
de boluer al oficio , A  petición mia 
fueá los apofentos del íU'üercndif- 
íimojcon demoftracion que ni tenia 
quexa ni fentimiento de lo que con 
c lfc  auia vlado , fin querer ni à mil 
leguasmoftrar gana del o fic io , ni 
por vnahora.Quedando certificado- 
cl General de la virtud del íieruo dei 
D io s , y deUugarqueenfuspenfa- 
mientos teníalo que en la Religion 
fe Hamabonra,íiendo tenerla en po  ̂
co,lo mircho que merecía de alaba-' 
fas el Maeftro,con efto l^ lu io  con* 
tentifsimo à fu defierto , cerrádo las 
puertas à todo lo que es acrecenta
miento, fiendo fingular el exemplo 
con que viuio hafta la muerte.Qu5> 
doPerlado,en razón de corregirlas 
faltas,vfaua de tan grande libertad,* 
que répreíentandol'e peligros no or 
dínariós, fino de muerte,refpóndia: 
Anda,no temo;que hagola cauíade 
la Religion , que es lo que por mi 
cuenta corre,réíeruando loque à mi 
toca,á la diuina prouidéncia, à quié 
pertenece falir à ia  caufa de losque 
leíiruen.Y  falio tan cierto fu penfa
miento  ̂ quele librò del que eftaua 
concertado en vna mefa en que auia 
de com er.No tenia eípiricu de finga.
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laridad en los ratos de entreten irnié 
to que de qiwndo en quando la Or 
dendájcntreteniendofe algún rato 
con fus hermanos ; pero eílo que en 
femejantes ocafiones j uzgaua por ju 
flificadojn olo  caliíícaua por tal en 
preíencia de íeglares  ̂que íin repa
raren la calidad dclasperfonas,aun- 
que fueíTen de mucha n obleza, ja
mas le podian reduzir àque com ief 
fe en fu cafají'abiendo que los fcgla- 
resfonriguroíbs cenfores de lavi
da y demoíhaciones de los frayles, 
calificando fus cofas, y hablando aü 
de las que fon juíi:ificadas,con cl ter 
mino que las quieren'condenar. Y  
íi alguna vez-forcado de la necefsi
dad,y de la ocaíio,nolo pudicíTe ef- 
cufar,no comia carne,íino folo aque 
lio que las fantas conílitucionesde 
laOrden mandan,y tenia por menos 
inconuenicnte que le tuuieífen , ò 
por groíTero,yruíl¡co,ó demaíiada- 
m enteporliando, que dar mueílras 
de lo que llaman vrbanidad y llane- 
za^íí eíto auia de íer encoTas qu ea 
fu parecer no dezian bien con la re- 
h’gion y encogimiento que deue te 
ner vn frayle en preíencia de los 
feglares > donde en los banque
tes y  comidas , no pueden guar
dar la moderación que querrian, 
y  la que el bendito Padre guar
dó aun el tiempo que fue Procu
rador general d ela  Orden* D ela 
compoficion del hombre interior 
procedía la modeília , y  edifica- 
cionde todasfus acciones, la com- 
poíicion en los ojos,en el habito,en 
la conuerfacion,enla rifa,en que era 
moderadifsimo,condenando en íi y 
en los demás qualquiera demaíia 
que eneílo huuieífe.Sabia lo que im 
portaua guardar los o jos,porque no 
entraífe por ellos la muerte al alma, 
Ò cofa que pudieíTe defconcertar ej 
corafon, ò diuertirla conííderacio 
que fe hade conferuar cn lospenía^

míentos del varón religiofo. Era eá 
el Santo muy grande el conocimíen 
to q u ed efu  perfonatenía, íineíli-. 
mar en íi coía que buenafueíTe;y lo 
que en los demas califícaua,aproua
ua y predicaua, en íi,o no lo echaua 
de ver,ó nole daua el nombre q alas 
cofas que en los demas engradecia, 
y  con efto jamas íevío en fu bocapa 
labra de propia eílimacíon y alaban 
ças. lamas tuuo oficio enla Orden, 
Ileuado del propio güilo.Sola la o- 
bedienciafacilitaualas honras, etx 
que no le ponian ní preteníÍones,ni 
deíTeos,ni labuena opinion que te-- 
nia de las honras , aunque f uejTen 
muy grandes. Honrauafe cn varias- 
ocaíiones dela pobreza defus Pa
dres, y del eílado humilde en que 
íiempre viuieron cn fu aldea, y e n  
vnamuypobre cafa.Con eíla memo 
ría y confefsion en todos los oficios 
reprefentó vna grande humildad;lo 
que dixo ían Aguílin , que las me
nos vezes aciertan ahazer enlos mo 
nafterios los que nacieron en loste-» 
rrones.Sícdo Suprior garría la yglc; 
íia,y feruia en los oficios mas viles 
de la cozina , honrandofe de andar 
por la ciudad con la mochila pídíett 
do límofna;y íiendo Prior,no moí- 
traua corrimiento, íino güilo,íiruíe 
do en los mifmos oficios. Los ferui
cios ordinarios de la celda, barrer- 
la,componer la cama, por fus manos 
paíTauan,aun íiendo Procurador ge 
neral de la Orden, íin dexar los que 
fe fuelen encomendar á lo s  herma
nos de cafa de nouicios,o à los reli- 
gioíbsde la obediencia,queí'e lla
man legos.Quando lasobíigaciones 
del oficio leforçauan à afsiftir ea 
los tribunales, cofaque cn la gran
za de Roma no fe puede hazer íin 
muchadefcomodidad,de ordinario 
andaua à píe;y aüq algún poco tiem 
po fe firuio de vna muía, parcciédo- 
le que podia paíTar íin ella,la embió
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al conuento de la Sanidad, y  defpi
dio el criado, que remitió à N apo- 
Ies:y buelto àia celda, ayudaua à las 
Miflas particulares . lamas fe halló 
en fu boca palabra defconcertada, 
ni demoftracion que no füeífe muy 
conforme àia caftidad que reynaua 
en f j  alma 5 lo qual condenaua en 
qualquiera que oyeífe palabras me- 
nos honeftas^que en fus penfamien
tos eran blasfemias.Era tan extraor- 
dinario el cuydado qne en efto te- 
nia,y cl efcufar platicas de mugeres, 
que aun en dar las manos para que 
h s  befaífen,era tan deten ido, que fe 
contentaua con darlas el habito. Y  
era tanto lo que en efto moftraua 
de recato , que jamas confintio que 
nadie íe befaffe los pies,ni aun en la 
vkima enfermedad > quando ya le 
auian fallecido las fúerf as, y íe apre 
tauan los dolores,no admitió que le 
compufieífen los pies en la cama. V i 
uio y murio con opinion de hom
bre honeftifsimo y caftifsimo> y  de 
vidapurifsima . Fue fiempre ami
go  de paZjhiiyendo el trato de hom 
bres inquietos, que hazen mucho 
daño en las com unidades. Dezia 
que íi la inquietud no precedief- 
fe dela condicion del mifmo frayle, 
nadie fe la podia ca’jfar . Callando 
vencíalas porfías defus compañe- 
ros,inlmiciísimo de fembardifcor
dias 5 que es la culpa que abomina 
D ios,y mas entre religiofos. Wo le 
defcomponian palabras afrentofas 
quando fueífen graues,refpondien^ 
do à todas con animo de A ngel , y  
como cielo que no admite peregr¡=- 
nas imprefsiones.Dezia que deflea- 
ua faber quales eran lascofas que en 
la Religión fe Ikrná tribulaciones. 
En la oracion era muy continuo, y 
durando largo tiempo en ella , no 
daua masmueftrasel cuerpo de can- 
fado,que al tiempo que la■ com^éó, 
fi n arrimarfe, fin apoyarfe, y con el

femblante tan fereno , y e ! cuerpo 
tan inmoble , como fi eftuuieraen 
extafis y eleuado.

C A P I T V L O  XXL

D e la  u ltim a  enfermedad dei fier 
440 de Dios^y de lo que defpues 

de fu  muerte fk»  
cedio.

E la quietud del alma^coft 
que viuio iìempre.el bcn- 

ditoPadrCjdio gradcsiTìuc 
ftras en fu vltima enfermedad , ha
ziendo vna gran refignacion delìj 
voluntad en manos del Señor : que 
es lo que de fan Martin dizen las hif 
torias : eftilo muy ordinario en los 
que fueron fantos. Y  aunque enten
dió que feria aquella fupollrera do 
len cia, no quilo yr à la cama fin ba- 
xar primero à la yglefia à comulgar, 
congoxado deque no fe hallaua co 
fuerças para dezir Miíía, que lo qui 
íiera mucho. Aunque el animo era 
grande, no intentó lo que deífeaua 
preuin iendo el daño que podia fuce 
der desfalleciendo en el altar.En va 
rias ocafiones aífeguraua que erá 
llegado el tiempo en que le mandá
uan partir à dar cuenta de fi y de fu 
vida.Hablauacon mucha fegurida<Í 
y  confiança en vna cofa que fude 
hazer temblar à los muy valientes: 
que vida tan fanta prometía la bue- 
naconcluíion d efu n egocio .Y  por- 
q no fue eífo en los fantos demane 
ra,queno hizieíTen apretadifsimas 
diligencias al tiempo de la partida, 
con feíló y  com ulgó muchas vezes 
ÇÔ íingular deuocion y. edificación 
lo que duró la enfermedad, antes 
que recibieíTe el fantoViaticofcom 
pañero en aquella gran jornada que 
ha de hàzer el alma dela cama al cié 
lo .jL a retención de la anfia cauí'aua

gran-"
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grandifsimos dolores en cl fieruo 
de DioSjCn los qualcsnioilrò fiem
pre marauillofa pacienciajfin que fe 
oyeífe de fuboca palabra de fenti
miento dcmafiado;todasfc cncami* 
nauan à fuplicar al Señor le fauôrc- 
cieife en ta graue necefsidad, fauo- 
reciédofe de là intercefsion delà Vii* 
gen y  de los Satos, diziendo fiépre 
cofas de edifîcacion,q cran de mu
cho confuelo à los q fe hallauan pre 
ientes.Fue (con fertan graue la do
lencia) müy prolixa y larga, yhaftá 
que de todo punto faltaron las fùcr 
ças,rezó el oficio mayor,eJ d cN .S e  
iíora^y de los defuntosry quando el 
mal llegó alo  vltimo>mandó que re 
zaífcn los fi’aylcs en íii prefencia, ÿ  
leyeífcn las cofas que feñalaua en 
libros de deuocion 5 diligencia 
que fe acabó con la vida ; que con 
cíla,y nò antes yfe han de acabarlas 
que el enfermo ha dehazer en negó 
c í o  en que confifte labuena dicÍia 
del hombre, y acertar â concluyrle 
con fatisfacion. N o  admitía vifitas 
de feglares, comò quién en falud a- 
uia hecho renunciación de todo 
quanto ay en el mundo. Deflib dio 
ttiuchas mueftras en la vltima enfer- 
im edad,enla qual no admitió vifi
tas de feglares, contentandofe con 
quele vifitaíTen los náedicos, y  re
ligiofos, admitiendo vna vez ó dos 
ti vn fobrino que mucho queriai 
Recibia ias vifitas à ley que le ha- 
blaífen fiempre palabras de edifica
ción 5 y era efto demanera, que eri 
ofreciendofe algún râzonamientoq 
no fueíTe á piopofitó de lo que def  ̂
feaua o yr, le atajaua, aduirt¡er>do 
que en fu prefencia no fe auia de 
dar lugar a platicas que no fueíTen 
fantas. G onefto  eftauan tanaduer- 
tidos ios qué entrauan à fu celdaj 
que fiempre hablauán lo que el fier 
uo de Dios deíTeaua , fin atí'euerfe 
? de^ir cofas que no fueíien fantas^y

de edificación; que tan aduertiddí 
como efto viuia el Santo, que apre
tado con grandifsimos dolores , y  
con los accidentes de la enfeme-* 
dad tan grande,tenia mucho cuyda
d o en que las platicas fueíTen las 
queTehan dehallaren la boca de 
hombres religiofos, y las que es bie 
qué fe digan en todas ocafiones, y 
mas quando Vn Ghriflrian'o fe halla 
vezino a la muerte, quando cl de
monio con varios medios procuré 
Valerfe dela coyuntura y del tiern- 
"po quehallá para fujetaráfi e la ln ií 
qucD iós crió. Eran muy confide- 
radas las palabras que fe háblauati 
en fu prefencia, fabiendo que folas 
aquellas fe oían cón gufto y  con de- 
itioftracion dealegria, C ónpárti- 
cularós mueftras de humildad agra
decía las vifitas, eftimando mucho 
elcüydadocon queacudiañ afu re- 
galo^y al focorro de fu necefsidad, 
publicando quan hidigno èra dcl 
bénéficio queron el vfauán fus her- 
manos;yfi alguno deíTeaua fauorc- 
cerfe de fas fantas oraciones , fray
le,ó feglar,fufpirando y llorando fe 
predicáuaporhómbremiferábiliísi
mo,y que én cl eftado én que fe ha- 
Uaua , viuia con mas neceísidad de 
quele ayudaíTen, quede hazéro- 
ficio de interceíTor por nadie  ̂ a- 
üiendo meneíler lás oraciones de 
todos los hombres , y  haílandofe 
tan lleno de faltas, y  en tiempo que 
inftaua la conclúfion de fu caufa. 
Èneftavitim à enfermedad guardò 
elrigor con que fiempre v iü ió , no 
admitiend^abanas de l ie n to , a- 
cábando enTus mantiílás de eftame- 
ña, rogando alPérÍado,quétuuíef- 
íe porbien qué murieíTeen aque
lla m ortificación, fin embargo qué 
las fantas cónftítucionés d e la  Or
den pérnlitian iienfO en las camas 
de los enfermos y cnlá enfcrmeriaj 
aun quando las dolencias no fuef-
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tercem
fen graues ypeligröfas ; ' loque te
nia maslugar en laque cl fieruo de 
Dios^padecia con tan apretados ac
cidentes, repitiendo lo que dezia 
cl beatofan Martin, que aula dea- 
guardar la miverte vn Chriftiano, 
veftido vn c ilic io , y cubierto de ce 
n iza . Y  ya que efto nò fue , qui
fo acabar puefto el cfcapulario 
y  la capilla honrandofc conci ha
bito qiie tanto auia preciado en la 
vida, àguardaua la muerte con de- 
moftraciones de alegria ^y fin con- 
g o x a , redbiendo malà lòsq u elé  
dezian qùè no auia de morir de a- 
quella enfermedad. Dezia: Y o  vi- 
iio rcfignado de todo punto ciia- 
quellò que la voluntad diuina qui- 
lieredifponer d e m i, ni la vid a, ni 
la muerte hade fer à elección mia, 
lino del Señor quc csel autor, yh a 
de difpòner corno de cofa fuya lo 
quc fuere mas de fu feru icio , aifen 
tando en mi almael dòn de la pa
ciencia , con que fe conferua el me
recimiento que ha de nacer de ver- 
la en tan grandes y tan continuos 
d o lo re s , haziendo en todo lo que 
fuere fu diuina voluntad , en que 
confifteel acertamiento del Chrif
tiano. Quifo el Prior del conuen
to religiófo de fan Pedro Martyr, 
queen compaiíia dcÍ Maeñro de no 
uicios vin ieíTen todos los nueuos à 
recibir la bendición del bendito Pá 
dre . Hablólos con palabras muy 
graues, de mucha edificación y ef- 
piritu,exortandoIes i  la obferuan^ 
eia regular,y amor de la R eligion,y  
feruicio del Señor, que los auia li-  
brado d élos pcHgrosWel mundo, 
figuiendo el.exemplo delbienauen 
tura fantó Dom ingo,que hizo eífe 
oficio con los nouicios quefé halla
ron en fu conuento de Bolonia al 
tiem po que partia al C ie lo . Quifo 
antes que efpiraíTé, qiielepüíieífea 
cu la mano vna vela encendida de

ulota parce
lafanta Virgen delílofíífio  , r m f  
atento à las oraciones qne la Y gle
fia vfa en eftranfito de la muerte 5 y 
quandofaltaron ías palabras, las de  ̂
moftraciones hazian entender lá 
deuocion con que las o ía , y con l¿t 
cabeça daua à entender el confiieló 
con qué partia, rcprefentando en eÍ 
íemblantc y con los o jo s , que deziá 
oracion es, trocado el roftro que en 
falud paredaintratable y rigido, en 
vna marauillofa blandura . Falle* 
d o  à quinze de Março del año de 
mil y feyfcientos y diezifeys, de fe- 
tenta y quatro a ñ o ^ auiendo viui
do en la Religion cincuenta yfëys 
años en el conuento dela Sanidad, 
Muerto el fieruo de D io s , con ef-̂  
ta rd  dicho monafterio fuera de la 
ciudad dcNapoles,fue marauillofo 
el concurfo del pueblo que fc hâ  
11Ó prefente à fu entierro. Fue eí 
Señor cl que obro tan milagro^ 
fo  mouimiento ; que no huuo di
ligencias humanas, y  quando hu
uiera algunas,cn vna tan gran ciu- 
dad y defuiada del conuento,no pii 
dieran auer hecho aquel e fe a o ,a -  
compañado con dcmoftracionesdel 
crédito q del bendito Padre tenianj 
porque le bcfauan las manos y los 
pies,lecortauan los cabellos y los 
hábitos, y le dexaron en tal eftado, 
que fue menefter veftirle dos vezes 
nueuos hábitos , y guardarle pârà 
que no hizieíTen del cuerpo, lo qn c 
auian hecho delos veftidos. V co ft 
fer la ciudad tan populofa, y la ma
yo rd e Ytalia (con auer tantas y tart 
grandes ) de toda ella fue grandifsi- 
rao el cócuríb cortado los veftidó^^ 
con la pricla cortaron vna vna del 
p ie , de que falió fangre tan viua  ̂y  
tan roxa,como fi el cuerpo eftüuie- 
ra viuo. Eftuuo quatro dias fin fe- 
puitaríe , tratable , y  fin mueftra 
de corrupción ni de mal o lo r , e- 
ftando en muchas partes la car
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ne con el co lor que tenia eft^falud 
cnccdida.PaíTaron nucuedias^ y el 
ruerpo perfeueró en aquel efta- 
do^como fi fuera viuo, qué los fríos 
dcM arço no hizieron la mudança 
que fc vee en otros cuerpos poc'o 
dcfpíiesde auerefpirado. A  losveyn 
tifeys dias fue lo mefmo , aunque el 
roftro pareció algo mudado » A  los 
treynta yquatro fe vio el cuerpo en
tero 5 y incorrupto. A  nueue de Iu- 
liOjtrçs mcfespaífados dc fu dichofa 
muerte,tábien cftimo el cuerpo en
tero 3 fin mal olor, y fin q parecieíTe 
mueftra de corrupcio, A  catorze de 
Deziebre, paífados nueue mei*es,íin 
auerfe hecho diligecia delas q fuele 
para la coferuacio de los cuerpos de 
losdifutos^fepultado en lugar humi 
do,aunq no eftaua de todo puto en- 
tcro^lo eftaua caí! todo, y con muy 
buen coloriyauq la mitad eftauamo- 
jado^y co algunos gufanos;el cuero 
de la cabéça y del roftro,las manos, 
las piernas,lospies,!os cabellos dcla 
cabéça y de la barba enteros  ̂ y  fin 
mueftra de canas, aíiq tenia muchas 
quado murio. N o  fe fintio mal olor. 
La frequécia di pueblo ávifitar el fe 
pulcro del íieruo deDios,fue mayor 
áloq  fe puede dezir.No era los vezi 
nosylosaScionadosal habito,y à aq- 
llaS.cafa^losq acudía,ni huuo diligé 
cias de parte dios fray lesjq fiépre en 
colas defta calidad caminan con mu 
cho tiéco ycôfideraciô;qlo vno y lo 
otro es m uy neceíTario en negocios 
tan graues,en los quales qualquiera 
arrojamiéto es peí igrofo. N o  le hu
uo en efte,fino la deuocion,ymocló 
q eJ cfpii itu dcl Señor pufo en tanta 
variedad de perfonas,qu‘ riendo hó 
rar enla muerte, al q envida tuuo en 
ta poco las horas.Y fi en vida corrlo 
algú ricígo íu repuraci6,yle defacre 
ditó algo el termino q fevfó co Vnho 
bre tan religioíb^y táíanto;la muer
te ofrecio muy ea breue el defenga

ño^y dio n o tk iad elo q írl S eru ód c 
Diosmerecia.fer cftimado y honraj-
db.QuifoDios q cóftaífe al m üdo,q 
merecíamayoreshóras el q tuüó en 
poco lasqlaOrdéle ofreciojyq darfe 
lás,yqu itati elas todo caminaua à vn 
pafo enlos péi'amiéros S\ qera i*anto> 
finqlas mudácas la hizieífen enel co 
rafo del varó labio,q tiene la confif 
tecla q elSoK Toda íuerte de períb
nas fue la qué vino à honrar fu fepul 
ero. N o  fue apdlido de v u lg o , que 
muchas vezes fe dexá llenar dela nò 
uedad delas cofas,fin más dilcui ib q 
el q tiene principio cn íu ligereza y  
inconftaciá. La gente ordinaria y lá 
q no lo era> eclefiafticos y fegl-ai^esí 
buícauá el fauór del q teni4por fan «í* 
to.Nodurò el cócurfo Vndía-.ni dosj 
q faele el tiépo acabar prefto lo q fe 
Goméngó muy à pricfa. E l Abril de 
1616. fue fu entierro  ̂ y e l  añode 
í 617. quan do le imprimió la relació 
q à mis manos vino, y dà teftimonio 
d eq  fe yuan continuando los mif
mos oficios.És la deuocion tan gra
de de los que vienen à fauorecerlc 
de la intercefsió dcl íieruo de D ios, 
que vnos befan cl lucio del lugar 
dóde eftá fepultado el cucrpo,otro5 
llega hafta el fepulcro derribadoseri 
tierra en demoftracion del refpeta 
que tienen áfu fantó cuerpo ; otros 
hazenagujerós en ellugar que ref- 
ponde à la fepultura, y  ponen coro
nas yRofarios,intentando de llegar
los ál ataúd donde èftà ercuerpo. 
Otros facan tierra del fepulcro;y de 
los ladrillos 5 y quando falta todo, á 
rajas han licuado por reliquias el a- 
tahud donde eftüuo el bendito cuer 
p o . Otros inchcn de flores el fuelo 
que refponde àia fepultura ( oficio 

que düra hafta óy ) en que han 
fucedido algunas cofas mila- 

grofas j que por breue
dad fe dexan.

c?)
Hhh 2 C A P ,

UVA. BHSC. SC 12460



C A P I T V L O  XXH.
D e las marauillas que Dios ha o- 

hr ado for la intercefsió}} de 
fu  feruo.

E n  falleciendo cl fieruo de 
D io s , fecoïnençô á defcu- 
cubrir loq u e podian efpe- 

far en fus necefsidades los q fe qui- 
fieifen faaorccer d efu  ayuda jcn - 
comendandofe en fus fantas ora
ciones. Tomando por inílrumen-- 
to  algo de la ropa que viftio , ò d e  
tierra defu fepultura, han cobrado 
muchos falud 5 y en agi^decimien- 
to de los beneficios ay en fus fepul
cro diuerfidad devotos^deplata^de 
cera 5 y de madera . Y  porque feria 
cofa larga hazer memoria de todos 
aunque fon pocos  ̂ (comparados 
con los que cada día fuceden) fe ha
rá de algunos de los mas feñalados 
d equ e cn contraditorio juyzio del 
Vicario general del iluftrifìim oCar 
denal Garrafa Arçobifpo de N apo- 
lesjy en prefencia del Fifcal de la di 
cha Curia>fe ha comen jad o à hazer 
prouança.

luana Góm ez <Tayerana ha
llandofe preñada de ocho mefes, 
con la criatura atrauefada en noto 
rio peligro dela vida,poniendolavn 
poco dehabito del fieruo de Dios,a 
quien fe encomcdo co mucha deuo 
cion^ceífaró los dolores,y auiendo- 
fe la criatura acomodado jdentro d e  
pocas horasfe leuantó buena y fana, 
y  començô à feruir,y à fu tiempo pa 
rio vn hijo y le llamó Marco,en re- 
conocimieto de la merced q auia re 
cibido pormedio del béditoPadre.

Glaudia Siccatenia vn fobrino ni 
í o  de onze mefes fLrdgadifsinio c6 
vna enfermedad de rctencio de vri- 
naq le duró onze dias,agrauâdofe el 
mal cóvna grádifsima ficbre.El vno 
y el otro accidéte le pufieron en ef
tad o, que los médicos contauan al

enfermo por muerto ,  ’ y  lá cura por 
impofsible. Pufieronle vn poco de 
tierra del fepulcro del Santo fray 
Marcos,ydentro de tres horas come 
^0 à orinar,y luego cobró falud,de 
q u ecl medico eftaua defconfiado^

V itoriade Loreto vezina al par
to tenia cerradas lasvias demanernq 
los médicos y las comadres juzgaua 
q̂ fino fe tomaua algumedio extraor 
dinario,y muy peligrofo, no era p o f 
fible q la muger parieí^e, y con efto 
crafuer5:amorír,y como cofa q áuia 
^ efer cierta, llorauan los de fu cafa 
cl mal fuceífo q cotauá prefente, Hi 
zo  la buena muger apretadas oracio 
nes al fieruo deDios,cofcruandovn 
poco del habito, y fuplicandole le 
dieífebuen fuceífo de tan trabajoíb 
parto,temiendo fi aula de falir có vi 
da,ó fi m onria.Con efte penfamien 
to  jnzgó q el fiei*uo deDios le apare 
cía y la confolaua,diziendola,q pari 
ria vn hijo varondoqual fucedio paf 
fados muy pocos dias, qaplicadole 
la partezilla del habito,fe moderaro 
los dolores, y parió íin peligro, y co 
poco trabajo, fin qfe intentaíTe nin
gún remedio delos qu elos medí
ceos llamauan neceífarios.

Gamila M afeyco vezina del lu
gar de Martcnifsio,vi ui a tá fati gada 
có dolorcsde gota artetica,táampe- 
d id ad e  pies y manos, tá cotrecha ,q 
ni podía comer co ib s man os,ni mo 
iierfe cn la cama,fi co vna fabana no 
la  ayudaua muchos^y có efta difícul 
tad paífaua de vna parteá orra.Apli 
có fe le  vn poco de hábito del bédito 
Padre,yfe leuáró día camafanajinila 
gro famofo y publico en aqllatierra.

Catalina R icioeftuuo dosañosy 
medio envna cama,tá enferma délos 
ojosydlosoydos,qel malla fue apre 
tado,y reduxo al extremo dela vida, 
A uiédo recido la extrema VncíO) íe 
cncomédó c5 mucha inftacia alSSto 
Maeftro >y poniendo ynapartezilla
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'defu habito en los lugares que la te 
nian fttigada fano al punto, y corné 
çô à abrir los o jo s, y ver y oyr 5 Io 
que antes no hazia, viendo las fom- 
bras de las coi'as no mas. A  pocas ho 
ras començô à comer, à dexar la ca
ma,y feruir en cafa en los oficios or  ̂
dinarios,

Geronimo PeliciôM edico enfer 
mo de gota artética,viuia ta impedi
do de los pies,q no podia andar. Pu 
fo fobre ellos vn efcarpin de lana, q 
era del bedito Padre,y luego cobro 
tan entera í’alud,q fue al cóuento de 
laSanidad à dar teftimonio’á'la mer 
ced t|iicDios le auia hechoporinter 
cefsion del Santo.

Soror Brigida religioía de vn mo
nafterio de Napoles,q fe llama Suc-̂  
curremiferts‘itenvjLVna enfermedad 
de efquinécia,ógarrotillo,Halládo
fe en lo vltimo dela vi da,recibida la 
extrema Vncio.agonizádo, vnaco^ 
pañera fu ya Soror Félix le quifo va 
1er de la intercefsion dél Santo en 
beneficio de fu hermana,con que f? 
librò luego del peligro en q eftaua, 
ypaíTados algunos dias cobrófalud.

Vnahijaadoptiua de HoracioVi- 
tal,y ludita de la T o rre , defpues de 
auer paíTado enla cama íeys meíes 
de enfermedad deíahuciadi delos 
medicosllegó al extremo dela vida. 
Como ya difunta coméçaroà cerrar 
le los ojos,encéder vna cadela bédi 
ta,aparejar la cera,ylos lutos,ycomé 
çaron à llorar fu téprana muerte.En 
medio deftos aprietos y laftimas lu 
dirá íuplicó alSatoPadre fauorecief 
fe cóíus oraciones à la qfe eftaua mu 
riédo,ycoméçôluegoàboluer eníi y 
pidió dbeuer.Com io luego,y détro 
í  dos dias íe leuátó día cama buena.

D. Yfabel Portocarrcro fatigada 
có vn gráde dolor de coftado,enco- 
jnédandoie albédiso Padre,tomocó 
aeuoció de vaos cabellos del P.Fr. 
Marcos,y dccro d'brcuifsimoefpacio

fe halló libre del dolor q la fatigaua^ 
y íin el de la cabeça,q era grande, y 
luego ceífó la calentura.

LibiaRofatenia vn hijo  de cinco 
anos con Vna fiebreencédidiísima y 
de mala calidad.En el jarabe que ta, 
tnó la echaro vn poco de tierra del 
fepulcro del béditoPadre,yen beuié 
do el jarabe,fe le quitó la calentura.
. Muy particulares y muchas fon las 
marauillas qen pocos dias el Señor 
ha obrado,tomado por inftrumento 
hábitos y veftidos del bédito Padre,

' deq fe han aprouechado en diuerfas 
ocafiones períonas enfermas, licua
das dela opinion q de fu -perfona te- 
niay efperaça de remedio.Pedro A íi 
tonio deAzia niño Jdos añoseftaua 
co vna úrdentifsima fiebre muy peli 
grofo. Doña Aurelia Papacoda íií 
madre valiendofe del habito del Pa 
dre cobró falud,y el dia figuiente fe 
leuatp delacam abueno. Lo mifma 
íucedio à D om ingo Chriffario D a  
(ftor enLeyes enfermo de vna efqui 
n éciagráde,qponiendo vn pañita 
del Santo fe quedó dormido, y fe le 
abrió laapoftema,y quedófano.C o 
el mifmo fanó Salaador Calabrito 
enfermo de dolor de coftado, y ya 
defahuciado 3  los m édicos.D.Luys 
Charachiolo fatigado com uy gran 
dolor de riñones,détro de dos horas 
tuuo falud,echado vna piedra deshe 
cha íin dolor.Lo mifmo fe vio enD . 
Beatriz de Sagro fatigada de mal de 
coraçon,y fiete llagas q tenia en vna 
pierna,fanó días feys,yquedó lavna, 
q importauapara hazer por ella eua- 
cuacion del mal humor que tenia.
. D.CoruchaSuarda fatigada có vn 
fluxo defangre,qlatenia en grápeli 
gro,fauoreciédofe de la intercefsiQ 
del bédito Padre,cefsó luego la íiu\ 
gre,y quedó libre.Y lo mi íino en la 
miiÌTia enfermedad acontecio aSal- 
uadorCoello,encoraédádofe en las 
oraciones del fieruo deDios^yhazié.
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(dò Voto de Ìleuar vna cabcfa de ce 
raà fu fepultura, Vitoria C olom ba 
de vn mal parto > recibida la extre
ma Vncionjvezina àia muerte » con 
vna partezilla del habito delSanto, 
que la dieronjtuuo falud.

Doña Adriana de Sangro muger 
'de D . luan de Abalos tenia vn hijo 
de tres años^que eftuuo al pie de tres 
mefes apretado con vna grande ca- 
letura,y iluxo de fangre, aífegurádo 
los médicos que la enfermedad era 
muy peligrofa ; el dia q le pufieró el 
habito delPadre,com eto à mejorar, 
y  el figuiente haziendo voto de lle
narle al conuento de laSanidad al 
fepulcro del fieruo de D ios, cefsó la 
fiebre y el fluxo de fan gre.

E l Padre fray C ornelio de Ñapo 
les morador en el conuento dela Sa 
nidad,tenia vna apoftema en el cele 
bro,que le afligia mucha . Pufo vn 
poco de vn bonetillo del bendito 
Padre en la cabera, y quedòfe dor- 
mido.Rompiofe luego la apoftema, 
y  quedó tan fano, que la ínifma no
che fe halló en Maytines con fus 
compañeros.

Carlos Sadeoló tenia vn hijo dc 
cinco añosy medio con vna calen
tura continua, que le duró dos me
fes . Los remedios que fe le apli- 
cauan, eran m uchos, y con ningu
no hallaua beneficio, ayudándole 
todos à empeorar. Inchófeletodo 
el cuerpo y el roftro demanera, que 
el humor le cerraua los ojos.Aguar 
dauan fu muerte, creyendo que fu- 
cederia dentro de pocos dias, aflTe- 
gurádolo afsi los m édicos. Pedia el 
padre del enfermo al fanto fray Mar 
eos 5 que fuplicaífe al Señor fefir- 
uieífe de darle falud , ó lleuarleal 
c ie lo , librándole délos apretadif- 
íimos dolores que le afligian , y  
queelm ií'm o oficio hizieífe con la 
fantifsima Virgen . La noche antes 
que fanaífe el niño,aparccio en fue»

nos à fu madre el fantoMaeílro,y co 
foladola dixo;N o dudes, h ija , cree 
q eftá à mi cargo guardar efte niño. 
V ino à la memoria del padre(no fin 
infpiració diuinaj de intentar vn re
medio qno parecia muy à propoíito 
de la enfermedad,Aplicófele dizien 
do tres vezes el Pater nofter à honor 
de la fantifsima Trinidad y del fier
uo de D ios,à quien fu plico que pi- 
diefit áDios fueífed prouecho el re 
medio que auia imaginado, y  junto 
con eftó pulo al niño vna partícula 
del habito del Padre. A l punto co
mençô à deshazeríe la in ch açon ,y  
el dia figuiente fe leuantó de la 
cama fano 3 y començô à andar. El 
que nofe podia menear en la cama, 
y  dentro de pocos dias fe acabó dc 
todo puto la inchaçô délos pies yde 
lo reftáte í l  cuerpo,quedado tafano 
como fino huuiera tenido aql mal.

Elena Samo muger de Sabino de 
Saprò D o d o r en leyes,apretada dc 
vehentifsimos dolores en vn parto, 
aplicándola el marido vna partezi
lla del habito del bendito Padre,tu- 
uo vn felicifsimo parto fin congo- 
xas con admiración de los que fe 
hallaron prefentes. En otra ocafion 
femejante teniédo ya muerta la cria 
tura 5 y  fatigada con terribles dolo
res,fin hallarfe modo ni medio para 
echarla,vfando el marido del mif
mo remedio,echó la criaturafin nin 
gunos,ó có poquifsimos dolores.

Angela Adea tenia vn hijo cógo- 
xadifsimo con vna gráde fiebre, y q 
losmedicos teniá poca cÔfiaça de íü 
falud.H izo oració bufcádo el reme 
dio en la intercefsió dcl bédito Pa
dre. Pufola vn poco del habito del 
fieruo de D ios, y cobró falud.

Claudia lubera muger de Guftin 
deP óte C orbo tuuo vna calétura q 
le duró muchos diascó gran dolor 
de cabéça y de coraçon.Encomedo 
le cnlas oraciones del béditoPadre,

y hi-
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ÿ  hîzovoto dé vifitar el fepulcro del 
fanto Padre.Cobrô falud.Oluidofe- 
Ic dccuplirloqauia prometido,y la 
enfermedad le coméçô à fatigar.Cô 
firmò lapromeífajy alcaçô la gracia.

Doña Hipólita Capeche iluilrif- 
fima feñora , hallandofe muy en
ferma yen  peligrode muerte,fien
do viuo el bendito Padre 5 que en 
femejantes ocafiones dexaua de bue 
na gana el encerramiento del mo- 
nafterio y  de la celdajfue à vifitar la 
enferm a, y rogò à Dios por ella , y  
poniendo lasmanos fobre fu cabe- 
ça^cobrô falud. Muchos otros mila
gros han fucedido y fuceden cada 
dia, de que fe va haziendo informa- 
cion,examinandofe teftigos de vifta 
y de relació, y dan fe que lo que ate 
íliguan es cierto,pubIico,y notorio, 
voz y fama publica.

Por diferétes caminos ha fido el 
Señor feruido de manifeftar la g lo 
ria deíu fieruo . A  vna religiofa de 
cierto monáfterio de Ñapóles apa
reció el bendito Padre recien difun 
tocon vn roftro muy regozijadoy 
fereno, aduírtiendola que auifaífe à 
fu confeífor, que cumplieíTe lo que 
le auia prometido, q era,tomar nue
uo acuerdo cn las cofas de fu con- 
ciencia,y mejorar la vida. Otra vez 
le apareció en vna eleuacion en có
pañiade lafanta Madalena y de fan 
Lorenço có femblante muy alegre; 
y  otra vez cn la mifma form a, y la 
mandò que dixeífe áfu confeífor en 
nóbre fuyo > queaduirtieífe à cierta 
perfona religiofa 5 que alçaifemano 
de algunas imperfeciones en que vi 
uia,y q fu conuerfacion fueífe exem 
piar,y religiofa,fu trato deuoto y hu 
milde,y peníaífe en fi, queen fu mo 
nafterio era el que menos valia. Y  a- 
ñadiorYo veo à Dios con inefable 
alegria,que procede del conocimié 
to de las diuinas perfeciones. A l m if 
mo tiempo que oyó eftas pala

bras, vio  vna luz grande exterior, y 
fenfible. Otra vez pidiendo al San-̂  
to fus oraciones en beneficio de vna 
religioía de fu conuento enferma,le 
apareció elPadre,y dixp quefe auiá 
hecho muchas oraciones en que fe 
fuplicaua al Señor fueífe íeruido dc 
darla falud, y  que no auia hecho efe 
d o ; porque la voluntad de D iosera 
que la enferma murieífe de aquella 
enfermedad, y afsi fucedio, fin em
bargo que los médicos prometiá fa-r 
lud y buen íuceífo en el mal.

En el miímo monáfterio otra re
ligiofa vn dia eftando ocupada en 
cierta obediencia, començô à fentir 
vn inefable regozijo,fin entender la 
caufa de aquella grande noüedad. 
Suí^ii ando llamó al fieruo de D ios 
fray Marcos.Inclinó la cabeça,y te
niendo miedo no le furedieífe algu 
rapto y enagenació de los íentidos, 
finquepudieífenirefiftír ni mode
rar la fuerça del efpiritu , fin faludar ' 
à fus compañeros, porque no echaí^ 
fen de ver lo que auia fucedido, fe ' 
retirò à fu celda,y coméçando à re- 
zar,fe le apareció el fanto frayle,y le " 
dixo: Hija,de las cofas defte mundo 
contentate con poco,y có lo que cti 
los ojos de los mundanos es mas viL 
N o  camines por extremos, y  fi h alk  
res defcanfo y confuelo,no te efpan- 
ten ni defmayen las tentación es que 
padeces;parte de las quales paílaron 
algún tiempo por m i. Fatigauan en 
aquella ocafion à la monja grandes 
miedos 5 muchas dificultades cn los 
cxerciciosvirtuofos, y  vna guerra 
muy ordinaria entre la razón y  el a- 
petito ícnfitiuo. L legó la mano el 
Santo al lado del coraçon > y dixo; 
Efte tu coraçon fiem prefano.Y  en 
acabado de dezir efto, defaparecio, 
dexando la religiofa con celeftial 
alegria^ llena de vna facilidad gran
de en el cumplimiento de todas a- 
quellas cofas que eran del feruicio 
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üelSefíor, en que antes fentia ruy
nes inclinaciones*

Hallauafe en efta ocaíion en Ñ a
póles apretadifsima con grauilsimas 
tentaciones de la carne vna perfona 
que diez años continuos viuio muy 
fatigado • D e aqui nacia vna feqüe- 
dad de alma tan grande, que penía- 
naque Dios le auia dexado , y que 
fino auia caydoí, viuia muy ápique 
q eíTo le fucedieíre. El fegundo dia 
defpues de la muette dcl bedito Pa- 
drcjoyendo lo mucho que íe habla- 
ua en fu íantidad, y en la opinió que 
del fe tenia>al tiempo en que le apre 
tauan masías tentaciones, y la fequc 
dad que fe ha dicho, íin que hallaíTe 
ni aliuio ni cófuelo en coííi de quan 
tas intcntaua, quifofe valer de la in- 
tercefsion delbendito Padre, y di
xo ¡Padre mio^iiverdaderamcre foys 
Santo,y cierto lo que de vos fe pu
b lica , Tacadme de la aílicion en que 
viuo. A l punto íín mas dilación fe ha
lio en eftado muy diferente,íin ten
taciones,íín lafequedad que íe atof 
mentaua,y lleno de coníuelo. Tuuo 
el hombre por milagrofa tan grande 
y  tan repetina mudança,y dixo; Ver- 
daderametefoys Santo. Sucedió có 
cl tiempo , que començô à íentir el 
mifmo trabajo . Fuefe al íepulcro 
del íieruo de Dios, donde le iupÜca 
na que fuera cierra la bonança q an
tes auia experimentado. Continúan 
do fu oracion,parecióle certifsimo q 
el íieruo de Dios le hablaua al cora
çon clarifsimamente,y le dezia.-Ten 
buen animo y fufrimiento, que con 
el alcançaras cofas grandes. Y  luego 
fe le reprefentó,que por aquellas pa 
labras le dezian que aquel era ei pur 
gatorío qu eel Señor le quería dar 
cn efta vida, con que quedó confo
lado > y conforme con la diuina vo
luntad.

En efte tiempo viuia en Napoles 
vna muger que fe llamaua Yfabel Sa

lernojcuyo marido eñaíia condena* 
do à muerte. Pedia al Santo que í̂ u- 
plicaíTe à Dios que libraiTe à Alón - 
fo Mantilla del aprieto en que fe ha
llaua. Apareciole,y dixo quealcan- 
çarialareuocaciô dela fentéciadel 
Rey. C on  efta confiança fe arrojo à 
fus pies,y pidió que le hizieíTe aque 
lia gracia, y auque có juftos miedos 
tenia por muy difícultofa la petició, 
alcançô lo que pretendía.* . ,,

Por relación de Tomas Mufcia- 
no,hecha en prefencia de muchos,fe 
entendió que eftando el hombre en 
pecado mortal al tiépo que cl cuer
po del bendito Padre eftaua en la 
ygleíía antes que le fepultaíTenjCoa 
ííderando el deTdichado eftado en q 
viuia5yel cierto peligro de perderei 
alma para íiempre,feencomendó en 
las íantas oraciones del q tenia oor 
Santo. Aparecióle y aduiitióic que 
fe confeíTaíTe, yconcertaíTeTu vida. 
H izolo afsi,confeíTando enteramen 
te todos Tus pecados, de que en mu
chos años no auia recibido el bene
ficio de laabfolucion,por fe auer có 
feiïado,o callando alguna de fus cui 
pas, ò porvenir íín refolucion, ò co 
muy ruynes propoíitos de concertar 
fu conciencía.Haíe vifto en el hom-» 
bre vnagran mudança de vida,Con 
ella va continuando la frequecia de 
los diuinos Sacramentos con mucha 
edificación de los que tan nueua ma 
nera de proceder han vifto ; que no 
es marauilla que lo fea en vn hombre 
à quien el Señor hizo merced por la 
intercelsion delbendito Padreyitie 
po que començaua la poíTcfsionde 
losbíenes del C ie lo  fu dichofa al
ma.

Eftarelacion ímpreíTaha remiti
do el Padre Maeftro fray Domingo 
de GrauínaProuincial dela prouin
cia de Napoles,auifando por fu car
ta de diez y  íiete de Abril defte año 
d:̂  1617. fecha en el conuento de la

Sani-
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Sanidad jtjue camina fiempre la de
uocion del pueblo,y'ia opinion del 
fieruo d e D io s , los milagros que el 
Señor haze por fu intercefsion , los 
votos que todos los dias vienen à fu 
fepultura en reconocimiento delos 
beneficios quepor fu intercefsió re
ciben los fieles^de lo qual todo con 
autoridad del Ordinario fe ha come 
çadoàhazer información con ordé 
del iiuftrifsimo feñor Cardenal G a
rrafa Arçobifpo de Napoles.Hecha 
la información fumaria,fe há prefen 
tado ntieuos artículos^ y  fe va. ca
minando en la prouança de todos 
ellos^de quefe darà mas entera rela
ció n . Soy yo vno de los que fe han 
examinado en efta caufa, por auer
comunicado al béditoPadre en*Ña
póles, yen  Sulerno el año de 1595, 
y  el de 1608. y i6op. en Ñapóles en 
aprouacion de la fantidad del bendi 
to  Padre, y  de la mifericordia y bon 
dad de D io s, que Jo que començô 
en lafundacion, fehacotinuado en 
quatrocientos años, y fera el Señor 
feruido que profiga hafta la fin del 
mundo, à imitación de lo que la Fé 
nosenleña dela fanta Ygleíia C ató
lica, fauorecida fiempre y engrande 
cidacon la vida y couerfacion y  mî r 
lagros de muchos Santos.

C A P I T V L O  XXIII.
Del martìrio del feruo deDios 

fraySehaJlim Mon
tano,

L  bendito Padre fray Seba
ftian Montañofuenaturalde 
la villa de Madrid,hijo de Se 

baftian M ontano. Tom o elhabito 
en el conuento de fanto Domingo 
de M exico.. En el Capitulo generai 
que la Orden tuuo en la ciudad de 
lisb o a e n  Portugal ci ano de 6 i 8. 
entre los que fc dio noticia à toda la 
Religion,que deíde el vltimo Gapi- 
tulo general que fe tuuo,en Bolonia

ei año de 1615. haíla oy, auian hon* 
rado efte fanto habito, muriendo c5 
opinió de Santos, fue vno efte ben
dito Padre q murió afaeteado,á ma
nos de Indios idolatras y rebela^ 
d o s . La relación que de fu martirio 
vino alReuerédifsimo General d ef
ta Orden, dize afsi. Tom ó eíle Pa
dre el habito en el conuéto defanto 
Domingo deMexico, Acabados fus 
eftudios,en vn Capitulo prouincial 
q aqlla Prouincia tuuo porM ayo en 
el añode 1^16,fuplicó con inftácia, 
q le embiaífen à viuir al cóuéto que 
efta Ordé tiene en la ciudad de Za
catecas, dóde fe podia hazer mucho 
feruicioà nueftro Señor, y por lo  
menos fe intentaria y procuraría la 
conuerfion de losindios Chichim e 
eos, que viuen en aquella comarca; 
que aunque algunas vezes eaalgUv 
ñas ocafiones han recibido la F é , U 
há dexado có mucha facilidad, por
que fon géte fierá  ̂y medio faluajes; 
no habitan en poblaciones, ni ay eii 
tre ellos gouierno que fe pueda de- 
í:ir politico,ni fombra d e l, viuen ea 
los montes en rancherias. Llegó el 
Padre al dicho conuento, y  pidió al 
Prior y  VicarioProuincial, je  diefse 
licécia para yr à predicar ci fanto Ro 
fario,y autoridad paraaífentar en la 
Cofradia del á los que viuen en a- 
■quellas tierras defpobladas. Enten- 
dio bienla dificultad y peligro que 
teniala jornadaspero venció eífo cl 
deífeo dél remedio yconuerfion de 
aquella miferable gènte. Para hazer 
la jornada como la deuia hazer va 
religiofo de buen efpiritu,fe confef- 
fó generalmente^y partio.Llegó ala 
ciudad de Guadiena, y  defde alli ef? 
criuio vna carta áfu cóuento, q eftá 
muy lexos de alli, defpidiendofeco 
mo hombre que penfauano los auia 
de ver m as. Defpidiofe también de 
vn Padi'e de la Compañia de lefus, 
en cuya celda eftaua. Puíblosojos
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'èiì Vna eftampa delbienaucnturado 
fan Sebaftian,y dixorPadrc,^© cfpe- 
xo en Dios dc Verme corno cftc mi 
gloriofo Santo;que puesel Señor fe 
iiruio dedarmc'fa nombrcfconfìo q 
me darà fu m'artirlo.En efta fazo los 
Indios Chichimecoseftauan pacífi
cos y quietos. Arteraronfc> porque 
el Marques dc Salinas Virrey de la 
Nueua Efnaña em bià quinlctosln- 
xlios cafados de Tiaxcala, para quc 
vlulcdo entre ellos, los domefticaf- 
fen.El íín que tuuo la jornada fucjal 
terar los ánimos de hombres,q aun
que barbaroSjcftaua en paz,Fuc dar 
ocaíion á que fc rebelaífen , matado 
algunos de los Indios que fueron à 
vluiren fu compañia. Son fus armas 
ordinarias arcos y ílcchas.en que tic 
nen la mayor dcíireza que hafta oy 
fe ha vlfto.Hizleronfe à -io larso,in- 
duzidos de vn Indio.meíl:Í2o •, q por 
arte del demonio haziedo milagros 
aparentes, que al parecer de aquella 
gente no podian tener principio en 
caufas narúrales5auiendoJos engaña 
do en efto, les perfuadio que era hi
jo  d eD io s. Y  para que el engaño fe 
aírentaíle cn loscorafones dc aque
lla gente miferable, en medio dc íbs 
baylcsy regozi jos fc les reprefenta
ua enel ayre muy refpládecictcjiy co 
mo era Satanas el autor deftós dcfa- 
íin os, la primera orden que les dio, 
fuc,m andarles que mataíTen todos 
los Chriftianos, íiendo la gente con 
quien tiene armada guerra, y va con 
tinuando con mayor fiereza la q co
m entó en echándole Dios del C ie -  
Io ,y  lo que íiempre ha fido mucho, 
ha íido mas contra los Chriftianos; 
y  afsi feñaló dia en que fe huuieííen 
d c executar ftis ordenes, mandando 
que de ningún eftado, ni Ecleíiafti- 
co ni feglar, dexaífe de fer comprc- 
hcndidoen efte mandato,fo penaq 
no cumpliendo con puntualidad y 
verdad lo que íe los ordenaua, haria

que temblaíTc y ir abrleíTe la tierrí^ 
para q tragándolos viu os, fuc íTc ma- 
nifieílo el caftigo de fu deíbbcdien- 
c ia . N o  dieron credito à las am-niâ- 
ças y palabras que por boca del me- 
ftizopublicauael demoniojquc co . 
mo auian iîdo bautizados, y enfeñar 
dos en la verdad dc la Fé Católica, 
tuuieron por burla y mentira quan
to fclcs dezia. Hallandofe bur-lado
cl dem ònio, y viendo qiie no ialiaii 
ciertas fus pretéfioncs, dio cl Señor 
licencia (que la merecía la vida per-‘ 
didadchombresquc àun el nombre 
de taies noiuerecianjpara qae icre- 
preientaiTe fegunda vcz en la mifma 
figura, y publicando con demoftra
cion de colerà cl fentimiéto que re
nia dc que nò fe huuiefTe cumplido 
lo que mandaua, apareció fegunda 
vez por el mes dc N ouicm bredel 
dicho año d  y defpues de auer 
les reprehendido arperamétefu dei- 
obcdiejicia, hizo temblar latierra; 
con que quedaron los Indios dc*fa- 
Icntados y atemorizados, vfedo vna 
nouedad ran grande y tan extraordi 
n:iriíi ; en que fe originó otro daño 
mayor,quc fuc, dar ctcd ltaá  los cni 
buftes de Satánas, y  juntamente te-» 
nerle cn la veneración que fe dctiía 
a vna perfona celcftial y diuina. Y vi 
efte credito fc íiguio , que períbnas 
dellos la hizieíTen afsiftencia y guar 
d a. Y  luego en cum.plimiento de fu 
injuftiísimo mandato falieron à exe 
cutar fus ordenes, comencando h  
crueldad eh miichas cftaciás y quar- 
teles de Efpañoles Indianos, hazieii 
do grandiísimo daño cn las perfo- 
nas,en los ganados, y en las hazien
das . Salieron à la defenia foldados; 
pero com o gente por vna parte bar
bara y  dc poco y ruyn cntendimien 
t o , y  por otra Con liderando que era 
fuerca cumplir elmandamiento d d  
que ellos tenian por D io s, perdici o 
tan de todo punto el miedo que te-

: ' nian
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delâH i ftòfia de'iantoDôiîi^#b;
 ̂ »

iiîan à ia itiTiew , qiie fe métian pc5i‘ 
las bocas de los arcabûzes^ qiie né 
podia fer fino ò ihfenfit>Îlidad,ô éit  ̂
gaño del demonio'5 qiì^les péríua- 
dià que pot-àquel camirib faluauaft 
las aliñas 5 y  -hkzían grkn fcruicio-à 
D io s.C o n  efta fnria y precipitación 
llegaron à vna yglefia de la Com pa- 
fiia'de Iefus5d5dede todos los pue
blos comarcanos fe auia juntado los 
Vezinos, y fiete Padres de la Com ¿ 
pañia 5 y con ellos cl bendito Padre 
fray Sebaftian, à celebrar la fic- 
ftá de la Preféntacion al templo dé 
ía Virgen Maria Nueftra Señora 5 y 
eftando en la Mifla^dieron aíTalto, y 
'ài ruydo cerraron !as pnertas, con 
penfaron verfe l i b r ^  fegüros. N ò  
feruia de nada dili^*^ias, hi para ef- 
torbar ni para moderar la Furia de ho 
bresén quié ta poderofamété fe áúiá 
clnueftido el demonio^q como es fii 
riofabeftiajcómünicaeftá fucódicio 
à  los qfe le fUgetlEntraro en layglé 
fia 5 y con diabolica temeridad qui
taron ei fantifsimo Sacramento de 
las manos del Sacerdòte (c)ue o cón 
h  turbación, que no dariaíugar à á- 
cüerdo que iuelTc de impóitánciajo. 
porque no fe péfó queel daño fue
ra tan grande) no fe tomó elconfejó 
quefuerabien tomar. Én fin ellos le 
defmenuçarôn^y le pifaron^y hecho 
efte tan gran facrilegio, mataró à los 
Padres de la C ópañ iajy à otros Ef
pañoles Indianos, robádoles las mú 
gercs . Quitaron la imagen de N ue
ftra Señora de fus andas,y lleuando- 
felas,con lâ  joyas y  veftidos que a- 
uiaen ellas , lleuauan en procefsion 
à fus mancebas. En efta cópañia lle- 
uaro'n al bendito Padre fray Seba
ftian Montaño;defnudafonle fus fan 
tos hábitos, haziendo burla y donay 
re dellos^y dcl que los veftia,viftien 
dolos porm ofa, como quien tènia 
por burla el eftado de los frayle? y  
fus hábitos. Fue grande la türbaciorx

3 2 4
y feiitimiefitòy c'òrt^oxa del bendi
to Padre,viendoà füs ojos,que el Iu 
g^r que áúiá dé ocupar la foberana 
Reyna del C ie lo , cuyas grandezas 
feauian de publicár y  rcüerenciar 
en aquélla fu gran fiefta, eífo que fe 
áüiá"de házer con laRcyna del C ie 
lo , féhazia én réüérencia de muge- 
res pérdidas, y en fin mancebas dé 
barbaros Indiós.No le pareció alPa 
dre fray Sebaftian que era efte cafó 
queádmitia difsiiViuÍácion^ni podiá 
paíTarpor cl vn hombre mediana
mente Chriftiano, y menos fiendo 
religiofo y predicador, y de la Or
den de Pr'edicadores, que ha tenido 
fiempre à fu cargo rcfiftir femejan
tes defconcicrtos én las ocafionesq 
fe oFrécen. C on eftc acuerdo fe fu
bio cl Padre fobre vna peña, fien- 
do el pulpito qúc Dios le deparó, y 
la ocáfion para repreheríder tá gran^ 
des ófenfas de Dios ; cüyo irtcóprc- 
henfible fuFrimientó difsimula , y  
íjuiére caftigar vnos pecados con o- 
tros;ylo que en Indios Fue irán enor 
ínéfacrilegio, fue foberanamiferi- 
cordia,de q vfó licuando à deuido y  
fantó fincl deíTeó del bendito Pa- 
dre jque éraél quele auia facado dá 
fu ccldá,dc fu encerramiento, y  dà 
fu defcanfo, dexandolo todó con fó 
ió intento de que crécicftt la dcuo- 
cion à láfoberana Virgen y  àfu ían^ 
to Rofario,fiédo martirizado cn de- 
jfenfafuya 5 y  afsi le mataró à diez dé 
Deziembre del año de I 16. d iade 
la virgen fanta Eulalia; y  puefto de 
rodillas dicró de golpe en cl las fae  ̂
tas,fin que fueífen meneftér diligcií 
cias que le obligaífen á eftar quedo j  
con 4 fe echaífe de ver el confuelo 
y  alegria con que moria.

E l Gouernador de àquc’llà'prò- 
uincia,don Gafpardc Albear Caua- 
ílero delhabito de Santiago, falién- 
do con dozicntos foldados à correr
la l¿crrá por ei mes de Marfo del

iaño
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año figuiente , hallo cn vntoontc cl 
ciierpo dcl bendito Padre cercado 
dcinaftincSjqucfintocareñ elcuer- 
po eftauan en fu guarda;quericndo- 
!o afsi clScñor.Obradefuinfinita ca 
rídad>enconíiédar à beftias defta ca
lidad la defenfa de cuerpos, en que 
tan poderofamentc fe ceuan;y mila* 
gro que le hizo Dios co el bicnauen 
turado S. Vicente Mártir, y  en otros 
Santos de quien eftan llenas las hi-̂  
ftorias. Auia tres mefes que auia fu- 
cedido fu martirio^y eftado cl cuer
po incorrupto, Icuátandole del fue* 
lojcom ençô acorrer del fangre fre í 
candando de fi fuauifsimo olor : que 
de qualquiera otro fc auia de temer 
vn hedor peftilecial y abominable. 
Halláronle con las licencias quela 
Orden le auia dado para ocuparfe 
cn aquel fanto m inifterio, y cl Hbro 
de la Cofradia del Rofario eftaua 
debaxo de fu cabeça, firuiendo de 
almohada fobre que eftaua reclina* 
da la fanta cabeça. Auiendo hecho 
cl oficio de guardas los maftines, fc 
entraron por la efpeíTura del monte 
paíToapaífo. El Gouernador y  fu 
gente licuaron el cuerpo, à cuyo re
cibimiento falian los pueblos ente
ros, con gi*an reprefentacion de fé, 
y  reconocimiento de la merced que 
D ios auia hecho al fieruo de D ios. 
Pidió vna prouincia el cuerpo, reci
biéndole por patron fu y o , con que 
fcaíegurauan que tendrían fegurá 
la defenfa de fus fronteras. Refpon- 
diofe à ladeuocion de los morado
res della,y dieronles cl cuerpo.Tie- 
nenie con la reuerencia y decencia 
que fe deue à vn cuerpo Santo de 
vn Martir;quc lo vno y lo otro tiene 
por cierto los moradores de aque
llas prouincias, y por obra de la in
tercefsion delbendito Santo,publi- 
canaque defde que el Señor les hizo 
merced de fu patrocinio, fe han pa
cificado de to Jo punto los C hichi-

mecos barbaros, y  fe vacontirtuad^ 
haftaoy efta buena dicha,muy en be 
neficio de los pueblos, que tan aco- 
fados y temerofos eftauan de las or
dinai ias inuafiones de hombres tañ 
dofatinadosy furiofos, con quien ni 
valían razones, ni en todas partes a- 
uia qnien falieíTe à la defenfa contra 
hombres tan belicólbs j que parecía 
furias infernales. D e todo lo dicho 
dieron teftimonio cl Gouernador y 
teniente de Capitan general, que 
era cl Capitan Gordejuela ; de qitc 
fueron teftigos inumerables otros  ̂
Cafi en el mifmo tiempo ha tenido 
efta Orden Mártires cn las Indias 
Orientales y en las Occidentales,eií 
que fe entienda el feruicio queha^ 
zen aquellas ^ u in c ia s  con lafanta 
Vida de los religiofos, con fus exem 
píos y fu predicación, de que en hi
ftorias particulares fe darà mas me-» 
nuda cuenta ; como fe ha dado cn 
la fundación y prógreíTo que ha te
nido la prouincia en las Islas Filipi
nas, y  en el lapon j que fi bien ha fi-» 
do efta Orden de las poftrcras en lá 
entrada de aquellos Reynos, pora
uer eílado defendida hafta eftos vl
timos años, quando los Pontífices 
han defpachado füs breues en eñá 
razon  ̂ en llegando à fu noticia, y 
en cumplimiento de la licíécia qué 
fc les daua, han coracnfado  ̂ y vart 
continuando fcliclf$ímamcnte eftá 
fanta emprefa^à que Dios los hallan 
mado.

CAPITVLO XXIIIL

Del furuodt Dios (IMaeflró fray 
S  erafìno Caponi,

E n  el territorio de lá ciudad 
de Bolonia, ciudad tan cali
ficada, y  frequentada pOr el 

cuerpo del bienauenturado fanto
D o -
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Domingo^enla montaña ay vn lugar 
que fe llama Porrete del Baño^muy 
famofo 5 porque lo fon dos baños q 
ay en ella , remedio de muchas y 
grandes enfermedadess el vno à pro 
pofîtode curar maies que tienen fu 
origen en accidentes frios de q pro
ceden 5 ye l otro es íingular focorro 
cn dolencias contrarias^que las cau- 
fanhuïnores calidos 5 y en lo v n o y  
en lo otro fe véen maráuillofifsimos 
efectos5que han fido caufa que fe co 
HociciTc 5 y edificaiTc aquel lugar, y 
íc engrandcciéíTe, cónociendofelá 
marauillofa virtud de aqllas agiiasi 
Eílo tuuo principio en vn cafo bien 
particular, c] íucedio à vn villano dé 
la comarca.Diö cuenta dcl fuceíTo à 
losmagiftrados q gouernauâ la ciu- 
daddcB olonia, y  en fuma con eíla 
ocaíion fe fundó aquellugar, don
de nacio cl íieruo dc Dios fray Se
rafico elaño de I 5 3 6. pòco mas ò 
menos b Fue hijo de Geronimo C a 
pón, y de Leonor Bartolino, o Bar
tolome , perfonas de vida muy con- 
tertaday exempiar, atentos à leme- 
diar necefsidades de pobres huér
fanos,gente oluidada en el mundo. 
En eílas obras y otras deíla calidad 
gafl^uún ia hazienda  ̂ yempleauan 
la v id a . Tuuieron dos hijos, y vna 
hija; y la buena criança de los Pa
dres cn los primeros años ( que im
porta lo que no fc puede dezir para 
efperar buenos fuceíTos en la mayor 
edad) y  la gracia del Señor, que es 
cl todo ,ó c a íi, encaminaron lasco-* 
ías de manera, que todos fueron re
ligiofos. Làura, que defpuesfclla-^ 
mo V irg in ia , tomó el habito en el 
monaílcrio dc la Concepció de Bo
lonia ¿ Marco Antonio , queen la 
Orden tuuo por nombre fray C he
rubino, fue hijo defanto Domingo 
deB olon ia, y  dentro de pocos apos 
partió al C ie lo  con opinio de San- 
tOjCömo veremos.Anibai cn lapro-

fcfsion mudó él nolTibrc,y le llama
ron fray Serafino . Fue el primo
genito -, y hizo Ventaja à fus herma
nos en la pureza de coraçon j en lá 
entereza de la vida, cn la finceridad 
del alma^y en las demas virtudes.Ea 
la niñez cômenço íü vida exempiar^ 
y  en aquellos años cl exerripjo y tra
to no era de niño, fino de hóbre. La 
prudencia, lá modeftia, la fujccionj 
refpeto  ̂deuócion, y templànça en 
cl Jiablar,era la que aun con muchos 
años y canas apenas fe alcança, íien
do argumentó con que fe conoce lá 
perfeciort y fantidad dc la vida.

A v e p te y c in c o  de Abril hizo 
mucha inftancia, fupiicando à los 
Padresde fanto Dom ingo d cB olo - 
nia^qwe leádmitieíTcn en fü compa-. 
ñiâ  aguijado de vnós deíTcos gran
des de huyr los peligros à que eftan 
íügetos ios hombres mundanos, mu 
chos y muy ciertos, aunque mal co
nocidos délos que viuen deslum
brados y ciegos, no acertando à ca- 
Iificarlascofas porlo qu efon ; N o  
cradeftos Anibal 5 y afsi conocidas 
fus buenas partes y fantos propofi- 
tos,elañ od e 155:2. Icd io el habita 
cl Maeftro fray Pedro Mártir, Prior 
del dicho cóuento, hóbre demucha 
virtud y de gran prudencia, confef-  ̂
for qfue del Papa Pauló Q u a rto ,y  
Vicario general de fu Orden . Siete 
años defpues tomó cÍ habito fu her
mano. Éi nouiciado de fray Sera^ 
fino fuc tal,qué cn todo lo qué era cí 
cumplimiento de las Tantas conftitu 
ciónos dela Orden, nunca hizo fal
ta , fcñalandofc mucho cn lo que yá 
profeíTo auia dc hazér. Todas las 
noches íe leuantaüaà Maytincs^y en 
la obferuancia del filencio , tan en
comendado en la Religión,era pun- 
tualifsimó. Ayunaua los fiete me- 
ics , que comiençàn el diá dc fan
ta C ru z dc Setiembre , y  acaban 
cn la Pafcua de Flores, Veftia tu-

lii nicas.
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hîcas (de lána ^y las làbanascran de 
lo m ifm o. En los oficias de humil
dad en que fe crian los nueuos, era 
d  primero 5 en la obediencia ale
gre y prefto 3 modefto en todas fus 
afcciones 5 eil la conuerfacion dete
nido 5 con vn femblante alegre j te- 
Aimonio de la buena cóciencia que 
le gouernáua' * N o  era amigo de v i
da íingiilar, huyendo dela compa
ñía de fus hermanos el breué rato q 
lá Orden da en que fé entretiene los 
religiofos. En fumajla reprefentacio 
<?xteriorera mueílra dela pacifica- 
cion que gozaua íu alm a. Com o eit 
hombres muy goderofoS5áfemejan 
Ça de C a y n , la mala conciencia fe 
manifieftacon melan eolias: y  trifté- 
ïjas^que fino acaban la vida, la abre- 
uian5dando principio à la q los con
denados padecen en el infierno, íír  ̂
uiédo el defcacierto de fu alma del 
tormento q merece quien viue mal, 
començando los Santos las demo- 
ílraciones del regózijo q han de p o f 
feer en el C ie lo  : pero conferuando 
Iiépre en ellas fray Serafin o él termi 
ñó q fe  d eu e, y  lám odeília q hade 
ácompañar à vh varón religiofo , en 
(̂ [tiien no ha de caber cofa q no fea 
edificación de fus hermanos. T od o  
el tiépo qüe no afsiília en el C óro,le  
tenia confagrado al eíl:udio, q ayu
dado con la felicifsfma memoria q 
cl Señor le dio,fue cófumado letra
do já que no ayudo pdco,el auéiM'c- 
íí unciado co el habito de feglar, tó
do quanto es m undo, cuydados de 
m undo, deífeos de mundo,y penfa- 
miétos dé mudo, y í  todo quato lós 
q en el viuen bülcan y eílinta.Hüía, 
<̂ u3to era p ofsible,él tráto de peifó- 
nasfeglarés, fabiendo lo q por efte 
camino pierden los religiofos,ymas 
cn losprincipíos del nueuo eííadó^ 
qua .lo aun no ha los iiueüos p’erdl- 
d o de vi íla lo q ayer fueron en el íí- 
gio. Viuiendo con cite cuydado el

fieruo de D ios, abreuiàua y procura 
ua efcufar cl hablar co í u madre, íié
do muger de grávirtud,yal finfeco 
tétaua de verle entre lös demas n oui 
cios en la ygleíia,ò en el C o r o . H i- 
to  profefsió,y continuò el rigor dél 
nouiciado,íin faltar punto, cóíagrá- 
do la vidaá D io s, aleftúdio, y à ia  
guarda del coraron . Era fu recogi
miento grade, fu coueríació co muy 
pocos, y  au eífa era, quando el eftu
dio, lasljciónes, difputas, ò razona- 
miétos efpirituales le lacauá dela cel 
da.La afsiftencia en el coro,era ordi 
naria,íin q las ocupaciones del eftu
dio fueífen parre para no acudir à 
Maytines de noche, y de dia al ofi-̂  

'CÍO. Acabadas las Copletas, viíitaua 
losaltares('deuoció muy vfadaen fu 
Ordé) y luego cótinuaua largo tiem 
po el fanto exercicio de la oracion, 
én q duraua horas enteras.Acabado 
eílo,fe retiraua à eíludiar,en q fe fe* 
ñaió tantó, q íiendo Diacono cope- 
tía co los principales Letores del cf* 
tudío de Bolonia, có fer de los cali
ficados (íino el mas) de toda la pro
uincia de Lóbardia, donde íiépre íe 
proueé los maeftros mas calificádos 
qiie tíene.Tal era fu ingenio,y talfti 
memoria, q todos íiís compañeros íc 
reconociá en to d o , viédo la-agude- 
za con q dífputaiia,yiagallardiacon 
q daua mueftras délo inUcho q fabiaw 
Era Régete de aiqlla eíéuela el Mae
ftro fray Vicente de Son ciño hóbre 
de gradífsima bodad y dotrina.Efte 
Padre dezia  ̂<5 en los ados y diípu
tas publicas ninguna cofa temía mas 
q losargumétosdeFr.Serafino. Era 
infatigable cn las coías del eftirdw^ 
lámás quifo nádie tratar co el en ef
ta materia, qué no le hallaííé défocu 
pado y con gufto ; que le tenia el en 
darle á íiís cópañeroS) y en caminar
los en las ocafiones q quería aproue 
charfe del.LIaniauále en el cóuento 
Padíe de familia 5 porq fu cuydado

era,
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.atender al remedio de las necef- 
iîdades detodos ; como quien auia 
nacido para eiTo. Ordenôic de Sa
cerdote 5 y cada dia de ordinario 
dezia Miiïli con mucha deuocion y 
eipiritii. Acabados í>ás eftudios, qui  ̂
fo cl Perlado que fe examinaiTe,y re 
cibieife el grado de Letor(titulo de 
que vían las proiîincias de Italia, y 
no fe il otr:s.) Hizo lb*que le man
daron^ y luego fue à leer al conuen
to de ianta Catalina de Fenario en 
la Ribera de Genóua . Antes de 
començar eíle nueuo cámino de las 
Carredas, íue trabajado con varie
dad de penfamientos, que le traían 
fatií^ adoy caíi reíueko de dexar cl 
eíTudio de la Theologia Efcolafti- 
ca de todo punto, y ocupar todo el 
tiempo en exercicios Iantos de ora
cion , gallando la Vida en cl C oro , 
atento à folo fu negocio j reprefen- 
tandole cl demonio los peligros en 
que viue cl fraylepaefto en ofícioSi 
Tuuo muchos compañeros del mif
mo parecer, que esforçauan el fu
y o .  Echaua de ver Satanas lo que 
podia temer de íus letras y ingenio, 
y  la guerra que eíía Orden le ha he
cho y hazCj defde que côm ençô, 
h a íb o y . Queria^ fi pudieííe, echar
la del mundo  ̂ como à cuchillo de 
fusdeí'atinos ; y íieíTo no pudieíTe  ̂
deshazer los eftudios, hazer guerra 
à los letrados, y por lo menos por 
varios medios defacreditar la dotri
na que la Religión ha profeíTado 
ííempre; oficio que le ha hecho  ̂ y 
le haze íín canlarfc vn punto, C a
yo fray Serafino en la cuenta de la 
inuenciojco que el ehemigo con re 
prefentacion del aprouechamiento 
propio, queria defuiarlc del que hi
ziera ala Ygleíia con fus ktrasy eí*- 
critos. Reduxo à la memoria, que el 
B.fanto Tomas auia conferuado la 
pureza y íantidad de la vida ,auien- 
doíc acabado lin alear mano de las

Catredas y cfcuelas;coh q quedó íii 
alma ferena^y defaparecieron penía- 
mientos tan errados ,y e n  profecu
cion de la obediencia cortiençô à 
leer. Rrferia miichas vezes efta ten
tación , y abueltas defto d ezia, qué 
los que auian íido compañeros íu- 
yos en efte parecer, y caminado con 
c l , y  r|(:iradófe concípiritudeíin- 
gulariíiad, auian tenido poco ò nin
gún aprouechamiento cn la Reli* 
g io n . En profecucion de fu obe- 
dienciallegó al conuento de fanto 
Domingo de G enoua. Erapeque- 
ño de eftatura, no tenia barbas, y re • 
prefentaua con efto menos años de 
los que tenia , y  júzgauan que feria 
noiíicio^ó poco mas; En efta opinio 
lé tuuo el P rior, quando llegó fray 
Serafino à tomar la bendición y po- 
ftrarfe ciíuspiesjy con efte penfamié 
tole dixo : Hijo,feaysbien venido; 
yda la cafa de nouicios. N o habió 
palabra, ni quifo dar cuenta de íi, ni 
del oficio de Letor que tenia, íino c| 
baxando la cabeça con mucha hu
mildad fe fue al nouiciado, donde 
eftuuo con los nóuiciós hafta qué 
vn compañero fuyo y condiícipulo 
dio cuenta al Perlado de íiis partes  ̂
íín que cl frayle hablaíTe jamas palá-̂  
bra. Y  aunque parecen cftas menu
dencias cn que no fe deuia reparar 
mucho > fon buenargumcínto de lá 
modeftia y humildad del religioíb, 
en quien las muchas letras pudie
ran auer caufado algún defuaneci- 
miento ; y íi no  ̂paífada la ocaííon^ 
dar cuenta al Perlado de íi y dcl ofi
cio en que le auia proueydo la Or
den . D iziéndole defpues el Prior^ 
qiie porque áuia callado , reípon- 
dio: Porque como nó me pregun
taron íieraLetorin i íi era Sacerdo
te , íin replicar hize lo que fe rne 
mandó ; cofa qué aunque parecía 
condenar la inaduertécia del Prior, 
no fue lino con íinccri dad y ver-

IiÍ3 dad
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Üad refponder por fi . Continuò 
fus liciones cn diuerfos conuen
tos de fu prouincia , y  en el fu
yo de Bolonia leyò Metaphyfica, 
fin canfarle jamas el trabajo de tan
tos años, haziendo fiempre el ofi
ciocon grandifsima fatisfácion, á- 
uiendoleel Señor dado con la ha
bilidad mucha claridad y^diflin- 
cion cn lo que enfeñaua 5 con que 
falian aprouechadifsimos los eftu- 
dianres .̂ A  que ayudaua la condi
cion, afabilidad, y llaneza del mae- 
firo , acompañada con vna mara- 
uilIoí!i dulzura . Leyendo en Bo
lonia enfermaron grandemente el 
y  fü hermano fray Cherubin , y  
aunque cada vno fabia la enfer
medad del otro , no tenian noti
cia de la grauedad de las dolen
cias . Murio fray Cherubin, y acu
dieron algunos frayles à dezir aÍ 
fieruo de D io s, que fu hermano ef
taua ya bueno. Refpondio: Es af
fi verdad , que fe halla bien . Sa- 
beys que tal es fu mejoria ? Es tan 
grande, que efta noche à tal hora 
v iq u e  los Angeles lleuauan fu al
ma al C ie lo .C o n  efto creció la opi
nion q défte bendito Padre tenia el 
conuento, fiendo perfonas de mu
cho credito, algunas de las quales 
fon oy viuas, las quedan fé defta 
verdad. Viuiendo en eftas ocupa- 
cionestanenbeneficio del eftudio 
dc Bolonia,la Orden le mandò par
tirá la proüincia del A bru zo, C o n - 
gíxgacion que pocos años antes a- 
üia comen^'ado con grandifsimo ri
gor y obferuancia, con la que fan
to Dom ingo fundó íu Orden ; á la 
qual dio principjoel PadrefrayPau 
lino Bernardino de Lüca digno de 
eterna m em oria, que fue parte para 
que fe retira (Ten a aquel nueuo fan- 
tuario muchos religiofos de las pro- 
uincias de Italia, hombres de mu
cho cípiriru y virtud,con que fe con.

férua en el eftado que comencó : Ei 
año de 1573» H^góel Padre fray 
Serafín o á efte nueuo parayfo . V i
uio en el conuento de la ciudad del 
Aguila con mucho exemplo , fin 
admitir diípenfacion cn todas las 
coftsde fu profeísion. Y  aunque 
nueftro Padre fan,to Domingo qui
fo que quedaíTe effii à difpoficion 
de los Perlados , que íbn los que 
moderan el rigor de las leyes con 
juftas caufas ; no quiío el bendito 
Padre víar de las gracias queel le
gislador ordenó que ruuiciTen ios 
frayles delà O rden. A lli leyó Fi- 
lofofiay Theologia en íü conuen
to , y  defpues en la ygleíia Catre- 
dalíeys Ó fiete años fagrada Efcri- 
tura, con fingular gracia, y opinion 
de frayle Santo, con grandenpro- 
uechamiento de los oyentes, acom- 
pañandofe la dotrina con la fanti
dad de la vida del predicador ; con 
queen poco tiempo fue muy otra 
aquella ciudad ; de que da teftimo
nio vn Padre que sjoüernó el con
uento aurá quarenta años, y dize, 
que ayudado de là fantidad del fier
uo de Diós , quando le hizieron 
Prior del Aguila , le lleuó , don
de le fucedio lo que fe ha referi
do ; fiendo cierto , que áuria mu
chas otras cofas dignas de memo
ria dé que no fe tiene noticia. Paf
fados algunos años , dio la bueltíT 
à íü prouincia de Lom bardia, y  
por fer el ayre y clima de Bolo
nia muy contrario à fu falud , le 
mandó* la Orden leer en fanto D o 
mingo de Ferrara , y  leyó algu
nos años en la Catredal fagrada 
Efcritura, ó cafos de conciencia. 
En efte tiempo, teniendo puertas 
en orden muchas cofas, que fe
ria en beneficio de la Repúbli
ca que fe imprimieífen, le mandó 
la obedieirciá yr al cónuénro de 
fanto D om ingo de Venecia, don

de
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üe fe podia hâzer eÎTo con com o- 
yWad , Dctuuofe alli dcfde el 
año de I 5 8 o. hafta el de 1 6 0 6 ,  
que començaron lós mòti uos que 
aquella Republicà hizo contra los 
mandàros del SumoPoñtifíce  ̂qué 
k  obligaron à  falirfe della. Gaftò 
todos aquellos años én la obferuan- 
cia y rigor que fiempre,fin que el 
trabajo de efcriuir tanto, inóderaP- 
felaprófecucion d e k  Vida que a- 
üia començado ; fiendó muchos 
los fermones qùè predicaua >, y  las 
Quarefmas ’enteras tn  fu comiente 
de fanto D o m in go , fin quererrìê  
cibir limofna de iosférmonèss cóli 
que fiendó mayor t i  credito del 
predicador , ferian n̂ as éñ benefi- 
çio de las almas, oyendo Ías pala-  ̂
bras de VH hombre 'que no admitia 
limofnasnitegalos. Tiiuo tan gran 
fiombrc en Venecia la fantidad del 
Maeftro fray Serafino, y fue tanta 
la veneración qtre fe tenia à fu per
fona generalmente^ qucquán dóel 
conuento fe hallaua en algunas pro>* 
cefsioïies  ̂ y  en la Salue à las tar  ̂
des , procurauián muchos niños ÿ  
jgrandes befarle cl habito, ò  tocar
le .  D ixo vn V eneciano, hombre 
noble y  decabecaíSifchuaieíFedc 
reucrenciary adorar alguna perfo^ 
na fiendo viua, feria efte buen Pa
dre el que cn latierra metecieífe ef  ̂
ta honra. Procuraron los Padres de 
ia Cartuxá dé Bolonia reduzirÍe à 

. fu compañia  ̂ para que les leyeífe 
calos de conciencia* H izo lo  que 
ie mandaron , y  eftuuo con ellos 
dos años , con tan grande exem
plo jhum iÍdad, y modeftiai> y  ora
cion y fantidad, y  rigor de fu per
fona, que con fer tan particular el 
queprofeífan aquellos Padres,ef
tauan efpantados de lo que veían 
cn vn hombre viejo ÿ  trabajado 
con penitencias ÿ  eftudios, honrán
dole como à hombre fanto 1 Fal-

tauanle ya las fuerças muy apriëïïi^’ 
parte porla edad decrepita en que 
fe hallaua, y parte por auer llega
do à ella continuando íiempre l i  
vidaque començo el año del noui
ciado, y temiendo no müricíTe fue-̂  
ra de fu: compañía ( que íuerá pa
ra ellos de gran fentimiento) pro
curaron reduzirÍc à fu conuento *
Y  aùnqùe la difpoíicion del ayre 
nó le era fauorable, venció efta di- 
ficuÍtadel deífeo de hazer gufto k 
fus hermanos, y mandando el Per^ 
lado que leyeífe en la ygleíiá def- 
pües de \^fperas^ hizó la obedien
cia Cóñ mucha alegria y confuelo» 
íi bien la edad le daua licencia pari 
‘cfcufarfe del nueuo traÍDajo^

C À P I T V l Ô  X X V .  '

t>e "AlgHm$f(̂ rikuyr€$<T>km\ 
dcs 'y eiKcrckhs/enque fe fê  

ñalo rñucho elfer  ̂ ^  
uodcDíbs. ~~~

F V e  eíle bendito Padre aft̂ ' 
ftin e n tifs im b C om enç ô íá 
fnoderatión cn ía comidá 

ton  el nouiciado i ÿ  àcabòfe to n  
íavida>. El ayuno de ios íiete me» 
fes que tiene Ía G id en , le guardò 
quarenta años -, y algunos dizen 
que mas. Com ia Vna fola vez al 
día yá tárde \ Su hianjar ordina*  ̂
rio eran yeruás , Íeguinbres , fru
ta 5 algún pece Ò hueuo  ̂y  aunque 
con los muchos años no yua à co^ 
mer àia  primera mefa con los de
mas,porque deziaMiíTa aqueíla ho^ 
ra^peit) fu comida ífue fiempre cn rê  ̂
firo rio , íin que faÍtaÍft jamas dcl, ni 
admitieffe comida en la celda, ha^ 
llandofe füéra de la cama con la  ̂
lud -y porque fuera de la wm pa* 
ñia de los frayles no podiá co
mer fino poquiísimo ÿ  aunque

íii I
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deíTeauan los Perlados regalarle, 
coníidcrando Tus años > trabajos, 
y  ocupaciones, fe conrentaua con 
Vn platillo de yeruas, o legumbres, 
y  alguna otra coíllla poca 5 y fialgo 
inâ . le dauan, lo embiaua à la por
tería para los pobressque de todo lo 
que comía les cabía muy buena par
te . Si algún religiofo le hazia al
gún reg alo , recebialocon demoT* 
tracion de alegria y agradecimien
to , y luego le daua á fu compañero, 
mandandole q u elo  repartíeíTe en
tre los pobres íin dar ciíenta dello á 
nadie. En todo el tiempo que vi- 
iiio ..fueron rarífsimás las vezes que 
comio carne. Apretado con enfer
medades , y obligado con la fuer
za de la obediencia, fe dexó algu
na vez lleuar de la voluntad de los 
Perlados; y  guardò erte ertilo ha
fta el f o  d^ iá v id á, íín* embargo de 
los muchos achaques que le carga
ron en aquella edad, Y  íi el Prior, 
vi/ta fu flaqueza grande , le man. 
dauayr á la enfermeriii, obedecía 
por vna vez,y  luego procurauaper- 
íliadíral Perlado que no í'e hallaua 
con necefsidad. Verdad es,que en 
los vltimos mefes de la vida, ya aca
bado,íe ajùiià con ia voluntad deí 
Prior en eíía parte , íiendo la de 
D io s .y  de la Orden defanto D o 
mingo , proueer en íus enfermeda
des con algún regalo , áunquébicñ 
limitado y corto ; como es el que là 
Religion tiene én la enfermería. Y  
efto fue con tanta limitación , que 
íi yua vna vez à córner carné,paíTa-. 
lian dos ò tres mefes que no iba- 
prouechaua defta licencia, En los 
poftreros quatro años de fu vida,fuc 
Ton coííi de feys vezes las que fue 
á la enfermería ; dé que dio tefti
monio fu compañero s que aíTegu- 
ró,que aun eftando en la cama con 
mucha falta de í'alud , continuaua 
los manjares dela O rden, íiy a  al-

guna vez no le engañatíán deshir^ 
ziendó vn poco de carné en el dal- 
d o , de manera que nò lo echafle 
de ver . Aduirtiolo vna v e z , y lic
uado de vn poco de colera, nó qaí- 
To comer lo que le dauan, ni tâ m- 
poco caldo de carne, íino es algu
na vez que el cozinero mouído de 
la flaqueza y edad decrepita del íier 
uo de Dios,le aíTeguraua. N o ha
zia jamas colacíon , y en la beuida 
era templadiísimo, aunque en los 
vltimos meTes de fu vida moderó al
go efte rigor ,yhaziacolacion . En 
todo el tiempo queeftuuo en V e- 
necia , que fueron veynte y qua
tro años, ó mas, jamas falio de ca
Ta íino a la  del impreíTor de íus li
bros , ó à predicar ; contandoTe por 
coía de marauilla, que vna Tola vez 
deTpues de muchas importunacio- 
ines y porfías . Fue à comer con vn 
«migo Tuyo . Siruieróníe muchos 
platos regalados a la méTa,y ponien
do los ojos cn ellos, dixo : En todo 
efto no ay coTa que yo pueda Co
m er, íino ay otra que Teruir, denme 
Vnos hueuos. HizóTe aTsi, y eífo 
Tolo comio . Hizo tanta noúedadi 
eftaTalida, qué muchos de la dicha 
ciudad f üéron à verle y à recebir fu 
bendición . Era muy poco lo que 
dormia ordinariamente , velando 
hafta qúeJos frayles íeléuantauan à 
Maytines ( que en Italia comun
mente es á las dos o las tres de la ma 
ñaná.j Lá càmàerà pobrifsimá y dú- » 
ra, íin querer admitir vna dílígen-. 
cía que quiíb hazer el Padre Mae
ftro fray luan Dom inico Inqúííi- 
dor de Veneciá ; y cón íer la cama 
ta l, íiempre Te tuuo por cierto que 
noTeacoftaua cn ella todas vezes^ 
aunque hazia eftas penitencias con 
tanta díTsimulacion , que àerfàdo 
en la celda,no daua lugar à q Tu có'm 
pañero éntráírc.Siempre las Tabanas 
fueron de lana. Dormia con ca ip s,

como
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como la Orden manda , fin que los 
cxccfsiuos calores de Italia fueíTen 
parte para moderar eíle rigor haíla 
cl fin dela vida.En Inuierno^yauque 
clfriofüeíTemuy grande, jamas íe 
llegaua à la lumbre.Siendo muyvie 
jo,apretado del frio,le hallaron caíi 
muerto^no aditiitiedo cofa que fuef 
fe com odidadò regalo 5 aúnenlas 
que la Religión permite. E nlos e- 
xercicios de la oracio fuefeñaladif- 
íímo el bendito Padre, como lo fon 
todos aquellos que viuen con parti
cular deíTeo del acrecentamiento-ef 
piritual . El apercibimiento parala 
MiíTa‘era vna larga v retirada ora- 
cion.Acabadaeíla, econfeííaúa to
dos los dias 5 fin faltar nin guna dili
gencia que fea a propoíito de lim
piar la conciencia, íiun de las faltas 
muy menudas en que pocos repara. 
N o  es demáfia 5 fino de muclia con- 
fideracion para quien pretende falir 
mejorado del altar, no ie juzgando 
por limpios loscielos quando fe mi 
rala fuma limpieza del Señor que 
en aquel diuino facrificib fe ofrece. 
Tenían à gran dicha muchas perfo
nas deuotas oyr fu Miífa. Venian à 
eíTo al conuento, y aguardauan,auii 
que fe detenia en el altar por lo me^ 
nos tres quartos de hora. Acabada la 
MiíTa,eílaua en oracion vna hora, ò 
mas. Acabadas las Gópletas,fe que^ 
daua en la yglefia continuando por 
largo tiempo la oracion común que 
la Orden tieneá aquella hora, a ve- 
zes tres hcras,y otras mas. En e lp o f 
trer tercio de la vida fu ordinaria 
oracio era en la capilla dóde eíla el 
cuerpo del bienauenturado Patriar 
ca fantoDomingosy en ella eílaua tá 
fin menearle, que apenas fe echaua 
de ver fi eílaua v iu o . En la Cártuxa 
de Bolonia efpáritado vn feglar de 

" verle en aquel eílado , dio cuenta 
ccllo  à vn Padre de aquel conuen- 
to,y le refpódioi Dexadle eílar,qae

cPre es ordinario eíKlo fuyo en la 0?̂ . 
racion^que es vn íanto. Era fu eípiri 
tu tangrande,que muchas vezes quá 
dafalia deílefanto exercicio>facaua 
el roílro tan éncendido,que pareció 
vn Ser afin en la vida.que era con for 
me al nombre. Fue deuotifsimo del 
fanto exercicio delRofaiiovperfua- 
diendo fiempre y procurando que 
todo el mundo ie ocupaíTe en alaba 
ças de la Virgen.Precióle toda Ta vi 
da de fer pobrifsimo,humilde,y d ef 
üiado del amor de todas las cofas 
mundanas. Fue íü pobreza tá gran- 
de,que jatnasfe entendió que tuuief 
fe dinero en el depofito común del  ̂
conuento,donde fe conferua el que 
elreligiofo recibe con licencia-de 
fu Perlado, y con la mefma le gaílá 
en las ocaítones y necefsidades que 
fe ofrece. V oz comú era de las fray
les,que el bendito fray Iç no conocía, 
el valor de las rao ncdas que la Re
pública vfaua, y fu compañero refe
ria cofas particulares que en efra ra*̂  
zon leí'ucedian có cl fieruo deDios> 
que hizieran 'marauilla fi fe vieran 
en vn niño muy niño.El tiémpo qué 
viuio en el conuento de Venecia, q 
como íe ha dicho , fuérón veynte y  
quatro años > todas las alhajas de íu 
celda,eran vnapobriísimá cáma,vná 
filia y  vn breûiario.Yaunqtrelaocù 
pación defus impreísiones dauá lice 
cia  para tener müchoslibros,no era 
afsi,fino quefe valia délos que tenia 
la librería común del conuento,"ado 
de yiia à eíludiar ; lo qu en ó  podiá 
íer fino con mucha defcomodidaá 
y  pefadum bre. En fu mucha Ve jez 
tuuo algunos librillos en fu celda^ 
por nó fer fu edad à propoiîto de yr 
à la libreriá, y  menos con las llagas 
que teniaen las piernas, que com^ 
veremos,le trábájáron mucho.En el 
veílido fue fin guiar ejem plo de p6 
brezasporqae las capas,clcapulario^ 
fayasjy túnicas,eránremeníladas,r(>

Íii 4
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tls>y cl defccho de los demas, no a3 
rfííticndo b abito s’nueú Os. Apretóle 
Vna vez cl frayle q tenia euentia co n . 
là ropería y hábitos delos frayles,y  
cjuifo tomarle la medida para darle 
ynafayatiuêua,a(regiîrandoîc ¿|ue 
no tenia cola vieja quefe veftir. N o  
<|[uifo que le tomaíTen la medida, y 
fe hizo como mejor fe pudo,y forçà 
do de la neceTsiáad la viílio, y  le d-H 
TO haíla la repiiltura. Rogándole al
gunos Padres que ííqüierapórfoco 
frerfe cti los grandesfrios, adiïîiticf 
fe alguna ropa méjot qae la que vef- 
tia , no fc püdo acabar con d  fanto 
firaylcjy con vna alegria grande de
àia: Padres, buenos fon eftos hábi
tos; y  quando llegauan áfer tan vie 
jos que fe caían a pedaços, y no po=̂  
dian feruir mas,lostrocaua en la ro^ 
peria por otros llenos de f  emiedos, 
^oco mcjores,hótandoi*e colo^svefti 
dosrotos,y remedados. Virtud muy 
platicada* de los Santos fue y tener 
de li muy poco creditOiy mucho de 
fus compañeros ; vilifsimos en fus 
penTamientos , y  eftimados en los 
de los dcmas.QiicelSanto Tray Luys 
Bertrán haziendo memoria dequa^ 
tro coíasque dauan à conocer la fan
tidad dcl a!ma:La primera{' dezia) es 
tenerfe el hombre en p o c o , y  à los 
demas en mucho . Era el íieruo de 
D ios hombre doólifsimo,tan emine 
te en letras y  en fantidad^ tan eftima 
do de todo el mundo j dandole el lu 
gar que mereciá fus letras y  virtud j 
y  ííendo tal,no queria que le llamaf 
fen Macfti-o, y lo aduertia à quien le 
penfaua honrar con efte nombre, ò  
con otros que eran de autoridad^Di 
riéndole vna v e z , que todo el con- 
tîêto de Bolonia le queria pedir por 
Regente de aquel eftúdiotan cele
bre en la Prouincia de Lombardia 
(honra que quando ni la procürára^ 
ni la deííara, fe pudiera recibir con 
alegria ) fe turbó demanera, que en

el roftro Te le echó de ver la ptná-ca 
que auia recibido la nueua^ypôr d ef 
uiar del penTatoiento de loseftudiá 
tes tal determinación, quilo que Te 
le repreíéntaíTen coías que les h izief 
Ten mudar parecer,publícándo rigo 
res^ que Tuelen caufar miedo en la 
gente m oça,El General Tray H ipoli 
to Maria Becaria le hizo acetar el 
Magiftefio que auia rebufado, quá
do Tu prouinciàle quiTo gradu^r,ma 
dandole én virtud de íanta obedien 
Gia^quenoTceicuTaiTe, fino que hi- 
zieíTelo qucTe le mándaiíaj y  el lo 
hizo con mucha tiîortiiîcâcio'n íaya^ 
Tuplicando al RcuerendiTsimo Te íit- 
uieíTe de no le mandar mudar lugar, 
fino que Tu afsiento en los lugares 
públicos Tuéfle Äqüel q merecia an
tes que recibieíTe el grado. Conten 
tófe el General por entonces de có*̂  
íblaral buen Padre énefta íii pcti^ 
don,aunque en Bolonia lemanda- 
ron quctomaiTeef lugar qüe la Or  ̂
den dà àlos Maeftros.Deconíidera 
don  es lo qué Te ha dicho;y mas íí Tg 
conííderá ei eftado en que Te hallan 
lascofas én eftos vltimos dias,en los 
quales algo de fü manera de proce^ 
der ha comunicado el mundo àio« 
monafterios,aunque fea poCo ; que 
alcabo el Viento cierzo que eneltS 
deíapod^adaméte corre,pör lomuy 
encerríacio de la Religion penetra^ 
y  ííendo efto cierto, fe deüe eftimar 
mucho , y  alabar los varones,eípiri- 
tuales, à quien no ha cabido parte 
defte daño k D elosm u y referuados 
del es elbendito fray Serafino, dig*- 
no de eternas alabanças. Y  mereced
las íín comparación mayóreSj^pora*- 
uer procedido con lameTma reíohi 
cion en otras coTas muy mayores, y  
en qiic los mundanos ( y  aun ios q 
no lo ion) ííno tienen puefta la mira 
cn buTcarlas,pórló menos las recibS 
con íingular coníuelo, y con ambas 
manos,('C4>modÍ2en»;El*amüy partí
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tular la opinion q el Cardenal A le- 
xandrino,lProtedor defta Orden y 
frayle della , tenia del bendito Pa- 
dre,con quien comunicaua los ne- 
gociosmas graii&s que fe ofrecian. 
Era eílo en tiepo que el Carden al te
nia gran man0,7 viuia en miicha pri 
uan^a con el rezien eled o  Pontifí
ce Sixto Quinto, en cuyo Pontifica 
do aui a íido tan ta parte cl Carden al, 
qué cn reconocim^éto dcílo le dio 
el mas honrado titulo que fe Icpo- 
d ia dar en R om a .Hai I an d oi e en e ñe 
punto dé pviuan^a,efcriuio al íieruo 
de D io s , que los Comentarios que 
auia deimpriínir íbbre todaslas Par 
tes de í:mto Tómaselos dirigieífe al 
Ponrifíce^bieh cierto quecoiiocien 
do fus partes , Íe dariavn Capelo, 
(que es la mayor grádeza que vn ho 
bre puede dcífear) ííendo cl el me
dianero en eíle negocio , y maste- 
niendo en fu pecho cl que el Papa 
auia tenido ÍP io Q a in to  para darle 
ü íii mano al fr:5yle de íu Orde q qui 
lieífe(como fue dandole al xMaeftro 
Vernerio,qfueCarden;al <f Afcoh'J 
Pudierafe mouer con eílas promef- 
fas el que no fuera tan fanto como 
fray Serafino.Eralo tanto,que la re f 
puefta fue; N o  quiera Dios que el 
premio de mis trabajos fea vna cofa 
tan vil,con quefe me pague lo que 
heferuido. N o  fuero eftas palabras 
encaminadas, ni dichas á propoíito 
de no eftimar aquella Purpura, y el 
fer admitido à aquel lacro C olegio , 
ni alo que merecetan iníignekigar, 
que engrandece à vn hombre por cu 
yas manos paíían los mas graues y  
calificados negocios que la fantá 
Ygleíia tien e. Quifo que fe enten- 
dieífe en ellas , que íiendo la hon
ra quefe le ofrecia tal,no lo era para 
vn iiombre ^uyos penfamientos y  
deífeos eílauan en cl cielo.Refpüe^ 
fía parecida à la que dio íu maeftro 

faato Tomas al fanto Chrifto puef*

to en C ru z , ofréciendole la gratifi
cación de i US feruicios en lo que el 
quiíieüe pedir, y no quiío el Santo 
que le galardonaífen fus trabajos 
co cofa que fueífe menos queDios,*
Y  eífo quifo fray Serafino que fe 
entendieífe en las breues palabras 
defurefpúefla» Y  efta refoíucion fe 
V ee en los quatro tóm os que impri
mió fobre las Partes del Santo y A n 
gelico D o d or.Y  afsi en vn diícurfo 
que tuno en Venecia con elPadre 
Inquiíidor,réduziendo a la memo
ria lás dignidades,í'umos Pontifica
dos,Capelos, oficios que enla Y gle  
íia auian tenido frayles deíu Orden, 
dixorMayorés obíigaciones tengo 
yo al Señor,y mayores riquezas me 
ha comunicado , viíliendome efte 
finto habito, y dexandome viuir y 
morir cn el.Porque en la Orden p of 
feo tantas y tan grandes cafas y edifí 
cios,conquenofepuede comparar 
lo qüe vn hófiibre poderofo y gran^ 
de en el mundo poíTee, muy à cofta 
de fu hazienda,y de fu defcanib, co 
los peligros que los oficios traen, 
gozando el religióíb de vn celeftial 
defcanfo, folo ocupando el tiempo 
en alabanzas diuinas, y  en benefi
cio  de fus hermanos,

C A P I  T  V L O  XX VL

D e otras nuìrtndes que re fplande* 
cieron en el fteruo de Dios^ 

y  de fus ejia* 
dio'Sé

N tre las otras virtudes que hi
zieron á efte bendito Padre
feñalado,fue la obediencia

fque ha de fer el alma de la religión
ydel religiofo) que no ha de auer -en
fu boca otro í i , ni otro no, íino h
execucion de la voluntad de Perla

do

UVA. BHSC. SC 12460



3 o,como fino huuiera otra cn fu per 
fona.)EiTaesLi gran pcrfccciòque 
goza cl que viue-en el monaílcrio à 
eílas leyes,y eílas guardò fray Seraíi 
no con mucha edificación dcfuscó- 
pañeros.En la-caílidad y honeílidad 
quetanto encomendó el bienauen. 
turado fantoDomingo al tiempo d-c 
fii partida al cielo, virtud en que los 
predicadoi*es conuiene que Icfeñá- 
len mucho ̂  fi han de fer fus fermo- 
ncs con aprouechamiento de fus o- 
yentes yen beneficio delasalmas^ 
fuefeñaladifsimo.Lo que en el noui 
ci ado fe enfeña à los nueuos, que es 
la compoficion de losojos,que deí  ̂
Concertados hazen el mifmo daño 
enlasconciencias,que mueren áfus 
manos, conferuó el íanto varón haf-« 
m la fepultura, clauando los ojos en 
tierra ; acordando con eíla demo
ílracion , el fin que han de tener to
dos los entretenimientos y deleytes 
mundanos, en que muy poco repa
ran los mas de los hombres . N o fe ’ 
oyó  jamas de fu boca palabra deí'co 
pueíla,nideliuiandad . Erafil re
cato tan grande, qùe jamas le vio 
hombre defnudo , haliandofecOn 
falud. Y  primero que trataífe dc a- 
coílarfe,mandaua íldir de la celda al 
compañero('que reparar en cofasme 
nudas, fe tiene por argumento de la 
pureza del alma ) eílilo que aun 
coníigo mefmo le guardó toda la vi 
da el bienauenturado fan Vicente 
Ferrer.En todo el tiempo qu^ viuio 
en la prouincia del A b ru zo , en V e - 
nccia,y al cabo cn Bolonia, jamas fe 
pudo acabar con el que hablaífe có 
alguna muger. Huuo feñoras rhuy 
principalés en laciudad deBolonia, 
qen  los poffrcros años de fu vida 
procuraron hablarle, ó para confuí- 
tarcon elcofasde fu conciencia, ò 
para oyr de boca devn hombre tan 
efpiritual palabras de edificación, 
pedir. íus oraciones>ó con otros fan-

tos refpetos. Siendo fu compañero 
el menfajero,ó el interceíTor,Vefpon 
dia.Dezid que os digan avos lo que 
quieren, è informado cumpliremos 
có ellas; que yo no he de hablar con 
mugeres. Pudierafe tener por demá 
íia vn desuio tan grande, encamina
do à la guarda del coraçon y limpie 
za del alm a, fino cayera en perfona 
tan fanta, que echaua de ver la gue
rra que hazen al alma-cofas en que 
fe pudiera tomar alguna Iicencia,fia 
preuenir,ni inconuenientes, ni pelí 
gres,ni daños . Fiaua poco de fi el 
Santo 5 y fabia enque auia parado 
hombres poco aduertidos cn eíla 
parte, y lo que en cabéça agena de- 
ue hazer el que quifiere no perder  ̂
fe y conferuar là limpieza de! co* 
façon , reduziendo à la memoria lo 
quelos Santoshizieron , y  de quan 
pequeños principios han experime* 
tado,fino los n^as,muchos de los ho 
bres,Io que conuiene proueer en ef 
te peli gro,aun quádo pareciere que 
noleay;í¡ibiendoqueaun los San
tos fiempre con palabras ycon exent 
píos eníeñaron al mundo eílo. Ea 
muchos años viuio tan desuiado de 
conuerfaciones y platicas,que todas 
fus eílaciones eran la yglefia, cl co- 
ró,la celda y libreria. En eílos luga 
res fe hallaua clbendito Padre, fien 
do tiépo perdido bulcárle. en otroSj 
no vn año ni dos, ni quari'0,fino mu 
chos. Raras vezes hablaua con íegla 
res,y eíías eran abreuiádo razones,f 
cupliendo en breue rato con ocupa 
ciones que le eran de poco fruto, y 
k  diuertian de otras que le impor^ 
tauan mas. Y  fi en algún tiempo tu-̂  
uo algunafamiliaridad viuiendo cnf 
Venecia,fue con períbnas dehuea 
efpiritu , quetcnianá buénadicna 
comunicar con quienn^e tenia tan 
grande, acompañando ílis pLuicas, 
humildad, llaneza, modeftia^ inani
dad ydulcurájcon grauedad religió

íai
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Vat 5 que licuados de calidades ta para 
ticülarcs^fe partían con muchos d ef 
feos de continuai* las vifitas. Llega- 
uan áíii celda hombres íleuados de 
colera,deindignacion^de melanco- 
lia,apretados con diuerfosacciden- 
ir-es; y  falian della tan trocados y tan 
otros, que ellos mefraosfe maraui- 
Uaua de tal nouedad, viendofe cofo 
kdos y pacificada el alma. El tiem* 
poque viuio en fanto D om ingo de 
V.enccia,defpücs de comer vfaua al** 
ganas vezes de la licencia que la Or 
den dà para hablar vn rato, con fin 
de aligerar algo délas muchas fati
gas en que le tenian los eftudios y 
exercicios de penitencia, moderán
dolos con vn fanto entretenimien- 
lo^y femblante alegre,fin fer pefado 
àfus hermanos. Llegado à fu con
uento de Bolonia,cofa quetan jufti 
ficadaera ,ym as àlas leyes que el 
íieruo de D ios fe aprouechaua de la 
licencia; quifo moderarla,ò dexarla 
de todo punto > demanera que fola 
necefsidad precifa le facaua dela cel 
da.Alas mañanas fabiáen cafa yfue- 
ra,quenofe dexaua ver el Padre,ce- 
irado,que apenas el compañero po
dia entrar,confagrando aquel tiem
po à exercicios fantos de hcion, ora 
ciones y apercebirnientos para ha- 
Ííarfe cn el altar fin ibmbra de derra 
mamienro. Y  aunque no por eílo fc 
cerraua la puerta à negocios forfo-* 
fos,queria que fe entendieíTe que 
à aquellas horas eíiaua cerrada la cel 
da para los que no lo eran, y podian 
reíeruarTe para otra ocafion . Y  fien-* 
do frayle de Tanto Dom ingo,eraíii 
retiramiento como fi viuiera en el 
encerramiento de iaCartuxa.Cerró 
tan de todo punto la puerta à quan
to era Taber nueuas, que no Tolamen 
te eran para el nueuos todos los Tu- 
ceíTosqueTeeTcriuen y platican en 
el mundo,fino que délas coTasdela 
Keligioa y de Tu prouincia Tabia co-

go-
mo fifío eíiuureraen-eHas, Alguno^ 
negocios tT\uy graues acuerdan los 
Priores co el parecer de los.Padresq; 
Haman deConTejo,y los principales 
fon los Maeítros,que en todofde or 
dinario) le tienentanbueuojyfiedo 
el del xMaeííro tan calificado con Tus? 
letras y Tu virtud, hizo iníéancia de 
que le referuaíÍen defla ocupaciony 
y afsife hizo,Comotambien del hav 
Uarfe en los examenes de los frayles 
que acabados fus eíludios remite la 
Ordena perfonas graues que vcaa  
lo que faben,è informen álos Perla-- 
dos,íi las conciencias fe pueden fiâ ? 
de los tales ; en q  fiépre fe ha tenido 
el rigor q negocio de tâta importan 
cia pide.No quifo hallarfe en lo s C a  
pitulos prouinciales, ni votar en la& 
elecciones de los Priores ̂  dandole 
licénciapara ello;que fi bien en to^ 
do lo q fe acaba de referir parece ^ 
fuera impórtantiísimo fu voto^yque 
perfonas defü calidad no fuera bi6 
quefeelcufaran en cofas quefon tS 
en beneficio día caufapublicastodo 
eíTojuílificaua la fantidad de quien 
romo eñe acuerdos quepor venturia 
en peribn ano tal no fe atreuiera poc 
muy juíHficado, yaq u e no tuuiera 
Otra calificación peor ; pero juílifí^ 
cauafe en vn hombre que toda la vi^ 
da confagro à dauocion, oracion, jf 
eíludio. Q ué quien por eílie camino 
eílaua tan empleado en feruicio de 
hYgleíía;caufa comtin.de todos ios 
que cn ella viuen ;no era mucho que 
le excufaíTen de otras ocupacioncí 
que Ton menores>y en que podia te-- 
ner algún eTcrupu o,quien eílaua tS 
apartado de la comunicación de los 
frayles ,que Te auia de gouernar por 
parecer ageno ; en que podia eh an 
T od as eílas virtudes acompafó ©1 
íieruo de D ios con graí paciencia, 
que Te dcTcubrio en vna largaenfen- 
medad que tuuo en Bolonia, q u ele  
duro muchos a ñ o ^ , d e  vaJuin^or pc

ftilea-
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ftilencial que fe apodero de las pici* 
ñas quatro anos y medio antes que 
paitieflTeal cielo^con muchas llagas 
y  dantrdad de materia, que le mana  ̂
«án,íin que fe ííntieífe mal olor. 
pretando mucho los dolores, refe^ 
ria fu compañero,que jamas fe halló 
enfu boca palabra de impaciencia, 
ni demoftracion de coía quelopa*- 
recicífe; aunque fatigado paífaua á 
vezes las noches enteras íin dormir, 
Compadeciafe mucho el compañe- 
r o , quando le curaua, de lo que el 
ííeruo de 1 Señor padecia,y el dezia 
cóvna tarad* rifatHermano no íe co 
góxe,que es voluntad del Señor ef* 
te trabajo,ycouiene licuarle co muy 
buen animo. A  eftos achaques acom 
pañaron otros bien graues,yaunque 
cl Padre Inquiíidor de Venecia le 
ofrecia cofas, mas para aliuio de íus 
males,que para fu regalo, jamas ad
mitió alguna, moftrando íiempre en 
cl femblante del roftro alegria, por
que no fe vinieflTe en conocimiento 
de lo que padecia.Si fe quiíieífe ha
zer relación de lo qiie el benditoPa 
dre trabajó en el eíludio defde que 
hizo profefsion,hafta que murio,í'e- 
ria hazer memoria de lo menos que 
en eíToay.Sicprefetuuo por cierto, 
que la mayor parte de la noche paf- 
faua en efte exercicio . Acoftauaíe 
quando l©s demas frayles yua áMay 
tiñes,como fehadicho.Coníiderá- 
do efto,y los muchos libros que im 
primioyfiendo el que hazia juirtamé 
te oficio de efcriuiente,no fohm cn- 
te  eftudiaua el tiempo dicho ,,íino á 
Vezes,y muchas,las noches enteras, 
juntando la oracion con el eftudio* 
Eftudio mucho los fantos C ocilios, 
y  el refto de la vida apenas cono- 
cio,ni manejó otro libro mas de las 
obras de nueftro Padre S. Tomas. 

-Por ellas com enfófu eftudio íiendo 
muy m of o yY con ellas acabó la vi- 
da.Fue dcuotiftimo del Santo, y en

quantas ocaíion es Te ofrecian eneo 
méndaúa mucho la lición de fus H-: 
bros, donde eftaua recogido lo que 
los fantas Padres enfeñaron tantos 
íiglos átras s aífegurán do como tan 
gran maeftro, que eralafuente dó- 
defe auia de coger el agua delafan-  ̂
ta dotrina . Llamaua a los hereges 
puertas deiinfíerno, y  camino cier
to para entrar cn el^y íiendo el daño 
ran notorio,y caíi irreparable, cn to 
dos losfermones^cn las platicas que 
hazia en la y gleíía, y  en rodas las o- 
caíiones, la haJlaua'para confundir" 
los errores de los hereges, preuinie 
do los peligros, aunque las prouin
cias dónde el Padre fe hallaua fuef* 
fen Católicas ; dexandoí’e lleuar de 
vncekftiaI¿eloiqabrafaua fu fanto 
pecho; de que daua teftimonio la 
fuerça de las palabras, y ia vida con 
que falian de fu boca.Ha íido vna de 
las grandes diligencias del Padre, y 
muy à propoíito del riempo que co
rre , moñrarfeñaladamcnte en k s  
Partes del Angelico D o d o r, que a* 
penas ay articulo donde no fe enfc- 
ñe contraías heregias, no folamente 
antiguas^ íino contra las que cn cf- 
tostiempos traen alterado el mun
do libros que en cfticmo han fido 
bien recib id o s, y  mas cn las partes 
donde los predicadores y maef
tros han tenido necefsidad deftefo» 
Gorro,que le acompañó el íieruo de 
D ios con las dotrinas délos íantoít 
Padres,Griegos, y Latinos, y  de lo$ 
fagrados ConcUios*Sobre los cin co 
libros de Moyfen eícriuio d ostb- 
mos , en losquales con teftimonios 
delTcft.miento V iejo  conuence los 
crrores'dclos heredes.Efcriuio fo
bre los quatro Euangehftas,aunque 
folos dos tomos.dellos fe hallan al 
prefente impreífos.Hizo vna expofi 
cion del Sym bolocon cl mefmo in
tento. Y  afsi quando no Íe deuiera la 
fanta Ygleíia mas, que auer eí'crito.

con-
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contra todas las heregias antiguasy 
modem as,efto folo baftâra à hazer- 
Ic iluftrifsimo è inmortal en la me
moria y eftimacion de los hóbres, 
ííendo la primera fatisfacion de fus 
trabajos en el c ie lo ;y  el hazer gue
rra à las heregias,cofa en q el Señor 
tanto fe íirue,dando à la Yglefiatari 
excelentesCapitanes,q cô palabras, 
papeles,vida fanta,tiene en pie el ho 
nor diuino,y las verdades q la Fè de" 
laY glefiaRomana enfeña.Hizo otro 
libro en fu lengua vulgar,delas fan- 
tascercmonias de la M iífa, qfue el. 
primero dcfustrabajos.H izovn C ó  
pendió dela Theologia de Alberto 
Magno maeftro de S.Tom as, aunq 
quifo q falieífe con el nóbre del gra 
D o d o r . En los vltimos años facó à 
luz cometarios fobre todos los Pfal 
mos depaúid.M uchas delas colas  ̂
de fu mano efcriuio en Venecia, 
fueron eftando de rodillas en pre
fencia de la imagen de vn Chrifto 
crucificado ; y otras eftando en pie, 
teniédo delante la imagen de S. T o  
mas de Aquino.Pudo guardary co- 
feruarefte rigor hafta lo vltimo de 
lavida>íin q los años,^ eranmuchos, 
ni las llagas de las piernas le mode- 
raífcn, parecicdo cofa dc tá poca im 
portancia hazer el oíício que de lu
yo es tan trabajofo,fentado.

C A P I T V L O  xxvn .
Delarultima enfermedad dcl fer*  

uo de Dios y fepultura.

N  la vida q fe ha dicho fe co 
feruó el bendito Padre feíeii 
a y  quatro años q viuio en 

la Religion ; que quado en ellos no 
fe fupiera más q aücr cumplido las 
íantas conftituciones de ib Orden, 
fe pudiera contar entre los müy fe*̂  
ñalados que en fus p!-imeros años tü 
uo,auicndolos paíTado en Vna íínce 
ïjidad y pureza de vida, tal,que fe p ii

E

diera dezir ío que de otro gran fan
to c[ue tuuo el Serafico P. S. Fran- 
cifco en iu Orden,de quien fe dixo, 
que fu manera de proceder era tal,y 
las demoftraciones exteriores tá ma 
rauillofas, que fe pudiera imaginar^ 
que no fe auia coniunicado áfu al
ma elpecado Original que tuuo prirt 
cipio en ladefobediencia de Adán. 
Conauerviüidotan encerrado enla. 
Celda, fe podia penfar q por efte ca^ 
mino hizo negocio d eq  fus yirtu- 
desno fueífen maniíieftas à los hotit 
bres.Y íi con efte encerramiento nò 
huuiera cortado el h ilo , y  cerrado 
la puerta al Padre que tomó áfu car
gó efcriuir lavida defte fanto varón, 
fin duda que tuuieramos noticia dé 
mas cofas y mayores de las que pu
do faber. Era fü cuydado en efta par 
te,qaunfu cópañero no íupieífelos 
exercicios de la celda,donde la ma
yor parte del tiépo eílaua encerrada ’ 
y  tapiado. Y  íi alguna vez no pódiá* 
hurtar el cuerpo , fino q el cópañero 
le hallaua efcriuiendo,le mandauaq. 
no lo dixeífe ( argumento de lo qué 
feria en cofas que fueífen mayo
res j ni cofas que paíTaífen en la cel- 
da,donde fetenta y  íiete añoŝ  viuio.
Y  quando las llagas,de las piernas 
empeoraron mucho, demanera qud 
con gran dificultad fe podia tener 
en p ie, tuuieron por conueniente 
los m ed icos, que fe paífaíleá vná 
celda de enfermeria , donde lé 
pudieíTen haRr vn poco de lum
bre que purificaíTc el ayre , y  proue- 
yeíle en la necefsidad del benditó 
padre. Seritia mucho dexar fu cel
d a; pero la obediencia allanó efTo¿. 
Dentro de poco tiem po, parecien-, 
dolé demaíiado el regalo , rogó 
queleboluieífen afü celda. C re- 
cien do los dolores y accidentes del 
m a), fe acoftó . Auiendoíe fobre- 
Uenidovn poco de calentiirá, qui-, 
fo cótinuar el eftilo de toda la vida, 
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y  nocotncf-cartiejiino Ichizimma 
dar pirecer el mandarniento apreta
do dd Perlada. En cftâvItïtTîado- 
Içnciaiiiefrôlapaerta àlas viíítáŝ por 
poder tratar bs négock)s del alma à 
ïoîas con Dios. Q;j c aun qae toda la 
vida m h pifTaácicoñ effb, qaando 
Hega el tiépo dé'íaíír deflâ házcn los 
Santos d vltimo esfuerço, como le 
deuen hazer todos aquellos que fa
bén lo que Importa la conelufioa 
quedéiítro de pocas horas, o dias, 
ba de tener vn negócíojque fí fe falc 
bien del, la dicha es eterna, y  fí mal, 
ïa defuenturairremediableyfuma, 
Suertés tan contrarias,quando el 
hombre llega à defembarcar , pi
den gran cuydado , fife ha de lle
gara! puerto en faluamento,libres 
las almas del naufragio que Ías tnas 
padecen. Con efta con ííderacion 
y con tan juftos medios y apreta
dos penfamientos , reduzlendo à 
lam em orialòquefan Agüftin hizo 
en femejanteocaíion, quifo d b e n -  
dito Padre que ceíTaíTen las vifi
tas > acudiendo dos nouicios que 
le ayudauan à rezare! oficio diui- 
IÎO 5 que no quifo dexaríeen tan 
íipretada necefsidad. Sobreuinole 
vn con imiento de humor à la Ien* 

gua,tan rezìo, que no le dexaua pro 
nunciar, fino con grandifsima di
ficultad , P id ió  à dos hermanbs^ 
que en fu prefencia en alta voz di-̂  
xcífenlas horas C ai^ iid iis  clara y  
diftintamente. Acabado efte cĵ ’er- 
cicio ,le  leían la Pafsion de C h ríf-  
to nüeftro S e ñ o r, contemplando 
con demoftraciones particulares lo 
que fe le ía . En efta grán fatiga re- 
d u zid o a lo s  vltimos dias de la v i
da , llegó la  fiefta del Santo N aci
miento de C h  ’ifto nueftro Reden*, 
to r, y aunque tan acabado,hizo inf
tancia el fanto viejo que lelleuaífea 
a la yglefia à oyr M i'fa .N o feh izo , 
porque d  medico tuuo grande mie

do el mourmiento en tan gran fla
queza le acabaría la vida. Conten- 
t'ofe con recibireri la celda d  fantif-
fimo Sacram entO:,diziendoqnole
recibia por Viatico y  cpTnpañero de 
áqtidla vltima y  gi-an jornada; por 
rroauerllegadolahoraen quecon- 
ilendria fauorecerfe defte celeftial 
focoiTO jque áfu tiempo d  auifaria; 
y  afsi lo  hizo poco antes. Auiendo 
efcrito,como íe ha dicho fobre todo

* el Pfalterio de Dauid,rcferuadas las 
vlrímas palabras del,que fon, Om?ns 

fpintus hiudct Vomlnum ̂  llamó á va 
religiofopara quecfcriuicíre.Y con 
eftar enlo vi timo,hizo vna marauillo 
fa expoficio ddlas,q ó pudo proce
der de fu profundifsima memoria, 
conferuandola el Señor hafta el fin; 
ó fer obra de fu diuina bodadyq qui 
fo  que por d ía  fe enTcndieírelafan- 
tidad d d  frayle, y  lacon^innacio de 
fus cftudioshaftaaquel punto. He
cho efto,mandó llamar al Prior^y al- 
gunosPadres graues d d  conuento. 
Era Regente del eftudio d  Maeftra 
fray PedroM artyrLucatelo,de quie 
tenia muy gradefatisfacio,y era dici 
pulo del Santo  ̂ En fusmanospufo 
la expoficion d elos Euangdiftas S. 
Marcos, y  fan Lucas,y del Pfalterio, 
rogándole que fi leydos aquellos 
papeles tuuieífre por conue. iente, 
con parccerdelos Superiores impri 
mirlos,lo hizieífe. En todo d  tiem
po q duróla enferm edad,nofeoyó 
•d fuboca vn Ay>ni palabra que fuef 
fe demoftracion depena,como fino 
fueran terribles losdolores de íüs lia 
gas.Diole dSúpérior en nombre de 
losmedicos la nueuad'fu pai tida.Le 
uantó las manos al c id o , y  lleno de 
confuelo d ix o ; Benedí¡^usl)éus^{ct 
D ios bédito,q ha llegadola horade 
la partida.Fue eldichoPadrc á darle 
lasbuenasPafcuas d i Nacimiéto del 
Sefior,y con roftro alegre le refpo- 
dio:Padreplas buenas fíeftas las ten
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dretiìos cn cl cielo j haziendo cuetl- 
ta de los dias que auia de viüir (que 
icios auia reuelado e lS eñ o rJ y  co- 
ïnençô à pedir los Sacramentos. E l 
dia de año nueuo recibió el fanto 
Viatico con grandifsima deuocion, 
yluego laextrem aVnció.Acábados 
los minifteriosq en aqU^ahora vfa la 
Yglefia,baxando la cabeça,fe defpi- 
dio de aquellos Padres para hazer fu 
camino, y en feñal de agradecimieu 
to de la obligacion en que les efta- 
iiaíllegaronfe algunos à el, rogádo- 
lefe  acordaíTedellosenel cielo.En 
efte vltimo aprieto eftuuo hafta la 
mañana figuientc,cubierta la cabeça 
conlam antade lacama. Vifitòle el 
m edicojy viendo que fc yua acaba
do muy à prieíTa,le dixo : Acuerde*- 
íed em i,y  inclinando lacabeça,ad- 
mitio cl oficio de interceíTor enla 
diuinaprefencia. Durò todo aquel 
dia,y  como mejor pudo,pidio, que 
los qu ele hallauan preTentes dixeT- 
Ten co deuoció là oracio de la Salue 
Reginà.El tiempo que durò pueftas 
las manos en alto,y en ellas vna cape 
ruw llaque tenia en la cabeça, Te le 
çôniençaron á enfriar los pies,y qui 
fo vn religioíb con vn paño caliente 
>roueer en eíTo, y jamas confintio q 
ienço le líegaíTe à lus pies. Recato, 

aunque en coTa tan menuda,de hom 
bre fanto,que quifo guardar hafta la 
VltÍma hora la obTeruacia de la lana, 
que com ençô eldia que le viftieron 
él Tanto habito de la Religion. A b o  
cade noche por feñas quifiera que 
le leyeran jcíerta Ovación* N o le en  ̂
tendian,y tomo el libro,y feñaló vná 
de las vltimas que íe dizen en la ago 
nia de la,muerte 5 Profclfcere ammd 

chrìfiìana de hoc mundo, ^ c , Miëtras 
fe lçyô  tuuo las manos juntas, y aca
bada  ̂fe fantiguò de efpacio,como fi 
echara la bendición al alma que par 
fia al ciclo , y pueftos los ojos eneU 
començô á herir el pecho à prieíTa

y muchas vezes . Tom ó lüegovit 
Chrifto enlas manos,en quetuuo 
clauados los ojos con marauillofos 
afedos de deuocion,y abraçando a- 
quella fanta imagen, y regalandole 
con el Señor, juez de viuos y muer
tos 3 à dos horas de la noche perdio 
de todo punto el habla ; pero eran 
mueftras del fentimiento con que a- 
cabaua,herir elpecho,Ieuantar las 
manos en alto, y quitar el bonetillo 
de la cabeça, y íantiguarfe. C o n  
eftas demoftraciones,fin ningún mo 
uímiento ni viíaje de los que fon or 
dinarios en aqlla hora,efpiró.Fue fu 
dichoía muerte eífegiido dia 51 mes 
á*Enero del año di6i4.Pocashoras 
antes q murieífe deTaparecio el mal 
olorqvnguetos y llagas auiá caufa
do en aquella celda, haziendo el Se 
ñor có efta marauilla manifeftacion 
de labuena dicha q aguardaüaalbe 
dito Padre enel cielo .En acabado 5* 
eTpirar,los Padres q alli fe hallaron, 
tomaró la cáperuzilla, el breuiario, 
la cinta,Rofario,las calcillas de paño 
con q murio, íin quererlas dexar ja
mas,aunq las llagas dauan licécia pa 
ra dexar efta mortificació y admitir 
algü regalo. Las védas con q eftauan 
atadas las llagas,llenas de vnguétos, 
eráreliquias,yíe recibiá portales.Co 
méçarô à cortarle las vñas y el cerco 
de la corona.Y fuera muy adeláte e í  
/a diligécia,fi el Perlado no la hizie
ra muygráde en echar los religiofos 
delacelda(cofa qn otuu o pocadifí 
cultad,y fe acabó con prometer q fc 
cúpiiria có la deuoció de todos) y íi 
no vuiera efte cuydado,àIo q íe pue 
de entéder del credito q dcl Sato te 
niáfus hermanos,llegaran á cortarle 
ia carne . Q uedó el cuerpo con vn 
ínarauilloío olor.Lleüaróleála ygle 
iia cantándó,X/¿í'r^ mejDne(eñiÍodc 
ia  Orden.) Vn religiofo anciano, q 
murio pocos mel'es deípues^nófe ha 
Ì1Ò àia recomendación del alma del 
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íieruo de Dios frayS èra íínó c o n  lo^ 
demas^porq no oyóquand o llamara 
alconuéto^y defpues qiiándo paíTa- 
ua por el dormitorio el fanto cuer- 
po^cantádo ios fràyles^defpertò,^ la 
mufica q oyó no {wt^Líheta mcBomi 

i^uJino^Te Deu laudamus^s^ffusjfan- 

<f///;,yÍ7?ífW!>certificando q muy ert fi 
y  mUy díiliñtámente eran alaban^a^ 
dc Dios hs q el o ía , y no oraciones 
en beneficio del alma del dif unto. Y  
marauillado dezia entre fi;Quenoué 
dad eseíi:a?q en el dormitorio canta 
losfrayles el Cántico del TeDeu>Lé 
uantófe à la mañana, y preguto la o- 
caíion de lo q auiaílrcedido^y creyó 
q la mufica q oyó era del cielo .P u ef 
to en la yglefia el cucrpo,quedó par 
te del cóuéroá hazer los oficios por 
‘elhisrmanoqmuerejauícdolcbeíadd 
todos látnano. A  lamañánacomécó 
à correr lavoz delíalleciíniento del 
bendito Padre ̂ y moüidos de la opi-̂  
Ilion q de íü virtud teniaii,comc^aro 
ávenir à befarle lartiarlojátocarle ro 
íarios^reücrenciarle como à fanto;q 
eífe nombre tenia,y com o à tal acu
dieron tres pintores à retratarle. En 
ciudad tan grande no pudo correr tá 
üprieíTa lafama de fu muerte^y quan 
do fue mas publica,fúc fin compará 
cion mayor-elconcuríb,q duró haf
ta latarde,con tágran d éu o ció ,q fc  
tenia por dichofo el q podia líegái*̂  
ito c a ra l fanto cuerpo, ó befarle b  
niano.La frequencia fue tanta,yel e f 
piritu cónq !legauán,q quedara d ef 
‘nudo,fi los frayle^ no Ííilierá à la de
fenfa.Hizieró peda^osla capadla ía- 
ya,el efcapuIario,la tbnicá,y quedó 
el cuerpo tal, qfue menefter veftirlé 
de nueiio. Quifiera darle fepultura, 
temiendo q creciera la gente dema- 
nera,que no pudicífen hazerlo qae 
penfauan.Y aísi fue, que la apretura 
tlel pueblo y  el ruydo no dio lugíit 
à hazer los oficios. Y  en oyédo la ca 
pana^coméfó d  nueuo ádefcubrirfc

cl puebíovy con mucha dificultád cá 
tninaro losfraylescori eíícúerpopor 
lá yglefia. Pór vno de lós Clauftros 
qllaman de los defuntosjle puííerort 
en el Capirulo)cerrando las puerta^ 
delrque no fuc poco poderlo hazer. 
Quietólelagente,cOn promeíTa que 
cl dia figuiejpte le bolucrian ala yglc 
fia,y con efperanfasde vérlefe fue
ron algunos. Muchos quedaron tan 
llenos de deuocion,qúe füe menef
ter abrir el Capitulo p'ara que le be-* 
faífen la mano. Cortarólé los cabe
llos de la coron a, y deíhudaronlc 
fegunda vez demanera^ q fu cfo rfo - 
fo cubrirle con cl paño de las andas, 
hafta q le viftieron otra vez.Retrata- 
ronle diuerfidad depintores à inílá- 
cia de períbnas principales de la ciu 
dad.En todo eíie tiempo quedaron 
las manos y los dedos tan tratables, 
como quando era viuo. Dieron fe
pultura al cuerpo aquella noche t̂e
niendo porcierto que-fifecmnplief
fe lo q auian dicho al puebloVnó po 
driá enterrarle,por el concürió que 
acudiria; y afsi fue,que quedáro fen 
tidifsimos del acuerdo q losfrayles 
tomaron, mandandoci Prouinciai 
lo quefe hizo. Púfiíeron el cuerpo 
en vn atahud ,ó caxa de ciprés : pero 
cn lo demas no huuó mudanza, fino 
que la íepultura fue en tierra,áfiqüe 
algo desuiadade las'demas.De nue 
uo le rompierolos frayles los hábi
tos cort fingularesiTiueftras de deuo 
cio>q cñ cfto y  en otr‘á5 cófas defc¿- 
briéron la réuerécia-y credito^ dé 
fu hermano tènja.tì. N o fiie  de pare
cer el Prouincial^ coñ la mayor par
te del couénto,(juc fe hizieíTe aqué
lla pártfcularidaa de ponerle e'nfa ca 
xa de ciprcs>finoqla íepultura fueíTe 
como lasd mas,encomédádó eí cuer 
^o á la ticrrajq cs ló q la Orden ha
ze cótódosrpero a! cabofe dexaron 
venceí' dcíos ruegos demuchós,yfc 
hizo el entierro coitto fe ha dicho.
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C A P I T V L O  XXVIII.

Délas milagros que el Señor ha e* 
Irado por las oraciones del fer^ 

uo de Dios  ̂ y de la tráf  ̂  ̂
lacion deJit cuer̂ ô

Abado fue el dia en q eJ cueí* 
po del Bendito Padre fue fe- 
pultado5y eífe mefmo à la ho 

rade Completas pareció vna muger 
q fe liamauaTomafa Mañani^y fe co 
íefso,y defpues dixo con júramétOy 
qne eftando el cuerpo del íieruo de 
D io s en el coro el dicho Sabadoy 
baliandofe muy fatigada cofi dolor 
de cabeça, y muelas^y de hi jada, be 
fando la mano delbéditoPadreque* 
d o d eto d o  punto fana.ElLunesade 
lante Cario'Boloneto Gcntilhóbre 
Bolones dio teftimonio, que viedo- 
fe n*abajado con vn grá dolor de hi- 
jada, q el Viernes y Sabado le auia 
apretado^poniécloíevn poco del ha
bito delPadrcMaeftrOjal puto fe ha  ̂
lio con falud. E l Martes vinieron al 
couento Sylueftro y LuziaCoueni- 
nojydixeró qvn hijo fuyo defahucia 
do delos medicos,auiédo padecido 
quarenta dias de calétura cótinuaco 
gran haftio/anojauiendole encomé 
dado al bédito Padre, y pueftole vn 
poco de fd habito. Deftos milagros 
y de otros fe ha hecho información 
jurídica por ordé del Señor Alexan 
dro Ludouico Arçobifpo deB olo- 
íiia^el qual por la opinion q del íier- 
110 deD iostenia,pídiovna reliquia 
fuya^yla recibió cófmgular deuocio 
y  confuelo.Con losmilagrosq fepu 
blicaua^y con la opinion qcreciade 
fu íantidad  ̂ religiofos de diuerfiis 
Ordenes, y feglares,començaro à vi 
íitar fu fepulcro,ycomo yuaelSeñor 
cotinuando los milagros, tomando 
pormeJio  ios remiedos yhabito del 
$ar¡to>á cíTc andar crecíala deuoció

comarca,íino t i  
biericn diuerías otraspartes, donde, 
llego lá nueua defu muerte ( como 
fe dirà luégo.JDeíIqaron muchos,cj 
fe hizieífe la traslación del bendito 
<^uerpoá layglefia. Y  aunque fe co 
mentó à tratar efte negocio< con eÍ. 
Prior ycó  losPadres mas graues dei.; 
cóuéto,no readmitió laplatica hafta 
dar cuéta al General de laOrdé^que- 
era,y cs el Maeftro fray Serafino S i- • 
co , y  cofu parecer fe ti^uo por^cóue 
niente hazerrelació detodoàlafa-« 
era Cógregacio de ritos^en cayo tri 
bunal fe proponen cofas defta<alÍT 
dad.Hizofe afsi, y el fecretario de la 
Cógregacio refpódio, q el A rf obif, 
poíBoloniapodiadarefta licécia,q 
ei*a muy hazedero lo q fe pedia.Por 
efte tiépo elcópañero delíierüode 
Dios,de cuy^ fanta vida tenia ta par; 
ticularconocirniétoíviuiacó vn deC 
Cco grande de faber el eftado en q í'e 
hallaua fu bédita ánima, fupl'icanda 
al Señor fe firuieíTe de hazerle efta; 
merced. Cótinuó muchos días. efta. 
oracio,y ei Viernes Sato poco def
pues de media noche le apareció él 
bédito Padre có el habito de fu Or-̂  
dé,alegre, blanco,íiérmofo.Parécia 
en fu roftro vna grande luz  ̂y  áínftá 
cia fuya le dixo cl eftado en q fe ha- 
llaua,yla merced q D io slé  auia he- 
cho.Péfando qdefaparécerialin pen 
far,le pidió fu bédición,y vio q al^a- 
ua lamàno paraéllo,y q dixoj Bene  ̂
cíioDchyím oyr otras palabras defa 
pareció el Sáto,dexandole lleno de 
vn marauiÜofo cófuelo, acópañado 
con muchas lagrimas. V n facerdote 
á'SoloniallamadoMartinZomo,ha^ 
lládofe afligido, nO fabiédo el Íuceí 
fo de vn negocio q le traía có grá pe 
na,halládofe enla camalimefma no 
che que el íieruo de Dios murió, le 
apareció hermofo cortio vn Sol,y le 
dixo;Ten buen anim ó, viue con a- 
legria. Y  dicho efto,partio a! cíelo* 
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Fucalam áñana à íanto Domìngò) 
y  vio el cuerpo puefto en el coro, y 
íiipo que la mucfíéTuc à la hora que 
fe le defcübrío en fu cafa.Ocho años 
le auianfati^ádo Vnos corrinHîèntoi 
de cataitö grandes , del qual fe v io  
de tod^i punto libreéncómendado-* 
fe al fanto.Con el auifo que el Prior 
tuuo deRoma,trató con cl Arçobif
po de la traslación del bendito euci  ̂
po.D  10 la riceniciá, como fe hizieífe 
de hocíiey con fecreto* Hizofe afsi  ̂
y a  losVeynte y ocho de Abril,vifpé 
ra del bienauéturado fan Pedro Mar 
tyr defpues de Maytinés, àbriendò 
h  caxa de cipre-s dode eftaua el cuer 
po,a vifta de todo él^cónuento, fue 
hallado entero fin feñal de corrup
tio n ,fin mal olor, auiédo eftádo en- 
téfradó quatro meíes én lugar muy 
huinido,q lo eftaria mascó las gran
des lluui¿rs de aquel año. Los hábi
tos fe hallàrônTânos, y  eritèròsjcb- 

ino eld iàén  que fele  vtftieron. Là 
nochê que íallecio le cortó vn fé- 
lig ió fo la  vná d d  pulgar del pie 5 y  
falio fangi*e, ÿ el dia de Ía trasla
ción vieron aquella carne Viua y 
c o n fin g re . Fue puefto el cuerpo 
en la capilla del blénauentúradó 
fantó Tomas de Àquìno^ cuyo a- 
paísiórtado dicipulo fue todo el tié
po que viuio, D e todo lo dicho dà 
teftimonio elPrior del cónúent05há 
lladoie todos losfrayles del preíén 

tes à larrasláció dicha,Entre ló§ tnu 
chos milagros q del fieruo de ttio^ 
fe refieren ,fe hará memoria de al
gunos qUecon autoridad y decre
to del Ordinariofehan verifieado, 
en prefencia de Pedro Vellofo no
tario , como confta del procéíTo, en 
cl qual fe vee pór juramento de lós 
teftigos examinados la verdad de ló 
q a e p a A ó , vSorór Doróteá Bolerdi 
monja de l;is Arrepéridas^ó de Peni 
tencia d- la ciudad de Bolonia,auia 
vn año que tenia tan llagíida y eufer

'mavna pierna, que ni podia andar  ̂
ni arrodiliarfejfino con grandifsi 
mos dolores, Encomendofe ert la  ̂
oraciones delbetidito Padre Matf* 
tro i  tocó el lugar del mal cón Vñá 
venda fu ya,y al punto quedo faná. 
Vncs de Tomafi tuuo vnas cálentu-* 
ras, que le duraron quafío mefes. 
L l e g ó  ácftado^quedefahúciada no 
podia ya com er, Recibida la extre
ma Vndon,quando fe trataua ya de 
hazer la recottiendacion ‘del alma, 
vezina à partirfe defta v id a , pulblc 
ci marido al cuello vn poco del ha
bitó del fieruo de D io s , defpues de 
auerle befado,y luego conriéfóá ha 
blar,y fe le quitó la cálen tu ra,y que-» 
dó buena,Geronimá de Berti traba
jada con vnagran fiebre llégómuy 
vezina à la muerte,fin que le aprouc 
chaíTen los remedios que fe le ha
zian.Echáronle vna cuenta delRo- 

íario  del bendito Padre al cu ello , y  
rezó tres Vezes la oracion del Pater 
hóñer y  Aue Maria^y fe ie quitó lue 
go la cálenturajy àia mañana fe leuá 
tó ana.Percgrina de Sarti el fegun- 
dô  lueues de (^árcím a le d io  vn 
mal en la garganta,tan apretado,que 
fe ahógaua íirt poder refpirarjtembla 
dolé todo el cuerpo cón la congO- 
xa.Échándo de v e r , y  teniendo p'ói* 
cierto que fe moria,tuandó llámái i l  
confeíTor. D ieronleyn poco del íiá 
bito del fieruo de Dios, y  encóñVén 
dandofe á e i , pónicndole fóbréla 
garganta,fe lé^üitó el dolor. En o-* 
tra ocaíion femejáiité à cftà por iá  ̂
oraciónes dei bendito Padre tuüd 
falud Teodora delibino mójád^lá 
Cocepcióni Gétil de Bolonia pade
ció feys mefes vn gran fluxo dé fan
gre íinqlós inéditos la halláfsé reme 
d íó .C obro  entera íaliid có vn poco 
de hábito delSáto.LuziaCátáfeli t U  

Uo vn dolor en vn bra^o q no le de*- 
xauarepofar,juramente eon vna grá 
c¿lcturá.Trabajada tres femanas en
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la cama cori variedad de remedios 
fin aliuio 5 cobró falud pòniendole 
vn poco del habitó en el lugar don
de tenia el dolor. Lucrecia dePre^ 
ti eftauá cón Vna fiebre mortal^y con 
terribles accidentes, boluia quantó 
Cómiajfin que los médicos hállaíTen 
remedio.Dierónla por tïiüertâ>ÿ nó 
la dieron los vomites lugar à rece-* 
bir el fanto V ia tico . Ëncoméndôfè 
al Santó, y  ¿efsó la enfermedad. Fa  ̂
bioCàiiafetO perdio la vifta(mal irrc 
mediable.) H izo la feñal de la Cruz 
fobre los ojos con vn poco de la tu  ̂
nica del Santó 5 y en breue tiem^ 
po la co b ró . Dom ingo Maria dé 
Hercules niño de treze tftéfes, ef
tando para efpirar,hizieron Voto fu$ 
padres, que fí el Señor le daúa falud 
pof las oraciones del bcdito Padré> 
le licuarían à vifitar fu fepulcró. Sá- 
nó,y cüitiplieróloprórtictido. An* 
gela Ràci tüüo quinze ànós dolores 
terribles en vná efpalda, fin <c]ue las 
medicinas fueíTen deproucchó.Hi^ 
zieronle la feñal d c la  Cruz en ellá 
co el habito del Santo,y eftuuo lue
go buena. Vná niña enferma dc los 
ojos, llegándole à ellos vn poco del 
habito del Santo tüUó (alud. lúan 
Maria Cártaro, apretado dc vna gra 
calentura y dolor de cabéçà y efto- 
Wàgo, encóméndandofe al Sántó fe 
halló à la mañana libre deftos acci^ 
dentCs.En la ciudad de Bolonia hait 
fucedidó éftós y otros m ilagrósjos 
quales fe hárt ydo continuando cn 
otros lugares de Italia, dode fe ha té 
nido noticia de la fántidad y hiucrté 
del fieruo de D ió s.Y  áünqué dc mu 
chosdeftosmarauillofós fuceíTos nó 
fe tiene noticia particitlár,los votos, 
tablillas y ótr4s cofas qüelos fieles 
lleuan à fu fepultüra,fon buen argu
mento dc las mercedes que dc Dios 
han rccebido porlas oraciones del 
Santo. En la ciudad de Begio, en el 
moaafterio dc Corpus Chrifti auia

vjiafnonjà,àquien torcicndofclc el 
pie,entendían los médicos que fc le 
auia roto vna vena.No hallando re
medio al mal, le vino con efto vna 
poftema à vna mexilla, que fue me
nefter abrirfcla con muchó dolor. 
Recrecióle vnareziafiebre,q lare- 
duxo à lo vltimo dc la v id a . Tuuo 
nueua de la muerte del padre fray 
Scrafinò*Hizò oracio ài Sato. Q ue- 
dófe dornìidà,y paíTada media hora 
defpertódc todo punto fana* Man
dó la religiofa qvn efcriuano dieíTe 
teftimonio defte m ilagro, y  con el 
embió vn vóto ó tablilla al fepulcro, 
en la qual eftaua efcritocftcfuCeíTo, 
y  firmado de fu nom bre, que fe lla
maua Geronima Clem ente. E n e l 
coucnto de fantoDomingo de Imo* 
la , vna mónja que fc llamaua Maria 
Madalena,tuüo vna graue enferme
dad, que la duró feys años qüelos 
taedicos dezian fer hydropcfiá. In- 
chofe todo el cuerpo dc manera, q 
no fe pódia tener cn pie,ydixerofer 
incurablc^fi cl remedio no venia dcl 
C ielo.Súplicó al Señor por los me-? 
ritos del fieruo de Dios la dieíTe fa-* 
lu d . Llegó vn poco del habito al 
cuerpo,y al punto quedó fana.HÍzo 
voto de dezir vnaMiífa,y quedójca 
iúó cftà d icho, faná de tódo punto^ 
En el monáfterio de íanto Dom in
go de Fóiíi auia vnafenói'áquc fc- 
llamaüaBarbaraBiondíila qual te
nia vna póftema en Vna mexilla,que 
auia cómen^àdo à maltratar el huef- 
fo.H izicfonla muchos remedios,fin 
qucfüeíTende proüecho* Vna no- 
chcjcafi füera de jüyzio co el dolor, 
le tuüo pará bufcar cl remedio por 
intercefsion dcl Santó ,y  à la maña* 
nafc hallo buena, y  fin la inchazoti 
que tantos añós le auia durado. Só
ror Conftancia de M ercadi, traba
jada dc vnos corrimientos grandes 
à la átarganta, vino à perder el habla* 
V ezina a?la muerte, vna amiga luya
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lep n fo vn p o co d ela  capa y  tunica 
del Santo,y à lamanana antes de a- 
maneccr fe hallo fana.

Hallandofe enla viUa de C om o 
vn religiofo defta O rden, perfona 
grane,tenia vn fòbrino con vnàgra- 
uifs'ima fiebre.Encoitìcnd'òle al San 
to,y piifole vna reliquia fuya al cuc
ilo  , y liiego eto u o  bueno. En G e
noua,en Ñapóles,en Ferrara,y otras 
ciudades de Italia, luego que fe tu
uo nueua de la muerte delbendito 
Padre,y de lasmarauillas que el Se
ñor obraua por la intercefsion de fu 
iieruo,en varías ocafionesy necefsi- 
dades,acudieron al remedio procu
rando la intercefsion del Santo,y a- 
yudandofe con ladeuocion quc te
nían dVfjsfantasreliqisias 5 han ha
llado el remedio que procurauan; 
de que no fe haze memoria, por no 
alargar efta cfcritura, y  por no fe a- 
uer hecho laprouanfay verificació 
que piden cofas defta calidad; aunq 
c l Padre fray luan M iguel P ío , que 
cs autor defta hiftoria, ha procura
do con la diligenciaque otras cofas 
informarfede lo quefeha dicho,

C A P I T V L O  XXIX.

Del fiefuo de Dios fray Pedro de 
Ochoajde la promncia de 

Andalu7;ia.

E l  hermano fray Pedro de 
Ochoafue natural del lussar 
deCeftafe,en la prouincia de 

V izcaya . Llamòfe fu padre luan 
D ie z ,  y fu madre Maria Ortiz de 
Zaratc,perfonas nobles.Fue el ben
dito fieruo de D ios muy humilde,
y  aun ficdo feglar dio muchas mue- 
ftra  ̂dela virtud y recato con q dene 
viuir vn hóbre Chriftiano, que viue 
con obligaciones de cerrar la puer- 
taatod oJo quefuere efcandalo; o

mal exem plo, aun en las cofas q de 
fuyo fueren juftificadas, quando co 
razon fe pudiere reparar en ellas, Y  
aüque en todas materias fe ha de v i
uir có efte cuyd ado, conuiene q fea 
mayor en materias de honeftidad, 
cn que tan arrojadamente fe defpe- 
ñan loshombresmundanos, o juz-. 
gando con fiicilidad lo que veen en 
lüshermanos,aun quádo eíTotuuie- 
re  mudío de arrojamiento ; y en las. 
mifmas perfonas conuiene mucho 
moderar conuerfaciones que puede. 
IJeuar el alma à algún defpeñadero. 
Efte fue de los primeros cuydados 
de Pedro de Ochoa,tan grande,que 
llcgandofe à el en prefencia de al
gunas perfonas lamuger de luan de 
Ochoa fu hermano, Ía obligó à que 
fe desaiaíTejdiziendo lo que podían 
penfar los quenofabianque erafu 
hermana .Ayunauatodoslos Vier
nes à pan y  agua,íín faltar jamas,co
mençando muy con tiempo lo que 
profiguio hafta la muerte en la Reli
gion , Teftigosfuerófushcrm anos, 
que viuiendo cn fu cópañia,no dor
mia en Ja cama que le hazian.Quan- 
do huuo de veftir efte fanto habito, 
con vna alegría gráde,dando cuenta 
dello à vna cuñadafuya y de fu bue-̂  
nadícha, comunicando lamerced q 
D ios le hazia,dixo:Hermana mia,a- 
legrefe,q ya eftoy cafado có vnafe-* 
ñora muy rica y  hermofa, de gran
diísimas calidadcs,y noble Ibbre ma 
nera.Y refpondíendole ; lefus, her
mano,quien e$ eífa Scñora?dixo;La 
V irgen del Rofario, que ya me tie- 
neadm itido à fu feruicio cn cl habi
to de frayle lego en el conuento de 
fanta Catalina Martyr dela ciudad 
de la e n , que es de la Orden de fan
to D om in go, Tom ó el habito de 
veynte y  dos años, poco masó mc- 
nos.’ Era hombre de muy buena gra 
cia, de muy buena diípofíció, de vî  
roftro enq fe defcubria la hermofura

de
UVA. BHSC. SC 12460



¿e  fu alma. Con el tiempò^coh la fla 
quezaquccaufaróen ellas muchas 
y continuas diciplinas, y extraordi
narias penitencias^y enfermedades, 
le acabaro de manera, que de lo que 
cra,apenasle auia quedado lá figu
ra . Los primeros años'defpues de 
frayle, le ocupó la Orden en fu ofi
cio. Erabordador, y encomendan  ̂
dolé el cuydado de la Sacriftiajo hi 
zo cómuchapütualidad^ymuy en fer 
uicio de aquel fanto lugar, acompa
ñándole con mucha Religió,mucho 
zclo,y mucho exemplo. Continuò 
los exercicios dcla oracion y vigi
lias,en que ocupauabuenapartedel 
tiempo-en la yglefia en prefencia de 
la foberana Virgen del Rofario. Las 
menos vezes fe pueden calificar co
fas que los fantos fuplica al Señor; 
que aunquefon muy juftificadas,no 
todas vezes la prudécia humana les 
da el nombre que m erecen. La fa
lud es de mucha importancia en los 
que viuen cn la Religión , y  mas en 
los que viften el habito de la obe- 
dienciade religiofos legos,à quefe 
admiten los que han de trabajar en 
exercicios corporales al tiempo que 
fus hermanos le emplean en los ef
tudios , en las Cátredas, cn lascon- 
fefsiones,y en los fermoncs.Paraef^ 
to fe vee lo que importa tener falud, 
co que fe cumple con los oficios à q 
vinieron alaReligiO n, Cón fer efto 
cieito,el hermano fray Pedro fupli
có à nüeftro Señor fe firuieíTe de 
quitarle la falud, teniendo por prin
cipal intento en efta demanda, el en 
cerrarfe en el monáfterio tan de to
do punto,que quedaíTe inhábil para 
poder entrar en cafas de feglares. Y  
aunque era müy juftificada cofa, a- 
compañar alos Padres en las ocafio 
nes qfe ofrecen para dexar los clau
ftros en beneficio de las almas,al her 
mano le pareció, q la fegnridád del 
cAcerramieñto era muy gi ande >y q

ingó. 33;
no era bien fiár defu virtud, Iqq las 
ocafiones pueden traer de peligro y 
daño;y quádo eífo n-o fuera,las m of 
cas que nSüëren, eftragá la fuauidad 
del vnguento 5 y cónuerficiones de 
feglares pocasvezes fon denroue- 
cho,y de peligro muchas, ÿ no buel 
ue el religiofo à la celda con'el def- 
éngaño y deuoció que tenia en ella. 
Com o los intentos era juftificados, 
quifo el Señor cumplir los deíTeos 
de fray Pedro; porque con las peni
tencias que el hazia, y las diciplinas 
de fangre con que íe trabajaua, y có 
otros rigores, que el mundo llamara 
defordenes, y los mas aduertidos de 
mafias, teniendo por principal inten 
to, que el efpiritu tuuieíTe el lugar ^ 
ttiereciajy no quifieíTe la carne alçar 
fe có lo mejor; le fobreuino vna gra 
ue enfermedad de perlefia,q le tuuo 
tal,que no le dexaua andar fino con 
tnucho trabajo,arrimado à vn bacu- 
ío;y aun con efte apoyo muchas ve
zes caía en tierra,quedando laftima- 
d o d elacayd a ,y  m ucho.N o era íb 
lo eíTe el daño, fino que el buen rc
ligioíb no Te podia leuantar^ yxquan 
do le hallauan en efte miferable efta 
do cn tierra,y laftimado,y íe feuáta- 
üá có muchafuerçaytrabâjofporler 
hombre corpulento ) dezia con vná 
boca de rifa: O Prin cipe, fea por a- 
mor de D ios 5 yo le rezaré vna parte 
del Rofario. Algunas vczi^s los Per
lados le madauan que eftuuieíTe en 
lá portería^ y  hizieíTe el oficio dc 
portero; q ha menefter períbna vir- 
tuofay de entendimiento, y  çxem- 
plar. Llamaua à los niños dela ef
cuela quando falian,hazialps hincar 
de rodillas, y que dixeíTen la dotri
na Chriftiana delante de vna image 
de Nueílra Señora que eftaua en h  
portería, y  con los niños ruño hazia 
lo mifmo.Quando veniá al conuen
to el feñor don Sancho Dauila Obi f  
po dela ciudad,le hazia mucho regía 
 ̂ lo
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l ó y  limofiwijy el con la boca de rifa 
que íicmprc,dezia: A  Principe, á râ  
paz.Erafu ííttiplicidad tan grande,q 
con cíle'titulo penfaua que honraúa 
mucho al Obifpo. Eramuy cerrado 
V izcayn o , y  no fabia mucho de la 
corteña y termino que el mundo y 
los que en el viuen vfan. C on  cl tié
po Ic cargó la pcrlcfia de manera, q 
dio con el en la cama,íin poderfe le
uantar. C aia muchas vezes de la ca
ma , y no eran pocas las quc eftando 
caydo en cl fuelo, píiífaua cn el gra
de parte de la noche, haíla que le Ic- 
íiantauan á la mañana; y como íbcc- 
dieíTe eíla defgracia muchas noches 
de Inuierno, le hallauan hecho vn 
y e lo , y  en eílado que pudiera aca
barle el frió, íirro reíiíiieran fu com
plexión y fus años. Q nandolelcuan 
tauá,dezia: A Principe,fea por amor 
de D io s ; palabras dichas có vna grá 
rcprefentacto de alcgria.N o fc pue
de dezir cofa qucfea encarecimien
to , íino menos de lo que con gran fu 
frimiento yalegriapadecioeti on^e 
años de cama con dolores grandes, 
cófrios y calores (que aunque la Or 
den acudiaá fu reg ilo, y eníermeda 
destan Iargas,no puedeíer eíTo de 
manera, que no aya faltas y menor 
aísiílécia de la que el enfermo que- 
rria.) Era vn retrato del fanto l o b , q 

" .aunque no eílauaen vn muladar (ni 
echado á los perros,como dizen) íi- 
no en vna cama con la prouidéncia 
y  cuydado que los monaílerios tic^ 
nen de fus enfcrmos,ni era Rey cl q 
eílaua en la defcomodidad que fe 
ha dicho , fino Va hcrinano de lós q 
la Ordcnllama legosjcon todo eíTo 
es de alabar mucho la grande humil 
dad y mucha paciencia y confuelo 
con que eílaua en fu cam a. Teníale 
alli el Señora petición fuya, y reco
nocía como miféricordia de iu fan
ta mano los dolores y las com odída 
des que fc le ofrecian. A  quien víuia

con eíle conocim iento, nofe le po
dia Oyr palabra q n o  fuelte con mu
cha conformidad con la voluntad 
diuina, ni defcópucíla, ni contra los 
Perlados, ni contralos enfermeros> 
fiendo verdad que el mal humor a- 
brclaboca para publicar quexas, aü 
quando no huuiera razón para dar
las; y  quando tuuiera muchascl íier 
lio d e D io s , cl conocimicnto delo

* que le importaua no priuarfe del me 
rito de los trabajos y del íufrímicn- 
torque fuera grá yerro) le hazia pro 
curar que cn todas ocafiones fuefse 
mayores los acrecentamientos y me 
joras de fu fanta vida. I legó la hor^ 
cn que Dios quifofacarlc de las pri- 
fiones de la carne,y de las borraícas 
cn quefe v iu e , y licuarle al puerto 
feguro de la bienauentürança.Rcci- 
bio los fantifsimos Sacramentos co 
gran deuocion. Reuelóle cl Señor 
la hora de fu muerte; porque llegan 
do vn religiofo à ia cama (que le vi- 
fitaua muy frequentemente)hallán
dole à fu parecer muy vezino â tá 
muerte,y con feñales de fu breue fin 
(como íuccdio)]e dixo, fi queria re
cibir el fantiísimo Sacramento de la 
extrema V n cio n . Quando eílo paf 

eran las cinco de latarde,y murio 
à las nueue de la noche.Rclpondio- 
le que no era tiem po, que el auífa- 
íia; y  luego le aduirtio que moririá 
i  las nueue de la noche, y daria fu al 
ma à D ios ; y  afsí fue. D eíla verdad 
deponen cinco Padres muy graues 
del conuento 5 que fue yes publicá 
vo z y fama en el dicho conuento* 
Murió en el raes de Enero del año 
de mil y feyfcientos y diez y íeys. 
Caufó fu muerte en todos los reli-* 
giofos vna notable alegria yconíife 
lo . Es fingular corigoxa la falta que 
haze vna perfona fanta à la comuni 
dad donde v iu e , à la ciudad donde 
refide : pero la fatisfacion de que 
cl hermano fray Pedro partió al C íe

lo^
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lo ̂ clonácprocurariaclbuen fuccf- 
fo de fus compañeros con D ios,y  Id 
quekcaridad  manda en beneficio 
celos buenos fuceíTos dcTus herma- 
n os s lo que auía de fer triflcza y la- 
griraas^fuealegnayconfucló. C on  
d  crédito^ de fu íanta vida ym uer- 
w  tenían,començaron à torítar de 
ftishabiros por relic^uias 5 y  era de 
luanera^que à pedacitos fe repartían 
los çapatosy las demas cofas. T od o  
era menefter para cumplir con per
fonas feglares,que con mucha deuo 
clon acttdian à pedirlas. O rán d o le  
facaron à la ygleíia para enterrarle, 
cargo mucha gen te , que todos eran 
à bafcar reliquias de fus habitos,de- 
rramando lagrimas de alegria y  de 
confuelo, viendo à fus ojos y  en fus 
puertas vn religioíb de tan conoci
da virtud.La vo z común de los reli- 
giofô 's del conuento fue, que murió 
virgen.Fue cofa muy cierta^que íié
do aísi, que enfermedad de tantos 
anosjy vida tan larga,paífada en vna 
Cama^auia defer caufa de algún mal 
o lo r, no fe ííntio de ningún a fuerte. 
N o  hallegado amis manos más par 
ticular noticia, fi bien los cinco Pa- 
diTs que han efcrito efta relac^en^ef- 
C riuenquetodoloque fe ha dicho 
ís  por mayor, porque esmucho mas 
!o que de fu virtud y  fantidad pudíe 
ran d ezir, porauer comunicado à 
eftebendito íieruode Diosmuchos
anos. %

CAPITVLO XXX.
D d  feruo de Dios fray A m o m  

Creus de la prouincia de 
Aragón.

D É  la fanta vida y  muer
te del Beato Padre fray 
Antonio Cfeus fe remitió 

Vna información del conuento de 
fanto Dom ingo de Mallorca donde

tnurio, firmada de cinco Padres los? 
mas graues de aquel conuento, que 
dize afsi, Ei venerable Padre fray 
Antonio Creus fue natural de ládt- 
cha ciudad de Mallorca. Fueron (lis 
padres perfonas de mucha virtud y  
bien acreditados en la Isla/Tomó el 
habito cn el conuento de Predica
dores de Valencia fiendo de d oze  
¿ños, Fue muy g{*ande hijo y am igo 
del Santo fray Luys Bertrán, cuya 
comunicación no folamente le ca
lifica, fino que nos haze entender la  
que de fu fanta conuerfacion y  co
municación tendría de aprouecha
mientos, que no ferian ordinarios, 
finómuypartictilares.Viuiomas de 
fefenta años en laR eligion , y defde 
el dia grinaero que viílio el fanto ha 
b ito , haife qué fairccio, fue peí fona 
de gran virtud y  exem plo. Eran íus 
exercicios y  predicación tan conti
nuos y  tan grandes, y  fus penfamien 
tostan pueftos en las cofas celeftia
les, que parecia que andaua mas pue 
fto en c lC ic ló , que én latierra* Fue 
feñaladifsimo en toda virtud, de o- 
bedíencia marauillofa,y de abftíne- 
cíararifsima.La pcniténcia, dicípli- 
nas y  mortificaciones, muy conti
nuas , Traía ceñida vna cadena á las 
carnes, y  veftia vn cilicio . Su obe* 
diencia y  humildad fuc de manera, 
que losque Icconlunicauandeordi 
nario,confeíTaron que jamas le auia 
viftoenojado,nioydo defubocapa 
labra defcompuefta dicha al menor 
de fus hermanos. Su recogim iento 
fue muy extraordinario, encerrada 
íiempre enlosclauílrosdel monafte 
rio  y  en la celd a. Su pobreza fue 
muy grande, y  el menofprecio del 
mundo y de todaslas cofas que en 
el fe eftiman ,fu e  muy fingularj ob
feruantifsimo délas conílítuciones 
y  cerimonias defta fanta Religion.

E n e l tiempo y  años de fu niñez 
dio mueftras de lo quela gracia di

uina
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Ì3Ìna haría en fu ahiia, quádo llegaf- 
fe àmayor edad. Siendo niño dezià 
muchas vezes à fu madre : Señora,, 
yo  qafero fer Santo ; dando 
chas iTiueftras, y repreíentando dei-, 
feos de muchaperf^cion ; qué aun
que eílas cofas y otras antes en 
los niños.fon niñeriasjhah íido de or 
dínat io tnueílras rde lo que <lefpues. 
auian de fe r . En fucafa fe ocupaua 
cn hazer altares , coponer imagines,, 
y  à Jastardes cantaua la Salue delate 
de vna imagen de la Virgen fobera
na. Paraefto hazia llamamiento dc 
los niños 5 y les dezia : Venid y ve- 
reys íi feré bueno para frayle. Fuc 
cn aquella edad tan fugeto à la vo^ 
luntad de fus padres,que no falia dc 
Caiani de fu apofento íín hcencia y  
ordéníuya. Haziafu cam ii# áe cafa 
à ia  efcuela 5 dandqla buelta fin di* 
uertirfe áotra coia de todas aque^ 
Has en q aquella edad k  entretiene, 
huyendo de lacóucrfacion5y de jue 
gos y niñerías, que íi bien íbn de po 
ca confideracion en aquellos años, 
el Sefíor las encamina para que efla 
coflumbre fe vaya continuando ade 
lante; que fiempre las cofas que fe 
comienzan en la niñez, tienen bue* 
nos fuceír«s, y  conleruaelalm alo 
bueno queen aquella edad recibió 
(que en lo bueno y  cn lo que no lo 
cs,en los fantos y en los ruyncs prin 
cipioS) fe toma indicación de lo que 
defpues lera.) C on nodiuertirfe à ni 
ñerias,dentro de breue tiépo apren
dió la Gramatica y la Retorica^y fié- 
do de quinze años, le embiaron ius 
padres à la ciudad deValenciajdon- 
de proíiguieíTefuseftudios. H izolo 
afsi ; y aunque con la edad y con las 
ocafiones (que no fon pocas las que 
ay en aquellaciudad)pudiera resba
lar, conferuó la virtud con que fe a* 
uia criado cn Mallorca, y el recogi
miento de la caía de fus padres. Y a  
ios años dauan licencia para mayor

frequencia de Sacramentos; y la má' 
ñera de proceder cn efto fue tan par 
ticuíar,que füs confeífores tuuieroa 
por bien 4<?onfeíraíre y  comulgaíTe 
todo$ los D om ingos y fieftas prin- 
cipaíes.Frcquétaua mucho las ygle- 
íias^y er4para el fingular cófuelo oyr 
los íermones ;.,y..ei*^éfto de manera, 
qucmucliasperronasprincípalesde 
aquella ciudad viend.o fu modeília,. 
y  corapoficion,fu deuocion,y en yri: 
moço tan moço exercicios gran-* 
des de virtud, ïe  cobrauan particu
lar a f ic ió n , y le  regalauan, deíTean-' ' 
do muchos reduzirle à fu caía para 
la criança y enfenançade íüs.hijos. 
V ida tan concertada de exercicios 
de tanta reformación en el verdor 
de aquélla edad, hizieron en cl lo 
que en m uchos, que aduirtiendo 
que no fe pueden aíTegurar en las, 
borrafcas y peligros que cn el ligio 
fc ofrecen cada rato, acordó deto-. 
mar el habito de la Orden ; que co
mo el íanto cóuento de aquella ciu
dad tiene tán gránde opinion en a- 
quel Reyno, y en los cftraños, fe re- 
íoluio en rceogerfc alli,como ápuer 
to feguro. Entrando por la portería, 
cl primer religiofo co quien cncoii 
tró,fue el Prior del conuento. Pre
guntóle que qüeria.Refpondio A n- 
tonio,que venia con determinación 
de fer religiofo dela fanta Orden dc 
Predicadorcsjy examinádo el Prior 
fus deíTeos,fus mot¿uos, y el intento 
que le traía à la Orden,y lo que pre
tendía; à todo refpondio 5 que íen
tia cn fu co ra0 n  tan grande fuego, 
y  tan cxceisiüo calor, quelepare-^ 
cia q u e fe  eftaua abrafando. Tan 
grande como efte era el deíTeo que 
tenia de vcftir el fanto habito dela 
R eligión , y ieruir à D iosen com- 
pañia de los religioíbs de aquel fan
to conuento . Edificóle tanto el 
Prior de las palabras del fanto rao-. 
ço,que fm embargo del eftilo que

tiene
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tiene efta fanta Orden de aguardat* 
algiin ticpo 5 en q fedefcubra Íí fon 
llamamictos à* Dios los q podría fer 
q fiieiTeiy péfamienios de liuiâdad,ô 
otros feme j an tes,q fuelen andar por 
las cabeças de la gete moça, àiTegu-̂  
randofe el Prior con las palabras ch 
cendidas de A ntoniojuego le remi 
rio al Padre Maeftro de nouicios. Y  
fue fu buena dichajque tenía àfu car 
go la ci îança delos nueuos el fanto 
fray Luys Bertrán. Recibióle en ca
fa de nouicios, y quedo tan aficiona 
do à las nueuas prendasy deuocion 
del moçojque fin falir del conuento 
procurò con el Prior que le dieíTé 
el habito.

En el año del nouiciado fe fue 
criado como hóbre q Ileuado deta 
buenos deíTeosjy entrando en la ef- 
cuela de tan fanto Padre ymaeftro^ 
dio príncipiojó por mejor dezir, có 
tinuádo y mejorando lafanta vida q 
auia começado enei íiglo,có partícu 
lar cuydado p«*ocuró la obferuancia 
de los votos de laReligion y  de las 
fantas cóftituciones^y en materia de 
obediecia(que es y ha de fer el alma 
del religíoíbj fue ta grade fu refigna 
ció>q fe refiere del vnacofa por muy 
cierta, y deq huuo muhos teftigos 
de vifta, quebailandofc fray Anto
nio en la Sacríftia, fiendo menefter 
brafas para el thuribulo, ò íncenfa- 
r io , le dixo el maeftro de nouicios, 
que fueífe à traerlas de la cozína 5 y 
bufcando el nouicio la calderilla en 
que auiá de venir las afcuas, pregun 
tó al maeftro de noaicios en que las 
auia de traer, y diziendole : Andad, 
ytraedlas en el efcapularío, fe fue 
fin replicar palabra, y echó la lúbre 
e-n el efcapularío, y fe fue à la Sacri- 
ftia atraueíTando por dos clauftios q 
tiene aql cóuento,y llegó có la lubre 
cn e l, íin quemarfe,ni auer ieñal en 
el efcapularío de q huuieíTe traydo 
cn el las brafas  ̂có admiració de to -

dos los q fe halkró prefenteá. Tá'nta 
era la hierba de la virtud: de la fant% 
obediécia del bédito inofoj Y  no fe, 
puede dexar de póderaf eftas cofas 
para exéplo delos nueuosjaüq íasdc 
fta calidad no quiere D ios  ̂fe tray- 
gá en cófequécia, porq fon cafos ex
traordinarios,^ quifo Dios q fe vici 
ic n  en lafundació de las Religiones 
y  cnfus principiós^paraq por ellas aT 
í'entaíTen en íus péfamíentos íos mó~ 
jes y los frayles las cofas q facilita la 
virtud dela obédíencia,yq aquel es 
verdadero fray le,q no examiná la ca 
lidad de lo q fe le mandas q por eíTo 
dízéq la obediécia es ciegajporq fia 
muchos diícurTos y argumétos cami 
na al cüplimiento de lo q Te manda* 
Tal era el nouicio, q guftaua mucho 
el Santo fray Luys Bertrán maeftro 
de nouicios de comunicar có fu dícÍ 
pulo 5 q pudiera fer maeñro de mu
chos q viuian có canas en laReligió* 
PaíTaua cóel elfanto maeftromuchaá 
noches en razonamiétosy conuerfa 
d ó  de cofas eípiritualesy de amor S  
D ios y de efpiritu s y aunq nouicio, 
quadoalgunos venia á tomar el ha
bito, los poníael fanto fray Luys en 
fus manos, para q les enfeñaíTe las cc 
remonias y eftilo de la Religión.

Hizo profefsíó > y fue tan aprieíTa 
crecicdo en todo quáto era virtud,q 
fu fanto maeftro le tu u o, poco def
pues 5  auer hecho profefsíó,porper 
Tona à propofito de Teruiríe del enel 
oficio q eíla Ordé llama de Pedago 
go ;q  en ios cóuentos muy grandes 
(como es ei de Predicadores de V a 
lenciajha menefter el maeftro de no 
uicios cópañero q ayude a la cná^a 
de tantos nueuos.Salio tan cierto lo 
q e l maeftro de nouicios del au ia p2 
Tado > que como fi fuera hombre de 
muchos años y larga experiencia, y 
que el tiempo le huuieraenTeñado 
ia diligencia có que el demonio ha
ze guerra alos nueuos, con deíTeo

Lli úc
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de facaríó^ del efed o que con tan
ta le^uridád’los cnr^mina al C ielo  
f  que es lo que masfe duele en eílaá 
ocafiones ) quaiidò algüno eftauíi 
inquieto y  defèonfoladò, y  combà'- 
tido del dcmonio^el maeftro de no  ̂
uicios le rcmitia à fuPed3gogo;y fa. 
lian de* ftis manos muy confoládos^ 
pcrfuadicndolcs la virtud de la obc^ 
diencia^pàcicncia y humildad.

Eftuclfò en aquel fánto "conuen
to co mucho cuydado Artes y Théo 
logia .T u u o  deífeo de dar la buelta 
à fu Isla de Mallorcá, y pareciendo-' 
le à vn hombre que fe auia criado 
en la reformación y óbferuancia del 
conuento de Predicadores de V a
lencia, que el de fanto Domingo 
de Mallorca no era tan putual en el 
rigor y en la obferuancia, íupücó al 
Prouincial', que aíTentaíTe en aqùô*- 
Ha caía lo que fe guardáíia en la dé 
Valencia . H izolo afsi el Prouin
cial , y áíTéntadásláscófas de là Re
lig io n , el bendito Padre fray A n 
tonio fe bolnio ala ciudad de don
de auia faiido. Hizofe hijo de aquel 
conuento conorden del Réuereh-^ 
difsimo Général ( que és lo que eñ 
efta Orden fe llama Prohijación ) ÿ 
las mueftras y manera de viuir fue 
ta l, que aquellos Padres dentro de 
muy pòco tiempo le hizieron Prior 
fuyo, pareciendoles que con fus ex
hortaciones , exempló y vida fantá, 
yria muy adelante la reformación 
^ vida mas eílrecha que por orden 
luya le auia començado , Siendo 
P rio r, procurò con miichas veras la 
afección y nombráitiiéto de la V ni-. 
ueríídady eíliidioá dcl diého con
uento * Salió fu preteníión como 
d  lo auiadeífeado , teniéndolo por
bien el General de la Orden, y con- 
fÍrmandó fü Santidad los priuile
gios que tienen otras Vniueríída- 
des,con faculdad de poderfe leer cn 
el Artes y Theologia^y recebir gra-

doTs (q u e ío n e t premio delosque 
eftudian.^ Pro-curo con gran dili
gencia el acrecentamiento de laob- 
feruánda en fu conuento^ que fe me 
joré cn todo lo q u e  es Religion , y 
alguna hazienda co que fe pueda vi
uir recógidam ente. Éncftarazóii 
vencía todas las dificultades^ aun
que fueífen de mucha pefadumbre 
parafu períbna.Entrc las cofas íeña- 
ladasque hizo en aquel conucntoj 
fue cl C oro alto , y  cl baxo pufo en 
la difpoficíon que aora í^fta, y hizo 
otras cófas mcmorables,que por eui 
tarprolixidad fc dexan . Leyó cn 
cl dichóconucnro A rtcsy Théolo- 
gia  ̂ y  predicò muchas Quarefmas 
énterás, y muchos íermones entre 
aíio con mucho efpiritu, aprouccha- 
miento de las conricn^cias, concur
fo y admiración de los oyentes.Pre
dicando lá Qrtaréfmá, comia Miér
coles y Viernes pan y agua,y los de« 
mas dias vnas yeruas cozidas^íiguie 
d o  cl C oro de dia y  de noche (que 
no cs prqueño encárecimicnto en 
quien prediéauatodos los diás con 
tan grande efpiritu coíno del fe efcri 
uc.) Laabftinénci'ácon q fiempre vi 
u io , fueìTìuy particular ; y porq los 
rigores pudieíTen paíTar en mayor íi 
lencío,y íin tener teftigos masque al 
C ie lo  (que es donde fe premian los 
feruicios y las buenas obras) pedia 
al refitolero dé quando en quando 
dos panezillos , y con ellos paífaua 
dos ótrc$ dias cn fu celda íin falir 
della. Todas eíhs cofas y otras enea 
minaua áquefus abftinencias fueí^ 
fen con menos rúydo. La mayor paf 
té de lás noches no fe defnudaua, íi> 
no q veftido dormía fobre las rabias 
de la cárna . Vfaua de ordinario dí« 
uerfos generös de cilicios, mudan>* 
do ya vnos ya oíros, como quien h« 
ze mudanza dchabitos- Entre otros 
tenia vil jubo de cordeles de efparto 
amanera S  rcd>todo lleno à  nudos,:
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%l<^aal traía fobre las carnes, y fobre 
cl la tùnica de eftameña. Quando fe 
defnudaua,ccñia vna cadena de hie
rro apretada à las càrnes, y otras ve
zes, dexados eftos inftrumentos de 
.pepitencia, ccnia vna cinta hecha de 
muchas piezas de tabla delgadas, y 
de trecho à trecho eslauonadas vnas 
4í0n otras, y en ellas hincados Vnos 
clauillos,quc fàcàuan las puntas por 
partede dentro, có que apretaua fus 
carnes con Vna extraordinai'ia morti 
fícacion. Deftosyotrosinftrumen-* 

•tos dc penitencia le hallaro muchos 
cn vna arca de fu celda, que eran las 
olandas , ias camifas y los regalos 
con que viuen los mundanos, y aun 
muchos de los que n olo  fon 5 cofa 
de muy grande ediíicadon,yque en 
la muerte fe publicó, califìcandofè 
mucho por efte camino la perfona 
del fieruo d eD io s, faliendo à vifta 
de los hombres lo que tan guarda
do eftaua en cl rincón de Jii celda, 
Gr^n parte del tiempo coníágraua 
à los exercicios fantos de la oracios 
que como no eran cumplimiento, 
fino veras,y muy grandes veras, cor 
mo fon las de los hombres que con 
defengaño grande van á tratar con 
D ios cofas detan grande importan
cia 5 teftimonio de lo que en efta 
parte hazia el bendito Padre, eran 
las mueftras con que falia de la cel- 
dajmuchasveze^muy encendido el 
roftro , y los ojos inflamados  ̂ con 
que dezian los frayles llenos de ef
panto : Hafta en el roftro fe le echa 
de vera efte fieruo de Dios el fer- 
uor con que afsifte à la oracio. Del
ta comunicación y trato procedian 
los marauilloíbs cfcí^os qde hazian 
las perfonas con quien trataua, en- 
cédidas en amor de D io s, y menof- 
precio de todas las cofas mundanas^ 
queardiendofualm a, comunicaua 
efte fuego y refolandecia en fus pá-̂  
labras y conuerfaciones, que eran

de ordinario de cofas del C ie lo  5 y  
del de fu alma venían abundancia 
de lagrimas à los ójos , y de las nu
bes de fü trato con Dios,qüedaua h  
tierra llena de m ilbendiciones.Ce- 
lebráua MiíTa cada dia con fingulaf 
deuocion,Aüiafe en ella y en las ce 
Hmonias con el termino y con el ef
pacio qué entan fanta y entan pre
cifa ocáfion.deue tener cí Sacerdo
te que nofe contenta con folo el no
bre,o poco mas. Deteniafe en el faa 
to faCrifició del altar poco menos de 
vna horá, y muchas vezes eftando 
con el fantifsimo Sacraménto en las 
manos, al punto de reccbirle^ vcíani 
los hermános que le ayudauan a 
M iíla, vna grande abundancia dc 
lagrimas cn fus ojos, q nacia del co
nocimiento de la grandeza y bon
dad del Criador,y vileza de la cria
tura ; que aunque efto no puede fer 
tanto como la vna y la otrá confide
racion deurian caufar en cl alma, en 
clfieruo'dcD ios eramucho y muy 
ordinario 5 como lo era el defcnga
ñó en cjue viu iá . En íus conüerfa- 
cioncs müy de ordinario repetía a- 
quellas palabras defan luan : Timete 

dateilli honorei '̂yqma venit 
hora tadtci] eius j cjüe eran las pala
bras que comunmente traíá el bien
auenturado fan Vicente Ferrer ert 
labocaqüandó predicaua; que no 
caufauá poca reformación en los o- 
yentes; y con efte intento lasrcpetia 
el fieruo de Dios en diuerfas oeafio 
nes, C om o verdadero h ijó y  here
dero del efpiritu del biéauenturado 
Patriarca y Padre fanto Dom ingo, 
viüiá ííenipre con encendidos dcí^ 
feos del aírccentamiento de fu O r
den, encaminado à lafaluacion de 
ías almas V y conuerfion y refornia- 
Gion de la ruyn vida de los hóbrc% 

En la villa de Manacol fundo vii 
conuento con la aduocacion del 
biéauenturado fan Vicente Ferrer;

Lli i  qué
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f « 
ïjuc fiendo pueblo cafi dem ilvc;z¡-
nos 5 tcpía muy gran nccefsidad de 
dotrina y enfenança.'Füe à la funda
ción en compañía de los venerable^ 
Padres fray lulian Roíg,. ò R o xo , y  
fray Bartolomé Riera, dos grandes 
fierüos deDíOS5de q la hiftoria ha hé 
tho muy larga memoria cn la quar
ta Centuria, yen efta quinta parte* 
C o n  tantos fundadores y maeftró'S 
cn brenetiépo tuuomuclios acrece 
tamientos y mejorasjfiendo D ios ei 
que echaua la bendición A la cafaq 
tenia por patrones tales Padresjque 
podemos dezir que fue la entradá 
de lofeph en E gypto,y delacob en 
ía tafa de Laban, Fue dentro de f)0- 
tiepD Priorato,y el Padre fray Anto 
ilio lu fund^doí^predicadór generai 
del. Padeció muy gradesU‘abajos,'ÿ 
hi^o raras penitecias^ cOn q dio priit 
cipio à la fundació del dicho cóuéÁ 
t o . N o començô la cafa t 5 rentas nt 
con mayor y  mas cierto fdc.órro,q êl 
q  podian efperar los frayles pidiedó 
vn pedaço de pa por las cafase q cort 
vnpaío en ía mano ^  vn bteùiafiò 
hazian fus caminos.'Ei^á may^onrí^ 
nuoen el» predicar, y los Domin* 
gos y fíeftas à las tardes juntaua los 
niños, y  caminaua por las calles y 
plaças^ diziendo la dotrina Chtiftia 
nas exercicio bie neceíTario cn feme 
jantes tierras. Dexando aíTentadas 
lás cofas del dicho conuento ) dio lá 
buelta a] defanto Dom ingo de M a
llorca, dónde fue continuándolos 
exrrcicios en que auia viuido toda 
la vída,de penitencias, ayunos y orá 
cion, teniendo fiempre'pór negocio
principal la predicación ÿel Euan
gelio , q era con mucho fruto de las 
álmas de los óy¿ntes. Fucta hijo de 
ía obediencia,que jamas abrió fubo 
ca, ni dio mueftras de difguftp, fino 
de mucha voliintad à todas las cofas 
en q la Órcfé'^tíifieíTe ocupar fu per- 
fona^qpará tjüiC pra fanto, todo era

autoridad y gradcza quanto fe Téma 
daua.Fuc Suprior, Vicario y mae
f t r o  de nouicios de fu conuento de 
Mallorca:^nó vna vez, fino las que l á  

Orden quifo feruirfcdel. Con efta 
buena i^efoliicion crio à fiis pechos 
muchos hijos muy feñalados cn le
tras y fantidad . N o  era de los hom^ 
bres de quien fe dixo, que los rufti- 
eos quando acertaren à fer fantos, 
fera e n  beneficio de fu alma no- co > 
rriendo por fu cuenta encaminar ál 
C i e l o  las agenas jque fus letras, pru
dencia, y el zelo que tenia de las c(T 
fas de la Fé,Ie hizieron tres vezes Ift 
quifidor en el Reyno dcMailorcá,^ 
h i z o  cl oficio con gran iatisfaciöi\ 
de todos,y en feruicio del fanto tri
bunal de la Inquificion cofas dignas 
de mucha memoria  ̂ de que en el fc 
tiene mai noticia.

Tuuo en el difcurfo de fu vida ma 
chas y m uy graues énfermedadeSjen 
q dio niücftras de fu gra pacienciajy 
aunq lás fantas conftitudones de lá 
Orden dá licencia para q en las en
fermerías lós enfermos vfen fabánas 
de líen lo , con q la Ordé quifo pro*- 
ueer en fusnecefsidades,el fieruo de 
Dios dormia fiépYe en mátillas de la 
na,fin q las dexaíTe, aun quado la en 
fermedadera muy apretada. Enel 
año de í 6 1 4. tuuo vna grauifsimá 
enfermedad  ̂ d eq v ín o á  eftar muy 
al cabo^y perdio de todo punto la vi 
fta. Vieiidole en tá peligrofo eftadó 
losm edicósy losreligioibs,juzgáró 
q era necefl'arío recibir el fanto Sa-̂  
cramento de la extrema V n ció , que 
Chrifto inftítuyó para ocafiones tati 
apretadas^y aunq era preuencion de 
qlosfieruosdc Dios hizieró fiepré 
mucha cuenta, refpódio, que no era 0  
llegada lá hora jy afsi fue, que mara- 
uillofaménte cobróla vifta y falüd  ̂
yfu e  tan entera, que el año de 161J. 
fuelntjuifidorde aquellos Reynoí 
la tercera vez.

tlCT
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Llegado el vltimo añode fu vi-̂  
^ida^quefuecl de 1^18. teniendo el 
fieruo de Dios ochenta y cin co , tu* 
uo vna enfermedad de rezias calen-  ̂
tutwis 5 y como íi fupiera de cierto la 
hora de fu muerte ( que es bien ve- 
rifimil que fe la auia reuelado al Se- 
ñorj pidió con mucha inftancia q le 
dieften el fanto Viatic05c0mpañcr0 
d ela  jornada que el Chriftiano ha 
de hazer. Hizofe lo que pedia,y te
niendo el Prior el fantifsimo Sacra- 
rnento en fus manos, el Padre fray 
Antonio con íingular deuocion en 
voz intehgibley clara hizo vna pro 
teftacion dela Fe con eftas pala
bras : Bgo credo quod tu es Chrtftusfi" 
liu D eíviui, toto corde -i tota mente, ¿ r  
tota, anima^^md es Creator-^Saluator  ̂
Clorificator, Paßor ¿ r  ludex. , ^ o d  
es f  ajfus mortuus fro m e . In j’ufer 
credo ex toto corde^quod es JDeus v m s ,  

trinus tn perfonis. ^ c denicj^ue cre^ 
do omnÍA finguU qua credit f ancia, 
iiomana Ec ele f i  a , ¿y *volo viuere 
mori fro Fide Catbolica. Pidió con 
mucha humildad perdón de fus fal
tas à los religiofos prefentes , y  à 
todos los demas que del eftuuief- 
fen 3 Ò penfaífen eftar ofendidos. 
C on efta deuocion y humildad co
m ulgó. D os dias adelante, vna ho
ra antes de Com pletas, mandó lla
mar alPadrePrior,y le dixo : lam eß  
hora^moriamur. Venga la muerte, q 
ya es hora que llegue.D icho cfto,pi 
dio con mucha inftancia la extrema 
V ncionj y diziendole el Prior q erá 
hora de Cóplrtas,q acabadas icharia 
el oficio:yreplicó:No aura lugar. Y a f 
feguradofe cl Perlado de q íeria cier 
to lo que el d ezia, le vngieron, ref- 
pondicdo el bédito Padre à las Le
tanías có los demas reli giofos. Y  aca 
badas las cerimonias q acompañan 
la íanta V n cio n , mandó que abrief- 
fen lás ventanas de fu celd a, por las 
quales defde la cama pudieífe ver el

C ie ló ;y  con los que entraron à viíi- 
tarle en aquella hora,habló palabras 
que declarauan la Fe y Eíperanfa 
con q moria, dando mueftras de la 
mucha caridad que en fu alma mo- 
raua, con mucha edificación delos 
que fe hallare preíentes. A  cierto re 
ligiofo,q en aquella hora entró à vi- 
íitarle y animarle para la partida, to 
mándole las manos, y apretándofe- 
las, le dixo : In  Domino confido, que 
bué Dios tenemos,el qual cn darlos 
premios haze merced vltra condì- 

gnumjiendo liberalifsimo.cnhonrar 
fus íieruos, punit cltra condignmn^ 

íiendo menores los caftigos , que 
aunque entren en ellos los que pade 
cen los condenados en el infierno^ 
fon menos de lo q fe deuia à fus ma
las obras. Fueel conuentó à dezir 
Com pletas, qucdandofe con el en
fermo algunos Padres. Acabadas, 
eílado el cóuento en el refitorio ha
ziendo colacion, hizieton feñal con 
las tablas ( eftilo q eíla Orden vfa al 
tiépo de la partida de fu hermano, 
halladofe todos prefentes à faaore- 
cerle en aqlla vltima y apretada ne  ̂
cefsi4ad) Llegó à fu celda elcóuéto, 
y  haziendo el Perlado la recomen
dación del alma delbendito Padre, 
partió al C ielo ,qu e no íe puedepé- 
lar menos dicha de tan larga y tan 
fanta vida. Falleció el bendito Pa
dre á los diez y  íiete de Mar^o del 
año de I 6  I 8 .  como queda dicho. 
Auia íido acerrimo defenfor de la 
fanta Fé C ató lica , y  podemos de
z ir , que fue D ios feruido que mu
rieífe por e lla , padeciendo grauif- 
íimos tormentos a manos de demo'. 
n io s. Teftim onio defta verdades 
vn cafo que fucedio cn primero de 
M arfo del dicho año, y fue, q aquel 
dia entre las diez y onze de la no
che, eftado el bédito Padre fray An 
tonio en fu cama ,dóde le tenian fus 
muchos años y apretados accidéces,

Lil 3 que
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q le fatigaiiâ mucho^le apareció vna 
legiô de demonios en varias y horré 
das figurasjcon gritos y vozes^qua- 
IcsTe podian pcnlar de .ta niimerofa 
y abominable canalla;el quai efpan- 
tado començo à grades vôzes à va- 
lerfedelíañrifsiíno nobre de leiüs^ 
fupiicando al Señor le fauorecieiTe 
en aquel aprieto. Dauan prielTa los 
demoniosijcon dezirle:N o te canfes 
en pedir focorro de D ios y  defu fan 
to nom bre, que tenem ospoder, ÿ  
nos le ha dado el C ie lo  para ator
mentarte; diziendo queauiendolos 
pcrfcgüido tàntas vezes en vida en 
diuerfas ocaiiônès, y màs en el T r i
bunal de la Inquificion, en vengan- 
ça dcl agrauio recib id o , le querian
atormentar y açôtàr rigurôfamente: 
y  haziendo ydiziendo,echaron ma-̂  
no del fanto V iejo , le arrojaron de 
la cama 5 arraftrandoleporla celda^ 
y  poniendolela cabéça debaxo de 
vna filla, no contentos con auerle 
açotado çruelmente, le dieron m u
chos golpes ; y puefto én manos de 
dem onios,quedó tan efpantado Ÿ 
aíTombrado , que le fobréüinovna 
rezia calentura, que dentro de diez 
y  feys dias le acabó la vida, querieñ 
do el Señor,que no fe refeiuaíTe pa
ra el Purgatorio, fi auia en el bendi
to Padre algo que pagar en lugar 
tan trabajóle. Efte fuceíTo quifo el 
bendito Padre que fueíTe íecreto j 
que fue fiempre fingularífsimo el 
cuydado qúe tuuo de que fus cofas 
no falieíTen en pu blico , guardan
do en fu pecho lo que pór qualquie 
ta camino pudicíTe refukár en re
putación de fu perfona, Y  en efta 
cuenta entraua la demoftracion de 
la rabia que tuuieron y moftraró los 
demonios corra e l . Efte cafo quedó 
aísi íecreto^áMnq paíTados dos ó tres 
dias 5 echando de ver q la calentura 
yua en crecimictojcomènço à pedir 
c] leúngraíTen^que tenia necefsidad

de aquel rem edio, por auer tenido 
vn muy grande efpanto ; fin dar mas 
particular cuéta de lo q le auia íuce- 
dido;y aun efto dixo à dos,ó tres re 
ligiofos, co quien tenia muy particu 
lar amiftad, y cofian^a de fu fecreto; 
aunq fiépre hablaua en efta matera 
muy recatadaméte ypor cifras;yafsi 

'defpues de tres,ó.quatro dias de aql 
cafo tä horrendo q le fucedio,le fan- 
graró lös medicos,facádole vná fan
gre muy podrida ya con ópida;y paf 
fando adelahte la enfermedad,y au- 
mentandofe los accidentes del mal, 
com unicò el caío,com o arriba fe ha 
referido,al Padre fray Tomas Mo- 
raques,para que dixeíTe álos médi
cos la necefsidad q tenia de fangrar- 
fe otra v e z , q aunque los años eran 
m uchos, lanecefsidadforfauaá â  
prouechárfe de aquel rem edio. Y  
viendo q los medicosreparauan en 
fangrarle,llam ó al D odorM iguel 
Creus fu fobrino, v a l D o d or Mi
guel Santandreu médicos del con
uento, y les dixo en fecreto el efpan 
to q auia tenido 3 y porqué fiépre te
nian por dificultoía la fargria,les re
ueló parte del cafo, como arnbaíe 
ha dicho;y el Prior y Suprior del di 
cho conuento efcuchando la platica 
ala puerta de la alcoba de la celda^ 
le oyeron dezir cómoÍos demonios 
leauiá arráftrado ytratado muy mal; 
defuerte que eftefuceíTo lereueló 
el fanto viejo dos vezes,la vna aIPá 
drefray ToniasM orades,y la otra 
à los dós medicos;y co eftos tcíiimo 
nios íe aíTeguró la verdad del cafo. 
P orlo  que eftos publicaron deípues 
de muerto,qúiíieron ver fi aula eii 
fu cuerpo feñales de los golpes y 
de los a fo res. H izofe aueriguacion 
en prefencia de algunos médicos y  
cirujanos, muchos religiofos y  fe- 
glárés;y prefenteelPriór y Suprior, 
vieron crueles feñales de los aco
tes, y  araííados los muslos, muchos
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cardenales debàxo de las rodil 'as, y  
juzgaron iodos que erá golpes muy 
terribles, que caufaron muchas la
grimasen losque los vieron 5 lafti- 
mandofe de tan cruel carnizeria^vic 
do vn cuerpo de vn hombre tan vie
jo  y  fanto tan mal heridojy tá cruel
mente tratado, que à imitación de 
lob^aunque con menores licencias, 
le pufo Dios en manos de los demó 
nios.

Licuado ei cuerpo à la yglefia, 
fue gráde el concurfo dela géte qué 
acudió ábefarlé las manos ylos pies, 
por fer grande el credito que del di 
cho Padre tenia todo el pueblo. C o r 
taronie por dos vezes los hábitos,ef 
timándolos como preciofas re li
quias, fin que los frayles pudieíTen 
remediar lo que la deuoció del pue
blo intentó, demanera que fue me- 
neíler mudarle dos vezes capa, fayá 
y efcapularío 5 y tenian à buena di
cha tomar algunas florezitá's que ef
tauan derramadas por el cuerpo, y 
los que no podian falir con e ílo , to
cauan los Rofariós à fus ropas. Ha-i- 
ílaronfeel Obiípo con muchos C a 
nónigos y clerigos,el VirreyjRegert 
te^y Iurádos,y los Oydores de Cori 
Tejo Real. V in o  el Cabildo de la Y -  
glefia Catredal,todas las parroquias 
y  Religiones, que hizó Dios eíTcbe 
neficio al cuerpo de vn hombre que 
cn Talud tanto huyó delaautoridadi 
grandeza , y honra, dando mueflras 
de ia que Te puede creer que le auiá 
D ios hecho en el cielo.

D e todo lo íuTodicho dan teílímd 
nio y verdadera fe fray Bartolome 
Pica Prior del dicho conuento, el 
Prefentado fray N ofre E é r r ^ t^  
fray Miguel Alberto Efleüan, P r e - , 
Tentado , fray Tomas Moraques 
predicador general , y  fra y íra n - 
cifco O^int', remitiendo vna muy 
larga relación al libro que íe éftá ef- 
(íHiiiendode lavida dcl íieruo d é

c

C A P 1 T V L O XXXr; 
Contiene njna fumaria rclactoni 

^ue al Capitulo general de L i f   ̂
hoafedio de algunos religio^

Jos que autan füllí cido 
con opinion. ^

Elebró efla Orden Capitu
lo general en la ciudad de 
Lisboa en el ario de i6 i8 .y  

en las fantas aäas y ordenaciones 
de aquel Capitulo fejhaze men
ción dela^ memorias que han reci
bido de las prouincias, y refirienda. 
có mucha breuedad los qen  ella há* 
fallecido,dizé.Enla Prouincia d eE f 
paña acabó fu vida fray Alonlb dd- 
Peces, moço en là èdad : pero en là > 
virtud y fantidad lleno de años.

En la mifma prouincia Falleció 
Soror Ana Rodríguez Carrera, deL 
tercer habito deíla íanta Orden,mu.^ 
§er de fantidad infigne.

Cataliná de Herrera de la terceri 
Orden , la hizo muy noble Tu naci- 
tniento,y mas noble fu virtud,gran-^ 
de y confiante exemplo de miíéri-: 
eordia con los pobres, con qu kn  re 
partfo toda fu hazienda. •*>

En ia prouincia de Ñapóles  ̂qué: 
fe llama prouincia Regni^en el con^ 
uéto de fanta Marra de laSanídad,c¿ 
beca de la Congregación refoima*^ 
dti que tiene aqüella prouVncia, mu .̂ 
'ŸÎÔ el Padre ̂ Maeílro frayM arcos d é  
M achenifio,vro délos piim erosfun 
éadóres deTadícha C ongregación, 
í^ etoda fu vida fue ngurofifsim b 
y puntual en la obferuancia de nue-i 
ftíias fagradas conílitucipnes y Ic^ 
y e s .

: E n la  prouinciade Arago'f?lÍe- 
cfo fiendo de óchetáaños, el Padre 
fray Bartolóme Riera, obferuantiíS 
mo y de muy reformada vida.  ̂

M urio fray Antonio Creus, vario - 
dé fingular paciencia, y marauillofá
iïianfédumbre. . . ;

Lll 4 Sorof
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Soror Ana Sánchez Formofo, 
Beata dcíia Orden 5 andaua íiempre 
cargada y mortificada con cadenas 
de hierro y  cilicios. Fue de grande 
oracionjy en ella tuuo dminas vilio- 
nes y  reuelaciones.

En la progincia de Andaluzia fa
lleció el Prefentado/ray Aguftin de 
Tóri^rs,religiofo de gran fantidad y  
exemplo 5 Prior del conuento <ie S . 
Dom ingo de Vbeda,

En la prouincia de Santiago de 
M éxico en Indias acabaron fanta- 
raete fray Gafpar de Segura/ray Lo 
ré n fo d e la  AíTuncion , frayD iego  
de Medellin,fray Pedro de Balmafe 
da3fray Sebaftian M ontano, predi
cando cl Euangelio y lafanta cofra
dia del Rofario, mürio aífáeteado á 
manos de vna prouincia de Indios, 
cjue fc auian rebelado contra fuRey, 
y  ei*an idolatras.

En la prouincia de fan luan Bau- 
tffta del Piru murió SiOrorRola de 
fanta Maria^de la tercera O rden, vi
uo retrato de la vida y  fantidad de 
fata Catalina de Sena.
, Fray Francifco de V ega Prouin-! 

ciiil de la dicha prouincia fue reli
giofo  de grandes letras, predicador 
de mucho efpiritu y  gran zelo de la 
feluacion de las almas, acompañan
do fus fermones con fantifsimas co
ftumbres,varón fanto y Apoftolicoy 
que por tal fuc aclamado y  tenido 
cn aquel Reyno.

En la mifma Prouincia m urieroa 
cl Maeftro fray D iego  de O xeda, 
fray Nicolás de Agüero hombres 
de rara penitencia y  iiifigne vir
tud.

En la prouincia de nueftra Seño
ra dcl Rofario de las Islas Filipinas 
falleció fray Francirco Blancas, por 
cuyaititercefsion fe dize que obró 
¿1 Señor algún os milagros*

'̂ En la prouincia defanta Catalii. 
nade Sena d d  Reyno del A bruzo,

que es en el Reyno de Ñ apóles, mu 
rio el Maeftro fray D om ingo M on- 
tañolojvaron do¿:ifsim o, de quien 
dan teftimonio fus efcritós, religio
fo humildifsimo,y de gran virtud.

En la CógregacionO citana{quc 
cs LengLiadoc,en el Reyno de Fran 
ciajmurio el Maeftro fray Sebaftia 
Micaelis,varón de integerrima vida 
y  excelente dotrina. D io  principio 
con vn efpiritu del cielo ala refor
mación de las prouincias de Fracia. 
C om entóla,y infiftio en efta deman 
da^y reduxo lascofas á vn eftado de 
mucha perfección y exem plo, íien
do de lascongregacionesm as refor 
raadas que tiene la Orden; à la qual 
fe van agregando muy principales 
conuentos de aquel R eyn o , y  entre 
ellos aura dos aíios que fe fundó vrt 
infigne conuéto en la ciudad de Pa  ̂
r is , q u ecs efta la hora en que d izea  
que tiene cien frayles, queayudaa 
con muy gran zelo à las cofas de la 
Fe y  reformación de coílumbres.

D e muchos deftos Padres yR e- 
ligiolas fe han recibido papeles de 
mucha confideracion,de los quales 
fe ha hecho memoria en efta hifto
ria,y de algunos ddlos fc ha efcrito*
cnla quarta Centuria. 

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

Dcl feruo de Dios fray Leonarda 

de Le tere de la Congregación 
^dc ia Sanidad del 
, \eyno de 

foles.

E L.^ño,de í620.murio en el 
conuento de nueftra Seño- 
fad e  la Sanidad de Ja ciu

dad d t Ñapóles el Padre fray luan 
Leonardo à los diez d d  mes de Fe
brero. N ació en la ciudad de Lete- 
r e , cincQ .leguas d e Ñ apóles. Fuc

kijp
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hijO de padres honrados y  de buéha 
vida. IJamauafc fu padre Francifco» 
dc pufco 5 y fu madre Lucrecia de 
Miró.Tuuieron quatro hijas y vn fo 
lo hijo varón.Viuian con dcÁTeo de 
tener otro h ijo . Començaron à tras 
tar efte negocio con Dios 5 encami
nando à eftefuceífo diuerfas oracio 
nes y votos^a los quales refpondia 
cl Senor>dandolespor hijo al Padre 
fray laan Leonardo. N aciocI año 
de 1569.LlamarOnlc fus padres Al
berto. Pafsó ios primeros años con 
demoftraciones y modo de proce
der virtuofo, libre de lasrúynes in
clinaciones que cn los pHmeros 
años fuelen apoderarfe de los mo- 
ÇOS. Confagrófe luego al feruicio 
ele la gloriofa Virgen Nuéftrá Seño 

' ra. V iiiiaco n vna aficióngrandeá 
la que era madre de mifericordia; y 
en todái fus necefsidades fe arroja- 
ua áíusfantos pies con vna maraui
llofa confiança. Btiena parte del dia 
paíTaiia en vna ygleíia de fu ciudad 
cn prcfehcia de vna imagen de Ja 
Virgen del fantifómo Pvofario.Defl 
de aqiiellospí iméfos años hafta que 
acabo la vida,fue muy deuoto deft*̂ a 
fantifsima cofradia delRofario.Auia 
enla Catredal de la dicha ciudad 
otra fanta imagen d  ̂la Virgen^ con 
la qiial teniaíÍngulai'deuocion, y  la 
viíiraua muy ordinariamentejhalJá- 
do à fus pies muy feñalada cónfola- 
cion y dulçura, dcla qual fe fauore
cia en todas las ocaíiones^ recibien
do dc fu mano particular merced en 
todas ocaííones.En aquella edadfre 
quentaua tanto el fanto exercicio 
de laorac'on^qfe juzgaua queel té- 
plo erafu cafa > y no la de fus padres; 
tan ageno de empedrar las calles, 0 
por mejor dezir defempedrarias> 
que au*;í de la cafa de fus padres p a- 
rece quefe oluidaua, íiendo fu gran 
dichaíer piedra del Santuario . Era 
efto demanera, que íiendo hora dc

ingo. 34f
Ô teniédo del alguna neccf^ 

fiüá'd'j fabian que le auian de balk^ 
ch l  ̂ygleíia,y alli le bufcauan^Y er** 
ttijeíibfter hazer efta diligencia, por^ 
^6e lleuado de los regalos de la ora" 
¿ íto / c  oluidauá de la comida  ̂que 
qüahdo eífo fe viera en perfona d e  
mayór edady de mayores aproue^ 
chámientos^ fe pudiera eftimar co^ 
mo dcmoftraeion de gran virtud^ 
Acompañaua eííe fanto exercicio^ 
co diciplinas y diuerfidad depenité 
cías dé que vfaua;y aunqiic en aqiac 
lia edad no Veftia cilicio  ̂traîa^à h$ 
carnes vna camifa de muy gr'óíFera 
paño C queá buenacuentâ íVriafa- 
yai.) Siendo de diez y  ítejt-e añbs fe 
inftituyó en fu pueblo vna particu-* 
lar congregación y hermandad d eí 
fantifsimo Rofario^califícada to  per 
forias de la mayor autoridad que te
ñirá el pueblo ,facerdotes, hombres 
letrados,y ancianos y perfo^ñas cali 
fícadas;y con férlos quééntfraron enj 
ellátales, fe hizo elección dé la per- 
íbnade AIberto,haziendole Prior y  
cabéça de la cofradia ; que lo  tncfc^ 
cia fer entre tantas pérfonas íeííala- 
das,el cn tá tiernos años fe ofrecía 
al feruicio de nueftra Señora*; bien 
cierto que procuraría que fueíTcert 
crecimiento aquella fanta dcuacio# 
Eratanta la opinion y crédito qué 
tenianel moço, que en apretadas ne^
Ccísidadesha¡landofe enlos vltirtiól
trances à que llegan los cnfei*mdsi- 
tenían à Albcito pór períbna apra- 
poíÍro de encaminar vna almácn b<* 
cafion tan precifa. Confagraronlé 
fus padres al feinícío de laYgleííai* 
Embiaronle à Ñapóles à continuar 
fus eftudios,dodefue fíngulariísimo 
él exemplo de fu perfona,fíéndo vec 
dadero retrato de virtud ;cñ quiert 
podían aprender fus. compañcroá 
defengaño dc todas lás cofas mùù  ̂
danas.Vndia yendo à entretenci î 
fe con fus amigos "al cátriiid'jy ju-

and^
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gándo convnas naranjas {cx c rc k ia  
com ah cn aquella tierra>¡nad)ucrti- 
damentc cayó en vnabalfa de agua> 
y  eftando muy vedno à aliogarícjfe 
valió de la Interceísioíi y íbcorro de 
laRcyna dcl cielojdeuoció que k c o  
men^ocn los primeros años* Vien
dole fus compañeros en tan conoci
do trabajo>lc echaron los manteos, 
juntando vnos con otros, de los qua 
les íeaGo el íieruo de D ios y y falio 
del trabajoenq cftauasauiendoDios 
tomado efta por ocaíió para que co- 
nocieiTelos peligros cn que viuen 
los que eftan en el fig lo , aunque no 
(¿an de aquellos que fu vida def- 
coc^rtada y perdida lostrae cn con^ 
dicion cierta de perder el alma. 
N o  era deftos A lberto , y con todo 
cíTo determinò acogerfe al puerto 
de la Religión ̂ viendofe tan vezino 
à la muertCjtan íÍn péí^r, yel peligro 
tan cierto,quando tan oluidádo ef* 
uu a de que podia fucederle aquella 
defgraciaj que no fue fino buena di 
cha,que la encaminó el Señor à que 
dexaíTe el mundo,ylas prcteníiones 
q en el podia tener,y fe hizieíTe fray 
le .N o  eran péTamientos ordinarios 
losTuyosjque fi lo fueran,por ventu 
ra fe contentara con retirarTe à algü 
monafterio de las muchos que ay en 
N apoles, donde Te viuiera con me
nos rigor,y con alguna mas comodi 
dad:pero como no eran eftos Tus pe- 
famientos,fino deíTeos de mayor a- 
crccentamiéto,y íiédo frayle acopa 
har la vida con cl nóbre, con efte in 
tento pidio el habita en el conuen- 

. to de la Sanidad, que es vno de los 
mas reformados que aquella gran 
^iudadtiene,dondcTc viue con mu 
cho rigor y obferuancia de lo que 
lasTantas conftituciones defta Ordé 
mandanjfiendo de mucha confiderà 
cion en aquella caTa aü las coTas que 
en otras Tc.pudieran tener por menu 
denci^ , DioIe el habito el Maeftro

fray Ambroíio PaTca,Prior de aqud 
conueqto. Seria de veynte tres años 
quando tomócl habito.Mudo el no- 
bre>y llamóTe fray Leonardo. H izo 
grá marauilla en conuento tan rcli- 
gioTo,pareciendoles cofa poco me
nos que increyble, que á vn mifmo 
ticmpofaeíTe,recibir el habito,y co 
meneará Ter Tanto. En cl nueuo eT- 
tado,con la frequencia de los Sacra 
mentos,con el exemplo de Tus her
manos, con la exhortación de los 
maeftros de nouicios,con los C api
tulos de los Priores, con los largos 
ratos de oracion, con el encerramic 
to,Tuelen acabaífe los verdores con 
que viuen aun los muy concertados 
feglares en el mundo, y es menefter 
dar tiempo al tiempo, y que efte ha
ga los efedos que no Te alcanzan to 
das las vezes tan por la pofta.No fue 
afsi en frayLeonardo,ÍÍno q có cl ha 
b ito  puTo Dios en Tu alma tan gran
des mejoras,como íi le huuieran na 
cido canas cn el monafterio, que a- 
ucntajaridofe Tobre todos los noui
cios,dio muy tempranas mueftrasdc 
loq u e el Señor obraria cn Tu alma 
Gontinuádo enel nueuo cftado.Dc- 
zia cl fieruo de Dios,que la primera 
luz que D ios embió á Tu alm a, fue 
Vn conocimiento claro de Tu propia 
vileza y  baxeza.RepreTentauaTele 4 
le auia encerrado Dios en vn paray 
fotcrrenal,juzgandoTe por indigno 
depiTar la tierra Tanta en que viuiá 
tantos fieruos de Dios*

Llegando á noticia de fu madre 
la nueua de que Tu hijo auia toma
do cl h^bito,Tucron tan grandes Tuá 
congoxas, tan exccTsiuaíii trifteza, 
que no admitía confuelo. Tom ó la 
mano cl ObiTpo de la ciudad,y aíTe- 
gurólaque alcanzaría de losfrayles 
que dieflen licencia á fray Leonar
d o , fiendo nouicio,que partíeíTc a 
Letcrcjá conTolarla , prometiendo 
clladereftituyrleála Orden  ̂ cofa

que
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que rarifsímas vczcs y con partícula' 
rifsrmasygi-aucs ocaíiones hazê los 
Pcrladosjiïcdo elañodel nouiciado 
cnccrramicnto inuiolable, enque 
han de aprender loq u e ha íer toda 
la vida>y que yapàia el frayle la an-' 
chura de! inundo fe ha rcduzido à la 
cilrechurailosdauitros.Eile eílilo 
tienen lasOrdencsfvnasmas,y otras 
menos. ) Sin embargo deíle rigor, • 
quétá conueniéte es, fe dio licencia 
áfray Leonardo,y fe le podia dar co 
tanta feguridad como fi huuiera vi
uido muchos años en el monafterio* 
Hizo grádes inflan cias fu madre en * 
perfüadirle que dexaíTe el habito; 
que pudieran mouer el coraçon de
vn hombre menos refuelto y menos 
viituofo (que ponerfe à prueúa yfen 
timrétosde madre,nofon golpes à  ̂
todos coraçones refi fien,ííno los mé 
nos>)Pudo con palabras de grádifsi 
ma deuocion y efpiritu nololam en 
tecònferuàrfé en el nueuo eílado,íí- 
no <|üe dexando confoládos à fus 
padres,el Obifpo le reílituyó en cu 
plimiento def u palabra al monaile
rio , y aífentó en fus penfamiénto^ 
hazer vida en el,como íi no hüuierá 
nacido ni criadofe en el mundo, ni 
viuido en cópañia de hombres qué 
tan óluidadas tienen lascofas del cié 
io . Sus-peníamientoscomunes nò 
eran comoquiera baxos, ni humilde 
cl conocimiento de fu vileza. Sen- 
tia de íl cómo íi eílnuiera en el abif- 
mó de la nada d í  que falio.Hizo per 
feta renunciación de iu voluntad, ÿ 
Viuir transformado en el cûplimiêtô 
de voluntad agena, en que coníiíliá 
la fc)crfécion del nueuo eílado, to
da la vida.En qualquiera cOnüería-' 
cion que fe halhiíTe, no labia hablar 
en otra materia q n o  fueíTe de morti 
ficacion y menofprecio de íu perfo
na,y renunciación de la propia vo
luntad.

N o eftuuo cnla cafa dó4r>ouieioí$.

de h  Sanidad mas que dos años,pOf  ̂  ̂
co mas,en que creció tanto en amor 
diuino y dela fanti’fsimaVirgé Rey- , 
na del cielo, y crecieron en el dema 
néra losafedos del alma,qué en ro
dos los lugares qué podian fer à pro 
poííto,embiaua encédidíi'simos íuf- 
piros al áynej^brafados con diuerfas 
oraciones jacalatorias breuiísimas, 
en que los fantos hallaron mauaui-* 
llofosaprouechamientos,continuá- 
dolas mucho en gran beneficio de 
fusalmas.Eran grandes las diligen
cias que házia en razón de que no - 
fe conocieíTe la fantidad de fu vida; 
y quanto mas procuraua cerrar là 
puerta à q no fe conocieíTe lo q u e  
Dios obfaaa en fu alma, táríto er^ 
mayor el credito que dé fu perfoná 
tenian fus cópañciros.Era fu oracioii 
tan feruiente,que el reiplatìdor deU- 
cara daua mueílrás de la  abundan-»* 
bfsim agraciaqgozauafualtna. C o  
el habito déla Ordé viftio ib s potea^ 
cias de grandes virtudeside que da '̂ 
üa mueftras todo quáto én clfe vcia>  ̂
el andar,el gefto, y todas fus accio
nes. Cantauaen e lco ro co n  íingu^ 
lar modeftia,tá pueíloslos ojos enla: 
tierra, qüe jamas los leuantauaÍÍn 
particular neceísidad; y todo quan-. 
to reprefentaua eraíant^, 'mueftrás* 
de virtud y de vna alma fanta,mani^ 
feftada en los fentimiétos que D io s  
lecomunicáúa,fino hiziéra íingular 
efludio de que quedaran encerra-; 
d̂ós en el alraa;á q acópañaran mu-* 

chas lagrimasylino lasdetauiera;quc 
eran menefter muchas y  muy aprctx 
das diligenciáspara que no faliera k  
ios o jos de los demás lo que paífaua 
dn lo intimo de fu coracon; La mo
deftia quetüúo en el coró dcfde el 
año del nouiciado com ençô ,y  lá 
continúo toda lavida. Eíla manera 
de proceder guardò en el refitorio; 
qüe aun en el comer tenia particu
lar modeftia; conquefeeehaua d é

Vèr
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V-crquefi el ciierpo cflaua en la me- 
fajlos penfamientos caminauan por 

ddo.Prim cro quc llegaiTc à laco 
iTTÌ da jdezia algu na breue oracion^y 
iìcpre echaua lamano à lo peor que 
fe feruia en la mefa, yen  ella eftaua 
atcntifsimo à la  lecio,y fc echaua de 
ver quc atendía à eífo con mas cuy 
dado q u e i la comida,

' CAPITVLO x x x n i

£/ ;  ̂ uefe profane la njìda dethen  ̂
dito Padre fray Leo- 

nardo.

E N el nouiciado cioméfòlafan 
ta vida de fan Leonardo,y e f 
fa continuò toda la v id a , fin 

queen cl fe<?chaiTe dc ver quc con 
la profefsion füele venir algun d e f
cuy dojaunqu e eiTc fea en cofas muy 
ligeras. N o fue afsi en el íieruo d e  
D ios, íino que en todas, las ordena
ciones y cerimonias de la O rdéfue 
puntualifsiino ; no auia obferuancia 
que cn fuspcfamientos fueíTe ligera; 
todo era de importancia; que lo esa 
quien no fe contenta con la vida or 
dinaria, y  conoce las obligaciones 
de fu cftado.Procuraua que nadie le 
fuc c adelante en la obferuancia dc 
lascofas de laReligion.Laspeniten 
cias y diciplinas que la Orden pro*' 
feíTa,fon dc mucho rigor, y dc ma
yor en las caílis donde fe viue con la 
reformación que tiene el conuen
to dclaSanidad.Vltra defto eramuy 
particulares y muchas fusdiciplinas, 
viftiendo vn cilicio, y continuando 
otras mortificaciones. Era promptif 
fimo en todas las obras de virtud, y  
cn los exercicios cípiritualcs el pri- 
mcro, muy puntual y muy vigilante 
en la oracion.En la obferuancia del 
filencio,y en la guarda dc la lengua, 
que haze que las alaiasdelos jufto«

fea ciüdad con muros, fe feñaló mu3* 
chOjáíTentando enfu corafó el con- 
fcjo que dio el bienauenturado faní 
Bernardo a fus mojes, aconfejando- 
Ics que fus palabras fucilen pocas> 
confideradas,verdaderas y diuinas; 
que cíTotodo feabreuiaua con de- 
zirles ; JSh vemant verba ad Umam  ̂

qm  femel Ad Itnguam. EíTo es , qué 
antes que llegaíTcn las palabras à la 
boca,fcconíidcraíTen viniendo a la  
lima, que no fueíTai ociofas ; y por
que no le ha de contentar el religio 
fo có eífo,no fe hablaíTc fino lo que 
f  ueíTe de edificación para fus herma 
nos.Efte cuydado le traía medrólo 
al fieruo deDios dc que podría caer 
cn el algún defcuydo con que fu có̂  
ciencia quedaíTe menos limpia délo 
que el quifiera,y le hazia huyr deto 
da conuerfacion ; y quando cíTo no 
podíafer,traía enla boca vna pie- 
drczílla,ó otra cola que le detuuief- 
fe y  firuieíTe de freno,y de memoria 
de larefolucion que tenia dc callar; 
quecon efte retiramiento le parecia 
que auia hallado vna puerta por la 
qual entraua à negociar con Dios. 
N o  fue amigo de particularidades 
el fanto.Quando la Orden dà licen
cia para hablar vn rato,paíTrualc*con 
cl tcrn^ino que Te ha dicho ; y paíTa
do eíTe tiempo,íe recogía à cótinuar 
fus íantos excrcicios.No eftauaencx 
potado quando fc hallaua con fus 
hermanos,fino q con demoftracion 
de alegria era fingular cl confuelo: 
que daua áfus cópañeros.Enla obe-- 
diencia fue grande la puntualidad 
que tuuo. Todas fus acciones quific- 
ra que fueran mandamiento del Per 
la d o , y que en ninguna cofa fe go-, 
uernara por fu cabera; teniendo el 
vn camino por feguro y llan o, y te
miendo cn el otro algún defpeñade 
ro,originado cn el cumplimiéto dc 
la propiavolunta J.La obediencia le. 
gouernaua enlas coíis ^rduas,yenlas

que
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que no lo eran, teniendo experiécia 
de lo que eíTo importaua para el a- 
prouechamiento propio. Gozaua fu 
alma de fingular deuoció, acópañan 
do con oraciones vocales la oracio 
mental j que fuelen fer carbones ( fi 
fon como han de ferj que encienden 
el alm3,y produzen nueuos afectos 
de amor diuino en ella. Fue deuotif 
fimo de la Virgen nueftra Señora. 
T od o  el tiempo que fe hallaua con 
falud , rezaua fu diuino oficio y e l 
fanto Rofario.Fue deuotifsimo dela 
fanta Madalena, de fan A guftin, y  
delB.fanto Tomas de Aquino. T o 
dos los dias hazia memoria de los 
fantos que le auian caydo por abo- 
gadosfquees cerimonia quefe vfa 
mucho en Italia,facar por fuertes los 
fantos,cuyaviday virtudesfehá de 
imitar.) Començaua la deuocion de 
cada vno deftos fantos , y  aunque 
yua creciendo el numero, no le de
xaua jamas, durando en efto veyn
te y nueue anos que *viuio en la Re- 
ligion^Eranle tan familiares las pla
ticas efpirituales , que quifiera que 
no fe hallara jamas en fu boca pala
bra que no fuera fanta. Viuia muy 
defcuydado en mirar y coníiderar 
vidas agenas ; que con efto no auia 
ocafion de hablar mal de nadi^,a- 
tento fiempre à procurar el acre
centamiento de fu íanta vida, y al 
cumplimiento delo que la obedien
cia le mandaua. N o moftró jamas 
gefto trifte , fino alegre , dando 
mueftras del teftimonio de fu bue
na conciencia, y del confuelo con 
que viuia en la Religión . Eramuy 
amigo de no eftar ociofo, fino ocu
parfe en algo y traba jar.Solia dezir, 
que el Señor fe podia efcufar de no 
tomar la C ru z y echarla fobre fus ef 
paldas,por hallarfe flaco^por los grá 
des tormentos q auia padecido en la 
cafade Pilaros à manos de los lu - 
diosjy con i'er efto afsi, no quifo cf-

cufar la carga, aunque era tinpeíar 
da,fino quela recibió con mucho 
animo fobre fus diuinas efpaldas. 
Fue inimicifsimo de la ocioíidad, y 
dà teftimonio el que efcriuio fu vi- 
d a , que jamas le vio ociofo , fino 
que fiempre, Ò eftaua en contempla 
cion,ó rezaua oraciones y Pfalmos> 
ó eftudiando, ó ocupado en alguna 
otra obraneceifaria^ó de edificació.

Los aprouechamientos q la oracio 
mental caufó en el alma del bendi
to Padre,fueron muy grandes. Eran 
fus muy ordinarias oraciones,la có- 
fideracion de la Pafsion de Chrifto 
nueftro Señor;que encerrado en fus 
diuinas llagas viuiamuerto almun- 
do,ytrasladado fu corafóenel cielo. 
E l eftiloque guardaua en las medi
taciones, era, penfar la calidad del 
Dios que padecia , la grauedad de 
las penas que padecia , la vileza de 
los hombres por quien las padeciay 
y e l celeftial amor con que fe ofre
cio à tan graues tormentos.

Siempre que tenia falud,fe leuait 
tauaà Maytines à media noche, y  
acabados,fe quedaua alli en oració. 
Qi^ando fus indifpoficiones no le 
dauan lugar à hazer efto, muy de or 
dinario hazia q íe  lleuaífen luza ib 
celda,donde continuaua el íanto e- 
xercicio de la oracion. V iuio fiépre 
pobrifsimo, y la celda y los hábitos 
dauan mueftras de lo q  amóeftafati 
ta virtud, tan propia del que.es ver
dadero frayle. Aunque entraífen en 
fu celda Señores y perfonas de mu
cha calidad, nafeembarajaua en q 
vieíTen vn apofento muy pobre y  
mal compuefto. En las enfermeda
des que tuuo y malos fuceífos fue 
fiempre pacientifsimo . Quando le 
fucedian cafos trabajofos , dezia; 
Quanto D ios quifiere,tanto fe haga 
cn mi. N o  tengo otra voluntad fino 
la deDios;eíTaquiero quefe cum
pla . Huía quanto podia el falir
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cn publico 5 huyendo de las honras 
qae le le hazian, como de ayre co- 
rruptOy que era gran mortificado pa 
ra cl, befarle los hábitos y la mano. 
Tenia en la ciudad opinion de Tan
to ,  pero en fu coraçon no rcynaua 
fino el conocimiento propio de fa 
vileza y de fu ruyn vida; oficios de 
la verdadera humildad . Procurò 
fiempre la pureza del almacn amor 
de Dio?. A  efte fin cncaminauatres 
Aue Marias, que dezia cada diao- 
frecidas à la humildad la pureza> 
y  àia caridad de lafoberanaVîrgen, 
Solia muchas vezes dezir aquellas 
palabras del fieruo de D ios fray luá 
Taulero ; Attende , attende. Entra 
dentro de ti mifmo, y no falgas fue
ra al amor y deífeo dejas cofas mun
danas . C on efto dezia que auia vi
uido mortificado, y  fin afición à las 
cofas del mundo, cfcondiendofc de 
todo quanto cn el paíTa,yatcto à fo- 
laslas necefsidades de fu alma, y al 
remedio dcllasjdezia^^deüfeaua ha
zer fuscofas folo,y ncgodar coD ios 
enel rincoriefcódido.Siépre qdio li 
cenciaia falud, dezia M iíía, confef- 
fandofe fiempre, aunque fueífen li- 
gerifsimas las culpas de que podia 
hazerefcrupulo. Muy am enudofc 
ponia vna cinta de cilicio fobre las 
carnes, y  con eftabaxaua à la facrif
tia como vn Angel. Veftiafc con mu 
cha deuocion , y con eífo yua al al
tar , y celcbr^ua con abundancia de 
lagrimas,y con tanto feruor,que al
gunas vezes parecia que eftaua cn 
rapto y fuera de fi;* fiendo oficios 
del amor diuino,dar mueftras de lo 
que eftaua en el coraçon. Teniafe à 
buena dicha oyr fu Miífa, y muchas 
vezes fevicron rayos de luz fobre fu 
cabeça el tiempo que duraua la M if 
fa . Q^^rro años enteros antes que 
llegaífe fu dichofa muerte, quando 
leuantaua el fantifsimo Sacramenco 
cn la Miífajfe veía vn refplandor d a

ro enfu cara.Quado la Orden le ma 
do que hizieíTe oficio de confeífor, 
fue grande el cuydado con q atedia 
à la faluacion de las almas y reforma 
cipn de las conciencias.Efte zelo fe 
conferuo en fu almatoda la vida. Ën 
l a s  cofefsionesíblo procuraua enea 
minar las almas de los penitentes al 
cielo,fin preteder ni efperar del pe- 
nitete cofi q pudieíTe fer en aproue- 
^chamiéto íuyo.Buelto à fu celda, ha 
zia exame particular, reduziendo à 
la memoria todas las confefsiones q 
auia oydo aquel dia^mirando fi auia 
hecho alguna falta,y pidiédo áDios 
perdón della (que es temor que de
ue acompañar á los confeífores en 
cl exercicio de vna coía que tanta di 
ligenciapide.;

Para concluyr todo efto cn vna 
palabra, y dezir todo lo q  puede 1er 
alabâça del fieruo d  Dios,pareciavn 
hobre todo celeftial,en la rcditud S  
la cocicncia;en la fencillez del cora 
çon , mas Angel que hombre: en la 
conuerfacion era éfpejo de toda re- 
h'gion.Su vida eratan ordinaria, y  
tan concertada, quefi enfermeda
des > o ocupaciones encaminadas à 
la falud de las almas , n o le  diuer 
tianalgo , continuaua fiempre fus 
cxercicios efpirituales 5 que era el 
fin à que encaminaua fu vida. Quá
do no íe hallaua en el coro,dezia el 
oficio diuino con fingular deuocip 
y atención, y  enmedio defta ocupa
ción alçaua mano de la oracion bo
cal,y confideraua alguna de las co
fas que auia rezado;de q recibia tan 
fingular confuelo fu alma,qquedaua 
eleuado,y à vezes començaua à can
tar y à llorar. El q eícriuio fu vida, 
dezia,que queriendo rezar cl oGcio 
diuino con el,le aduertia y protefta* 
ua", que queria dezir el oficio diui
no bello;yla hermoíura cóíiília en q 
fe dixeífe con el efpacio q cl queria, 
dando licencia à la coníideracioa*
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de algunas cofas que defpcrtaua éii 
cl aima dulce coníuelo, que proce
día de laslecíones delà fagrada Ef
critura 5 q entre otras auia recibido 
vna íingular gracia delSenor,q enla 
leciô de las cofas fagradas hallaua v-̂  
na marauillofa dulçura^q es la verdi 
dera fabiduria à quié las cofasfàbé à 
lo q fon^q eiTo quiere JzirSapiécia.

C ian d o  predicaua, ò hazia algu
na platica efpiritual, eratan grade el 
erpiritu y la deuocion, que era mu*̂  
cho el deífeo que tenían de oyrle y 
ver fu roftro encendido. Era tan par 
tícular el zelo q el íieruo deDios te
nia de la honra del Sefior,y délas co 
fas de fu feruicio, que quando veía 
alguna de que fu Mageíiad fe ofen
día ,leaíligía demanera,que pai'ecc 
que desfallecía de todo punto. Vi* 
uio con deíTeo grande de morir en 
defenía de la Fe. Com unicò eíie ne 
gocío convn religiofo lego llama
do fray Benito, con determinación 
de pedir licencia à los Superiores,y 
fcazer jornada donde pudíeíTe fiice- 
derel cumplimiendo deTuspenía* 
mientos.No íucedio,porque e^obra 
del Señor, y no preteníion humana, 
hazer àfus ííeruos martyres. Era tan 
grande el amor diuino que reynaua 
en fu pecho,que ardiendo en eljpa- 
recía marauilla poder viuir jfemejan 
te à la Efpofa,que enferma del amor 
del celeílialEfpoíb/eyuaconfumié 
do.Muchasvezes cataua comofuera 
í  íí lasdiuinas alabaças. Traía otrasve 
zes en la boca eílas palabras q las re
petía fuera de fíen légua Efpañola: 
Dios de mi alma,Diosde mi corafo, 
D iosde mis entrañas;coq leuantaua 
los peníamientos à D ios. Hablando 
con el cierto dia el Padre que eícri 
uio fu vidaíCnmedio de vna couuer 
facion elpirítual  ̂ à deshora boluio 
el roftro à vna imagen de Chriíio 
crucificado, y començô à cantar las 
palabras que fe han referido,y que

dó enextaíís por Vn breuerato con 
eí'panto delPadre qeílaua hablando 
con el;que fibien no eran cofa nue
ua femejátes arrobos en el íieruo de 
Dios,por auer íido aquel tan à defa 
ra,hízo nouedad en el dicho Padre.

Eftando vn día en cl jardín del 
conuentojá íii parecer fo lojín  teíli- 
gos quevieíTen ni entendieíTen lo q 
paíTaua, eftando retirádo vn Padre 
hórado detrás de vna mata, echó dó 
ver la meditación q tenia d elaP aL  
íion del Señor, y llegando mas cer
ca,le vio q eftaua llorando,y con vn 
Tentimiéto y dolorgrade repetía mU 
chas vezes.Nó pui D íü,nó più D iu, 
N o mas Dios. Acciódevn hóbre q 
tenia muy preTentes los açotes de 
Chriftó,los rigurofos y malos tratá 
mientes que los ludios hizieron eu 
fu perfona 5 y cómo ííj huuiera de 
remediarlo que en algún tiépo fue, 
dezia:No mas. Dios. O por ventura 
Ileuado devn celeftial confuelo,pe 
día que mbderaíTe tan foberano fa* 
uor^coía q de algunos fantos íe lee.

Huuiera tenido muchos oficios en 
la Ordcn,íi Tus achaques y cnTerme- 
dades díerá lugar à ello 5 mas como 
no Te puedan hazer con íatisfacion, 
quando falta la Talud y las fuerças, 
no tuuo tnas cargos que Ter Vicario 
de vn conUento pequeño , Suprior 
del de la Sanidad,y maeftro de noui 
cios ; en que Te echó mucho de ver 
Tu obíéruancia,Tu diligencia, y Tu ze 
lo en todo lo que era obferuancia re 
cular. Gouernó muchos monaíte- 
rios de monjas con íingular aproue 
cliamiento de las religioías 5 cofa 
muy notoria cn los conuentos de a- 
quella Vicaria. ConfeíTaua vná re- 
ligíoTade gran virtu d , y íiguiendo 
cl eftilo del reuerendiísimo Padre 
fray Raymundo deCapuaconTeíTor 
de,labienauenturada íanta Catalina 
S  Sena^pidio vn díaá aquella íierua 
deD ios 5 que TuplicaíTe à Tu Magef- 
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tad IcdiefTe contrición de fus peca
dos. Prometio la bendita muger de 
hazerlo afsi,y vna noche le d ioD i os 
vn tan extraordinario conocim ien
to de fus culpas, con tanto dolor y 
con tantas lagrimas, quele parecio 
que fe le acabaua ya la vida; y eftan
do caíi fuera de íí en rapto^cierta luz 
del cielo le fue feñal de que D ioslé  
auia perdonado fus pecados.La ma
ñana ííguiente la íierua d cD io s le 
prcg uto íí auia rebicido la gracia dé 
lo que deíTeaua,yrefpondiendo que 
iludieron gracias aISeñor de tan gran
de beneficio; lo qual aíTeguro por 
cierto ladicha muger.

El día de la feíluiidad del fantifsi 
mo Rofario del año de 1616. eílan
do clbendito Padre en la celda co- 
templandolos foberanos myílerios 
deíla fanta deuoció,le aparecioChri 
ílo nueílro Señor en figura de caça 
dor,y le pregunto el Padre.-Que hâ

ahi,Señor.Por efta mótaña ando 
à caça de almas. Harela de ti,y lue
go  yre al monáfterio de ían lua Baú 
tifta5que es de tu Orden^jy efta el go 
uierno atu cargo.C ofa que elPadrc 
reueló à vna monja del dicho mona 
fterio,y la transformación que en Tu 
alma hizo la prefencia del Saluador, 
que lleno de amor diuino le pare
ció q eftaua muy vezino à la inuerte.

A  los diez y íeys del mes de D e
ziembre dcl año de 1619. eftando 
platicando con la dicha religiofa dc 
la celeftial belleza de la V irgenN ué 
ílra Señora^vio que quedó en extá- 
íís el Padre en fu prefencia , y  def
pues de vn gráde rato reduzido alos 
fentidos > haziendo vn gran ruydo 
en el pecho^rindiendo gracias à la 
Reyna del cielo 5 començô à dezir 
ir uchas injurias contra íi, publican
do iavileza^llamandofe animalazo, 
indigno de rodo puro de ver la her 
mofiíra de Maria;y deíTeandó faber 
la religiofa íile  auia fauorecido la

Virgen éon fu prefencia , dixo que 
íí ; y que efte fecreto de íbla ellafc 
deuia y  podia fíar..

En diuerfas ocafiones en qu efe  
ofrecjerón con el P¿idre que eícri
uio fú hiftoria platicas de coías efpi- 
fituales^confeíTaua que tenia llaga
do el coraçon, y en femejantes razo 
namientes veía que apretaua los la
bios y los dieres , y que cruzaua los 
braços;de que conjeturaua el Padre 
el íentimiento y amor de íu covacó. 
En confirmación délo que feha di- 
cho,defpues de muerto halló eftePa 
dre entre fus efcritos vno dc íu ma* 
no,que deziaiSeñor mió, tu rccibi- 
fte vna llaga en tu lado ; fuplicotc 
queme des otra Cn el coraçon> fir
uiédo de lança tu diuino ámor, que 
quede herido y trafpaíTado de par-- 
te à parte 5 de modo que amor tuyd̂  
me acabe ia vida. Y  íí me hizieíTedes 
merced que fueíTe yo la lançà que hi 
rio vueftro coftado, y abrió vueftro 
Tanto pech o, os prometo de no Ialir 
jamas de tan venturofo lugar; y fera 
eftar con vos en el parayfo.Efeto dc 
tan grandes mifericordias fueró los 
fauores que recibió al fin de ia vida; 
vno íio s  quales fucedio à losveinté 
y fiete dcDeziébre del año d e i52o. 
que fue la noche dcl bienauentura
do (an luan Euangeliftá, que eftan
do retirado en oración, recibió vn 
gran golpe en cl coraçon con inefa
ble abundancia de confuelo, y def
de aquel punto le parecia que vna 
voz repetía eftas palabras ; Trahc me 
pofi te ĉurremUSXXtVí^dvíx  ̂ tras vos> 
y correremos. Mueftras bien claras 
dc que fe lleg^aa ya el tiempo dc 
fu partida; y cónfiando del Padre, 

que efcriuio efta hiíloriaje dixoí 
Gran ticmiio ha que aguar-

dauáeft? solDcen  ̂ i
el cohiçon.
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C A P I T V L O  XXXIIII.

D ela njlúma enfermedad y muer 
te del Padrefray luanLeo* 

nardú *

E l  Santo Pontifíce Paulo V. 
en Enero del año de 1620. 
dcfpacho vn grá jubileo d eq  

recibió fingularifsimo confuelo el 
Padrefray luan Leonardo, Hizoa^ 
pretadiísimasdiligencias con fingu
lar dcuociô^encaminadasà que fuef 
fen de efedo para alcançar la gracia 
que fu Santidad hazia. Acabada la 
femana del ju b ileo je  fobreuinovna 
gran calentura.Conocio que era 11c 
gado el tiempo en queel Señor le 
queria lleuar à fi, y con eíle conoci- 
mientO)Como fi fuera ciertifsimojen 
prefencia de muchos religiofos yfe- 
glores dixo: Y  a por la gracia dcl Se
ñor muero^y muero confolado^por- 
queno hallo en mi conciencia cofa 
q me dé pena. Deípues deíto viuio 
folosquatro diasjleuando con mu
cha paciencia los dolores defu vlti
ma enfermedad, reíÍgnadifsimd en 
lavolutad diuina,fin atéder áotra co 
fa masq à ajuílar las coías de fu co- 
ciencia.Pidio coagrande inítancia 
todos los fantifsimos Sacramentos. 
A l tiepo de recibir c! fanto Viatico, 
dixo con grande humildad, q le per 
donaífen, que auia hecho ofenfas à 
muchos 5 publicando q auia fido cn 
laReligion mas perdido q elq m as 
pcfsimo y abominable pecador.HaT 
lládofe en el vltimo trace dela ffíucr 
tc^llamo co la mano à vn Padre muy 
graue,y llegándole à el,le dixo:Bic- 
auéturado aquel q padece porDios, 
teniendo à buen^ dicha y por fauor 
el padecer en fu nombrej y luego di 
xo dos vezes con mucho fentimicn 
to,que la mifma noche moriria; y af 
íifue. Quifo que lei)OÍuieíren en la

cama dcl otro lado. Hizieron ladi-  ̂
lígencíalos hermanos que alli cíla-j 
uan,y no pudiendo hazerlo fino con 
mucha dificultad y trabajo,fonriofe 
cl fieruo de Dios,y dixo ; Dcxadlo 
eílar^queno quiere cl Señor quefe 
hagájnó importa. DeíTeaua que el 
Perlado hizieífe la recomendación 
del alma,haziendo primero las pro- 
teíÍ:aciones que en aquel articulo ha 
de hazer vn Chriftiano,y mas vn re- 
ligiofo.Hiz.olo afsi, y mandò que le, 
leyeífcn en vn librillo quefe intitu^ 
laua,Teílaméto del alma, librillo cn 
que auia ciertas adúcrjencias puef
tas de fu mano.Luego diziendo, A Í  
tCiDomlnfileuauf ammaw mAem̂ T>em 
mcus in te confido^non erubefcam, con 
citas palabras efpiró elaño de 1620. 
à doze del mes de Febrero»

A l punto qucefpiró, ni cn Iacel 
da , ni en fu cucrpo fc íintio cofa q  
fueífe nial olor. Eítuuo tres dias fin 
fcpultarfc^y eftauan tan tratables fus 
miembros, como fi fuera viuo, dan
do mas mueftras el cuerpo de que 
eftaua repofando y dormido , que 
de que fueífe muerto * El concur-* 
fo fuc tan grande, de muchos re
ligiofos,feglares,Principes,caualle- 
ros,y mucha otra gente,que fue de
manera,que no fe pudo íepultar,fie-^ 
do grandiísimo el golpede gente q 
llegaua à befarle las manos,ycortar^ 
le los hábitos 5 con que quedó caíi 
dcfnudo. Efte credito fe tuuo del 
fanto defpues de muerto; pero antes 
que efpiraífeCra marauillofifsimo el 
concurfo de la gente que corria à fu 
cclda^publicandoquc yuáa recibir 
la bendieio del fanto Padre,á befar
le la mano, yencomendarfeen fus 
fantas orácionés^qüe por proueer en 
el golpe de la gente, de q eftaüa Ílc-i 
no cl dorm itorio, fue menefter que 
cl feñor Príncipe de Bifiñano don 
T iberio Garrafa fe hizieífe porte
ro de fu celda, dando ofderi én que 
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pudieíTe entrar la gente en ella coii 
concierto fin atropellarie vnos à o- 
ü*os‘, Eílando el Tanto cuerpo en la 
ygleíía > cantandoTela MiíTa de los 
defuntosj depuíieron teíligos, què 
oyeron tañer el organo de la ygle
íía 5 fauor que no Tue general, fino 
paitìcularde aquellos à quien Dios 
quiíb hazer-efèa merced de reuelar- 
Telo.

Hafe començado à hazer el prb- 
ceíTodela Tanta vida del fieruo de 
D ios, por el qual Te va conociendo 
que el Padre fray Leonardo fue gra 
fieruo fu y o , y  tuuo el don depro^ 
fecia > y era X̂ oz pública que à peti
ción fuya áuia el Señor dado fallid à 
vna enferma,q auiédo eftado veinte 
y  íeys años có acidétes muytrabajo^ 
Tos,fiendo viuo el benditòPadre^hà 
ziédole laTóñal de la Cruz5quedóli 
bre de la enfermedad. '

Otra mugéríiija de confeTsio del 
bendito Padre tenia viias Hagas den 
tro dé ks narizes , que auia mu
cho tiempo que la Tatigauan; enTer- 
medad qüe Te tenia por incurable. 
Haziendo la Cruz cl Tanto Padre,y 
mandandole por obeáiénciajque e f 
tuuicílebüehajuego fe halló de to
do punto Tana. D eílós milagros ÿ 
otros que Tucedieron fiendo viuo ÿ  
deTpues de muerto , haze relación 
cierta el Padre queeTcriuio Tu vida, 
cn q Te remite al proceíTo, fiendo tef 
tigos lâ  'muchas tablillas pueftas à 
fufepultu'ráVdequeaíTegura láTre  ̂
quencia del pueblo quede ordítia- 
rio viéne'a pedir el íbcorro de íliá 
fantáS oraciones enTüiepulcroVqué 
eftá détro del dicho coüëtô dela Sa 
nidad enla capilla del S. CrüciíÍxó.
■ Defpuesde muerto há aparecido à 
diuería^eííbnasjcjpórier aoraviuas 
le <í:állaía nóbre.Diréalgunascoíasd 
qyo puedo dar cierto teftimonio.El 
día q el hefuo de Dios tnurio, fue vi 
ilo reiplañdecíer.te etiel Cíelo.Parc

cía que eftaua en cópañia de S. T o 
mas de Aquíno.La noche figuiente 
fe moftró hablando con vna perfo
na enfeñandole el camino delaper- 
fecion que le auia de lleuar al cieÍ(X 
Lamifmanoche que elbendito Pa
dre pafsó defta vida, apareció à vná 
perfona digna de tóda fé,en cópañia 
del PadreMaeftroTray Marco dMar 
chanííTefde quié eftá hiftoria ha he- 

‘cho mención.) Aparecieron dentro 
d'e vna nube llena de claridad. Dauá 
mueftraiselPadre TrayMat‘co de que
rer tomar por la mano al bendítoPá 
dre fray luan -ylamíTmá perTona à 
quien Te reueló efto, vio vn cámino 
llenó de flores, y encima del Te veía 
el ciclo Téreno lleno de luz. Luego 
apareció el bienauenturado Tanto 
D om ingo,y el Padre Maeftro fray 
Marco, enmedio de los quales efta- 
üa el bendito fray Leonardo con vn 
hermofífsimo roftro,los quales den
tro de la rtiifnia nube feléuantauati 
poco à poco de la tierra, fin tiendofe 
vna fuauifsíma mufica, y lo que fe 
cataua ext'^VtamJequens humiliter 
trïsÇuï BominicïSZÔ efto parece q fe 
abría poco apocó el cicló,dóde fue
ron recibidos los'tres Padres,ccrran 
dofe luego el cíelo. En el íníTmo tic 
po apareció à ótra perfona có gloril 
y hermofura inefable. Traía el habi
to lleno dé coraçones recamádós,lá 
'capafeínbrada deflores de inéftima- 
blebellezasenérpcchó pareciavn rá 
yo deluzbellífsim o,^pcnetrauáha 
fta el coraço,y enla cabeça tenía tres 
coronas de gráhermofura.Ertél ftief 
m oticm pó apareció à otràpcrfonà 
digna de fe , eftando vna nóche  ̂cn 
oración hablándocóñlos fantos , ÿ  
di zi en do ; Gratis accefíjfh^ gratis da* 
te , de gracia os kah( '̂Ghó Dío|mci^ 
ced , y de gracia os íuplico que 
rné áyudcys con  Dios 5 y  luego le 
pareció que veía muchos íiuitos> 
los quales le dauan muy grande
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anUTio^ylcdezia: Cam inaaprief- 
fa con mucha confîança. Entre los 
Santos que v io , le pareció que eran 
fan Bernardo, fanta Ynes Mártir, la 
Beata Ynes de Monte Policiano, las 
virgines fànta Catalina Mártir y de 
Sèna ; entre los qualesfehallauael 
Padre fray Leonardo, pareciendole 
q veîa también al MaéílrO fray Mar 
c o , y al Padre fray luan Ricio, de la 
mifma Congregacio dc la Sanidad, 
confeífor del Padre fray luan Leo- 
nafdo,qiie murio por eì mifmo tieni 
po ; y el Bearò Padre fray Leonardo 
fonreyendofe le pulb lamano en là 
cabcça,y le dixo: Sirué à Dios,y vi- 
ïiiràsen nueílra compañiá. A vn Pa
dre deílafanta Relígi ohá aparecido 
muchas vezes. Entre ellas le vio vná 
con vn fanto C h riílo  en las manos  ̂
y  le dixo ; Eíle fea el libro de, tu vi- •' 
áaiy quanto mas te parecieres à eíle 
Señor,viuiras cón mayores áproue- 
chámientos.Y otra vez oyó Vná voz 
que le dixo:La oracion fera perfeta, 
quandola'voiuntad feencaminareá 
hazerla diuina en todaslas cófasry la 
refonnació de ia criatura efla en trai' 
formarfe en D io s. Defpúes de la 
muerte del bendito Padre fray Leó 
nardo, le facaron.el coraçon del pe
ch o,‘eí qual, juntamente con la fán- 
'gre que dentro del íe halló, háfla el 
tiempo èri qúe fe hizóeílainformá- 
cion, fe conferuauaincorrupto y fin 
m aìolòf.

Eíla relación y  otras de que fe há 
ra luego mericíon,han venido à mis 
‘mánoSjcertificado ál PadrefrayLo- 
renco de F ieltro, Prior de la Sani- 
¡dad,yd Maeílro fray Otaúiánp de 
Ñapóles , y el Padre fráyíordande 
Ñ apóles, y el Padre fray Ambrofio 
de Cordoua , y  el Padre Maeflro 
fráy Cornelio, q al prefente es mae
ftro de nouicios dela Sanidad,la ver 
dáá defta efcritura, y losvòcòs qùe 
tada àia fe ofrece àlb'énditò Padrèj

las mercedes que porfu intercefsiSí 
reciben los fieles,y que fe va conti-í  ̂
nuádo fiempre el próceífo de fu fah-̂ ! 
ta v id a , y por horas va creciendo fil̂  
opinion de Santo;de que dá teftimó 
nio la frequencia del pueblo, q vie
ne à viíitar fu fepultura. Es el Padré 
Maeftro fray Otauiano de Napoleév 
procurador en la Curia Àrçobifpât: 
de la información queíe haze delà 
vida y milagros del fanto fray Leo^- 
nardo;de q fedarámasenteí*acueñ*' 
ra,quando fe acabe la dicha informa* 
C ío  . Es la fecha deftas cartas <Jé fiete 
de Setiembre del año de 1620.

C A P I T V L O  XXXV.

la y  ida de fray Tomás M ari^ ,
I qne faüecio en el conuen^ .

 ̂ to de Copeftino^delaCongr^^ 
gacion de la Sanidad,

En  el Reyno de Ñ apóles, 'eft 
la prouincia de Otranto z f  
vna villa que fe llama C opéf 

tino , en la quál à los treyntá de lú -̂ 
nio del año de 1574. nácio fráy Tó*=* 
más María hijo de Vito Marcano 
Doólòren Leÿes, y de Angelá Ma
nia. Entre otros hijos que tuuieròri 
fue vno fráy Tom ás. Llamófe én q\ 
Bautifmo luán F élix , que lo auia dé 
fer, dando él mundo teftimonio dc 
fu gran virtud; que la tuuo muy coir 
tiem po, y con los años fue crecien
do fiempre. Acabados los eftudios 
primeros, le embiaron fus padres a 
Ñ apóles, donde eftúdiaíTe LeyeSé 
A y  en Ñapóles en el C o legio  delà 
Compañia de lefus vná C on grega
cion de la Áriunciata, en la qual fue 
recebido íuan Félix por fu muchá 
deúocion ; el qual no folamente tá  
ìafrèqùenciacon que acudia , finó 
eriíadéúoción y  aparejo hazia có-, 
nocidas ventajas à lós demas.Cùfìft=^
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plidas las obligaciones defta Hcr- 
mandadj licuado del amor de Dios 
y  de los proximos, andaua á viíitar y  
feruir á los enfermos en los hofpita- 
k s , Lleuauales de quando en quan
do algunos regalos ; confolaualos> 
bazicndoles.algunas platicas efpirx- 
tuales,exhortándolos al fufrimiento 
y  paciencia, que tanto han menefter 
Ip̂  enfermos, perfuadiédoles la íVe- 
qpencia delosíantrfsimosSacramé- 
tos 3 que tanto ayudaría para recebir 
aqiiellps agotes como regalos veni
dos de la mano de D io s , encamina
dos a la  íaluacion de fus almas. V i
uia tan defuiado de la conuerfacion 
de los m ofos de fu edad, que en el 
ruydo y frequencia y entretenimie- 
tos de aquella gran ciudad eftaua co 
ñio fi viuiera en los defiert(^Si¿e,,^j^ 
gypto hecho anacorita ocüpa#9T n̂ T. 
exeiticios de oracion y mortifica
ción. Reprefentaua aunq mo^o,ma
geftad y llaneza, y parecia en fu rof
tro la hermofura de vn Angel.Eratá 
modefto y  entretenido en fu con
uerfacion , que íiempre parecia que 
tenia la riía en la boca ; y  eífo era 
mas,quádo en la Congregación can 
taua los Pfalmos con fus compañe- 
ros,y quando hazia oracion,que pa
recia que falia de fu roftro vna no fe 
que celeftial alegria. Su grande en
tretenimiento era, eftar recogido y 
retirado, huyendo de las conuerfa- 
ciones que podían fer en daño de 
fu alma , donde fe habla con h  li
bertad de conciencias poco concer
tadas . N o era la virtud del m of o 
huyr femejantes entretenimientos, 
íino huyr aun de aquellos en quefe 
perdía tiempo y fe echauan palabras 
al viento y íin fruto. N o veftia con 
curiofidad(aunquepodia.)En todo 
reprefentaua vna gran modeftia. Ve- 
laua mucho en la guarda de los fen- 
tíd o s, por los qualestan de ordina
rio entra ia muerte al alm a. Sus ora-

ciones eran largas. N o era regíftro 
de conciencias agenas,auiendo mu
cho que mirar en lo fuya. Refierefe 
del,q eftando vna vez entre otras ea 
cafa de Nicolas Antonio Dod:or,a- 
migo y deudo de fu padre, vigilia 
del Nacimiento del Señor,no le ha
llando en toda lacafa, bufcandole> 
pareció cn la caualleriza puefto en 
oracion,y leuantado vn palmo en el 
ayre  con el roftro refplan deciente; 
buen argumento de que dentro de 
fu coraçon albergaua el fuego de a- 
mor diuino, que no puede eftar en
cerrado en el pecho ítn que dé mue
ftras el coraçon de lo que en fi tie
ne , fiendo marauillofas las obras 
que del proceden. Mueftra defte a- 
mor fue la paciencia y toleraciadef- 

, te ííeruo de D io s, que injuriándole 
muchas vezes haziendo burla del, 
hiriéndole vn hermano fuyo,y man 
dandole queno fueífe à la Congre
gación de los Padres dela Compa- 
ñia,donde gozauatan buenos ratos, 
frequentando fus fantos exercicios, 
fin que baftaíTe à facarle délas fan
tas ocupaciones en que andaua , no 
leturbaua el maltratamiento, ni le 
hazian mudar de eftilo eftas cofas y 
otras, continuando el feruicio que 
auia començado. Afligíanle grandif 
fimamente muchos de fus amigos y  
deudos,reprefentandole muchos en 
tretenimientos, deleytes y  regalos 
de que gozan los mundanos; la mu
cha hazienda que tenia, à propofito 
de viuir entretenido y regalado^ to
das eftas diligencias y otras hazian, 
pretendiendo desuiarle de los fan
tos intentos con que viuia, y procu
rando apartarle de la afición que te
nia ala Religio y à los religioíosrper 
ro como era Dios el que encamina- 
ualos penfamientos de fu fieruo, en 
lo florido de fu edad,fin dexarfe lle
ua r de confejos de hombres mun
danos, le llamó Dios al q u eje  11a-
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maua Felichc, à que gozaiTc dei fc- 
licifsimo eftado de la Religio  ̂libre 
de los ordinarios y graues peligros 
cn que viue cl feglar,y pu efto en mà 
nos del celeftial Éfpofojy en fu com 
pañia .E laño de 1589. vino alcon* 
uento de la Sanidad à pedir el fanto 
habito delà Orden con grande in
ftácia . tenian los frayles noticia de 
fu gran virtud, y íín aguardar mas a- 
cordaron de darle el habito. Seña- 
lofele el dia en cj fc le auian de darj 
y no pudo fer tan fccreta efta refolu 
cion, que n'ó llegaífe à noticia de íu 
padre . Suelen eftas nueuas eno
jar à los Padres,y hazerlos furiofos^ 
y co mo íi el fer frayle,fueífe ver á fu 
hijo echado à los leones,fon apreta
das las diligencias que hazen^agui- 
jados del efpiritu de Satanas, para 
desuiar dcl coraçon de fu hijo todó 
buen penfamiento y propofito, qué 
es el mas eficaz medio que S âtanas 
halla p ra desbaratar buenos penfa- 
mieilíosy dexan do í  los hombres en 
las ocafiones^ enlas quales pieníaq 
fi oy no fon fuyos ,1o feiün mañana* 
N o fuédeftos el padre de F é lix , an
tes en íabichdó los propoíitos de fa 
h ijo , eftuuo tan lexos de impedir íu 
detcrminacion,que buíco medios q 
fueífen à propoíito de hazer cierto 
fu fanto acuerdo. Con efto cfcriuió 
vna carta à los Padres del conuento 
de lá Sanidad,fup'licandoies que fin 
dilación viftieífen el fanto habito à 
fu h ijo , y que por la gran deuocion 
'que el tenia al B* Santo Tomas de 
Aquinó, holgaría que con el nueuo 
eftado müdáíTc el nombre. Entretá- 
to que no le dauan eí habito, temié- 
éo  nó fe malograífen los penfamien 
tos buenós de fu h ijo , y que malos 
exemplos, períuaíiones y otras co- 
fasfemejantes le apartaíTen de fus 
buenos p^'opofiiosimandô dezir rñu 
chaiiMiiTasal B. S a n t o  Tom as, fu- 
plicandoié q có fus fantas oraciones

prncaraíTelaconfirmaciódélo que? 
fu hijo auia intentado , y que en lo 
por venir fueífe íu proteólór cl tiem 
po q viúieíTc en el monafterio. L as, 
buenas inclinaciones del íanto mo- 
ço,fu mucha virtud, el extraordina- 
riom odode proceder de fu padre" 
tan poco viado cn c lm-indo^obligò 
à los frayles à que le dieífen él habi 
to. D ioicle el Maeftro fray Àmbrò- 
íio Paíca Prior de aquel conuentó, 
cumpliendo con la voluntad de fu 
padre , que quifo quelemudaífenel 
nombre, y fe llamó fray Tomas Ma- 
ria;nombre que por vna parte le tu
uo ápeticióíí de lii padre;y por otra 
vino muy al jufto de los pcnlamien- 
tos del hijo, por fer muy grande imi 
tador dela dotrina del Angelico D ò 
ótor,y particulariisimamente aficio
nado y deuoto á la V irgen Maria 
Nueftra Señora ÿ por lo qual enten
dían lös frayles,que fue acuerdo par 
ticular del C ie lo  llamarle fray T o 
mas María.

Afsi como entró en la cafa de no
uicios , començo àierfanto^(ó por 
dezir mejor,proíiguio4 S555lyor per 
fecion la virtud que auia comença
do fiendo feglar*) Con efto en todas 
l a s  cofas en que íe ocupaua, propias 
de la Religión y rigor de lafanta ca
fa dela Sanidad, era muy puntual>  ̂
ócupandofe en todos los buenos e- 
xercicioscon extraordinario gufto. 
Era viuo efpejode todo quanto es 
Virtud,y en la opinion de los frayles 
no e r a  hombre rccien venido del fî  
glo,fino Angel que le auia Dios cn̂ - 
caminado del C íelo  à fu compañía. 
D io  Chrifto efte nueuo S o l i  la Or
den 5 començando la milicia gó- 
üernandofe y Íiendo íoldado debá- 
xo de la vadera de la beatifsima V ír 
g e n  Nueftra Señora 5  y como buen 
foldado començô à hazer guerraá 
fu carnc/la qual tuuo fugeta de rodò 
punto à ia razon,fiendo Dios el t^úé
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Ütîua fuerças para tan fanta,tan jufti
ficada ypeJígrofaconquifta^que no 
tiene pequeñas dificultades ni po
cas, fu getar tan poderofo enem igo, 
y  que fea la guerra ciuil del hombre 
contra fi m ifm o, del efpiritu contra 
la carne^con quien ay tan natural co 
federación y paz. Poderoíb era el 
enem igo,y mucho^pero fiepre que
daua vencido.Para hazer ella guerra 
fe valia de las armas de la oracion, q 
verdaderamente íbn poderofifsimas 
para rendir las fuerças y potccia dc 
qualquier enem igo, por valicte que 
fea. Era tan cótinuo el exercicio fan 
to de la oracion,que caminando,ef- 
tudiando,eftádo fentado,y fi fe pue
de dezirjdurmiendo,parece que po 
nia en execucion lo que aconfejaua 
fan Pablo àia letra ^Conuiene fiem
pre orar. Hallandofe en Ja celda, era 
tan grande el ímpetu del efpiritu di 
uíno ,q u e  apenas podia detener cn 
lo vltimo del coraçon las corrientes 
de la diuina gracia y de fus fauores; 
cl fuego que tenía encendida el al
ma,da ij^n^eftras de fi. Eran lasco- 
fas del new Síe de manera,q el mae
ftro mandò à vn compañero fu yo , q 
tuuieíTe mucho cuydado có e l . T e 
niendo miedo que las demafias, por 
fer tan grandes,darian con el en vna 
cama,y en la fepultura,le madó mo
derar con efte intento algunas délas 
cofas en que fe ocupaua,que verda
deramente elferuor del nouiciado, 
ylamanera de proceder en los pri
meros años,ha menefter freno,y mo 
derarfe los verdores que comiençàn 
con el nueuo eftado. Mandauanle fa 
Ur muchas vezes de la celda, y yr al 
jardin ; ocupauanlc en varias cofas, 
con que fe moderauan algunas de
mafias en el n ou icio . Sucedióle vna 
vez,que eílando en vna muy feruie- 
tcoracion^exercicio quen/urhas ve 
zes le tenia como fuera de fi,licuán
dole y encaminándole el eípiritu

dcl Señor à vn cierto m odo de pro
ceder extraordinario, qui fo fu mae
ftro mortificarle, mandandole por 
obediencia que tomaíTe en la boca 
vnpedaço de tierra mezclada con 
otra cofapoco limpia ^que no todas 
vezes los maeftros de nouicios viué 
con mucho acuerdo cn lo quV con
uiene hazer, ni todas vezeslas mor^ 
tificaciones tienen mucho de difcrc 
cion)pero como no corre por cuen
ta del nouicio examinar la calidad 
de lo quc fe manda,ni las circunftan 
cias de fi conuiene , ò no conuiene; 
al punto el nouicio con mucha ale
gría hizo lo quefe le màndaua. EI 
tiempo que durò el nouiciado,pade 
ciò granifsimos dolores de cabéça, 
tan grandes, que apenas podia leer 
ni rezar. Com ençô à echar fangre 
por la boca, y  tuuo otras enfermeda 
des 5 pero ninguna que le aüligíeíTe 
ni le congoxaffe, conociendo que 
eran regalos venidos de la mano de 
D ios. Su continuo exercicio era fu- 
gctarleâ todos los religiofos, def- 
feando que todos le hollaiTen, y le 
tuuiefiTcn en poco.N o ialia jamas pa 
labra de fu boca, que no fueífe de 
edificación. Su lenguaje y fus plati
cas eran del C ie lo  ; ni eran parte las 
enfermedades para que falieíTe de 
fuboca vna palabra, ò deíbompuc- 
fta,óociofa5 porque todas íe enca
minauan al menofprecio dcl mun
do , al amor de D io s , y de la fobe
rana Virgen y de fus hermanos. N o  
parecia hombre cn el trato,ni recien 
venido à la O rden, N o eran fus pa
labras de nouicio, fino de hombre 
enuejccidocnlosfantos exercicios 
de la Orden. Acabado el tiempo del 
nouiciado,no eran menores los deí
feos quelos frayles tenían que hi
zieíTe profefsion, quelos fuyos de 
hallarfe ya de afsiento en el parayfo 
de la R eligion. Recibieroníe con
forme à los eftablecimicntos de la

Or-
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Orden à fiete de lulio del año de 
1 5 9 0 . Hizo profefsion la vigilia de 
nueitro Padre fanto Domingo, Cô  
nocio luego mas perfetamente el 
voto de obediencia con que fe auia 
cófagrado à Dios, y refignado fu vo 
luntad en la de los Perlados ; fuge- 
cion tan grande, con que fefugeta- 
uade buena gana no folamente àfu 
maeftro de nouicios, fino à todos a- 
quellos que querian feruirie del en 
qualquiera ocafion. Ningunacofa 
queriahazer, aun de aquellas que 
fon de poquiisima coníideracion, 
que no fueífe con licécia particular 
de fu maeftro .No eran parte fus en
fermedades y fus achaques para ex- 
cufarfe ; promptifsimo à executar lo 
quele mandauan, fin reparar fi era 
Perlado, ò fubdito * No parece que 
puede auer demafia quelo feaen el 
rel'gipfo que profefsó obediencia; 
que fi eífo fuera, la q fe veía en fray 
TomaSíí'e pudiera codenar por de- 
mafiay exceíTo. Efto era de manera, 
que comunmente dezian los herma 
nos de caía de nouicios: Vamos al 
jumentillo del nouiciado, que reci- 
birádebuena gana qualquiera car
ga que í'e le echare ; auiendoles en-** 
ftñado la experiécia,que no auiaNo 
en fu boca,íino vn perpetuo Si à to
do lo que fe le mandaíTe * Su celda 
eftaua muy vezina al jardín, y co eT- 
to era fría y húmida. Para proueer 
en efte daño dio cl maeftro de noui 
cios licencia que pudieíTe lleuar vn 
poco de 1 umbre à Tu apoTentillo.ET-» 
tando yn dìa el maeftro de noujcios 
(?òn los nueuos en la chimenea, llê  
gò alli fray Tomas Maria con cl fi- 
Icncro y modeftia quc ficmprc,y vi
no à licuar vn poco de lumbre .'An
daua bufcando , por vna parte ó por 
9rra vna paletilla, ó badi! ,con quc 
echar la lumbre cn vn braicrillo.Prc 
gui>iòlc el;maeftro,qae andana buT- 

-Padre (dixo) la palctiUa;pílrá

çchar vn poco de fuego eaefté-bra-- 
Terillo. Replicóle el maeftro; Para ̂  
Ton menciler eiTas diligcnctas? Tô  
mad las brafas con la mano . Apenas: 
huuieron falido cftas palabras por la 
boca,quando el hermano en cumpli 
miento de lo que fe le mandaua, to-- 
mo dos carbones encendidos cori 
las manos, como fi fuerainfenfible; 
que hizieron el efeto que fc puede 
pcnfar.Diolc vnagran reprehenfioit 
fu maeftro,llamandole locorimpru-̂ , 
dentc,fin juyzio, y que no aduertiâ  
Refpondío fin trifteza ni congoxâ  
con vn roftro alegre, con la voz ba- 
xa:Quc auia de hazer el que es fray-, 
le, y oyó que le mandauan tomarlas, 
brafas cn la mano ? Fue obfcruantif- 
fimo en la guarda del filencio ; cor> 
quefe aíTegura mucho lá virtud del 
alma del religiofo,que guardada c5 
eftos muros, prouec en muchos in̂  
Couenientes,que fin ellos haria muy 
varias fuertes cl demonio la con* 
ciencia. Conociendo la importan-* 
cia que tiene el callaf, eftaua; ordi
nariamente retirado en fü celda, ene 
migo grande de la ociofidad,ĝ ozaii» 
dolos dulcesratps.que los rcligio-̂  
fps<leuotos tienen con Dios enla 
oracion.Sano y enfermo rezaua de-- 
uptifsimamcte los quinze mifterioá 
del íantifsimo Rofario de Nueftríi 
Señora . Auia hecho ci ÍÍéruo de 
Dios, à imitación de la B. Tanta Ca
talina de Sena, vnaceldillaídentro! 
4efu coraçon, confiderando q den
tro della tenia en fu albergue à lefu 
Chrifto nueftro Señor, la Virgen Tit 
Madre,y algunps otros Sátos,a quie 
era fingularméte aficionada ♦ Quan
do era fuerça tratar algunos nego
cios con fus hermanos, fe retiraua al 
apofento que auia fabricado dentro 
de fu coraçon, con que andaua ficm 
pee cn la diuina pf efcncia;cxercicí(> 
quehizo álos Santos grandes Sa^ 
tós • Yendo vn dia los hermanoŝ ^

cafa
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f  afa de nouicios à cierta recreación 
fuera del conuentojera algo lexos,y 
los hermanos canfados del camino 
fe retiraron à vn vallczillo fombrio, 
con que fc coníblaron y gozaró de 
aquel rcfrefco, Com ençô vn reli
giofo à cantar algunos hymnos eípi- 
rituáles;con que los hermanos que
daron muy confolados y regalados; 
pero efte regalo , que fuecom un à 
todos,fue mas particular en Tomas; 
que como fí eftuuiera en medio de 
vn C oro de A ngeles, eftaua como 
fuera dé íí;cerraua los ojos,abria los 
braços, y poco à poco quedo como 

fuera dé fi. Los dolores de cabéça vi 
nieron à apretar tanto al bédito fray 
T om as, que le mandaron alfar ma
no de los’continuos exercicios de la 
oracion. Solia tomar erí las manos vn 
fanto CfucifixOÿô vna imagen dc ia 
fantifsinaa V irg e n , y con palabras y 
reprefentaciones exteriores manife
ftaua el pecho encendido cn que ef
taua abrafado fu coraçon ; y  herida 
defte diuinó am or, deífeaua vnirfe 
con D io s , y  como cieruo herido fe 
arrojaua én la fuente de la vida etcr 
íia,con que quedaua renouado,y 11c 
no devn celeítial refrefco, de que 
gozaua fu alm a. Era grandiísima la 
deuocioqueteniaal íantiísimo Sa
cramento del altar. Com ulgauato- 
dos los dias,y íí bien lo  ̂maeftros dc 
nouicios y los Perlados caminan y  
han caminado íiempre con mucho 
tiento en dar femejantes licencias, 
n o  podia entrar, ni era bien que en- 
traífe ni hablaífe efta moderació con 
cl hermano fray Tomas ; que como 
craíingularífsima fu virtud, era bien 
que lo fueífen las licencias. E ldía q 
por alguñ accidente no podia co- 
raulgar/c refoluia en lagrimas. Su-r- 
cedió vn día (permitiéndoloafsi el 
Señor en mayor beneficio de fu al-- 
ma) q no pudieíTe com ulgar. Api*e- 
tole vna tan grámalencolia,que d et,

confoladifsimo y llorado fc encerró 
cn fu cclda^ Eftaua arrojado en tie-» 
rra, como íi fuera niáo. Preguntóle 
vn hermano que le vio tan afligido, 
la caufa de tan gran fentimiento; y 
refpondio cl bendito fra y le ; Pre%‘ 
guntayfme la caufa de mi congoxa, 
y que es lo que me tiene tan trifte? 
N o  lo he de eftar no auiendo co- 
mulgado?Otro cafo femejante leíu- 
cedió otra vcz,que andando los no
uicios á recreación,vino vn grá goL 
pe de agua, que los obligó á retirar- 
fe al conuento de leíus María ( que 
cs de los Padres reformados defta 
Ordé de la prouincia del Abruzo.) 
Hizicronles aquellos Padres muy 
buena acogida, muchas caricias, y 
licuáronlos al refitorio,obligádolos 
á q tomaífen colacion. C císó  la llu- 
uia, y proíiguícron fu camino. Yua 
cl hermano fray Tomasmuy congo 
xado, y  preguntándole vn hermano 
la caufa dc fu triftcza, de que fu fem 
blantc daua mueftras, le refpondio: 
A  hermano m ió, noquereysqucfe 
aflija vn hombre,que por vn pedazo 
de pan ha perdido tan grá dicha co
mo la que tuuiera comulgado, quá
do llegáramos á la recreacion?EI a- 
mor que tenia á la Virgen Nueítra 
Señora,es inefable; no fe puede ha
blar cofa que fea encarecimiento en 
efta parte. Ellcnguaje que andaua 
fiépre cn íu boca,era llamarla la Ma- 
drc,la Madre;q como verdadero'hi- 
jo defta gran Señora, por cite nóbrc’ 
queria que fc conocieífela protec
ción de la M adre, y e l amor del hi
jo . Siempre q entraua en la celda, ó 
faliaj como íí fuera el Angel q la viíí 
tó en N azaren, rezaua la oració del 
A u c Maria en alababas ítiyas. Reza
ua cl Rofario, cl oficio m enor, y  o- 
trasabbáfasjq en la boca de fray T o 
mas todo quaoto en efta razó fe ha- 
zia,era p o co . En la comida era par- 
cifsiino. Sentado á la mefa, antes'

dc
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de llegar al manjar 5 dezia vna brc-̂  
ue oracion,y luego fe feruia del pan 
menos regalado qtenia cabe fi.A có 
pañaua la comidâ con diuerfidad de 
confideracionesfantas, y deteniafe 
mucho;y quando la comunidad aca 
baua, parecia qcom ençauàel à co
m er. Muy ordinariaméte dexaua las 
pitan cas fin llegar a ellas, y muchas 
vezes fe acabaua la comida comen- 
çando vna racion5en que fe entrete- 
niatodo eitiempo en que eftaua en 
el refitoriojfin acabarla. Eftilo fuyo 
era 5 comer las cofas fin fabor ; y o- 
tras, por tenerlos penfamientos en 
D io s , no echaua de ver la calidad 
delm anjar. En el vertir era pobrif- 
íimo . Los hábitos eran todos re
mendados . Andaua poco menos 
que defcalço, yapara ayudar mas la 
mortificación, ponia vnas pedrezue 
las dentro délos çâpatos, que le cau 
fauan grauifsim.'o dolor . Fue fingii- 
larifsima la paciencia que fiépre tu- 
uo;y Ileuado del amor de D io s , to
das las cofas eran para el muy lige
ras . Llamóle vna vez el maeftro de 
líouicios por confolarleen vn traba 
jo que à f j  parecer era muy grande^ 
d iziendole, que era muerto fu pa
dre. Sonriofecon la nueua, como fi 
fuera coía de poco mas o menos.En 
fádado el maeílro de nouicios ¿ q 
ver aquella demoílracion, le dio vn 
bofeton^acción i] pudiera mouer el 
animo de vn hombre que fuera me
nos virtuofo • N o fe turbò fray T o- 
mas, fino que íc partió de la prefen
cia del maeftro có vn roíh*o regozi- 
jado y alegre, como fi no huuiera fu 
cedido coi'ade confideració. La ma 
fiana figuientefe arrojó à los pies 
del maeftro de nouicios > íuplican-  ̂
dolé que le conleííaírc, porque def- 
feaua comulgar. Imitandola íanti, 
daddeíanta Catahnade vSena, be- 
uia algunas colas afquerofas 5 que à 
qualquier hom bre, por mortifica-

omingd. 349
cdo'quefuera, caufaran aíco . A  vc- 
iSteé íin ocafian ( que Jas bu fean los 
tnaeftros de nouicios para mortifi- 

los nueüos) le dezia palabras 
injuriólas y afperas, y le dauadici- 
plinas> fin que fe turbaíTe vn punto 
el fieruo de D io s, Entre otras mu¿- 
chas vezes,Vna en prefencia de per
fonas feglares Je llamo loco y íín juy 
z i o . Las demoftraciones q hazia de 
trifteza y fentimiento eran * con vna 
dulce rifa moftrar el coníuelo con q 
recibía los agrauios, Dixole'vnreli* 
giofo, que porque no moftrauafen- 
timiéto de aquellos malos tratamic- 
tos de fu maeftro.Refpondiole : N o  
me llega ál coraçon ninguna deftas 
cofas^tengo animo para licuarlas to
das j como mortificaciones venidas 
de la mano de Dios.Reía à vezes co 
alguna demafia^q lo queria aísi el Se 
ñor pará humillarle, viédo q con e& 
tas acciones tenia del menos crédit 
to del q merecia fu virtud, A  tata di** 
uerfidad de mortificaciones fucedio 
otra,q vino por la mano deD ios,dá 
dolé vna gran fiebre,con que vino à 
fer h ético . Sentia grandes dolores 
de eftomago, que crecian fiépre por 
horas, fin que los medidos hallaíTeií 
medio con que reparar eílos daños* 
En efta enfermedad ta larga y ta pe-̂  
nofa vinieron à hazerfeíe llagasen 
las efpaldas ; cofa q la lleuo fiempre 
co mucho animo, remitiédo à D ios 
el fuceífo de fus dolores y de fus pc 
nas. Quando le hablauan de fus en-? 
fermedades y|l%bajos,refpóndia: A  
la patria,à la patria;fignificando que 
détro de breue tiépo auia de fer mo*̂  
rador de aqlla foberana ciudad, te
niédo à buena dichalo q padecia, y 
diziédolo afsi,por fer aqlloslos me
dios q Dios tomaua, có qfe labra las 
piedras qfe han de aÍentaren aquei 
Í<)beran0 edificio . Queriendo ani-.’ 
marie vn rehgiofo á que lleuaCe 
coa animo y paciencia tan gi:aues 

N n a ' y o r -
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y  ordinariasfatigáSjTcfpondioi Á3Íi> 
hermanó m ió , aflegtífefe qué fi k  
carne cs flacas cl eípiritu es Valiente 
|)ára quáttras cofas íc llartián congo*« 
5tasy fatîgàs y  enfermedades ̂  qué 
venidas délas manosdc Dios^^nb fo 
lamentefoíi ílcuaderás, ííno efe 
recíbeñ cötüo regalos füyos. Quani. 
do llegaua la hora de bonierjaunqu^ 
rran cofas muy li^erasy pôcàsjcôn'i- 
íefso à vn religiofo amigó fuyo^qué 
todos losáctidentes q proeedia de 
tan larga y  tä rigurofa doléciá,no Hô 
gauan à la pena qrcicibia^o comieft^ 
d o , o recibiendo alguna medicina <5 
clm cdicoordcnaífc. Y  aunque eVa 
prontifsimoen la execució de todo 
ío qie le mâdauà, y lo q fe püdoen* 
tender dcl es^qúe hólgára de cobrar 
falud^có la ¿}ual mejoraría de vida,y 
de fantos exercicios , empleadoéh 
t>bras de mayor penitencia 5 íi algú^ 
na vez no fe atendía alTemediodé 
fu neCéfsidad, óalaiiu ío  defus ma-¿ 
les (que no todas las vézes lós entië- 
den los enferliieros ) tenia gran pa
ciencia, muy CÓforme có la voIutad 
de D ios.N o fe íiruio el Señor q me- 
joraíTc, porq quifo q los bienes del 
C ie lo  f ueífenluego el prcmiode'ta 
fanta vidaitjueatinquefosanos que 
viuio en la Religion,n’o fueron mu
chos , fuero de aquellos de quien fe 
cfcriue,que la rtiuerte tcpraná de los 
moços fantos la prçmia el C ielo  có 
mo fi la vida huuiera durado mu*- 
chos figlos. Desahuciado ya de los 
Biedicosjcrccicró IcÄ^eifeos de lle
gar àïa prefencia deC)ios;y quando 
fe hallauafolo cn la celda, cantaua^ 
j^Uewadmodü deßderät cáruUSi¿rc, q 
herido cl coraçô cô flechas de amor 
d íú in o , deíTeaua darfe vn baño cn 
aquel foberano rio que fan luan Via 
cn íii Apocalípfi. Era tan grande la 
coniïança que en D ios tenía^y la fe-, 
güridad, que nacía de fu diuina mi- 
fcricoidia, y  del teílimonio de la

* bucna'c0íi’cicnciaí(quec0m0 íí eílb 
fuera muy cierto) ofrecía oraciohcs 
para el tiempo que fe hallaífe en lt  
*diüina prefencia. Pedíale vn religio 
fo apretadifsimaménte fus oracio- 
nes,quando fe vieífeen cl C ie lo ; y 
■refpondiole: Que tengo yo que ha
zer en e íC ie lo , pueílo cn ladiúina 
prefentia^fino faüorécer cónfingu;- 
lar cuydado álosqueen eíta mifera- 
hle vida citan fugetos á tá graues p i 
ligros^ inCiérto'sdcl fuceflby fin q 
hade rtncr fu ncgócio> Era tan gra  ̂
<le fu conáan^a > fundáda no en fus 
merecimientos'i íino en la diuina 
mifericordia, que diziendole a!gu<r 
nosrcligiofós , que el cammó dcl 
C ie lo  era el que andan los Santos 
entre confianzas y  m iedos; queno 
fe aíTeguraffe tanto,que podiafei- pe 
lígrofa la áemafia én eíta parte > ref- 
poridia con mucha hüm ildad: Por 
la graciadel Señor 4 oconozco en 
mi culpas tales, que me cóngoxcn 
tnucht) y me caüfen gran miedo.Fió 
tanto délos merecimiétos de Chri^ 
ito y dcfuTanta Pafsion , que de ai 
hace la confianza con qüe acabó U 
vida# Hallandofe el íieruo de Dios 
muy vezino ala rfiueí'tc,pidío con 
grande itiítancia lo  ̂ fantifsimos Sâ  
craméñtos 5 y rcfpo*ndiendoálaso» 
raciones con íinsular deuocion >

*

quandó llegó á íu celda él fantifsi* 
mo Sacraméto del altar ( Viatico de 
aquella fartta jornada) fueron júbi
los lo qüecn el ííerftó de D iosfe mo 
ítraüan^ V ioíe vna fingalariísimaa-í 
legria efi fu roílro  ̂ yauiendopedi- 
do perdónalos circunítantesde fus 
ruynes exemplos,recibio elfanrifsi- 
mo Sacramento có fingular feruor. 
Para auerle d  dar la extrema Vncioy 
quedó en Vñ altar de fu reí da Ja ima 
gen de Chriíto crucificado. Reci
bióla con vna ternura tan grándéí 
que parecia Vn Angel.Pidio la fanta 
imagen, ypüeíta en ííis m anos, lo^

ojos
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ojos llenosde lagrimas cornerò ape 
dir perdón de las . Cülpas quc contra 
tan gran Mageftad auia cometido, 
bablandode fi como fi fuera algun 
falteador de caminos; fiédo verdad, 
qùe aulendole confeflado general
mente fu maeftro de nouicios, dixo, 
que jamas auia hecho pecado mor
tal . Acabado eí coloquio el razo
namiento hecho con fu Redentor, 
cpnaenfòà befar vna por vna aque
llas fantas llagas, comentando por 
¿quellos fágradospies. Manduque 
le truxcíTen vna imagen de la fantif- 
fmia Virgen, con quien toda la vida 
tuuo muy grádeuoció.Clauaualos 
ojos en e lla , y la faludaua diziédola 
palabras amorofas. Mandò que fe la 
pufieiren donde la pudieíTe ver íiem 
pre, y con amor cierno de hijo la mi- 
raua^yíeregalauaconellasy eftando 
por horas aguardando la muerte,te
nia pueftos los penfanaientos en el 
Señor que le auia de; faluar. Mádaua 
que le refírieíTen algún exemplo de 
la foberana Virgen Nueftra Señora^ 
Algun€>s pocos dias ar tes qm urief- 
fe , pidió à vn nouicio q le ayudaífe 
à rezar el oficio de Nueftra Señora, 
q coiififtia en eíTo fu vida y fu rega-. 
lo. Llegó el tiempo en que ya fu ca
bera no daua lugar á largas cótépla* 
ciones, y afsi pidió los Soliloquios 
del biénauéturado fan Aguftin, con 
que fe cofolaua y recreaua. A  las Le- 
tanias quefe le rezauan, refpondia 
Ora pro me. Quando fe llegó à aque
lla oi*acion(que es de las vltímas q el 
Perlado dize al religiolb que fe e fti 
muriendo) Projídj'cere'ianima Chri- 

Jiiana-^de hoc mî ndo-i in nomine Bei Pa 

trís;re{p0Y\A\0^Amen, Apenas fe po
dia ya entéder lo q dezia,y entre dié 
tes repetia aquellas palabras: Adium  
mc.Bomìne^adiuuame'^Bomlne.Sìèào. 
dé diez y nueue años,antesqhizief- 
fe profefsion, acabó lli fanta vida à 
los veynte y vno de Enero del año

de 1594. dia de la biéauéturada fan-  ̂
ta Y  nes virgé y mártir, có quié tuuo 
íÍngulariísima deuoció. Fue ícpulta^ 
do en la, Yglefia de fanta Maria de la 
S*anrdad.Hilando en el vltimo paíTo 
dc la vida, vn religiofo le pidió con 
grande inftancia,que viendofe en cl 
Cielo,fuplicaíTe l̂ Señor,le libraíTe. 
de gran variedad de efcrupulos que 
le traían martirizado.Prometioíelo,> 
y poco defpues de fu muerte le apa
reció vna noche lleno de claridad. 
Parecióle que veía vna coluna de 
Sol, que tenia principio en latierra, 
y llegaua al C ielo , por la xjual fubia 
el fieruo de Diosfray Tomas Maria. 
A la partida boluiofe al frayle, y  ái- 
xole.YajherinanoniiOíPios te ha he. 
cho la gracia;no viuiras çoq mas ef- 
crupulos, gozando de vna concien-- 
cia ferena, y fin las borrafcas que le- 
uantan en el alma los cícrupulos. »

C A P I T V L O  XXXVL

De los fieruos de Dios fray luan Gé̂  
ronimoyy fray Iuan \icioy del con̂  ̂

uento dela Sanidad de ;
TSlapoles.

Ray luanGcronimo nacio eri 
el Reyno de Ñapóles en la 

-  * prouincia que llaman Bafili- 
cata,dos jornadas de Ñ apóles. Era 
efte macebo dc gran finceridad y b5 
dad de vida, yco n  la leche parece 
que mamó la prudencia y  la difcre
cion , Siendo de quinze años y fe-, 
glar començo à leer publicamente 
Gramatica, con tan buena opinion. 
cn to d o , queen eíTa mifma edad v a  
gran Principe le hizo ayo y maeftro 
de fus hijos;yei> elTe mifmo tiempo 
le llam oDios al eftado dela Religió, 
y  tomo el habito en el conuentode 
Nueftra Señorade la Sanidad, de 
mano del Padre Maeftro Fr. Marco 

Nnn 2 Mar«
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Marchcniiîoï^rior del dicho conué 
tb > y cn fus manos hizo profefsion. 
D efde áquel ticpo començo có gra 
cuydado vna vida muy fantay muy' 
reformada 5muy amigo dela folé- 
dad5y niuyhumiide.Dercubriafe en 
el Li puridad de la cóciencia, la mo- 
dcftiá y ladifcrccion^muy cópüéfto 
en rodas ílís accione$,muy dado à la: 
oi'acion . Rèpréfentauà en la alegria 
de fu roftfo las virtudes del cofaçÔ 
y  del alma; y aunq era mal fa.no y fla 
Có, no huía de las ocupaciones y o- 
bediencias que 'aun en fugetos mas 
robuílos fc hizieran con difícul- 
ta d . Era grandéTáafó 
átodos fushermatios, ÿ tn  contra
cambio era biert querido de todós*' 
Todas las cofas búenas qiíe veíacn 
fus hei'tíianos  ̂ procurada poner cn 
exeCücion, àprouechandôfe délos 
buenos exemplos. Los feglares  ̂afsí 
hóbres cómo mugeres^le tenian por 
cfpcjo de toda virtud,y tenia à bue
na dicha, q el maeftro de nouicios 
dreíTc liCcncia pará comunicar cori. 
el las coías de fu conciencia. Otros 
lo  viiîtauanjdelTeâdo mucho fus có- 
fcjos,encaminadas ala reformación 
de fus coftumbres . Otros le bufca- 
iian para fauorecerfe de fus fantas o- 
raciones. Otros, licuados de la dul
zura de fu fanta cbnuerfácion. En 
lüma 5 era tenido por vn A n g e l. N ó 
era comoquiera la opinioñ que co 
rria defu vidaren los péfamíentos de 
los feglares la tenia muy grade, y crl 
tTC lós Eclefiafticos, no fabiertdolé 
fu nombre, le llamauan el Angel. El 
maeftro de nóuiciós, q o yó  mucho 
tiepo fus confeísiones en la Religión 
d ix ó , que jamas en fu boca auia ha
llado materia de pecado mortal.Y el 
mifmojy algunos religiofos co el ha 
llaró entre el xei*gon y las mantillas 
de eftameña nradcrillos y tablillas 
fobre q dormia el bendito religiofo^ 
Î10 vna vez fola, íino muchas. El dia

cn que auia de com ulgar, bcfaua la 
tierra, Ínchéñdo los ayres con fuf- 
piros.Gon cftós y có oraciones pro- 
curaüa comulgar con mucha limpie 
za y aparejo. Vil diadándole Vna fe- 
ñora-cbnliccnciadelmaeftro de no' 
uíció^y con fu bendición vn rega
ló decóíÍllas de àçùcâr, las dio à vn 
pobre íín qüererlas comer. Finálmé 
teauicdo viuido íiete años co mará 
uillofa vidaenlaReligiójá los quatro 
de lulio del año de ì6o4,pafsòà me 
jor vida, auiendo pedido y rccebi- 
do los fántií'simos Sacramentos con 
Iingular deuocion -. A l tiempo de fu 
fallecimiento cohcurnerótodoslos 
frayles y  muchacantidad de ifegla- 
1‘es.Viofe en el Vná íingular manera 
de acabar la vida,porque hallandofe 
vezino al traníÍto,fuplicó à los fray
les que le cantaíleh aquel Pfalmo: 
Beatus vir qui timet Dominum yin man 
datis eius volet nimis.Y poco rato def 
pues pidio q le rezaíTcn ciertos Vcr- 
fos de la Páfsion del Señor, que fon 
losquetódoslos Viernes fe cantan 
cn eí fanto conuento de la Sanidad* 
Rogò que le puiîèffeft Vna imagé de 
la bienauenturada fanta Catalina de 
Sena, dado mueftras muchas de rc- 
g o z ijo , teniéndola en las manoseen 
demoftració de la familiaridad q íie 
pre tüuó có efta Santa virgen. Rogò 
juntamétc q le IcycíTcn el Euagelio 
de la Pafsion del Señor , y  llegado a 
aquel paíTo en q pór madamiéto del 
mal juez Pilatos fue el Redentor del 
mundo cruelmente àçôtado,pediâ à 
losfràyles cón mucha inftancia,que 
le dicíÍen muchos golpes y leUlaK 
ïratàiTen; y quandó llegó el paíTo de 
ía tóronacio de efpinas, rogaua q le 
hirieíTen la cabeça con colas q le hi- 
ziefsenfangrecn e lla ;y  defta ma
nera caminando en cl difcurfo de 
la Pafsio rogaua có mücha inftácia à 
todós los q eftâüà prefentes, q halla- 
dofem edió mucico,lepuíÍefscdefnu

do
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do fobre la ticrra5dcxâdoIe morir cn 
aql eftado^No dio licencia alcûpli- 
iTiicto deftos deíTeos la caridad y co 
paision de lus hermanos,y fe conten 
tô quele cantaiTcn clPfalm O j^/iw  
dtlei'iatabemacula omine virtù- 

al punto q fe acabó de cantar 
el Pfalmojcl fieruo dD ios eipirô,fie 
do D iacono, de veynte y tres años. 
Fue fepultado en la fepultura coma 
delos frayles en el conuento de San 
tifpiritus,que es vno de los de la Re- 
colecion de la Sanidad.

§. I.
En la prouincia del Princîpado,<^ 

cs en ci Reyno de Ñ apóles, ay vna 
villa qfe llama Roca Afpriè.AIli na
ció A ngelo Antonio Ricio. Siendo 
de veynte y nueue años tornò el ha
bito deíla Orde en elcóuento dela 
Sanidad,cabeça de la Congregació 
reformada del dicho Reyno de N a- 
poles.Diofele el Padrefray Aguftin 
de Ferola) q fue el primer Prior de 
aql cóuento , quádo fe introduxo la 
reformació en e l , y íe dio principio 
à la C ongregació, fiedo General el 
Maeftrofray Sixto Fabro de Luca. 
Mudò el nóbre,y fe llamó fray luan 
Ricio. Dieróle el habito à dos de la  
lio del año de 1 584. y  cl año figuié- 
tcá lo s  cinco hizo profefsió. La opi 
nió que íe tenia dcl,fiédo feglar, era 
gráde; moço de mucha honeftidad, 
ydem uchapurezade vida.D izcíe,q 
entrando cn Ñapóles en cierta cafa 
dóde eftauan vnos amigos fuyos,a- 
uiédo de paíTar por vn apoíento do- 
de eftauá vnas mugeres, fe cubrió el 
roftro có fu mátco;y nCiq pudiera pa 
recer melindre,q le pudiera y deuie 
ra efcufar el feglar, cn perfonas vir- 
tuofas no fe han de calificar en efta 
materia cofas qfeá reprefentació de 
recato y miedo de q los ojos no den 
aílalto al coraço ;q  fue cautela muy

ordinaria cn los íantos, aun quando 
lo crágrádes; y eíTo q podia parecer 
en vn feglar niñería y impertinecia^ 
no lo era,íiho aduertencia de lo q le 
podia fuceder mirando. V iuio en la 
Religíó treynta y feys añcs,fiédo vn 
Verdadero retrato de honeftidad, q 
fin grauifsima necefsidad jamas con 
fintio q viefsc cofa de fu cuerpo d ef 
cubierta;aduertcciaq del B. fan V i
cente Ferrer alaba mucho las hifto
rias. A l tiempo que fe fabricana la 
yglefia dela Sanidad,andauan fir
uiendo á la obra algunos moyuelos, 
y fi los oía cantar algunas cofas muri 
dañas, era tanto fu zelo , que no ad
mitia difsimulacion ; amenacaualos 
con el palo que traía en la mano, di
ziendo, que faltas femejantes erare 
muy graues en la boca de hombres 
Chriftianos. Con el mifmo zelo fe 
cntríftecia y  congoxaua , quando 
veiaque los frayles no hazian las co 
fas como difponcn las fantas conftí- 
tuciones de la Orden. N o le  parecia 
que fe auia de difsimular con falta 
qu eíe  hizieíTe eh el íanto facrificio 
de la MifiTa; donde todas las cofis, 
aun las muy menudas, eran de mu
cha confideracion , y  la limpieza 
qucauia de auer en el alm a, fe auia 
de reprefentar en las demoftracio- 
ncs cxteriores.Dio vna querella cri
minal al iiuftrifsimo feñor Cardenal 
Galaminio.^q á la fazon era General 
de la Orden,diziendo que cn la Sa- 
criftia auia algunos Corporales en q 
eftauá pueftas vnas franjas;cofa q las 
conftituciones de la Orden man
dan que no fe-permita. T od o  el tie
po que viuio en la Orde ,fue el mas 
pobre frayle que tuuo íu conucn
to. Sus hábitos ordinarios eran vi.e- 
jos y  remendados. En fu celda no 
auia mas cn fu cama que vn xergon 
de pajas,ran d u ro , que dezian algu
nos frayles por donayre, que fe po
día jugar íbbre el a la pelota. Las 
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jïiantillas dc la cama era muy grof- 
feras , y las mantas viejifsimas, que 
dcclarauan bien la pobreza con que 
viuia cl religiofo. Tenia vna, òdos 
filias de madera rotas; pocos libros, 
dos ò tres imagines de papel ; citas 
eran todas las curiofidades de fu cel 
da.Si alguna vez le dauá vn poco dc 
fruta,Ò cofa fcme játe, por mínima q 
fueíTĉ no la recibíâ  finóle conftaua 
primero q yua con licencia y bendi 
cion del Perlado. Procuró fiempre, 
que en la ciudad y en el ííglo no hu- 
uieíTc noticia de fu perfona, fiendo 
e,i fus pcfamietos el menor de los re 
Ijgiofos de lu couentO;y fi alguno le 
quería befar la mano, hazia vna refi- 
ftcciagrádifsima.Queriedo vn deuo 
to feglar befarle la mano, y pedir q 
le fauorecieíTc con fus oraciones, íe 
afligió mucho ; y llamándole Santo 
otro feglar, le reprehendió aípera- 
mente . Quando fe hazian eftas de
moftraciones con elydaua mueftras 
de quererlos herir conci palo que 
traía en lasmanos fiendo viejo, la- 
mentandofe mucho dc que le llâ  
maíTen Santo,

En todo tiempo,ora hizieíTe mu
cho calor, ora mucho frió, dormia 
vcftidojCon la mifma ropa q traía de 
día,fin quitar ni poner masJamas fc 
vio en fu boca palabra q parecieíTe 
ociofa,guardado con eftremado ri
gor cl filen ció.lamas eftaua ociofo j 
traía fiépre configo vn reloxillode 
arena, y fiempre q auia de començar 
alguna obra que fueíTe de confide
racion,̂  boluia ; encaminando efta 
(jiligencia à no perder vn punto de 
tiempo. Todos los años que eñuuo 
en la Religion, no quilo tener voto 
cn las elecciones, ni adiuo ni pafsi-
uo. ConfeíTaua cafi todos los frai
les del conuento,porq en todas oca 
íiones y en todos tiempos, de dia y 
de noche hazia el feruicio de buena 
gaaa,nocmbaraçandoielos frayles

ton el rigor q vfaua cn las cofefsio- 
nesjcofiderádo en cl el íanto zelo de 
q procedia cl rigorjy como en fi mif 
mo era céfor dc fus faltas, aunq fuef 
fen muy pequeñasjeíTo mifmo hazia 
cn examinar las culpas de los peni- 
tétes,aüq fucíTcn hombres de letras, 
y que íabian calificar las negligécias 
que confeíTauan. Tenia muy de or
dinario en la boca aquellas palabras 
de S. Bernardo.*,;̂ / 
faulat’m deßuh.El alma que no repa
ra en las cofas menores y mínimas, 
efte defcuydo le hará caer en ©tras q 
feá mayores.Có dcíTeo de fer vn vi
uo retrato del Padrefray luá Dire
mô  qjamis falio de fu celda, hóbre 
qviuia ageno de toda couerfacion, 
íiempreqlebufcauan,cn fuccldale 
hallauan orando. Velaua fiépre hafta 
q tañian à Maytines. Peníamiéto era 
dc algunos,q en aquel fanto conüen 
to tá reformado,queria Dios huuief- 
fe fiempre quien hizieíTe afsiftencia 
en la oracion, alabando y bendizien 
do fus diuinas mifericordías  ̂y afsi 
quádo los frayles yua al Coro aba
ter efte oficio,el Padre Fr. luán afsi. 
comoeftaua veftido,coméjaua are-
pofar Vn poco, q fus muchas enfer
medades no le dauan lugar paraqpu 
dieíTe hallarfe con lós frayles en los 
Maytínes.Nofalia d fu celda hafta q 
fueíTe hora de dezir la vltima MiiTij 
q auiá tomado à fu cargo guardarfc 
para aqlla hórâ cofa q los menos ha
zé dc buena gana. ) Celebraua cada 
mañana, cófeíTandofe fiépre prime
ro . Su cófeíTor ordinario era el Pa
dre fray Iuan Leonardo. Acabada la 
Mifiía,fe quedaua en oració cn la y- 
gleíiaal pie d dos horas.Lleuauaíié 
pre cófigo el librillo dc lasindulgé- 
cias del fantifsimo Rofario, de quié 
fue fingularifsiino deuoto.Hazia di- 
ligécias para ganarlas indulgéciasq 
aquel dia auiá concedido los Pontí
fices á los cofrades defta herjnádad.

Vifi-
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Viíitaua todos los dias los cinco al
tares. Y  ua defpues al refitorio, quá
do yatodos los frayles auian comi- 
dojcontentandofe con hallar vna e f 
cudillade agua caliente,enque el 
fanto vicjo remo jaua el pan parapo 
derlo comerjy file dauan alguna o- 
tra ccfa,la comiájpareciendole que 
no podia fuftentarfe  ̂y viuir con el 
poco pan de quevfaua.Iamas comio 
carne, fino fue forjado de alguna 
grauifsima y extrema necefsidad* 
N o  comia mas que vna Vez al dia. 
Auiendo cumplido con el refitorio^ 
daua la buelta à fu celda, donde v i
uia con aquella foledad y retiramié- 
tojcomo íi viuiera en vn hierm o, o- 
cupado íicpre en fantos excrcicios. 
Siendo de fefenta y cinco años tuuo
vnamuygraue enfermedad^paíTados 
quinze dias defpues del fallecimicn 
to de fu gran Padre y amigo fray 
luan Leonardo, quefue à lo s veyn
te y íiete deFebrero del año d i620 . 
Auiendo recibido deuotiísimamen 
te los fantifsimos Sacramentos > re
zando fiempre pfalmos y oraciones» 
falleció y acabó la vida con opinion 
defaflto.Vnreligiofo^ora fueífe por 
deuocion,ora por curiofidad, auien 
do fangrado al benditoPadre,guar
dó fu|an ^ re;y hafta el dia que fc 
embió eftarelaeion de N apoles,íe 
conferuó fin corromperfe. Algunos 
dizen que ha hecho D ios milagros 
porfu intercefsion,y otros que aun 
fiendo viuo alcanzó muchas colas 
del Señora petición de perfonas q 
í'e encomendauan cn fus í'antas ora
ciones. Algunos deuotós recogie- 
t'on parte délas flores que fe auian 
puefto íobre fu cuerpo, guardán
dolas y trayendolas fobre íi por de
uocion.Fuc vna gran cóm ocioyvoz 
por Ñapóles, d izien do, que en el 
conucnto de nueftra Señora de la 
‘Sanidad auia muerto Vn frayle fan- 
íO jy  con cito íue grande el coa-

cilrfo de gente que venia à viíitar el 
fanto cuerpo5mas los Padres del có - 
uento, por efcuíar queno íe enten
dí eífe que era in u en ci on fu ya  ̂q ue- 
rer acreditar fu cafa porefte camino, 
cerrada la rexa de la capilla mayor,y 
dicha la Miífa de Requiem,auiendo 
puefto en el atahud vna breue me
moria del bendito Padre,le fepulta
ron. En fu vltima cnfermedad5de q 
fc dixo arriba, que durò cinco dias 
no’mas,quifo al fin de la vida morti 
íicarle el Señor;porque fueron muy 
grandes Jos dolores, y aunque le a- 
pretauamuchoelmar, en ningimá 
'manera queria comer carneJntcrpü 
fo í'u autoridad el Perlado, y  man
dóle por obediencia que hizieífe lo 
que fe le mandaua. N o ay cafo refer 
uadoenlosquefon verdaderos re
ligiofos: que no es de mal exemplo, 
no baxar lacabeça,ni dexarfe lleuar* 
C on cadabocado ponia los ojos ca 
el c ie lo , pareciendoles álos que fc 
•hallauan prefentes,que eravn paxa- 
rillo acoftumbrado à bolar por los 
nyrcsjáuiendo íido la conuerfacion 
del fieruo de Dios celeftial, y beuie 
d o , à cada trago de agua leüantauà 
la cabeça al cielo. Vn gran deuotó 
fuyo feglar, muy aficionado à efte 
íanto habito,pidió al Padre fray luá 
que le dexaíTe alguna cofita íu ya , q  
la dciTcaua tener cn memoria de fu 
perfona. A  perfona tan humilde le pá 
recio inconuenicnte hazer vnacoía 
que podia redundar en reputación 
de íli perfona^y replicandole,que el 
Padre fray luan Leonardo,tan fu a- 
m ig o , y tan fanto, con licencia del 
Perlado auia cumplido con la deuo 
cion de algunas perfonas en cafos 
femejantes;con efto fe red u xo, y le 
dio vn lib rillo , que valdría coííi dé 
quatro marauedis,y aun effo no qui 
fo hazer,fin licencia y bcñdicíódel 
Perlado, à quien pidió con mucha 
inñanciajque le qu t̂aíTe todo quato 
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tenia en fu celda, que deíTeaua aca
bar la vida con tan gran pobreza, q 
n o  Te hallaíTe en ella coTa que Tuya 
TueíTe. Aduirtieron muchos vna co
Ta digna de coníideracion, que ha
llandoTe muy al cabojla noche antes 
que efpiraíTe, pareciendole que no 
deuia acabar íino veílido del habito 
Tanto de la Religión, poniendo cl eT 
capulario y la capilla den|:ro dela ca 
m a. Tue hallado à la manan a medio 
muerto cn tierra íin la capilla ; y éíla 
arrojada en vn rincón dela celda^íin 
que Te pudieíTe entéder la caula de
íla nouedad 3 porque el Padre Tray 
luan deílie aquel punto perdio la 
habla.Lo que Toípecharon los fray
les Tue,que cl demonio atormenta
do de ver la determinación del Tray 
le^que eílando para eTpirar, no que
ria dexar el habito de la Religión^ 
con quien Satanas tiene tan conocí 
da y declarada enemiílad ; como la 
tuuo íiempre contra todos aquellos 
q u e le v iíle n , con eíla rabia le mal- 
trataria5le quitaría la capilla de la ca 
b e f a,y con Turia la tiraría à las pare
des. Aquellos quínze dias que erte 
bendito Padre viuio deTpues de la 
muerte delbendito Padre Tray Leo 
nardo/evio  llorando en el íepul- 
cro d e Tu am igo, y que daua quere
llas díziendo:Padre m ío, cl Padre 
M aeílro fray MarcoMarcheniííome 
haaparecido^y auiendome vos pro
metido de regalarnje con vueílra 
preTencia,no me aueys cumplido la 
palabra 5 no echando de ver que Te 
lacumplíria en mejor ocaííon5quan- 
do le vieíTe para llenarle al cielo^co- 
mo íe cree que Teria . Vna religioTa 
grá ííerua de D ios hija de confeTsio 
del Padre que eTcriuio efta hiftoria, 
hallandoTe vezino a la  muerte el Pa 
dre Tray lu a n , quiTo hazer oracion, 
íuplicando à D ios por Tu díchoTa 
muerte y  tranííco. Ocupada cn efte 
exercicio le creció vnagran deuo-

•cionyvn marauillofo credito de Tu 
Tanta perTona, que à Tu parecer Tue 
obra de la diuina míTericordia ypro 
uidencia, con que quiíb aíTegurar- 
la de que el bendito Padre auia par
tido al cielo. C on  efte penTamiento 
quedo en extaíís,y vio al Padre fray 
luan Leonardo con vn roftro muy 
alegre,y lleno de grandiTsima g lo 
ria , acompañado de muchos Ange- 
lessyle dixo.-Que venida es efta con 
tan glorioTo acompañamiento ? Y  
refpondio. Hi ja mía. Tomos venidos 
para ver yr al Padre Tray luan a! pa- 
rayTo;que conííderando la puridad 
de Tu vida íanta,han querido losA a 
geles venir à honrar y acompañar cl 
alma de vn hombre que viuiendo 
e n  carne. Tue el trato y la conuerTa
cion como íí Tuera vno dellos . Y  
con efto deTaparecio la viííon, que
dando la ííerua de D ios con increy 
ble alegria en el alma. A  otra perTo- 
Tona apareció el dicho Padre fray 
L eon ardo,à la qual manifeftò los 
grandes merecimientos del Padre 
fì*ayluan,à quien D ios honro tanto, 
por auer viuido verdaderamente 
muerto al mundo , y  que como Tan 
luan con el cilicio texido de pe
los de camellos auia puefto eTpan*̂  
t o , y  ahuyentado de ííejagaorde 
las coTasTenTuales,quetan podero- 
Tamente lleuan las almas delo  hom
bres tras íí ; imitador de tan gran 
Santo , heredó con el nombre la 
vida,auiendo puefto Tu coraçon en 
todo lo que es verdad,oluidádo de 
toda vanidad, aíTentado en Tu alma 
el diuino amor , y finalmente dixo 
vn Trayle graue d e l , que quando 
llegó eltiertipo de morir, como tan 
enamorado del Señor,deíTeaua mu 
cho vnirTe con el;ííendo efte cl prin 
cipio y la coníumacion de todas Tus 
buenas obras.

A  petición dcl Padre Vicario de 
la Congregación de la Sanidad (de

que
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que arriba fe hito iivencion } el Pa
dre Maeftro fray Cornelio deN apo 
les, fiendó m aeftm de nouicios del 
dicho cónuentoiefcriuio coniideli- 
dad y verdad lo  que eftá efcrito 5 y  
lofirm óel primero.diade Setiem
bre delaño de 1^20*

C A P I T V L O  XXXViL

D e l fieruo de Dios fray Alonfo dĉ  
Peces, de la prouincia de 

Efpañâ

V  Y  en fus principios có-* 
n^éço el Señor à dar muc 

i  ftras de loque en lama- 
yor edad obraría,eftilo que en diuer 
fasocafionesleauemosvifto cn muy 
gran número de religiofos defta Or 
den.N o auia cumplido el niño qua
tro años, quando oyendo leer áfu 
Padre 5 que fanto Dom ingo en eífa 
edad,y aun algo antes^dormiaen tic 
íra^dcxadalacama, co eftó que auia 
oydo,llcuádole à acoftar vna herma 
na fuyá,fe quedo en el íuelo, y quc- 
riéndole mudar à la cânlfâ,la dixo ̂  q 
auia de hazer lo que fanto Dom in
go començô íiendo niño. Eftuuo ta 
porfiado en e fto , que fue menefter 
dar cuenta dello à fu madre.Vino,y 
mandándole acóftar,la dió la mifma 
refpueftasy diziendóle^ que eíÍo po 
dria hazer fiendo grande, le écharo 
en la cama.

En el Capítulo general que efta 
Orden tuuo en laciudad deLisboa 
enPortugal el año dc í^ i8 . donde 
conforme à fu eftilo fe haze memo- 
riadela que tienen las prouincias de 
los religiofos de feñahda virtud  ̂ q 
han fakad43,hablando de la de Efpa
ña,entre otras cofas dizc:En efta pro 
uincia ha tallecido fray Alonfo dc

Pece6,en los añosfnof o , y en la v i r 
tu d  y fantidad anciano. Larelaciori 
de fu fanta viday dichofamúerte há 
V en id o  à mismanos, efcrita por dos 
Padrésjel vno que era Vicario de lá 
cáfa de nueftra Señora que laOrdea 
tiene envn lugar llamado Barbad!- 
llójclqual dio cuenta larga al Padre 
Maeftro fray Iuan de Pereda^ qué á 
Ja&zon era Prior del món afterio dc 
fan Pablo de Burgos, que es el Per
la do  de la dicha Vicaria. Lá otra r c -  
Íaciofi esde vn Padre,que en la pro 
uincia de Efpaña tiene el nómbre q 
merecé la virtud y fqs letras^quc én 
lo Vno y en lo otro es perfona muy 
feñalada,y éonocida por tal  ̂ que íi 
b ic n  los años no fon muchos, la opi 
nio qué del fe tiene, merece que loá 
papeles qüe ha remitidó del bendi
to Padre fray Alonfo, fé téngán por 
calificadoa y  ciertos.Dize afsi.HlPá 
dre fray Alottfo de Peces tomo el 
habito én eí concento de fantó D o - 
mingo de la villa de Ocaña, donde 
nacio y fe crio M ]o  de padres hón* 
rados.Conocio el dicho Padre que 
remitió los papeles, al Padre fray 
Alonfo cn el conuento de fan Pa
blo dc Burgos, y  en el de nueftra Se 
ñora deBarbadilIo de cinco à feys 
años* Fuc confcífor del fieruo de 
D ios 5 y el que tuüo muy particulaí 
noticiade fu vida,afsi por auer viuif 
do juntos enel couento de Burgos^ 
y  defpues en el deBarbadilIo yendo 
alli muchas v e z e s , con  quien tuuo 
jnuy eftrecha familiaridad,parecictt 
dolé fujeto à propofito para comu
nicar las cofas de fu conciencia. Eí 
natural del Padre fray Alonfo era 
muy manfo^y apacible,y con el fe â - 
^uftauan fus fantos exercicios, que 
eran m uchosy muyc6tinuos,fu ora 
jclón^penitencia^mortiñcacion.yiu- 
jecion a la voluntad de fus Superio 
4-es, y de los que no lo eran ; efpé- 
.cialmente guardò la vniformidad

con
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con quc pùdo durar cn c llò s , hafta 
cl fin de la vìda. Lo quc en la moce
dad començô,durò iicmpre.Los vl
timos años de fus cftudios,quc yo le 
alcance , antes que falieíTe à predi- 
car^cravn retrato viuo d’todavittud; 
viuia con gran edÌfitacion de fus cô̂  
pañerossguardaua Ìiempre cl ctíce- 
rramieiìto de la celda  ̂fin falir della 
mas que à las cofas que mandaua la 
obediencia y que eran forçofas.D ef 
fcaua mucho hallarle en la prefen
cia del fantifsimo Sacramento del 
altár, y afsi todos los ratos que^o^ 
dia‘, los gaftauaen eÍ coro. Aisiftia 
ton los demas hermanos algún rato 
defpues de comer con la licencia tq 
la Orden dà para quefe comuniqué 
los reli gioíbs por algún breue tiem 
po; y  en el q alli fe paíTaua, jamasfe 
le oían palabras echadas al viento, 
aunque fueflende aquellas en que 
ios hombres reli gioíbs y concerta
dos ,ó  no reparan > o esm u yp oco . 
L o  que efto duraua i lopaíTaua ca- 
llandojo juntándole con el religio-* 
fo q fe parecíia mas à propofito, y  ̂
guítaria de vna conuerfacion fanta> 
de que fuelen falir las perfonas vir- 
tuofas con muchos aprouechamien 
t o s .  A lli fe hablaua de los medios 
por los qualesfe encaminaría mas el 
alma al amor de Dios, y  ocuparfe en 
las cofas de fu íeruicio, quales eran 
aquellas de que el Señor masfe pa*- 
gaua,yfe daua por mas bié feruido; 
quales eran los exercicios de oracio 
ypenitcncia,que mas bien recibia el 
Señor.Eftas eran las platicas ordina 
rias,y efta manera de proceder con
tinuò toda !a vida.Era de muy buen 
entendim iento, y del íe aprouechó 
en el eftudio con gran cuydado,dár 
do cuenta de fus leciones comovno 
delosmasaiientajados de fu gene
ral y aula 5 que tales principios fon 
muy ápropofito para acertará fer
uir cn cl eftado en que Dios pufo al

que hizo frayle deflaOrden,y no Ic 
retiró álos defiertos y éncerramicn 
tos de los que profeíTan vida retira
da,fino vna en quefe encaminen los 
cuydados del religioíb al beneficio 
común dé las almas  ̂yafsi como los 
del fieruo de Dios tenlán por fin el 
remedio de conciencias agenas, en 
vn mefmo tiempo procuraua mejo
rarla fuya,hallando ratos, y muchos 
ratos que dar àia oracion y fantos e- 
xercicios,no faltando áotros en que 
eftudiaiia con mucha puntualidad y 
verdad. Y  era demanera, que finoíe 
auentajaua fobre fus compañeros, 
fe podia ygualar con el que masfe 
feñalaua en los eftudios. N o comen 
çaron cftos con el cuydado que de
uiera, y el tiempo que auia gaftado 
mal en efto, lloraua con grande lafti 
ma;y para remedio defta culpa tuuo 
peníamiento , aun años defpues de 
auer acabado fus eftudios, y comen 
çado à predicar,boluer à ellos;}^ue 
d efu erte, que vino de Barbadillo 
determinado de pedir licencia para 
oyr de nueuo las Sumulas, yfeguir 
con mayor diligencialoseftudios, 
conociendo con la mayor luz que 
cada dia Dios le daua,quan mal po- 
dia refponder à las obligaciones de 
fu eftado, no aíTentando primero en 
lo q u e  conuiene que tèga el que ha 
de fer predicador, confefl^or y maef 
ti*o, à cuyo cargo eftá encaminar las 
almas al cielo. Su confeíTor desuio 
deíu  cabeça eftos péfamientos; que 
fi bien cs verdad que fin buenas le
tras es arroj amiento tomar el frayle 
à fu cargo conciencias agenas, cnfe 
ñando el Euangelio à quien n ole  
fabc;que es defpeñadero que lleua 
las almas al infierno, quado fu mala 
fuerte las pone en manos de hóbres 
ignorantes , fiendo el daño común 
delpredicador y del miferable que 
tuuo por maeftro al que no auía acer 
tado à 1er dicipulo j no era deftos cl
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ficrüo de Dios fray Alonfo^y afii fe 
jur.go qae eftc penfamiento era ten 
tacion del demonio, qüé aula come 
^ado à experimentar muy cn daño 
íuyo lo que con fus formones apro- 
uechaua en hs almas 5 que quando 
no pudiera Satanas proueer de todo 
punto en efte daño , por lo menos 
feria menor feysjó (lete años  ̂dando 
de nueuo principio alos eftudios. 
luntauafeàeftola buena cueta que 
auia antes dado,ycl examen queco- 
forme al eftilo defta Orden hizo pa
ra que con fatisfacion fe le dieíTe li
cencia para predicar y confeíTar ; en 
quefe feñaló con grandifsimo cuy- 
dado,Ileuado del amor délas almas* 
A l feruicio de los enfermos atendia 
có  m udio cuydado ycaridad^y à va 
Padre anciano >quelo eftauade or- 
dinario,íiruio muchos dias en todos 
los min i fterios mas humildes q trac 
cl cuydado que fe ha detener con 
las enfermos, licuando con alegría 
no folamente los trabaj os que acom 
pañan al feruicio de los dolientes, 
fino mtichos otros, que procedía de 
ia afpera códiclon del enfermoique 
juntandofe àia naturaleza achaques 
y  dolores,hazen poco menos que in 
tolerable dfferüicio de perfonasta- 
lessy cfte oficio hazia con mucha pa 
ciencia y mucha edificación.El pri
mero de fus cuydados pulo en la af- 
fiftenciadc todos los exercicios que 
la Orden tiene,íiendo cn ellos el pri 
mero,enlos ayunos, cn el coro, cn 
lasdiciplinas,encl filencio,en cl re
cogimiento , cn el reíitorio, y  cn lo 
demas todo en que ocupa el tiempo 
cl religioíb. Defpues de los Mayti
nes lo mas del tiempo hafta h  maña 
na lo paífaua cn oracion^continuan- 
d ocftc cxercicio todos los demás 
ratos t^uc entre dia podia hurtará 
las ocupacioncsforf ofas, de quefe 
dara mas particular cuenta abaxo. 
Acabador fus eftadios 3 mas de vn

año antes que feordenaíre de Sacer 
d ote , el Padre Maeftro fray Tomas 
Ramírez, Prior que à la fazo era del - 
conuento de fan Pablo,conílderan- ̂  
do la'feguridad que podia tener de 
fu virtud cn beneficio delasalmas, 
y  feruicio de la Orden que della fc 
prometía , con licencia del Padre 
Prouincial y del Arçobifpo donFer 
liando de A zebedo, le mandó yr à 
predicará las Montañas y  à los Piña 
res de Barbadillo, fiédo D iacono,y 
que vluicífe en la dicha Vicaria de 
Barbadillo -, donde pcrfeueró hafta 
la mucrte.Fue fu penfamiéto dever- 
dadero hijo de fantoDom ingo,y fa 
lio tan bien con fer heredero de fu 
cípirku,quecon fer mucho lo que 
-delfeauiaconcebido yfecfperaua, 
fue aun mas lo quecon el tiempo fe 
hizo;de fuerte que hablando fu c5 - 
feíTor cn diferentes ocafiones co» 
c l Padre Maeftro fray íuan dePere-^ 
da,fiendo Prior del conuento de S. 
Pablo,reprefcntandolc el cuydado 
con que viuia elfanto fraylcjla mu
cha frequencia en fus fermones, la 
verdad con que fe ocupaua en bene 
fíelo de las almas,le reprefentó jun
tamente, que el frayle viuia con al
gún defconíuelo, hallandofe cn v - ‘ 
na Vicaria de pocos frayles, don
de el rigor quelaOrdévfá,yfusfan-< 
tas conftitucionesordenan, no po
dia fer el queel qaificrajnl el que tic 
nen los conuentosmayores.Con ef
te deífeo pidiolicenclaparavenirfc 
al conuento de fan Pablo  ̂ó yra  v i
uir áotro, donde pudieífe viu\r con 
el rigor quela Orden pide. Reprc- 
fentófcle al Padre Maeflro fray lu á  
de P ereda, diziendole que fe acor- 
daífe que aula fido defte parecer, 
quando fu anteceíTor le embió à pre 
dlcar,dizlendoquecram cnefter ^ 
fe hizieífe mas  ̂y que dieífe princi-J 
pio à los ferm ones, auiendofe ocu- 
padoprim erocn mejorar las coías
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Säe fu conc¡écia,aíTentar c5 cuydado 
las del aliTiâ y eíludiar lo q fe huuief 
fe de predicar al pucblo;quc han de 
fer los predicadores còaio las pilas, 
q defpues dellenasjy no antes,vier
ten el agua, Refpondio el Maeílro: 
Esafsi,qucfuy deífe parccer^temlè
do que podía peligrar fu virtud pue 
fto en las ocaíiones quefe ofrecen à 
Vn religiofo fuera de los clauílros 
con lacom unicacióde perfonasfe- 
glares, donde fuele acabarfe lavir- 
tud que no eílá bien aíTentada cn el 
alma. Eíle di^flamentuue en aque
lla ocafion ; pero ya la experiencia 
nos haenfeñado que cada dia va me 
jorando cl bendito Padre , Veefe q 
TiO alfa níiano del eíiudio , y  el fruto 
grandeque haze en toda la tierrales 
pianifícílo argumento dc lo q Dios 
fe íiruede fus fermones 5 y quitarle 
de alli 5 feria defcomponerlotodo, 
con mucho daño delas conciencia?, 
íiendo D ios el que pone en fu len
gua io que ha de enleñar, dado fuei" 
^a à las palabras fu virtud y íli exem
plo. Lapreuéncion que hizo antes 
que falieífe de B urgos, fueaíTentar 
en íus penfamientos,queauiadcfcr 
muy capellan de la foberana V ir
gen del cielo y  de íli fanto Rofario, 
predicando en todas ocafiones, fun 
¿ádo denueuoeíla fanta hermädad 
dóde no la hallaífe.yreparadolay re 
nouadola donde eíluuieíTe pocome 
nos quecayda.Com o lo penfó, afsi 
lo  executó , ocupando toda la vi
da en predicar eíle fanto exercicio. 
Solia dezir muchas vezes à fu con- 
feíTonO padre, fi en algo valieíTe pa 
ra capellan de la Virgen fantifsima, 
que dcbuenagana haria el feruicio? 
Para falir con el enteramente, b af
eó y pidió limofna, y compró gran 
cantidad de Roíarios, para repartir 
àiagente pobre. Lleuaua bulas dcl 
Roíario,y del fantifsimo nombre de 
lefus; deuoció propia defta Ordena

para que pueílas en las yglefias de 
l o s  pueblos, fupieíTen los vezinos à 
las leyes à que hande viuir,y los co
frades deílas fan-as hermarídades 
los priuilegios que tienen,las indul
gencias de que gozan í que todo es 
mucho)de que losfrayles deíla Or
den há hecho imprimir diuerfosfu- 
marios,en que juntamente con lo di 
eho fe enfeña el orden de rezar el 
Roíario , reduzido à quinze myíle- 
r io s  de la vida y muerte dcl SaJua- 
dor:que como eftas dos hermanda
des tuuieró principio en frayles de
fta O rden, losRomanos Poutiftces 
hanmandado que eften en fus con-» 
uentós,donde los huuiere, y donde 
no,que frayles della funden las co- 
fradias,afsienten los cofrades,y ben 
digan los Rofarios. Eftas dos deuo- 
ciones predicò y fundó el béditoPa 
dre en toda la montaña de Barbadi- 
]lo>haziendofe à inftancia fuya imá
genes de la Virgen, recibiendo ef
tas deuociones,y continuándolas có 
mucho prouecho y gufto.Es muy af 
pera todaaqlla tierra, en q la^ieues 
ia hazé los Inuiernos poco menos 
que inhabitable. La afpereza de los 
caminos es grandifsima ; y el Padre 
los andaua tan continuamente, que 
muchas vezes en dos mefes y mas 
no boluia al conuento;fiendo excef 
fiuoslos trabajos qpadecia,por fer 
infatigable en todos fus exercicios, 
y  los íermones tan cótinuos ,que fin 
perder ocafion, en hallando orden 
para recoger la gente, predicaua ; y 
algunos dias,íeñaladamenre las fíef- 
tas,inañanay tarde en diferentes lu 
gares, perfuadiendo con fuerça,y  
mucha deuocion y efpiritu (aunque 
con blandura y fuauidad, por fer ef
te fu natura!. ) En fus ordinarias có- 
uerfaciones hablaua fiempre cofas 
de edifícacion,firuiendo las platicas 
de fermones, quando no íe ofrecía 
tiem poea que encaminar las almas
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de otra m anera. Deftas pláticas or  ̂
diñarías ay mucha memoria ento- 
daa quella tierra,que muchas vezes 
cran taies, que en perfonas de pocà 
capacidad y enfenatiça , y de poca 
virtud, caufauan lagrimas ; que eflb 
podía la virtud del predicador 5 y  
D ios que daua fuerça à las palabras 
de fu fieruo. Caminaua fiempre à 
pie,y de ordinario defcalço,aunque 
fueiTe conlos rigurofos fríos y nie- 
ues del Inuierno ; y portan afperos 
caminos como fon los de aquella tie 
rra. Es tan cierto lo que fe ha dicho, 
que vn año en que auia neuado mu
chos días continuos, y con el hielo 
conferuadofe la nieue por muchos 
dias,ycndo à Burgos poco defpues, 
cayó en vnamuygraue enfermedad, 
y  platicando de la ocafion q auia te
nido ei mal con el confeftbr, dixo, 
qtenia efcrupulo filo era el no auer 
dexado con todos aquellos hielos y 
nieues fu común modo de proce
der en el viaje,y auervenído todo el 
camino defcalço,q creía q la grande 
frialdad le auia hecho daño. Suce
díale algunas vezes llegar à fu con
uento muy calados y paíTados de a- 
gua todos los habitos,que era forço 
fo focarlos,y dizíendole:Padre,mu- 
de losçapatos,ô fequelos ; refpon
dia,con vn roftro de Angel.-Buenos 
eftan los çapatos, no los ha paíTado 
el aguajdiísímulando con efta fanta 
refpuefta los caminos que hazia def 
calço ; cofa queno queria que fe 
entendieíTe. C o n  deífeo dehazer 
la fanta romeria de fanto Domingo 
de Caleruega (villa donde nació el 
fanto Patriarca) llegó alli vna tarde, 
y todala noche eftuuo en laygle
fia donde efta el apofentillo don
de nació el bendito Santo . Su 
comida fue la ordinaria, dos hue
uos, y  vna efcudilla de potaje, y el 
vino lleno de agua . Pidiéronle los 
Padres de aquella cafa,cura, confcf-

for,y procurador, que no fe fueíTe  ̂
que aula mucha níéue y  quefeefpe 
raua mas. Refpondio ; MisPadres^ 
mucha merced me han hecho , no 
querría darles pena. Defpedído de
llos començô fu camino, y  auiendo 
andado poco mas de medio quarto 
de legua, començô à neuar pode-  ̂
rofamente. Auia vna legua grande 
hafta ellugar donde fue à parar,yen 
llegando predicó, y toda la noche fe 
eftuuo en la yglefia. Preguntóle def 
pues el Padre que hizo relación de 
fu fanta vida,como le auia ydo en el 
camino.Reípondío; Muy bien, gra
cias à nueftro Señor , aunque neua 
mucho.Perfuadiale ib confeíTor al
gunas vezes que fe calçaiTe, y lo hi
zo . Yua por los caminos cantando 
Hymnos y Pfalmos, q fon dos cofas 
qen elbienauenturadoS.Domingo 
celebran fus hiftorias, q hazia los ca 
minos defcalço y cantado Hymnos, 
adelantandofe de fus compañeros,o 
quedandofe atras,con q alígeraua el 
trabajo, q feria grande cn vn hóbre 
regalado y noble, puefto en vna co
fa queno auia exercítado jamas. E a  
llegando efte bendito Padre al lu
gar, fe yua á layglefia, y en ella paf- 
faua toda la noche, en que fe cono
ce fu mucho eípirítu y virtud , por- 
qeíTo qen qualquiera parte pudie
ra caufar maraüilla, era mucho ma
yor en aquella tierra,por la afpereza 
del tíempo,y pobreza delos lugares 
que cs fobre todo encarecimiento 
la que tienen aquellas ygleíias, que 
de ordinario eftan en lugares defpo 
bladosjconmucha hum idad,fuge
tas à toda la diuerfidad de vientos. 
Quando elrigor del frío era excefsi 
uo,lleuaua vna mata día cafa del her 
mano q tenia en aquel pueblo la Or 
d en ,ódelapofada;con  q el rato q 
dormiaf'q no feria mu cho) fe abriga- 
ua. Sucedióle eftando algunos dias 
predicando en la villa de Couarru-
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iiias 5 y recogicndofe de dia en caía 
de vn prebendado muy fu aficiona
do, cl qual oyendole predicarjyad- 
uirtiendo no folamete el efpiritu en 
4o q deziaífino eí difcurfo y buenas 
cofasjdeífeó faber enq paífaua lasno 
ches en la yglefia. Llegado à la puer 
ta,boluio efpánrado( como defpues 
refirió) porq toda la paííaua en ora- 
cion,en dezir alabanças à Dios,y en 
diciplinas, y en eíla efcuela aprédía 
lo q de dia con tanto aféelo y proue 
cho de las almas predicaua, fiendo 
la oració los libros enqleía,figuiedó 
cl eílilo de nueílro PadreS.Domin 
go.E fi:a íiinta vida le hizo tá conoció- 
do y eílimado en tod.:i aqlla tierra,q 
■fu nobre era el Sato, y por el era co 
nocido.Con eíla opinió le recibian 
à porfía con ta gra deuoció y güilo-, 
que de muy buena gana partían de 
lo que tenian para limoíha de lu có
uento 5 de fuerte que algún tiempo 
por eílar los demas ocupados, íalió 
íblo à predicar y pedir, y Vçnia tan 
cargado , que dezia el Vicario del 
conuento, que folo con fu diligen
cia tenian en cafa maslimoihas^que 
otras vezes con todos los fray les ju- 
tos, y que en faliendo el Padre fray 
Aloníb,fobraua todo. Deílafuerte 
le acudían no íblamente por aque
lla tí erra,fin o mas adentro enlos Pi 
nares,donde le dauan tablas, y todá 
fuerte de madera parala Fabrica de 
fu monaílerio* Eíl’é modo de cami- ‘ 
nar y dealojarfe en la yglefia, guar
daua , aunq llegaífe muy canfado y  
mojado^fin reparar algunasvezes en 
el inconuenicnte de las aguas, fiédo 
muchas,ni en otros q íe podían ofre 
cér. En mádandolela obediencia al 
guná cofa,fin replica baxaua la cabe 
ça.Qûado caminaua, lleuaua cófigo 
la Biblia,vn libritó de las Meditacío 
nesjSoliloquíos^yManualá' S.Agü 
ftin,y otro de losfermonesde S. V i 
cente Ferrerjy vn Crucifixo de bron .

ce al cuello. Á  los enfermos acudía 
con muchacarídadjdíz^iendolcs los 
Euangelios, y poniéndoles lás cedu 
las q del bienauenturado S.Dom in
go vfa éíla Ordéjque íiielen ferliltty 
aprouados remedios para las calétw- 
ras;y quando eílas paífáuan por ma
nos del bendito Padre,fe recibía có 
muchadeuocion,y con mucha fé , y 
venía deloslügaresá bufcaralSanto 
(que,como fe ha dicho,con eíle nó
bre era conocido en toda la ti eri a j 
y  pedían les dieífe vna nomína,coii 
q vieron marauillofos efeclos. Peni 
tencias házia muchas,y ayunos, cu- 
pliédo no folamente con los q man
da fu Orden,con fertanrós,fiho q ca 
fi todo el aíío ayunaua, aúnq laReli 
gíon dieífe licencia paracenar.Y có 
fer la comida tan moderada, y rá cor 
ta,dexaua fiempre lamitad á los po- 
bres.Los Víernes,vigilias de Ñ.Se- 
ííora,y Santos principales, el ayuno 
era à pan y agua,guardando eílé'eíll 
lo no folamente en el conuento,finó 
quádo caminaua à pie ycon mal tie 
p o , dando las íantas cónílituciones 
licencia para poder ceríár; y  fi algu
na vez hallandofe müy canfádo,áñá 
dia algo a la  comida , era tán poco  ̂
que feria algunafruta, y  vn'póco de 
potaje.

C A P I T V L O  XXXIIL

Dnquefeprofgneia ̂ id a y  muer* 
te del fieruo de Dios fray A - 

lonfo de Peces.

\7 Eílía el bendito Padre con
tinuamente cilicios de dife 
rentes maneras, rallos de ho 

ja lata,cadéniÍlas S hierro cópuas; 
y  para que masatormentaíTen^íexia 
vnas con otras, y hechas Cruzes, v- 
faua dellas por la cinturas para lás 
efpaldas y  pecho, cardas y  ot as

colase
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cofas; de fuerte que eftas fueróti lás 
mas principales alhajas que fe ha
llaron en fu celda quando murió 5 y  
porque no fe vieífen , las tenia re-̂  
bueltas en vna manta,Auia también 
diciplinas con los ramales de cade
nillas 5 de las quales vfaua todos 
los dias 5 aunque fueíTe enlos ca
minos * Preguntándole fu confef- 
for en cierta ocaíion , que peniten
cias le áuiah íido mas dañofas^dixq, 
que dos;los rallos de hoja de lata,q 
le defconcertaron de todo punto el 
cítomago^yfue fuerça dxarlos y tro 
Carlos cn otras penitencias,q hizief- 
fen menos daño à la falud, la fegun
da 5 el auer mucho tiempo tomado 
todos los dias diciplinas de fangre, 
que le dexaron con gran flaqueza y 
íincolor,queleduró haíta el fin de 
la vida,demanera que folo verle era 
buen teítimonio del rigor grande 
con que trataua íu perfona. Mouiole 
à continuar eíte exercicio el deíTeo 
de imitar en algo al bienauenturado 
fanto D om ingo, cuyo retrato tenia 
íiempre fixo en fu coracon. En eíle 
vltimo modo de morcificarfe repre
fentó al confeíTor que auia padeci- 
clomucho aporque como la fangre 
era continua , y las heridas eílauan 
mal fanas,con las diciplinas fe reno- 
uauan,con quepadeciacadadiamu 
cho tormento,Eítafrequenciade di 
ciplinas dexó por orden de fu con
feíTor,por fer mucha la falta q le ha
zia laíangre. Siruio el confejo y ma 
damiento del confeíTor para mode- 
rarfe las dio!plinas,aúque nO las de
xó de todo .punto ; vfaua dellas de 
quando en quando;pero menos ve
zes, conformándole con las fuerças 
que en íi fentia^que como la Pruden 
cia cs la virtud q hade regir y dar nó 
bre y merecimientos à las demas, el 
ííeruo de Dios caminaua à eílas le- 
yes,q fon lasq fc han de juítifícar en 
quien profeíTa virtud. Dormia muy

poco  y íiempre veílídp.Su cama erá 
algún banco,ó tabla; y fi alguna vez: 
en la cclcjá vfaua de algún aliuio c q  

que nioderaua tan gran rig o r, dor
mía íbbre algún xergon de paja, y 
defpues de Maytines cafi nada*Siein 
pre fc leuantaua à media noche al o -  
ficio hallandofe en conuento, aun
que llegaíTe de camino, ó canlado* 
Veítia muy pobremente ; y porque 
las coníticuciones de la Orden di-̂  
zen que lascapas fean mueílra de la 
humildad y pobreza de losfrayles^ 
ia que traía el fieruo deDios,era cor 
ta, y remendada ; y era tan poca U 
ropa que veília , que andaua ator-  ̂
mentado de frío • En la oracion ef
taua entre dia todos los ratos que 
hallaua defocupados ; y cn la noche 
lo mas della. C o a  la afsiítencia fe le 
hizieron en las rodillas grandes in-> 
chazones ; à que ayudaua el andar 
con los hielos y nieues ápie y deí- 
calço . Vinierqn á rebentar, y que-) 
daron con diferenresbocas. V in o 
à crecer el mal demanera, que aun
que fe le hizieron diuerfosremcdios» 
y beneficios , en vría dellas le que- 
dóvna inch,açon y dureza como vna 
mançana ; y aunque le duró haíta 
la muerte,no por eíTo dexó de hazer 
los caminos á pie, y continuar la ora 
cion de rodillas, Y  diziendole que 
le hazia mal, y que feria bien que e l 
exercicio íe hizieíTe en pie, ó íenta- 
do ; que refpondia, que echando la. 
inchaçon à vn la d o , podia paíTar* 
Si algunas faltas oía de fus herma-  ̂
nos, procuraua con toda diligencia 
que no (¿ilicíTen cn publico,fino que 
quedalTen fepultadas . V n  herma
no,de los que h  Orden llama legos, 
viuia en el conuento de Barbadillo* 
Parecióle al Vicario, que feria con
ueniente mudarle de allí. Con eíle 
peníiimicnto acordó de dar auifo 
ài Prior de fan Pabla de Burgos; 
y por hallarfe indifpueílo el V í-  
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cario r fue el lìenrode D io sclfc-  
cretario dela carta. N o  auiabieii 
efcrito dos palabras , en las quales 
dezia la razón qne auia para mudar- 
le,quando le dixó el bendito Padre: 
N o  digamostna^^báíla . Y  aunque 
las rabones que fe alegauan, parecía 
bien ligcras;con fódo eíTo tuno por 
bien quefe callaíTen, juzgando que 
el hermano perderia algun credito 
con fu Perlado.lamasperfona algu
na le vio falir de cafa  ̂íino á predi- 
cai'^òà otros exercicios y ocupacio- 
n es propias de fu profeísion y de fu 
cíhdo. Orando íalia al pueblo,era 
pavifayudará morir algiin enfermo 
que fe hallaua con mucha necef- 
íidad . Hazia el oíício con mucha 
Garidad y mucho efpiritu. Era otro 
Moyfen en fu trato , de quien feeí^ 
crine 5 que era DÚefíi^s Beo homh 
ñihus, Mirauale Dios con buenos 
ojos, y con efto no' èra mucho que 
Hcuiiífe losde 4os hombres tras'íi.
Y  era demanerayqtieni palabras, ni 
acciones fuyas-canfiu^n jamas á 
íiadie . Si au-ia^algun enfermo de 
cuydado, de dia y  de noche no le 
deíavnparaua. Seruia alos dolieii- 
t*é̂ scon tanta humildad , queno le 
émbaracaua jamas echar mano de 
tos remedios que de fuyo canfaran, 
òdetuuieran à quien no fuera tan 
hum ilde, y  tan íanto. Lo que en 
publico conftó dc fu v id a , fe ha di
cho en parte; que lo que en el rin
cón deíu celda 3 y en lo fecreto del 
córafon paíTaua con D i o s , no fe 
manifeftaua a.los ojos délos hom
bres 3 aunque las demoftraciones 
exteriores,y lo que parecia , eran 
buen teftimonio de la virtud que te 
nia aísiento en fu alma. Murio con 
grande opinion, como parece por 
Vna carta que de fu vltima enfer
medad y muerte eícriuio el Vica- 
íio del conuento de Barbadiilo al 
Padre Maeftro fray Iuan dc Pere-

da, diziendole, que fe reconcilió»
y fe confefsó con gran feutimierjto 
defusculpas;que íi bien ferian muy 
ligeras, y  acabadas con tantas y taa 
graues penitencias , en los penía- 
mientos de losfantos las motillas y 
átomos en que reparanipoco nofo- 
lamente los hombres mundanos, 
no también los que proffcíTan vir» 
tud j en los penfamiento? del íier- 
uoD ios losmoíquitos le  parecían 
camellos, reconocí eado y coníide* 
rando la grandeza y limpieza del 
Señor que le  auia de ju zgar, que 
dentro depoco rato auia de venir 
à fu alma, haziendo primero oficio 
de compañero fiel, el que poco deí  ̂
pues auia de fer juez deíu alma. Los 
que le viíitauan > pedían con inf
tancia íus íantas oraciones , co- 
nociedo lo mucho bueno t]ue Dios 
auia puefto én íu almajyelbucnlu^ 
gar que eftaua refcnuado à quiea 
tan fantamente auia viuido:. Sa
bia que el demonio en las vlti- 
mas ocaíiones hazia el mayor e f-  
fuerfo para ganar vna alma ; que 
perdido aquel lance , fe ponia firt 
á todos fus penfamientos encami
nados à la perdición de los hom
bres. Conocia el íieruo de Dios 
efta preteníion de Satanas . Para 
fu defenfa armado de todas armas 
tenia vn Chrifto crucificado en las 
manos, el Rofario de la V irg en , ea 
cuya predicacian auia gaftado là 
vida, echado al cuello; cera ben
dita de la cofradia de nueftra Se  ̂
ñora del Rofario del conuento dc 
S. Domingo de Vitoria, y diuerfas 
reliquias de íantos . C on  efte 
percibimiento llamaua á D io s ,d i 
ziendo . A  Señor, à Señor, quando 
ha de llegar efte juyzio ? C om o ha 
de íalir del,quicha íido defcuydadif 
íimo,y tá gran pecador como yo?El 
diaantesq murieílcfíeriá las tres de 
la taide) andaua cl demoniobuiaido

ocaíioa

UVA. BHSC. SC 12460



bcafíóncs de acómeter 5 que nô ofa- 
ria viendole acompañado de cofas 
tan fantas* Eftauàn en fu compañía 
vn religiofo y vn feglar.Salio el reli 
giofo con neceftidad dcl apofento 
del enfermo,ydixo al feglar que alli 
quedaua : Si alguna cofafucedieré, 
auifame.Dentro de dos Credos dio 
vozes^Padre^que fè muere^entre. V i  
no à prieíTa 5 yhalíole incorporado 
en la cama 5 los ojos hechos Vn fue
go,con vn animo grande hablando 
có los dcmonios5y diziendo: Ladro 
nesjtraydores, q à trayció veniays à 
quitarme mi efperança,à quitarme à 
mi Dios,fuzios infames, tray dores. 
Eíto repetía convn animo grande. 
D e  alli à vn rato dixo al Padre que 
eftaua con el:Yafon ydos. Eíluuie
ron hablando de Dios vn rato>y def 
de aquel punto quedo foífegadifsi- 
m o . Vino el medico, y le dixo: Pa
dre fráy Alonfo íiempre le he fido 
amigo,y agora mas. Vueffa reueré
cia fcmuere, reciba la extrema Vn ' 
cion.Leuanto las manos, y  dixo:Bié 
aya vueífa merced,q me dize lasver 
dades, y  no losq mienten engañán
dome con dezir que tengo los ojos 
claros.Defde aque! püto haíla el dia 
íiguiente con muy grande efpiritu y 
ternura fuplicaua al Señor nole deP 
amparaíTe^y con palabras amorofas 
repetia-.Señor,no miréis ami^miraos 
à vos.Madre de Dios tomad eíle mi 
pleyto en vueílras manos ; que íi 
paíTare por ellas, efpcraré fentencia 
cnfauor, y buen fuceífo en mi ne
gocio . D iole  la enfermedad eílan
do en Encinas con el Dotor Mor- 
cato ayudándole à confeíTar fus fe- 
ligreíTes para vn jubileo , Embió 
por el el Vicario , y  venido , lla
mó al medico,y preguntóle íi la en
fermedad era de cuydado y de peli
gro. Parecióle que no era la dolen
cia mas quevn poco de cararro.Fue^ 
le curando 5 y  al fin defcubrio que

era fiebre maligtìa de dolor de c o f-  
tad© i con que luego fe tuuo miedo 
de que aquella enfermedad feria la 
poílrera, y le llenaría à la Iepultura. 
Quando recibió los Sacramentos, 
ayudaua el fanto frayle à to d o , co
mo íi eftuuiera fano. Pafsó la np- 
che antes que murieíTe , en diuinas 
contemplaciones, diziendo gran
des regalos ávn Tanto Chrifto que 
ei Vicario tenia à vifta del enfermo, 
cofa que caufó gran edificación en 
losque fe hallaron prefentes , afsi 
frayles, como feglares,Sacerdotes y  
legos,que todós venian pormomc 
tos à verle, licuados de la deuocion 
que al bendito Padre tenian, pare 
cicndoles buena dicha hallaríe pre
fen tes àfu traníito . Murio vn Lu
nes à las feys de la mañana, quedan
do fu roftro cómo vn A n g e l. D e 
xó al lugar tan fin el temor que ordi
nariamente acompaña álos que lle
gan à ver los cuerpos de los defun
t o s , que entrando à verle , les da
ua mas confuelo muerto, que fief
tuuiera viu o . Llegando religiofos 
con gran deuocion ábefarlelama- 
n o ,y  los dedos, nariz, y roftro, ef
tauan tratables , como fiel cuerpo 
no eftuuiera defunto. Parte del en
tierro hizieron los frayles , y  par
te muy principal enel fue el cielo, 
que quifo honrar cl cuerpo de fa  
fieruo 5 porque al tiempo defepul- 
tarle, vnos lebefauan los pies, otros 
las manos , otros el mftro  ̂ rom
piéndole la capa y ios hábitos » D ef
de aquel punto en adelante no es 
conocido en aquella tierra cl fier
uo d cD io s  i fino con nombre de 
fanto,y la opinión qüetuuo en vida, 
fe confirmó mas en la muerte. V efti 
do el cuerpo con todos los hábitos, 
faya,efcapulario,y capa,á las feys de 
la mañana le baxaron à vnalalilla, 
donde eftuuo defcubierto hafta la 
tarde.Parccio conueniente dex^arlc 
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^fsi haíla,efle ticmpo> viendo la ̂ râ 
jdeuoçior) del pueblá.E.n todo e ld if  
curfo del dia no faltó §entg,que mp 
uida de vn afe(fto fanto le vinieC^ à 
befar ía máno, los hábitos !y el r.ofr 
t r o , que eílaua mtiy berniofo , y fi« 

j:auíar horror, niefpanro , ííno muy 
-paaicular coníuelo en- los qu&áej 
jlegauan . Llegó labora de fepul- 
,tar}e , y fin hazer diligencia fe. jun,- 
tó todo el p u eb lo . Los clerigosi hir 
j^ieron el oficio con mucha foleni- 
dad, afsi los del lugsif,como los qub 
fe llegaron de otras partes,tenicnc|ó 
por honra,y à buena dicha,quc.fe lcs 
.encómendaíTe cl oficio de lafepul-* 
tura . Sacaron el cuerpo del íier
uo de Dios cn procefsion fuera del 
conuento , y del lügar donde íe ha-  ̂

_zen las proceísiones. del RofariOj,y 
de la cofradia del fanto. nombre de 

Jefus, llenándole los Sacerdotes en 
hombros à porfia , acompañandoIe 
toda la gente con grande ternura y  
deuocion,con h3charsencendidas,ÿ 
con velas en las pianos. Pufiei-on- 
le enmedio de la capilla el tiempó 
que duraron los o ficios. Quando le 
licuaron à la íepultura C quefe a- 
^rio.delante del altar de nueííra Se- 
Jiora del R o firio , por auer fido tan 
deuoto deíla fanta deuocion , y 
tan aficionado predicador deílá 

Xanta hermandad) fue tan grande 
.lapriefiíli de la gente que íín orden 
^acudió à cortarle pedaços de los 
hábitos-, befarle la ropa;, y tocar los 
Rofarios en fu roílroy manos, que 
no fue poísiÍ3le poder remediar ef- 

_ta determinación del pueblo. Yua 
.eílo tan iin.orden, que fino le pu- 
ííeran muy prefl:o en la fepultura , 
quedara de todo pupto defnudo, 
llenando fus hábitos por reliquias. 
J^nfuma, fuevn adotan extraor
dinario, y tan diferente de lo que 

. fuele íliceder en femejantes ocafio- 
4)cs, queno fepuede encarecej lo

.que^n 4̂ ftofaf^íPÓ:que.Io.^.PMfCs 
-qi>edaK)n en e0renio coíiioj^idos; 
;ann,q^^j^'lafalta¿q^lcs hizo fü ían
to compañero los pudieiá hazer 
llor^r.cpn ambQs pjo? tan gi;a;ó per
dida;» que lo e$;feñalada en las co- 
mutiidad.esla falta de vn ía:ntQ,y ma 
yor la de vn hombre que con tanto 
exen^plo y  por tantos caminos, pro
curaua el remedio de Iasalma$r,ven 
ciendo qiiantas difícultadcaíeJepo 
dian ofrecer en vd;Zón de facar vn 
alma de las mano3 de Satanas, te- 
nicndolecicrto en fus enfermeda- 
des,*y e-fi falnd procurando con fer
mones > con platicas,y por otros me 
dios remediar las conciencias de ho 
bres qüe tan oluidadosviüen de vná 
cofa ed que tanto Ies v á . Pero efto 
que con tanta rázon podia caufar no 
table fentimiento , labuena dicha 
del fuceífo de fu hermano en/ügaua 
las lagrimas, y feíenaua el cora
çon , quedando muy aíTegurados 
de la conclüííonde fü cáüfa l y la o- 
pinion con que murió eltefieruo de 
Dios, y la qüe tuuo el fanto habito 
deíla Orden,füe motiuo para que el 
golpe fe recibiefife como venido de 
la mano de D io s , que fi bien caíli^ 
g a y  defcargael golpeen los viuos, 
efiTo que es caíligo én vnos, es mi
fericordia en elqiie parte bien ajuf- 
tadas las cofas 4c ib conciencia. 
Lo dicho fueel fueeifo que huuo en 
fu ianto entierro.El dia íiguiente fe 
fueron continuándolos oficios con 
mucha folenidad;à que acudió todo 
el pueblo. Huuo fermon,hazienda 
memoria de la vida del fieruo dé 
Dios;fiendo bie cierto todo loqu^ 
fe predicó de fu íanta vida. Los cle^i 
gos que hizieron los oficios, le ente 
rraron v  y le baxaron à la fepultura, 
teniendo por oficio dehorjrael que 
fuele paíTar por manos de los hóbres 
mas ordinarios delaRepublica.FaíIe 
ció el benditoPadre à veynte yocho
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on a
de Febrero del año de 16 iS, de cu
ya virtud y vida coméfò à. dar mue
ftras la diuina miféricordia y bon
dad defde las mantillas, ò poco mas. 
La fanta vidacs bien cierto quele 
continuarla con marauillofos.exer- 
ci cios hafta la muerte, y q eièos def
de que viftio ííi fanto habito yrian 
én crecimiéto miìy aprieifa; qne in-" 
terca iencias entan fanros principios 
raras vezes acontecen, y oías quan
do con los años dexando cl mundo 
fe acoge el hombre al puerto de la 
R elig ión . Defde el dia quetomò el 
habito, ha1:alós feys vlrimos años 
dé fu vida  ̂no ha llegado à mis ma
nos relación de q fe pueda dar cueri 
ta; Si la tuuiere, fe darà de todo lo  ̂
fuere cicrto,muy cn honra deftafan 
ta Religión,que en todos tiempos y 
cn todas edades ha dado y darà à la 
Ygléfia perfonas de mucha fantidad 
y  de muchas letras,co quefe conoz
ca que fu fundación la infpiró él Se 
ñor àfu íieruo fanto Domingo en be 
neficio de las almasfc

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

D el fertio de Dios fray Iuan de L ie  
Uana de la promncia de 

Andaííivd.

E l  conuento defanta Cruzlá  
Real de Granada, es funda
ción de los fantos Reyes Ca- 

tohcosdon Fernando y doña Yfa
bel , de quefe ha dado cuenta en la 
tercera Centuria. Tiene vna imagé 
de lá Virgen con nombre deN ué- 
ñra Señora de Efperança, que es dé 
ílngularifsima deuocion en efta ciu
dad y en fu tierra, con que no fe ca
lifica poco la grandeza y eftimacion 
qué tiénc y merece el dicho conuen 
to .E l origen quetuuo lainuehdon 
Ú2 la fanta imasen^fuejeiaucr parti-

oniingô. ' '
dod e Granada en ticpo dé los Re
yes Catolicos dos CauaHéros prin
cipales jy antes de llegar á SicrraNe 
uada>perdieron el camino , y halla-  ̂
ronfe (difponiédolo afsí el S eñorjert 
vna tierra afperifsima y muy frago- 
fa,y tal,queii paíTauan adelante, era 
cierto defpeñaí fe y morir, y el ¿ol-  
uer atras, era impofsibie jni pod.erfe 
tomaracüerdo q bueno fueíTe . En 
eíle aprieto yno dellos, que fe llama 
ua Ruy Lopez de Guzman y Tole*** 
do , bufcó el remedio donde le han 
de hallar los que merecieren el nom 
bre de Catolicos ; y puefto de rodi
llas, hizo vna muy deuota oracion à 
la Virgen , con el efpiritu que cafo 
tan apretado pedia. Apareció luego 
vna luz, y có ella marauillofo gozo: 
porque con • ella defcubríeron vna 
trueua,donde hallaron eftafanta ima 
gen, la qual el dicho Ruy Lopez to
mó en las manos con mücha reucrér 
cía,y la luz los fue guiando hafta fa- 
carlos del peligro en que eftauan. 
Por merced de los Reyes quedó ef  ̂
ta fanta imagen en poder de Ruy Lo  
pez de Guzman y Toledo Tefo
rero de fu Alteza, y  de mano en ma
no íucedio cn efta celeftial joya do
ña María de Aualos, y  doña Bernar
dina de Silua fus hijas. Eftas feñoras 
difpufieron de toda fu hazienda en 
fauor defte cóuento , con que here
dó efta gran riqueza. Son fin núme
ros los milagros qcada diafe veían 
en los que por eíle medio bufcan el 
fauor de la Reyna del C ie lo  : y aíTér 
gurandofc los fieles de que por-efte 
camino falen ciertas fus efperan^as, 
fe ha conocido con efte nombre. La 
J)rimcra marauilla queDios obró,de 
quefe tenga noticia, fue en la con^ 
uerfion de vna Mora obftinadiísima 
en la faifa creencia de Mahoma, íiii 
que fueífen de prouecho quantas di 
ligencias fe hazian , para reduzirla. 
■SucedÍQ>auer de paffiir la fanta iuu»*
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de vn apofento a Otro, y  enco- 
mendaro c l feruicio à la efclaua(co- 
fa mal acordada, fi por aquel cami
no no quifiera d  Señor ganar aque
lla alma por quien murio.) Y  aúque 
h  fanta imagen^quc era de alabañro 
y  pequena^de vna terciajno fuc pof- 
fible mouerla; de que tomaron oca
fion aquellas feñoras de perfuadirla 
al engàno tm que viuia,y que por fer 
M o ra  hazia la Virgen del C ie lo  a- 
q u e lla  reíiftencia ; que prometiefle 
hazerfe Chriftiana, y  que licuaría la 
fanta imagen con facilidad. Puefta 
de rodi lias prometio de bautizarfe; 
leuantófe del fu e lo , y tomó la ima- 
gen del altar,y caminó con ella con 
mucha facilidad. Efte principio tu
uieron milagros fin numero que d ef 
pues han fucedido .Deftaimagé fuc 
deuotifsimo cl fieruo de D ios fray 
Iuan dc Lieuana,que con fu diligen 
cia y cuydado fe edificò y  enrique
ció  fu capilla, que auque no cs muy 
grande, deue de fer dc las bien pue- 
ftas que ay en E fp a ñ a F u e  efte Pa
dre hijo del cóuento de fanta C ruz 
la Real de Granada, y  natural de la 
dicha ciudadjhíjo de padres nobles. 
Fue fu padre el Licenciado Iuan de 
Licuana y Aranda, y fu madre doña 
Maria de Vergara. Com o hijo ma
yor dc fus padres auia de fuceder cn 
vn mayorazgo, y efcogió la pobreza 
y  defnudez de ChriftOjCn que fe co- 
íeruó hafta la muerte^y fi en efto puc 
de auer demafia, era menefter que la 
moderaífen los Perlados . Antes 
que cantaífe Miífa,viuio con alguna 
relaxacion, oluidado de los buen os 
deífeos con que auia venido al mo- 
nafterio : pero ordenandofe, con ci 
nueuo eftado comcnçô à reformar- 
fe defuerte, quefue vn fingular exe 
pío de virtud. Padeció à los princi
pios vna rezia tentacion,có que pu
diera defmayar, calificándole vnos 
por locoj y otros por hypocrita j in-

ucncioncsdc Satanas, con que pro  ̂
cura cerrai- la puerta al camino de la 
virtud que lleua lasalmas al C ielo . 
L o  que defta inuecion facó el demo 
nio,fue, que el fieruo de D ios fin re 
parar ni defmayar fe atormentaua co 
rigurófas dicipiinas,afperifsimos ci
licios,rallos y cadenas.Scntia tan hu 
mildemcnte de íí,qlos açotes que eí 
Señor embiaua à la República,ham
bres,peftilencias , temblores de tie
rra, con que Dios eípantó la ciudad 
de Granada^ que fe pcfó que la que
ria cl C ielo  acabar de todo pûto por 
eiaño de 1614, dezia que fus peca
dos eran caufa de todos eftos males; 
y  con efte penfamiento crecían las 
penitencias, y  hcria el pecho con vn 
grá guijarro, como fan Geronimo; 
de que le procedio vna enfermedad 
que fe acabó con la vída.Su ordina
ria comida era pan y agua, ò algunas 
lcgúbrcs,ó vn poco de caldo. Qu î- 
fo imitara fanta Catalina de Sena, 
quitandofe de todo punto la comi
da , penfando que con folo el fantif- 
fimo Sacramento podía viuir. C o n 
tinuólo afsi;pero en llcgandaano- 
ticía del Perlado el nueuo acuerdo, 
mandó que no paífaífe adelante lo q 
con tanto animo auia com en ça^ . 
Continuò mucho el fanto cxerci^Îb 
de la oració,y aunque los Inuiernos 
de Granada fon muy grandes,paífa- 
ualas noches enteras en la yglefia,y 
por fer muy pobres los hábitos, que 
veftia 3 proueía en efte daño embol- 
uiendofe en vna frazadilla.Quando 
le cargaua mucho el fueño, dcfcan- 
faua en la peana del altar algún rato. 
En tañendo à Maytines, fe hallaua 
cn cl Coro con los demas, y fc que
daua allí hafta la mañana rezando. Y  
con auerle dado el Señor vna enfer 
medad dc afma, que le trabajó hafta 
la muerte, jamas faltaua del C oro;y  
diziendole algunos religiofos, que 
porque no defcanfaua, y miraua por

fu

UVA. BHSC. SC 12460



fu fallid 5 refpondia : En el C oro  he* 
de morir. TenÌAniuy grá modeftia^ 
y porque efta virtud eftiman mucha 
las perfonas feglares, le hizieron Sa
criftan.Hizo el oSciocon íingularif 
fima humildad y  exem plo, con que 
gano las voluntades de todo el pue
blo,muy eabeneficio de fu conuen
to . Su candad con los pobres, era 
muy grande, y con cl crédito que te 
nia, era feñor de las haziendas, y le 
dauá co mucha liberalidad para fo
correr las necefsidades . Veftiamu
chos pobres 5 y daua de comer à los 
forafteros quefe hallauan en la Au- 
dienciade Granada, y fabia que à ti 
tulo de pobres licigauan. Dauales la 
comida en íli re&orio;y haziales fus 
platicas. Efte eftilo guardò algunos 
anos,hafta que al fanto General fray 
Hipolito Maria fe le reprefentaron 
algunos inconuinientes c|ue podian 
fuceder en los tiempos venideros, y 
afsi cefsó la obra^pero no la caridad 
del benditopad: e,que tomó áfu car 
go dar laiimiofna k los pobres que 
acudian alaporteria,añadiendo ala 
coiti ida que daua el conuento, otras 
cofcis ŷ firuiendo à los pobres de ro
dillas. Y  elaño de 1617. que fue de 
mucha necefsidad, íuftentó mas de 
quatrocientos pobres que acudian, 
fin otros muchos vergonzantes , à 
q u ié  fe daua la limoina en fus caías. 
Vino à eftudiar al coiuiento vn reli
g i o f o  éftrangero, ya entrado el In- 
uierno (que lé hizo aquel año rigu- 
roíUsimo.) Venia muy pobremente 
veftido, con vd habito viejo y roto; 
y corno nueno en latierra y encogi- 
do,caiifaua mucha compafsion. T e 
nia el bendito fray Iuan vn habito 
nueuo,y con licencia del Perlado fc 
dcfiiudo d e l , y fe le dio y (c quedó 
con vn habito viejó y roto.Quifo el 
Señor manifeftar lo que íe auia fer
uido deft:i íanta obra, y acontecio q 
haU-aiidole vn día comieado en cí

monáfterio de fanta Catali ná dé Se* 
na>que es defta Orden, donde hazia 
oHcio de Vicari o,y eftaua íblo en el 
locutorio ; aunque cerrados los ve
los, vna religiofa eftaua con curioíl- 
dad y à hurtas mirando lo poco que 
comia. En efta ocafion entró vn po-' 
bre,y pidióle limoína. Dixole: Lle
gad hei'mano, que para todos ay , y 
con efto ft llegó à recibir lo que le 
daua. Lo queíe entédio fue, que íe
ria algún Angel del Cielo ; porque 
certificaua muchas vezes,que le vio 
rodeado de lu z , y que defaparecio 
íin íaber como . Lo cierto es, que el 
Cafo hizo vna mudancatan grade en 
la monja, que poniendo fin ala vida 
paíTada, en que viuia con mayores 
ddcuydos de los que pedia fu cita
do,tomó reíblucion nuei1a,y co ella 
íe confefsó generalmente co el fier
uo de Dios,y confas exhdrtaciones 
cerró las puertas à los locutorios y 
redes, y entretenimientos paífados, 
y figuio vna vida llena de'peniten
cias y fantos exercicios, que durara 
mas de doze años que deípues vi
uio; fiendo el C o ro  la celda donde 
aísiftia de dia y de noche en prefen- 
cia del fantifsimo Sacramento, acó
pañando la oracion conmuchasla- 
grima'íy luípiros:y ref ería q efte Pa
dre auia dado principio à la mudan 
ca deíu vida y remedio de fu alma. 
Llamauafela rcligioíli Soror luana 
de fan Alberto. File efte Padre cn h  
obferuancia del íilencio cuydado- 
fifsimo;caminobien cierto para có
feruar la deuoció y virtud del alma. 
Si aiguna vez le llegaua donde efta
uan hablando algunos religioíbs,co 
mucha breuedad concluía y fe par
tía . Hablaua con algunos religiofos 
en particular coías efpirítuales y dc 
edificación, en el tiempo de las re
creaciones que la Orden vía algu
nos dias, con que fc modera en*a!go 
el rigor ordinario en que fe viue ; y

con
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Son fer los entretí^íiitníentos modfe*- 
rados y  pocos> y  tan juftificíidos, ya 
ninguno lo era pai-ad bendito Pa
dre . Y  era efta refolucion de mane
ra , que no entraua en la hueita del 
conuento á paíTearfe y  diuertiríe va

- rato . Recibía con mucha igualdad 
k s  injurias^y íín tarbacronjque fue
ron muchas y pefadas.Tenianlepor 
loco 5 y  dezia que no le pefaua fino 
por el daño que fe hazia á la virtud j 
que teniendo defu perfona efta opi 
nion,]as buenas obras que en el vief 
fen, no feria de edificació en fus her 
manos; que al fin obras de loco no 
caufarian cn ellos cofa que fueífe de 
prouecho 5 que por lo demas el' fe 
holgaua dé fer menofpreciado y te* 
nido en poco en algunas ocaíiones, 
en que le llamauan hipócrita y loco. 
Quando (iendo Sacriftan, rogaua al 
gunas cofas, y no fe liazian^refpon- 
dia agrauiado con mucha paciéciar. 
Sea por amor de Diosjque yo foy el 
que tengo la culpa, y aun con efto le 
parecia que no auia cumplido coa 
las obligaciones de frayle,ni aün de 
Chriftiano  ̂y  Con efte penfamiento 
yua á pedir perdón á los religiofos^ 
cofa muy ordinaria en femejantes 
ocafiones. Era zelofifsimo de la ho
ra de Dios, y  faluacion de las almas  ̂
y  con deífeo de encaminar á los nue 
uos, que pueftos en el níionafterio vi 
uencon algunas de las inclinacio
nes que fuera bien auer dexado en 
cl mundo quando tomarpq el habi-* 
to , fe yua con licencia del maeíiro á 
la cafa de los nueuos, y  fentado en 
ci fuelojó en vna piedra, les platica^ 
xja y predicaua lo que era á propo
fito de encaminar plantas nueuas á 
la renunciación de las cofas munda
nas, animándolos al cumplimiento 
de lo que auian venido á bufcar en 
el monafterio. Confolaualos y fo -  
corrillos en fus necefsidades, y  con 
licencia del Perlado les renouaua la

ropá délas camas y  los hábitos,cuy? 
dádofo de que anduuieíTen limpios, 
cofas que aunque parecen menudé- 
cias,no lo fon en perfonas que pro- 
feífan particular virtud^á que los lie 
ua el amor de fus herman o s . S u ca - 
ma eran tres tablas pequeñas,leuanr 
tadasmuy poco del fuelo j aunque 
pocas vezes dormia.Tenia en íu cel 
davn C hrifto , y  algunos libros de 
deuocion,y algunos inftrumcros de 
penitencias, que las exercitaua en íí 
tan rigürofamente, que parecia im
pofsibie que las fuerças humanas 
pudieíTen con ellas*»y facilitauakis 
Dios encuyoíeruicio Te hazian. La 
túnica era de lana muy afpera$fu ha- 
t i t o  drdrnario,roto y viejo: porque 
íi tenia alguno algo bueno^Ie daua á 
quien tenia necefsidad. El rigor en 
la comida era tan grande, que man-; 
dándole el Perlado por obediencia 
quecomieífe, porque fe yua acaban 
dom uy aprieíía,dela milma comida 
que en refítorio fe dexaua para los 
pobres, comia, y  deífo lo peór  ̂pam 
que vna mifma obra fueíle humil
dad y  mortificación. Viuio con vr% 
menofprecio grahdifsimo i no fola
mente de las cofas que licúan tras íi 
los peníamientos y  los coraçones de 
los hombres mundanos^ íino aun de 
aquello queen la Religipn pueden 
deíTear hombres virtuofps fin efcrii 
p u lo . Y  aunque fus parientes eran 
muchos, ricos y nobles, eran cn fu 
penlamientp como fino los tuuiera. 
Fue tan dado à la oracioni^que reza-r 
ua cada dia puefto de rodillas todo 
el Pfalcerío en la capilla de Nueftra 
Señora de ElperanÇa en vna tribuna 
qüe tiene^ de que le fucedio vna tan 
graue enfermedad, que la obedien
cia del Perlado le obligó à alçar ma 
no de vn exercicio tan trabajofo* 
Haziá entre año muy grandes fieftas 
à eíía fanta imagen . Fue deuotifsi- 
mo de Nueftra Señora del Rofario,
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'çn cuyo feruicio hazia gran cátidad 
de Rofarios que repartia, y efto ha
zia todos los primeros Domingos 
del mes, acabada la procefsion que 
efta fanta Hermandad haze en dicho 
dia; ÿ era tato cl credito que del fier 
UO de Dios fe tenia^que muchos co- 
feruauan fus Rofarios por reliquias. 
Fauorecio por efle medio y por o- 
tros efte exercicio, que tan propio 
es defta Orden, à quien fmto D o 
mingo dio principio, enfeñandole à 
rezar con las confideraciones de la 
vida y muerte de Chriftó nueftro 
Señor y de laVirgen fu Madre.

Tuuofe por muy veriíimiljque le* 
fue reuelada la hora de fu muerte; y 
no fe tuuo por pequeña cojeturapa
ra creer efto 5 Ver que auiendofe re  ̂
firádo de la comunicació de fus deu 
dos, y auiendo algunos años que nò 
ìbs vifitáua,entonces lo hazia  ̂y eftá 
nouedad les hizo pefar y dezir, que 
fray luan deuia de andar de ca
mino para la otra vida, y  qüe fe an
daua defpidiendo de los füyos para 
líiorirfe. Y  afsi fae, porque la enfer
medad começô à apretarle muchò, 
y eì afma,que tantos años le auia fati 
gado, aunque à tiempos fe modero 
algo,y la diísimulo quanto pudo, al 
fin le lleuó à la fepultura. Obligaró- 
lé los médicos à hazér cama, q hafta 
aquel pùnto en vnatárima de made
ra defcanfaua los pocos ratos que fal 
taua de la yglefia y del Coro. Man
dáronle traér el fanto Viatico. C o 
mulgó Veftido y puefto de rodillas 
con mucha abundacia de lagrimas; 
aque ayudó todo el conucnto, que 
eftaua prefente.

H izo la proteftació de la Fe,y pi
diendo t'onformc à la vfança de la 
Orden peráon à todos, confefsó el 
Santo ( que fiempre fue humilde) y 
dixo, quefu vida no folamente no 
aaia fido de religiofo pero ni aü de 
Chriftiano, y que el áuia viuido co 

mo feglar,y que no era razón que íé 
diefsé fepultura en compañia de fus 
hermanos, fino à la puerta de la capi 
lladeNueftra Señora de Efp eran- 
fa, de quien auia fido tán deuoto, y 
feruidola con fingular cuydado . Y  
aunque le pudiera lleuar ( y feria lo 
mas cierto) lá deuócion de la fantá 
imapen¡>no alegó en fauor de fu pre
teníión , finó que efcogiaaquel lu
gar,donde quantos entrafren en lá 
capilla, le hollaífen. Recibió el fan
tifsimo Sacramento de la extrema 
Vncion eftando con todos fus fen
tidos y muy enfi, refpondiendo à 
todas las oraciones que alli fe dizen,
Y  lo miírno fue quando fe hizo lare 
comendació del alma^poco rato an
tes que murieífe. Falleció Sabado 
(como m uydeuotodela V irg en ) 
cerca de media noche , vltimo del 
m esdeNouicbredel año de 
Luego en muriendo,fe comen^aróii 
à defcubrir ciertas feñales de fu Vir
tud y de fü fanta vida;porque eftan
do coníumido!)párte con las muchas 
penitencias, y parte có enfermedad 
de tantos años 3 que lo vnjó y lo otró 
le tenian acabadifsimo y  disfigurá- 
do con los malos tratamientos de fu 
perfona, deípues de muertó quedó 
hermofo el ri’íílrOi y lasmanós trata
bles,que có mucha facilidad fe lépó 
dian doblar,fin que parecieíTe fú vo- 
ftro de hóbre defünto^y el nial olor 
que fe pudiera auer ocafiónadó eri 
la pobreza con que fiempre Viuio, y  
en lakrgá  enfermedad, q duró tan
tos añós,que esbien cierto que le lé 
dría en Vida,en falleciendo ie acabó 
de todo punto, Fue fu muerte D o 
mingo de mañana , y  el primeró de 
Adúlente . Luego que ie fupo en la 
ciudad, fue tan grande el concüiría' 
dela gente,que fe atrópellaüá,Heuá^ 
dos del deíTeo de llegar al fanto cuer 
po. Eftuuo fin énterrarfe hafta el Lu 
nes à medio diá 5 pórque el tropel y

ruyda
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ruydo de la gente no daua lugar á q 
fc hizieífe el oficio de la fepultura. 
Acudió infinita clerezia, caíi todos 
los Prebendados dela yglefiajel Prc 
fidéte de la Real Chancilleria^y mu* 
chos de los Oydores^Fuc neceíTario 
fubir el cuerpo á lo alto del altar ma 
yo r; porque el pueblo con fingular 
deuoció procuraua lleuar reliquias 
de fus hábitos y cabellos. Y  fue efto 
de manera, q fuc neceíTario vcftir- 
le fegundo habito,porqucauia que
dado defnudo el cuerpo s y aü defte 
le defpojaron^fin fer poderofos mu
chos miniftrosde la jufticia á dete
ner el pueblo. Acudió vn pintor á re 
tratarle ( y  dizen quefuepor orden 
del Prefidéte) por el crédito que dc 
la perfona de! defunto fe tenia . Ta
bicaron vn depofitojdondele pufie- 
ix)n 5 y  boluiendoleá abrir á petició 
de algunas perfonas graues, queno 
íe auian hallado en fu entierro^nofe 
íintio mal olor,fino que todos !e be- 
lauan los pies con gran deuocion, y  
tocauan Rofarios.Es canta la eftima
cion que generalméte fe tiene de fu 
fantidadjque acuden algunas perfo
nas á hazer nouenas cn í'u fepultura 
en fus apretadas necefsidades, y  al
gunos afirman auer hecho milagros 
fus reliquias 5 honrando Dios enla 
muerte al que en la vida fue tenido 
en poco, y  calificado con los nóbres 
que le quifieron darlos que tenian 
poco conocimiento de lo que el fier 
uo de Dios merecia, y de lo que le 
eftima el que tiene perfeto conoci- 
miet;.o de los coraf ones de los hom
bres.

Efcrito efte papel, ha llegado á 
mis manos algo mas particular rela
ción del conuento de fanta Cruz la 
Real de Granada,de algunas cofas q 
acontecieron en la vltima enferme-
dadjmucrte y  fepultura dcl fieruo dc 
Dios,de que ferá bic hazer aqui me
moria. V n  mesantes que muríeíleIc

apretó el corrimiento al pecho* Conr 
todo cíTo algunos dias le leuantaua, 
y convn palillo en la mano venia à 
la yglefia y dezia MiíTa,y fe boluia à 
la celda. Creció mucho la enferme*' 
dad,y con cófulta dc médicos fc dio 
por mortal. Pidió los íantifsimos Sa 
cramétos,ylos recibió ávltimo d N o  
uiembre.Fueró fus lagrimas muchas; 
(como fe ha dicho;y las de los fray
les tales, que el maeftro fray Tomas 
de Saabedra Prior del conuento hu 
uo defufpender la execucion de la 
comunion por algún tiempo , hafta 
que los religiofos moderaíTen la ter 
nura que tenian.Luego el dia figuié 
te comulgó porfu deuocion. Veniá 
à vifitarle muchas perfonas dcconfi- 
deració, y no fe dexaua ver. Defpc- 
dialos 5 diziendo q eftaua negocian
do con Dios. A boca de noche, lic
uando las tablas con que fuelen lla
mar al conuento quando cl religio
fo ha llegado à lo vltimo de la vida, 
dixo, que hafta Maytines no era ne- 
ccíTaria aquella diligencia ; que en- 
toces feria buen tiépo ; y  pafsole ha
blando del amor de los enemigos, y 
del amor ÍD io s  y del proximo,y co 
mo fi fuera vn maeftro que huuiera 
regentado algunos años Catreda,de 
zia álos prefentes lo que auia depre 
dido dcl maeftro que vino al mundo 
à enfeñar efta celeftial dotrina y o- 
tras que Dios le comunicò al tiem
po dc la partida. D io  las doze, y lla
maron al conuento à Maytines, y  pa 
reciendolcá vn religiofo, que auia 
llegado la hora q el íieruo de Dios 
auia dicho, llamó à los religiofos ; y 
tañendo el fegundo dc Maytines,di 
xo el fieruo dc Dios: Vayanfe al co
ro,y alaben al Señor, y hagan oracio 
por mi ; porque quando comiencen 
las L audes, acabare la vida. Que
daron con el fieruo de D ios doze 
frayles Sacerdotes.Quando comen- 
caron el Te Deum laudamusycòcìayò

di-
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dîztaido: SfirUmfrômftmefiiy carê 
àuîem mfirma.Cvmo las itianos5y 
cabô con vna vida llena de enferme 
dadesytrabajoSjy començô otraen 
que acabo todoloque fue penofo> 
tomando la poífeísion del defcanfo 
que gozan los biéauenturadós ; que 
afsi fe deue penfar de tan fanta vida. 
Diofe noticia à los Padres que efta
uan en el Corô de fu dichofo fin , y 
cl Prior tuuo el Capitulo, diziendo 
que era muerto el varón mas infigne 
deftos tiempos; de que podia aífegu 
rar como hombre que le auia con- 
feífado tantos aíios^y que eífe refpe- 
tofe  deuia à fu fanto cuerpo5Co que 
fe renouaron las lagrimas de todos. 
Sacofe el cuerpo al fobreclauftro, y  
de alli en hom1:>ros de Sacerdotes le 
lleuaron à lafalabaxadel conüento, 
dondele pufieron co doze blando- 
nes;y luego llego el Prior, y puefto 
de rodillas le befo la mano, y lo mif 
tao hizo todo el conuent05acompa- 
ñando efta ceremonia con muchas 
lagrimas.Quedaronfe todos hafta la 
mañana rezando el Pfalterio  ̂como 
láÓrdén v fa . Quando feabrieró las* 
puertas, eftaua efperando miichiisi^ 
ma gente, y aunque fe pulo diligen-  ̂
cia en que huuieíTe algún concier-» 
to,nó pudo fer. A  hora de Vifperas 
vino el Prefidente Con algunos O y
dores, y d e  rodillas le befaron lama 
no. Hizofe la procefsió del Rofario, 
y  acabada, aqllosSeñoresdclá Au
diencia fueron de parecer qfc'com- 
bidaífen para el entierro todas las 
Ordenes. N o  le pareció al Prior co- 
iteniete hazer efte modo no: acoftu- 
brado en la Orden; q vfariael Señor 
otros medios,quando íe firuieífe de 
manifeftar al mundo la íantidad de 
fu fieruo.Con efta refolucio los Pa
dres Maeftros lleuaró el cuerpo à la 
yglcfiá , y fe començo el oficio del 
entierro, hallándole todo el conuen 
to conhaclias, y todoslos Gaualie-

ros de hábito:, y el Prefid^te y lo^ 
Oydores. Fue tanto el concurfo de 
la g.ente, la prieífa de tocar.Rpfarios ̂ 
al cuerpo, que no fe pudo poner enr 
eItumulo,yfue fuerça fubirle al al
tar mayor, donde eftuuo con doze 
frayles, Prefidente y Oydores^ C o 
men çofe el oficio, y en la yglefia y 
en cl clauftro todo quanto fe oía,erá 
gemidos y mueftras de fentimiento.
Y  porque miniftros de jufticia no 
pudieron defender la furia de la gé
te, pufieron el cuerpo en vna boue^ 
da debaxo del altar mayor 5 y  à cofa 
de las nueue de la noche començô í  
calmar la gente. Eftuuo defcubierta. 
el cuerpo tres dias,Domingo,Lunes 
y Martes, quedando muy hermofa 
el iioftro,y fin memoria de mal olor; 
las carnes muy palpables, y com oíi 
eftuuiera v iu o . Concurrio grandif- 
fima parte de la ciudad de Granada 
à beíárle el pie con mucha deuocio. 
N o  le dexaron cola del habito,y à la 
noche le viftieron otro del Prior, y  
del no ha quedado nada, y le há puc 
fto o tro . Fabricaron la boueda, jr 
quedo cl cuerpo en vna cáxa de ma* 
dera, hafta que fe haga otra de plo
mo . Di eronfe reliquias al Prefiden^ 
te y Oydoj«s,que laspidieron, y há 
fido tantas las peticiones, que hait 
quedado mil quexoíbs,por no fe a- 
uer podido dar fatisfacion à tantos* 
Hafeembiado algunasal General 5*. 
la Ordé. Falleció co opiniódc Saní 
to,y eíTa fe va conffi-mando, defcu^ 
briendofe cada dia cofas que ayuda 
mucho la opinion que d.el fieruo de 
Dios fe tiene. Y  cocluye la relació, 
diziendo :Paífamos la vida llorán
dolos difguftos que algún dia di
mos al bendito Padre,ño conocien
do lo quefu virtud merecia,y lo mu 

cho que merecia fer reuerencia- ■ 
do y  adorado.Murio el año 

de ló iS .
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c a m t v l ĉ x x l; - 1

Cònnerirla información àe la  
aa y  muerte del Padre fray 

. A gíiñin  de Torres de la  
prouinciade A n- 

‘ dalu^'a.

En  la ciudad de Vbeda v à  
qtrinze de Enero del año de 
l ó  I 8. el Padre fray Frati*-' 

cifco de Cabrera Suprior del con .̂ 
ubnro de fan Andres de la dicha ciu ì̂ 
dad ( que es de la Orden de fanto 
Domingo ) en nombre de la Reli
gion y d e  fu conuentódio vna pe
ticiona don Martin de la Via , Vi^ 
<;ario y.júez'Ecleíiaftico 5 enque íü- 
plicanai» niandaíTe recibir informâ  ̂
€Íon deJavida y muerte del fieruo 
de Dio«: fì?ày' AguíHrí de Torresv 
Maridólo .afsi, y comenfóíe a. há  ̂
zèr laaaerìguàcion. Prefentó íe poír 
tcíligo £vl Pidre fray Iacinto de Ef- 
cobar yí dixo > que éldfcho Padre 
auia íidor Pfiór del dicho conoen^ 
to de faa' Apjdres,donde le conocio 
diez anos V poco masó menos , res 
ligiófodelánta y exemplar vida, ‘ 
figrve predicador. Muwd el térce- 
10 Dotmngo deAduiento en el mo- 
m ñerio de laMadre de Dios ( que 
e sd e m o n j^ d e íb  Or d m )  acaban* 
^ d e p r e d ic a r ,  e lañode i 6 ijj. i  
las d oie  de medio dia. Y  aun<ju  ̂
efte tbílfga no fe ba l̂ló prefente al 
tictnpd qi>efaUecio ylevio poco an- 
tts  de:fu'di¿hiDÍb traníito'; y defpues 
de muerta fabe qas concurrio la 
mayor parte dela ciwdad, Ecleíia- 
flicóSr reíJígiofos y  legos^ aldícho 
contienm., donde éftñúo íu cuerpo 
haftá otro d4a . Depone que todos 
le veti&racfan y reuerenciauan por 
Santos^ ̂ üitandole muchos peda- 
eos del habito, tocaí^do à fij cuer
po muchosRofarios.Eftauaiii cuer

po 5̂ iváftí'o-y niiicbí^cía*’,
r-idady blancura > y i p  manos trata
bles ¿.Aftiftio efte' ceAig-o c.n el,di^ 
c h a  conuento de h  Madre de Dios 
en compañia :de mucha gente qae 
hazia rcu^renciá al fanto cuerpo., 
Oti‘0 àia Lunes el Cabildo de fta» 
ciudad y la Vniüeríídad «con todas 
las Religiones de íu propiayolun- 
rgd àcudierònifu entierro con gí*an. 
cantidadde gente noble y principal 
de la ciudad. Llquaronle en-pro^ 
cefsio« à fu conuento , acomptóa- 

'do de toda la ciudipdjdiziedoiBien^ 
auenturadó Santo lo que auras ííi^- 
recido con Dios ? L k g ó à  la yglê » 
íia del ,dicho conuento > y al tiem
po que íe celebmu^n l ŝ exequias 
concurrio tanta gente squ ejón  fer 
la yglefia vna de las'mayomsde la 
ciudad de V b ed a, no pudo caber 
la gente, apellid'artdole fiempre con 
el nombre deSaiiitO', y haziendo las 
demoílraciones con Roíarios, y  
qnitandole reliquias de-Ios hábitos, 
como íe ha dich o . pue eílo de ma
nera > que fi la :juíliciá no huuiera 
proueydo en e flo , no púdiefán dar 

'fepuFtura al cuerpo, y coa defen^ 
derle ̂  le llenaron la mayor parte de 
los hábitos r'teniéndolos por reli-i 
quias.EI D o ílo rlü an  Muñoz^Prior 
de la parroquial defan Pabla, pre
dicó va gran fermon en alabaD^a$ 
fuyas. Gontáuán por mil agrofa el 
fuceíTo de auerfe juntado los C a
bildos ‘fin ferIlaaiados, y que el ea- 
tieri^ fueíTc co CQrícu=ríb tan grade> 
quají jitáas fe vio  ̂ Depufo el div 
xho'Padre, bablaado del fieruo d« 
D io s , que auiá íido muy huniilde, 
teniendafe ^or el menor de losprer 
dicadoresdela ciudad, y  muy ca- 
riratiub;. Depone eíle teíligo mas, 
áaeroydadezir, que predicando eJ 
dichoPadre viaa Quarefmaen ellu» 
gar de Lietor tierra de Alcaraz,
■uo aoticia > que queriendo ahorcar
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vn hombre , procurando diuerfos 
religiofos reduzirle à qiie fe con- 
feiTaiTe 5 no auian falido con è lio , 
dexandole^por defefperarde todo 
remedio ; cl qual también procurò 
el buen Prior, y eftuuo aquella no
che cn oracion, fupiicando al Señor 
por lafaluacion de aquella alma; y 
que otro dia antes que amanecicíTei 
e! dicho hombre auia tomado me
jor acu e rd o ,y  con mucha inftan
cia pidió confefsion, queriendo af- 
fcgurar las cofas de fu conciencia 
con el Padre Prior ; y  afsi lo hizo  ̂
y  mario con muy gran Conformi* 
dadconlavoluntaddeDios* Atri- 
buyofe efte fucefto à las oraciones y  
inftancia quecon Dios hizo cl ben
dito Padre % Lo qud oyó dezir efte 
tcftigo en la ciudad de Alcaraz k peí* 
fonas fcglaresjdecuyo^iombres no 
fe acuerda.

En la mifma caufa fe examino el 
Padre fray Luys de Palacios frayle 
defta Orden y refpondlendo à las 
preguntas ordinarias, confirmó pun 
tualmentetodolo que auia depue-  ̂
fto fray lacinto de Efcobar j y con-«, 
cluye, que la voz común era ̂  dezir $ 
Santo bienauenturado, Dios pór tu 
mucha virtud y fantidad ha querido 
honrarte en viday en muerte.

Otro de los teftigos prefentado^ 
fue cl Padre fray Diego de AÍcan-  ̂
tara religiofo de la dicha Orden  ̂
Deponiendo del trato y comunica^ 
cion de diez y feys años que viuio 
en fu compañia en las ciudades de 
Granada, laen y Vbeda j d ize , que 
hazia muchas limofnas con mucho 
fecreto, ofreciendo à pobres enfer
mos d ineros, y  dando füs propios 
veftidos ; y  en dia feñalado com- 
praua veftidos, y acudia al remedio 
dclas necefsidades de los pobres^ 
fiendo efte teftigo vnó de los qüe 
feruia en eftas obras de caridad. Erá 
.perfona de vida exempiar * Hazia

muchas penitencias,fiendo muy or
dinario en fus ayunos, eri el cümpíi- 
miento de las fantas conftituciones 
de íu Orden muy puntual. Fue de
uotifsimo de ia Virgen Nueftra Se
ñora. Acópañó la fanta imagé del Ro 
fano có prcfeas y joyasq prócuraiia. 
Fue muy dado al fantó exercicio dà 
la oració,guardando fiempre fü cel
da,yocüpado íiempre én exercicios 
de li'ción y contemplación. N o  ía
lia della ni de fu cónuentó íino coii 
precilas ocafiones,que eran las de fa 
óficio. Siempre andaua muy com- 
püeftoi de ordinario los ojos pue
ftos en cl fuelo ; y Jos que le veíari 
con efta compoficion, le publicauan 
por hombre fanto r de que efte tefti- 
gódio fé,acompañándole algunas 
vezes . En lo que toca à fumuerte^ 
dixo,qüe nó pudiendo acabar el fer- 
món que predicò en la Madre de 
Dios, pidiendó à Dios fu gracia, fé 
baxó del pulpito, y caüalleros y re
ligiofos le püfierón fobre vna cama, 
en la qual, defpues de auerfe recon
ciliado dos vezes,failecio.En lo de
mas defü muerte y entierro, confir
ma lo qüe fc ha d icho, y dize que Id 
Enterraron muy apriefi â  ̂porque la 
deuocion dc la gente no dexaflc el 
bendito cuerpo defnudo. C on efta 
opinió que del fieruo de Dios fe tie 
n e , muchas perfonas principales de 
la dicha ciüdad, hóbres y miigéresj 
acuden à efte conuento à pedir que 
les dé algünas cofias luyas,como Ion 
cilicios,ó ropa.Más depone^quetie- 
ne porcierto, que nueftro Señor le 
hizó merced de licuarle eftándo pre 
dicándo; pórqüe muchas vezes le 
óyò  dézir,qüe deífeaüd que nueftro 
Señor leÍleuaífe eftando dizienda 

MiíTa,ó predicando,ó rezando^y 
afsi cree que D ios le cum

plió fus faritos 
deííeos.

^ r
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C A P I T V L O  XLI.

E nque fe profgue lu inforwation 
del fertio de Dios.

Tro de los teftigos examina 
dos fue el D o d o r  don Fran 
cifco Beccrra,Canonigo de 

laMagiftraldela Colegial de la di
cha ciudad de Vbeda. Dixo que co^ 
nocio al Padre Prefentado fray A gu 
flin de Torres, Prior que fue del có- 
Uento de S . Andrés, y q en dos años 
y  medio poco mas ò menos q le tra
to y comunicò, ficpre le tuuo en opi 
nion de vn religiofo perfetifsimo y  
muy obferuáte de fus eftatutos y  co. 
fas de fu Religión, y que en fu penfa 
miento era mas la fantidad q poífeía 
fu alma,que lo q por de fuera fe ma- 
nifeñaua; porq hablando muchas ve 
zcs con el bendito Padre, le oía de
zir algunas fantas palabras y razones 
encaminadas à no publicar los íauo- 
res q de mano de Dios recibiá fu al
m a, y oyendole dezia efte teftigo; 
Verdaderamcte efte religiofo efcon 
dela fantidad q Dios le ha dado.De* 
pone,q oycdolc predicar muchas ve 
zcs en íli yglefia, y fuera della, le te
nia por muy grande predicador,y de 
muy exceletedotrinasy todas las ve
zes q le oía efte teftigo,dezia:Como 
efte religiofo predica có la vida, ha
ze ta gráde prouecho co fu dotrina^ 
fiendo gráde el zelo con q reprehé- 
dia los vicios. Mas dcpone,q auicdo 
fallecido en cl dicho cóuento de la 
Madre d c D io s ,  y  oyendo tañerlas 
cápanas, preguntó por quien dobla- 
uan, y  le dixeron q por el dicho Pa
dre Prior,q era ya defunto , y luego 
d  punto efte teftigo tuuo gran def
feo de venirle à ver, y q llegando al 
dicho conuento, fe hincó de rodi- 
llas.y le befo las manos,como a cuer 
po Santo 5 porque en tal opinion le

tenia; y mirando á fu roftro y rTpe- 
(fto ,le  parecia que no eftaua miier- 
to,fino arrobado, con tanta claridad 
y reíplandor, como fi eftuuiera vi
uo , íin horror ni efpanto de cuerpo 
defunto;y afsi dixo efte teftigo* Ben 
dito fea D io s , que tan bien premia 
y  honra los cuerpos de fus Santos 
en efta vida. Y  á muchas perfonas 
hombres entendidos oía dezir:Dios 
nueftro Señor le ha querido lleuar 
afsi predicando , fin las penalida
des y dolores que padecen los en
fermos . Concluye fu dicho , que 
efpera en la diuina prouidenciajquc 
quando nueftro Señorfea feruido, 
defcubrira mas labuena y bienauen 
turada vida del Padre fray Aguftin 
de Torres, para mayor honra y glo
ria fuya.

Otro de teftigos examinados 
en la dicha caufa fue don Lope de 
Molina y Valen^uela Teforero y 
Dignidad mayor dela yglefia C o 
legial de Santa Maria de la ciudad 
de Vbeda. D ix o ,  que conocio al 
Padre Prefentado fray Aguftin de 
Torres defde el tiempo que vino á 
fer Prior del conuento de fan An
drés. Depone de trato y comuni
cación > y que fiempre le refpeto 
como á perfona de gran Religión 
muy virtuofa, y de vida exemplar j 
y  que en las ocafiones que fc ofre
cian hafta el dia cn qucmurio,ficm- 
pre dio á entender con fus obras,pa- 
kbras y excelentes fermones, fu mu 
cha virtud, de que el pueblo C hri
ftiano falia con muchaediíícacionj 
tan obferuantc de las cofas de fus 
fantas conftituciones, que con fei* 
verdad que de ordinario todos los 
predicadores que predican cn la y- 
glefia mayor, comen cn cafa defte 
teftigo,nunca pudo acabar con el bé 
dito Padre, q vna vez fiquiera le hi- 
zicífeefta gracia 5 entendiendo que 
la ocafion era por no admitir regalos

ni
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ni comida que no fueíTe conforme 
á los fantos eftablecimientos de fu 
Orden , y afsi oyó efte teftigo de
zir á muchas perfonas 5 afsi de fu 
conuento, como defuera del, que 
algunas vezes que eftaua enfermo^ 
no queria veftir liento 5 y que era 
tan grande el exemplo qiie daua 
áfu Religión en la obferuancia de 
fu regla y exercicios fántos , jun-̂  
tamente con la fuauidad y dulcu- 
ra del trato, que fu manera de pro^ 
ceder era de mucha edificación en 
fu conuento y fuera del j y  que la 
caufa del general concurfo cón qué 
fe oían fus fermones, fue > el acom
pañarlos con fu vida fanta y exem
plar. D ize efte teftigo , que vna 
de las cofas que le aíTeguran mu
cho de la fantidad y faluacion del 
Padre, es,que fin tener enla dicha 
ciudad deudos, ni religiofos de fu 
conuento que procuraíTen cl con
curfo que huuo en fu entierro j fe 
inouieíTen el Cabildo , Vniuerfi- 
dad y Religiones defta ciudad á en  ̂
terrarle, como á cuerpo Santo: y 
para mayor fatisfacion de fus raras 
virtudes quifo Dios que mUrieíTc 
cn el cóuento dela Madre de Dios^ 
y  defde alli fc ordenaífe la proceí'-  ̂
íion de íu entierro con el mayor 
concurfo del pueblo que jamas íe 
ha vifto 5 llamándole todos á vo*̂  
« s e l S a n t o .  Eftaua fu cuerpo en 
la Capilla mayor de fu conuento 
en vn mediano tumulo , reprefen-  ̂
tando algunas cofas que no pue
den fer fino por milagro : porque 
fuc publico que eftaua tratable y 
no helado, Leuantandole del di
cho tumulo quatro Dignidades y 
dos Caiionigos del dicho Cabil^ 
do, falidos de la dicha puerta del 
conuento j recibieron el cuerpo en 
fus hombros los Prebendados-, Prio 
res y Beneficiados de la Vniuerfi^ 
dad, y Perlados délos conuc^ntosj

y  afslfefueron mudándo hafta lle^ 
gar al conuento de ían Andrés. Era 
Ja deuocion del pueblo tan grande^ 
que deípues de auerle defpojado 
de fus hábitos, procuraron cortar*  ̂
lededosyn^anos. Talcra el credi-  ̂
to que de la fantidad y virtud del 
dicho Padre tenia aquella ciudad* 
D ió  la buelta el Cabildo à fu ygle
fia , glorificando todos à nueftro 
Señor  ̂ que es marauillofo en fus 
Santos.

Otro de los teííigos prefentados 
en efta información fue don Ber
nardino Salido de Molina, Cano^ 
nigocoadjutorde la yglefia C o le 
gial de Santa Maria. A  las pregun
tas-ordinarias refpondio, que auia 
conocido al dicho Padre fray Agu^ 
ftinde Torres defde que vino por 
Prior al conuento de fáh Andrés, y  
recicn venido començô à correr la 
opinion de que erafuito , y  grart 
predicador ; de que hizo manific
fta prueua en fus fermones,que eran 
dc perfona muy exempiar 5 y que 
fu vida fue íiempre muy religioía, 
afsi en la obícruancia de íu regla, 
como cn otras muchas penitencias 
particularef de ayunos i diciplinas 
y  cilicios* Entrando vna vez à vi- 
lítar vn conuento de monjas de 
Nueftra Señora de la Coronada 
( que es de fu Orden ) queriendole 
dar colacion j nó folamente no la 
recibió , fino que reprehendiendo 
con modeftia aquel exceíTo, man
dó que la colacion fclleuaíTe à las 
enferm*as4 Y  eíTo miímo hazia en- 
fu conuento i quando recibia algún 
regalo  ̂ que le mandaua repartir 
entre los religiofos 5 y fi los fray
les eran pobres, con dineros y con 
veftidos acudia al remedio de fus 
neceísidades. Era grande la opi
nion que defu fanta vida tenian, no 
folamente perfonas ordinarias, íIiío 
de mucha calidad y muy grâces. Y  
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aunq fucléferias muerres repetirías 
no aíTegurado pronoítico de la 
faluacicn de los que afsi parten d e t  
tavida; con todo eíTo fe aíTe^uró 
muchiísimo la det bedito Padre,no 
folamente porauer dicho MiíTa a- 
quella mañana,y reconciliadofe dos 
vezes ant^s que eípiraíTe; pero co
mo la opinion del íieruo de Dios 
eratan grande y tan conocida,pe
queños y grandes à vozes confeí- 
fauan los merecimientos del fanto 
Padre, que le auia Dios Ileuado al 
C ie lo  . Teílimonio deíla opinion 
común í ue , ver fus manos tan tra- 
tablesyde tan buen a lo r , que ha
zian maraüilla á los que las beía- 
uan.

Otro de los teíiigos examinados 
en la dicha información fue don 
D iego  de Vena Canonigo de la 
Colegial de Santa M^ria de la di
cha ciudad. Dixo que conocio al 
Padre fray Aguílin de Torres dos 
años y m edio , poco mas ò menos, 
y  le tuuo en opinión de religiofo 
de perfeta vida y exemplar, y que 
viuio con grande obí eru ancia en 
las cola de fu profefsion, gran pre
dicador > hombre qu^en fus íer- 
mones , platicas y  conuerfacion 
dauamueílrasdela virtud de fu al
m a, edificando átodoslos que tra
tauan con el con fu gran exemplo. 
Eran muy eílimadasfus viíitas en el 
pueblo, por fer de mucha edifica
ción . En todo el diícurfo , deí’de 
que fe defmayo enel pulpito, haíla 

•que fue enterrado, depone eílete- 
íügo lo que íe ha dicho ; y  que lie-* 
gando à la ygleíia de la Madre de 
Dios , vio gran numero de gente, 
toda con muchas lagrimas y fenti
miento llorando la perdida y fal
ta queharia áfu ciudad cl bendito 
Padre > diziendo : Hanos faltado 
nueílro Santo , D ixo eíle teíhgo 
vn refponfo fobre fu c aerpo , y le

befó lasm anos5 porque verdade
ramente le tenia porvn gran íieruo 
de Dios ; y eífo mifmo vio hazer 
à muchos Sacerdotes y legos. El 
fermon que predicó à fu entinto' 
cl Do(5torIuan Muñoz, fue caíÍ to  ̂
dodealabancas del fieruo de Dios> 
predicando como auia viaido , y 
hecho el ofi-ció de Prior con tan 
grande exemplo y virtud , que le 
tuuo íiempre por hombre de mu
cha caridad y muy penitente . El 
clamor de la gente fue tanto, que 
no fe pudo dezir enteramente eÍo- 
íicio de la fepultura, acompañadas 
las vozes con muchas lagrimas, lle  ̂
gando todos los que podian à qui
tarle reliquias de losh^bitos y cer
co de la corona . Eiuraronle en la 
fepultura ante  ̂ de tiempo , y para 
poderlo hazei;, fue neceíTario va
lerfe del fauor de la juílicia , que 
defcndieíTeelcüerpo ; y aíyíe en
terró quedando la gente con mu
cha ternura llorando la perdida del 
Tanto Prior 5 que eíle era el apelli
do común de tod os. Dixo eíle te- 
íligo , quele trató muclias vezes y 
conuerfó con e l , por lo mucho que 
le edifÍcaua íu fanta conuerfacion^ 
y holgaua de fuamiílad , por hallar 
en el tan grandes partes de bondad 
y  de virtud. Conílauale á eíle te- 
íligo de muchas limofnas que ha
zia en gente noble y necefsitadas y 
era con tanto recato y fecreto, que 
aun aquellos por cuyas manos paf* 
faua,nofabianel intento del ben
dito Prior ̂  ni íi eran limofnas, ó no 
lo eran . D ezia , Padre, ó herma
no , lleuefe eíle recado al feñor don 
Fulano 5 que ellabe para que es» 
C o n  eíle.eílilo hazia muchas bue
nas obras, y aunque eíle teíligo di-«̂  
ze,que no pudo faber el modo y di
ferencias de penitencias que eíle 
fanto religioíb hazia , confíale por
que fravles de fu conuento y cafa

le
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le ban certificado q hazia muy gra
des penitencias. D ize efte teíligo->4 
con fia en Dios^ que ha de defcubrir 
con el tiempo la gran virtud de fu 
fieruo 5 y que porfu intercefsion ha 
de hazer Dios gran merced ala ciu 
dad de Vbeda,qae deue eílimar ha
llarfe enriquezida con fu fanto 
cuerpo.

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

(7fíe fe  proftgue la información 
dél Padre fray Agaslinde 

Torres.

Eftigo examinado en eftá 
caüfafuedon xMiguel Serra 
n o dcBenauides,Cauallero 

del eftado de los hijofdalgo dela 
ciudad de Vbeda. Alas preguntas q 
le fueron hechas refpon dio,que d eí 
de que vinoaJadicíia ciudad el Pa
dre fray Aguftin,le trato y comuni- 
cò ,y  le tuuó en opinion de buen re
ligiofo, de perfera y exemplar vida, 
y d e  mucha obferuancia en las cofas 
de fu Religión.Y qüe por entender 
efte teftigo , y tener p o rc im o q u e  
fu vida eracomo predicaua,letenia 
poríanto,y como à tal procuraua fié 
pre oyr íus fermones , à los quales 
vio que acudia la mayor parte de la 
gente defta ciudad ; porqüe queda- 
umcónfus fermones tan edificados ,̂ 
que todos dezian: Efte Padre es vn 
fanto.Y en eña opinion vio eftetef- 
'tigo que le tenian todas las perfonas 
que hablauan del. Y  fabe queera vrV 
hombre de grande humildad,vir-^ 
tud y afabilidad con todos; por
qué algunas vezes auiendo oydo ef 
te teftigo fus fermones, y parecien
dole q predicaua altamente, hablan 
do con el,le alabaüa, diziendole lo 
bien que le ania parecido fu fermo; 
y el dicho Padre Prior con grade hu

mildad y difcrecíon,fin quefe echáf 
fe d e  ver q»e lo hazia con cuyda^ 
do^procuraua diuertir k  f^atica,eOí? 
mo hombre à quien pefaua mucho» 
q  fe dixeíTenfus alabanças.Depone^ 
que quando fupo la nueua deiuialle. 
cimiéto,lIegó à la y glefia día Madre. 
depios,yVio q quedó fu roftro mas 
bláco ymas hermofo q quádo eftau â 
viuo . Fue la deuocion del pueblo 
demanera,que en doshoras que fal
to eft-e teftigo de la yglefia ̂  quando 
boluio 5 halló queleauian cortado 
grandes pedaços de fu habito,y que. 
le tenian vnas feñoras alçado el bra 
çojy facauan tixeras, demanera que  ̂
le pareció que le querian cortar la 
mano,ó parte della ; y efte teftigo lo 
defendió,y eftuuo alli hafta las fiete 
de lanoche^que echaron la gétedet 
dicho conuento,y cerraron las puer 
tas. Y  efte teftigo con el cuydado ^ 
tenia de guardar el fanto cuerpo > 
defenderle,luego otro dia por la ma 
nana vino à la yglefia, y halló que le 
auian coi tadotodo el efcapulario, y  
gran parte de la capa y capilla, y vio. 
que fe continuaua el concurfo de 1  ̂
gente,tocando Rofarios con grá de*» 
uocion. Confirmófe efte teftigo en 
1̂  opinion que tenia defte fieruo de? 
D ios, viendo q llenándole en pro» 
cefsion à fu conuento>y poniéndo
le fobre vn bufete, començaron los. 
clerigosen mucho nümero à befar
le las manos y tocar fus Rofarios en 
ellas con gran deuocion y lagri
mas , con que le pareció que aque-. 
lias demoftraciones era del cielo; y  
que el Señor difponialas cofas de-í 
manera, que por ellasfe entendieíTe 
lafantidad delbendito Padre.Elfeí* 
mon todo fue en alabanças delfan
to Prior, predicando fu humildad y  
fus virtudes.No cabia lamitad de lá 
gente que acudió à acompañar el bé 
dito cuerpo en la yglefia. Mienirai 
fedezialaMiifa>coméçarÔà darto- 
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SosRofarios^dando grandes mano
jos juntoSjdemanera que tenian har 
toqu e hazef dos frayles en cumplir 
con las peticiones de la gente. Aca-  ̂
bado el fermon , mientras fe profe- 
guia la Miífa/e leuantaron, afsi C a
nónigos, como los demas clérigos, 
frayles,y caüalleros que alli eftauan, 
yla demas géte,a pedir algu poco de 
íu habkojyquádo fe vino a acabar la 
Miífa, no eran poderoíbs feys fray
les que rodeauan el cuerpo,y el A l
calde mayor y el juez de las alcaua- 
las, y algunos algiiaziles que alli fc 
haIIaron,y muchos caüalleros no po 
dian oponerfe al golpe de la gente 
que pedia reliquias. La fuerça fuc 
'demanera,que íin aguardar à quefe 
acabaíTen los oficios,con gran prief- 
fa quiííeron dar al fanto cuerpo íe
pultura ; que aunque la diligencia 
fue mucha,à que ayudaron muchos 
caüalleros con las efpada^-defnudas; 
con toda la defenfa que fe ha dicho, 
’quando vinieron à echar la tierra 
fobre cl cuei*po, no fe hallo fobre el 
habito,ni capilla,ni otra cofa del vc f 
tido,publicando el pueblo fu fanti- 
dad,y lo que merecia*,de que depo- 
íae efte teftigo por auerfe hallado 
prefente à todo lofufodicho. D ize 
mas,que defpues acá ha tenido no
ticia efte teftigo dedos milagros q 
lian íucedido con los hábitos defte 
íanto varón. El vno es,que vnamu
ger defte lugar cafada con Iuan de 
fan Iuan le conto,que auia feys ô o- 
cho dias que eftaua en la cama fin 
poderfe leuantar, perdida la gana dc 
comer^yquevn hijo fuyo lleuo vn 
pedazito dcl habito del dicho Pa- 
d rcP rio r , y que ella fe le pufo en el 
pecho con mucha deuocion , enco- 
mendandofe à e l , y q luego í  ̂hallo 
con gana de com er, y otro dia fe le-
uantoííina. D ize que ha oydo de
zir efte te ftigo , que vna muger que 
y iu ccn  la calle nueua í  que aunque

la conoce, no le fabe crnombré) le 
refirió, que teniendo vn rezio par
to vna muger de vn mercader âçiia 
ciudad ( que no le íabe el nombre ) 
eftando con mucho peligro,h puíie 
ron vn poco del habito del dichoPa 
d re , y q luego q le fue pucftoj íintio 
moucrfe la criatura,y luego pario;^ 
fe tuuo por milagro q Dios auia he
cho por medio de la dicha reliquia.

O rrodélos teftigos nombrados 
parala dicha información fue don 
Andrés Serrano feñor dc las villas 
deVrracasy Viula vezino de la di
cha ciudad.Dixo que conocia al Pa
dre fray Agüftin, deí'de que vino à 
fer Prior en la ciudad de Vbeda ; y  
qu e íi empire le tuuo porvaron cxem 
piar y defanta vida.Mas dixo^qel co 
curfo de tâta géte nacia de la gráde 
opinion que el Priortcnia de hom
bre virtuofo y fanto. Y  concluyo co 
dezir,^ acabado cl entierro, toda la 
gente lloraua por auer perdido va 
tan gran predicador, y vn tan gran 
fieruo d c D io s , y publicauan todos 
à vna voz,q ue era vn fanto^y efte tef 
tigo le tuuo en tal opinio,porqle tra 
tò y comunicò,y piadofamentecree 
q le tiene nueftroSeñoren la gloria.

Otro de los teftigos que fe preferì 
taron parala dicha informvacion fue 
don D iego Meiia Serrrno vezino 
de la dicha ciudad.D ixo,que cono
cio al dicho Padre fray Aguftin de 
Torres mas tiempo de dos años, de 
vifta,trato y  comunicacion,y fabe q 
fuc vn religiofo de ptrfetay exem^ 
piar vida, muy obferuantc en los ef» 
ratutos de fu Orden , predicador de 
grande ôpinion,muy acreditado cn 
laciudad de Vbeda,Concluye,que 
'muchas perfonas,afsi hombres. co^ 
mo mugeres, llorauanfu muerte y 
perdida,diziendo, que perdiaefta 
ciudad vn gran fanto y íieruo de 
D io s , que era muy caritatiuo, y ha
zia muchas limofnas,yquc defto de-

XÒ
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XÒ grande fama y opinion, y  de mu-. 
cha virtud y humildad , y que ef
te teftigo íiempre le tuuo por hom
bre muy jufto y gran fieruo de Dios. 
En todo lodemas contcfta cô lo que 
losdemas teftigos han dicho de fu 
muerte y fepultura, y  de la opinion 
con que acabó.

Otro de los teftigos fue don luan 
Porcel Beltà de los C o b o s , vezino 
de la dicha ciudadeDixo que cono
cio al Padre fray Aguftin de Torres 
defde que vino à gouernar el con
uento de fan Andrés. Depone de v if  
ta,trato y comunicación, y fabe que 
fue vn religiofo de fanta y exemplar 
vida5muchafantidad y obferuancia, 
acompañando fus fermones con fan 
taconuerfacionsdequelas almaste 
nian conocidos aprouechamientos. 
Deponetodo lo que feha dicho de 
fu fermon en el monafterio de laMa 
dre de D io s , y que le licuaron à vn 
apofento,qiieveftido con fu'habito, 
muy lleno de congoxas inuocauay. 
llamaua cn fu ayuda y fauor à N ue
ftra Señora la Virgê Maria jy q en e f  
ta ocaiion llego al apofento doña. 
Clarade Benauides muger de don 
BartolomeOrtega Caluo vezino de 
la dicha ciudad con vnacorreaquc 
auia fido del fanto Padre fray luan 
de la Cruz,religiofo Defcalço de la 
Orden de Nueftra Señora del C ar
men, y le dixo que fc laciñcífe, que 
feria muy à propofito para que Dios 
le dieífe falud : y el dicho Padre 
Prior con mucha humildad la tornò 
en fus manos,y dixorReliquia de vn 
tan gran Santo no es jufto que efte 
cnvn cuerpo de vntan gran peca
dor como yo foy jy la befò,y fe la pu 
ib cn los pechos,Queriéndole echar 
vnas ventofas, mandò que íe faliefsé 
fuera los que alli eftauan (que como 
Canto,eratanhoneftoyrecatado) y 
folo quedó vn Padre , ó dos de fu 
Orden^y el medico y cirujano^yluc

go murio.Embió efte teftigo defde , 
fu cafa vn paje à faber del eftado dcl 
enfermo.Qu^ando boluio5 dixo que 
ya era muerto. Partió luego de fu ca 
fa,y acompañó cl cuerpo quando le 
paíTaron ala ygleíia de las monjas, y  
vio que eftaua con mucha blancura 
y claridad,como fi eftuuiera viuo, y 
toco fu Roíario á fu roftro 5 y vio q 
muchas perfonas con gran deuocio 
hazian lo mifmo,continuandofe fié
pre y creciendo el concurfo de la 
gente. Lo demás que dize efte tefti 
go,es puntualmente lo que han de- 
puefto los demas arriba nobrados.

Otro de los teftigos de la dicha 
información fue don Miguel Mefia 
Serranovezino í l a  dicha ciudad de 
Vbcda.Dixo,quc conocio, trató, y  
comunicò al dicho Padre fray A g u f  
tin dcTorrcsPrior quefue del con
uento de fan Andresj y fabe que fue 
religiofo de gran recogimicnto,vir 
tud y obferuacia, predicador de gra 
dotrina y mucho efpiritu, y que cau 
faua muy gran aprouechamientoc». 
los oyentes,q como las palabras co- 
formauan con lavidajíe aífentauá cn 
lo interior , de que fe fentia grande 
aproucchamicnto cn la ciudad. D i
ze efte teftigo, que auiendo fucedi
do fu muerte à medio dia,a la noche 
en compañia del juez de las alcaua
las y fu efcriuano de rentas y  otras 
perfonas,parGciendoles que era ho
ra acomodada para ver de efpacio y  
fin gente el dicho cuerpo, fueron à 
la yglefia de la Madre de Dios. Ha- 
llaronla cerrada, y mucha gente à la 
puerta llorando y diziendo à vozcs^  ̂
que el Padre de los pobres, y  quien- 
los amparaua,cra muerto. Abrieron 
las puertas,y los religiofos que aco- 
pañauan cl cuerpo, les dixeron qne 
llegaífen à las manos > y echarian de 
ver que eftauan tratables, como fi cl 
cucrpo eftuuiera v iu o . Llegaron i  
ellasj y befándolas 5 vierpnque era;

cierto

UVA. BHSC. SC 12460



tíetto quelos frayles d ezian jyc ld í 
cho efcriuano de rentas Simon G a  
tierrez hizo la experienciajy dio t e f  
tiinonio dello . Hediacíla diligen- 
ciajfalieron de la yglefia dando gra 
cias à nueílro Señor por los fauores 
q  haze à fus fantos; y otro dia Lunes 
efteteíligo fue ala dicha yglefia à 
hallarfe en el acompañamféto y  en
tierro del dicho Prioray vio al C a 
bildo delaciudad^ReligioneSjVni- 
uerfidad y C le re z ia , y  todos los ca
ualleros y perfonas graues de la di- 
chaciudad.Dichas algunas MiíTas y 
oficios 5 los Prebendados del dicho 
Cabildo Eclefiaftico Tacaron en 
hombros el dicho cuerpo con mu
chas hachas, y  fuera de la yglefia le 
fueron Heuando à trechos ia Vniuer 
fidad y Perlados d e las Ordenes, to 
dos à porfia,teniendo abuena dicha 
lleuar cn hombros elfanto cuerpo. 
Hallófe toda la gente de la ciudad, 
aísi hombres como mugeresjlloran- 
do la perdida devn hombre tan juf- 
to ,y  tan fieruo de Dios, y  quetanto 
prouecho haziá en la ciudad. El co- 
curfo de la gente que llegaua al cuer 
po,era demanera que pareciendolc 
á eíle teíligo que la mucha gcte auia 
de fer parte para acabar de romper 
los hábitos del dicho Padre , y  to
mar algunas partes de fu cuerpo,por 
la mucha deuocion que todos mof- 
trauan,pidio al Alcalde dela ciudad 
y  al juez dejas alcaualas que eftauan 
juntos 5 que fueíTen à amparar el di
cho cuerpo 3 para que no fe hizieíTe 
alguna deforden; y afsi lo hizieron^ 
y  ellos juntamente con fus Alguazi 
les , y  en compañia luya fueron eftc 
teftigo y otros caualleros à hazer el 
miímo oficio 5 y  le lleuaron defde el 
tumulo àia fepultura.Era la violecia 
tal f y diremos mcjor,la deuocion ) 
y  la fuerça del pueblo,que al Alcal
de mayor le quebraron la vara, y  le 
huuieran de echar dentro de la fe-

pultura; que por efta razón fe abre- 
uio,publicando todalagente co mu. 
c-ho fentimicto la falta que haria per 
fonatan fanta,fu dotrina y buenas 
obras, limoíiias y penitencias, de q 
era publica voz laque auiaentoda 
la ciudad.Deponemas, que en fu vi 
da le vifitaua y trataua muy de ordi- 
nario>y que fiempre fe tuuo enla ciu 
dad grande opinion de íu perfona,y 
del recato y  encerramiento con que 
viuia; porq no falia de fu caía, fino á 
predicar, ó ayudará bien morir los 
que le llamauan.

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

£n que fe froftgue la nj'iday muer* 
te del lienaaeftturado fray  

Aguflin de Ti* 

rres.

Examinóle en lá dicha infór- 
macíon don Francifco Orte
ga Caluo Vezino de la dicha 

ciudad de Vbeda 5 y dixo que cono 
c í o  al dicho Padre fray Aguftin,y le
vifito algunas vezes,conociendo en
fu perfona gran religióny exemplo. 
Fue gran predicador j encaminan
do fiempfe los fermones al aproue
chamiento de los oyentes, demane
ra que dezian todos los que le oíanr 
Efte fanto obra lo  qucpredica.Enlo 
demas del íucefl^o de fu müerte yfe- 
pulturajáfirma lo que los demás tef
tigos handepuefto;yánade,queoyo 
dezir efteteíligoá muchas períonas^ 
que dos religiofos, no de fu Orden, 
fino de otras dixeron^el vno;Si efte 
frayle no fuera fanto  ̂ no permitiera 
D ios tan gran comocion y  cóncur- 
fo y deuocion del pueblo t y  cl otro 
dixo; V o z  di pueblo,Vx)z 3  Dios esj 
vamos todos à tomarrcliquias5y to
car los Rofarios. Eftc teftigo dize, 
(Jue comunicò al dichoPadre,yquc

cono-
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Codòcio en eliBuy'graade huraíl-. 
dadv^quefu eonuerfacietiy mode 
ftia y Strato eraa demoftracioh de 111 
gran virtud.

Otro teftigo’{ñ-efcntado en la di
cha caufa fuc Itmn de la Fuente A re 
«alo lurado de la dicha ciudad» D i
xo,que defde el primer fermon que 
predicò enla yglefia dela parroquial 
de fan Pablo defta ciudad., echó de 
verqucera hombre Jfanto y ^demu- 
chasletras,y quefe aíTentauacn los 
compones la dotrina que predica- 
ua;de que fe fegma gran reforma
ción de cofttimbres ; y  que errtodos 
los íermones que predicò cala.ciu- 
dad>le oyóíiempke cfteteftigo, fino 
fue el vltimo que predicò en las tno 
jas de h  Madre de Dios; y  que quá^ 
do le dixerort ea fu  cafa el íticeíTo y 
muerte del dichoPrior,íele arcaáaro 
Jos ojos de aguá,llorando yfoUofan 
do,y fe fue luego al coaueiuo deS.. 
Andrés;y fabiédo que no eftaua alli 
cl cuerpo , fe fue al delaMadi-e de 
Dios,y encontró en el camino qua’  
tro religiofos s y  todos lloraron fu 
muerte. Y  dixo efte teftigo,que nò 
lloraua fu fallecimiento del Prior, 
porque tenia por cierto queeftaua 
en el ciélo,rino por la falta que auia 
dc hazer fu dotrina à las almas d ea- 
quellaciudad. Teaia en fu penfa
miento por tan cierto efte tcftigo> 
que el bendito Padre era fanto, que 
íin duda puefto de rodillas le befara 
las maao.s como à cuerpo fanto, fino 
le embarazara el concurfo de la gen 
te qfue ledetauo,yllorando dexó dc 
hazer aquel aóío dc reconocimien
to,y fe encomendó à el,fu plicando
le que por lo mucho que íiempre le 
auia q rido,pidieíTe al Señor,le def* 
utaíTe algunos malos pcnfemientos 
con que el demonio le traía fatiga* 
do.Bolulo fcí^unda vez al dicho c 5- 
uento,y vio mucha gente Uorando, 
y tocando los Rofarios enJii roñi-o

y  «jatiOS; y c^’e3fa ocaíion derraízo 
de nueuo lagujnas, viendo que to-: 
dosilps que eftauan alliacchauán de 
ver h  fantidaddel defunto sy luega 
faiioyna vozc^mo.va bramido, di
ziendo todos à vna 3 Muerto 
el Prior defan Andrés, queera Vu 
farrto.Dixo mas,,que efcriuranos die-» 
Toa fé,como eftauá fus manos y de-» 
dos,t:ratable5^Pi;edicó ^IDotor luán 
Muñor Prior de ia parroquial de 
Pablo ; y  aunque dixo mucho de fu 
íantadotrlna y vida,aeft^ teftigo le 
pEarectoq'auiaquedadocortajdexá-f 
do muchas cofas que fepodiaade-» 
zir ea alabaa^as de la vida del fan ta  
varon.Depoae efte tcftigo,auer oy
do dezir a mugeres pobres y aecefsi 
tadas, que haziagrandeslimoí- 
aasjyque ea ocaíiones que fe le ofré 
cicròa en perfuaíiones de mugeres 
poco honeftais, fc conocio fu grar» 
virtud, E nlo  demas conuiene coin 
losteftigosde que arriba fe ha hecho 
mención. - »

Eala milina^informacion fe exaini 
nó luaa de Alcaraz efcriuano pub^ 
jco defta ciudad. Dizenque defde q 
llegó à efta ciudad el Padre fray A - 
guftin por Prior^Ie trató y  comuni-  ̂
có muy de ordinario ̂ y cjue le tuuo 
en^pinon dé perfoáa muy religior 
fa »y de mucha obíeruancia ̂  DeJit 
mueae y entierro dize lo cfuelos íef 
ti^osya arriba nombrados depuSe- 
i’on  ̂dando particularteftimonio de 
que f u ciietpo parecia dc hombre vi 
uo ,y que tenia las manos tratables 
/efedoque íieaiprefe há tenido.pof 
mueftra de mucha virtud,y mas áuié 
do fucedido la muerte en el 
de D eziem bre.)Eík teftigo depufo 
que queriendole quitar la capilU 
blanca para reliquias ,  pafsó las mag
nos porlas efpaldas,y con auer muer 
to el dia antes,tetó fu cuerpo, y ha?- 
lió queeftaua tratable y calient^co 
mo íieftuuiera viuo.

Exam i-
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Examînôiè cnla dichâ cauià Luys 
Hcrnadez mercader delà dicha ciu- 
dad de Vbeda 5 y  mayordomo de la 
cofradia de Nueftra Señora del Ro> 
fario . D epone, que era religiofo 
de grande humildad. N o tenia reli
giofo que tuuieire cuenta con fu cel 
da^aunque es eftilo de fu Orde, que 
perfonas tales y  que trabajan cn fer- 
uicit» de la religión Jcííruan de al
gún hermano religiofo5que de quá
do en quando acuda à íii celda à fer 
uir en las ocafiones que fe ofrecie- 
ren^fi fuere menefter barrerla, o co  
poner la cama, &c. Y  aunque eftas 
cofas y  otras femejantes pueden pa
recer y tcnerfe pormenudencias5en 
períbnasde conocida virtud,no ion 
ííno exemplos de mucha edificació* 
Era hombre de mucha caridad , la 
qual vio efteteftigo que exercitaua 
conlos pobres ; feñaladamente vn 
día vio vn pobre que eftaua o yen d o , 
MiíTa en el conuento íin fayo^y el di 
cho Padre Prior rogò à efteteftigo 
que fueífe con aquel pobre y  le com 
praíTe vn fayo,q el lo pagaría luego^ 
y  afsi fe hizo, Y  depone efte teftigo, 
que muchas cofas de valor, fiendo 
fuyas, las dio para el feruicio de la 
fanta imagen del Rofario de iu capi- 
Jla;fiendo muchas las limoíhas que 
hizo à perfonAS pobres . E lD o to f  
luan Muñoz dixo muchas cofas de 
la fantidad del Padre Prior , como 
perfona que le trataua y  comuni
caua muy familiarmente. D ize efte 
teftigo,quc entiende que fino fevfá- 
rad e la  diligencia que arriba fe ha 
dicho en guardar el cuerpo del ben 
dito Padre,fuera del lo q fc ha efcrí 
to y dicho delos veftidos; que no fe 
podía penfar menos de la opinion q 
tenian delbendito Padre y  de íli vir 
tud^publicandolaá vozes , no fola- 
mente en las yglefiasdonde eftuuo 
clbenditocuerpo,fino en lugarespu 
bÜcos,fiendo los primeros perfonas

eclefiaftitas y demucha autoridadi 
Quifo Dios que à la grandaza de fú 
humildad refpondieíle el credito q 
defu perfonafe tuuo;y efta opinion 
que començô en vida, y fe manifef
tó en la muerte , fe va continuando 
fiempre^ cofa que no todas vezes a-̂  
contece, fino que paífadas las prime 
ras ocafiones, fe oluidacon el tiem
po (aunque no fea muchos los años ) 
lo que fe predico de algunas perfo
nas que con muy buena opinion a- 
cabaron lavide.Mas depone efte tef 
tigo ,  quepor buena dicha luyale 
díeroTi vna jarrica colorada en que 
folia beuer el bendito Padre,y ia tié 
ne y eftimaraucho por auer fido íii- 
ya^y algunasperfonas que fabé que 
eftá en fu poder, en algunas enferme ' 
dades fe la piden,teniendo confían-r 
ça. que porauer fido de vn tan gran 
fieruo de Dios, beuiendo en ella có 
brarán falud. Y  lo que haíla agora fe 
fabees,que períbnas que ia han Ile
uado y feruidofedella,hanhaUado 
remedio y  falud.

Fue prefentado por teftigo en la 
dicha informacíonDiego Lopez de 
la Torre Familiar del fanto Oficio 
delaInquíficion.Dixo queconocío 
al Padre fray Aguftin de Torres 
Prior del dicho conuento de fan An 
dres , tenido por religioíb de per
feta y fanta vida, muy óbferuante en 
las conftituciones de fu fanta Ordé, 
religiofo de grande humildad y ca- 
ridad;porque efte teftigo le comuni 
co y trato. Que predicò con mucho 
aprouechamíento de las aln:iaá. Y  
en lo demás depone lo que los tefti  ̂
gos arriba nombrados han dicho. 
Concluyda efta información à diez 
y  nueue del mes de Abril del año 
de i6i8.parecio el Padrefray Fran 
cifco de Cabrera Suprior del con
uento de fan Andres,y pidió al Lice 
ciado don Martin dela Via Vica
rio y  juez eclcliaftico de ia dicha

ciudad
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cîndad cn nombre de fu Orden,fe le 
dieiTe copia autentica de la dicha in 
formacion,/ aísi fe hizo^Vanfe con
tinuando cada dia las dennoílracio- 
nesque Dios haze de lafanta vida 
dtlPadre Prelentado frayAguílin ’ 
de Torres, muy cn honra fuya y de 
fu Orden.

CAP ITVLO  XLIIIL

D f la Uída y mt̂ erte del Padre 
fray Miguel Marúne'K. dela 

prouincia de Anda 
lu\ia.

T  Veílro Padre Prouincial 
el Maeílro íray Iuan Gil, 
mouido del zelo que tie- 

nedel acrecentamiento de nueftro 
fanto habitO jha mandado con parti
cular rigor q demos relación dela vi 
d a y  muerte del Padre fray Miguel 
Martinez,q en cftosvitimosaños tá
to ha honrado efte fanto habito.Na
ció cl bendito Padre en la ciudad de 
Guadixenel Reyno de Granada el 
año de i'S^óAt padreshonradosja- 
bradores, perfonas de buena opinio 
y  nóbre en aquella tierra. Criofe en 
cafa de ítis padres có cuydado y con 
virtud,íujeto íícpre y obediéte. Até 
dia al eftudio,íin otroentretenimien 
to,q fuele íer muy ordinario cn los 
m o p sd e  aquella edad,desuiado de 
todo püto de lo q es trato y conuer 
facion y entretenimiéto con muge- 
res,íínq fe le conocieífe vicio ningu 
no,ni conuerfacion,ni tratosjíiendo 
íícpre de muy bué exéplo. Su niñez 
dio principio à la buena vida y fanta 
muerte.Dcla edad déctw tomo el hâ  
bito defta fantaOrdé enla ciudad de 
Guadixdonde auia nacido.En fu no 
uiciado dio mueftras de fu gran vir
tud,q Dios tenia encerrada cn aque 
lia bendita alma. Acabada la criança

del nourciado, la Ordé le mandò yr 
áeftudiar.Entodo aquel tiépo hizo 
grandes penitencias, fue muy ordi
rlo en el coro y en todos los fantos 
cxercicios.Puefto fin à fus eftudios, 
fe cófagró có gran refolucion à pro 
curar lafaluació délas almas (à q qni 
fo í?a fundador ianto Domingo que 
eftuuieífe vinculada íu Orden, y los 
queen ellaviüieffen. jN o  pudo ocu 
parfe en efte minifterio predicando, 
porque no le ayudaiia la lengnaq los 
oyentes quieren enlos predicado"' 
res.Ocupofeíiépre en las confelsio- 
nes, y tuuo tanta caridad y amor de 
Dios en efte oficio,q parecia que las 
fuerças naturales no podian ajuftar 
con lo mucho qtrabajaiía;pore] deí^ 
deq començô à feruiral Señor cn 
beneficio de lasalmas,haftaq murio 
( q fue à quatro de Tulio í f te  año de 
ií^2i.)fe leuátaua àlas tresd' la maña 
na ácóí'eífar y dzir Mifta ycomulgar 
à gente pobre,y mugeres neceísita- 
dasq no tenian manto con q parecer 
en publico. Eftauafeen el confeí'sio 
nario todo vn dia entero íln canfar- 
fe,ni dezir palabra q parecieííe fer 
defcópuefta contra los que venian à 
horas extraordinarias àfus pies. Fue 
entero para todos,íin cerrarla puer
ta à nadie. Tuuo gr.adifsima miferi- 
cordia con los enfermos, y eftos taií 
grande cofiànça en fu virtud,que en 
diezyfeys años q viuio enel conuen 
to de la ciudad de E cija , era la opi
nion deman era,q no fe tenia porle- 
guro el que no moria en fus manos> 
confeíTandole 5 y encaminándole, 
pareciendoles quepor efte camino 
aíTegurauan fu faluacion. Acudió 
à efte fanto minifterio con tanta 
caridad , que le acontecia en tres 
noches no acoftarfé , ni defcan
far, velando íiempr-c enfermos, co
fa que con las fuerças naturales no 
fe podia hazer, fmoayudára D ios 
apoyandolas con fu gracia_. En 

Q gq  obras
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obras de caridad fefeñaló tant05qiic 
no  perdonaiia caminos  ̂ trabajos, 
malo s dias, y peores nocWfs, frios, 
íbles>y calores, en Turna todas eftas 
difículrádes y otras vencía el deíTeo 
de hazer bié áílis proxiniosjy imita
do el zelo del bienauenturado S.Pe 
dro Martyr de lu Orden^reVeía enel 
loqu e del fanto Martyr fe efcriue: 
Cíírnem afflixlttugiter^In labore multl 

friciFiamfequem humtlttcrPatris fu i 

Dommict^ acompañando con fanta 
humildad vna continuación grande 
en los trabajos y penitencias. Segu
ramente conocieron del todos los q 
le comunicaron y conociéronle] era 
verdadero hijo de nueftro Tanto Pa- 
triarca  ̂porque viüia con vna Ted ar 
dentilsima y celeftial dcla Taluación 
de las almas. H izo muchas jornadas 
ycaminos á pie en eftá razón.Todos 
íus viájes'éran convn báculo enla 
mano á pic^continuando efte eftilo 
hafta la vltima vejez.Para que el íier 
u o d e  Dios vencieííe todas las difí- 

xukadés que fe le podian ofrecér, 
aunque fueíTen muy grandes, le ba- 
ílaua entender que íe encaminaua el 
viaje á laTaluación de algunas almas 
que deiTeauan confolarfe con cl. En 
losvhimos dias de íli vidajíiendo de 
íetenta yquarro años,Ie llamó vn ho 
bre que eílaua cn Seuilla caíi dcTeT- 
perado vauiendole hecho entender 
el demonio, que Tu faluacion era íín 

,remedio,ó era poco menos que im  ̂
pofsible.Partio de Antequera á la di 
cha ciudad de Seuilla á pie , camino 
de veyntey tres leguas. Otros mu
chos calos icmej antes á efteleTuce- 
dierósporqde ordinario andaua por 
los cortijos y alquerías,ó caías de cá 
pOjConféíTando y encaminando al
mas al cielo.No folamente tuuo ze
lo del bien de las almas,cn que moT- 
tró fu gran virtud, íino qüe en pro
ueer las necéísidades de los pobres 
tuuo, gran piedad y mifericordia.

dándoles limoínas;para que tei:ia H 
cencía de Tus Perlados. Entre otros 
acontecimientos es vno,q llegando 
vna muger pobre en tiépo dclmiier 
no á pedirle limofna con q proueer 
vnas raantilLis ávn niño fuyo,a quié 
ofendía mucho elrigor dellnuier- 
iio,no hallandofe con q poderla re
mediar,tuüo tan grande cópafsion y 
laftima de fu necefsidad, q echando 
mano deTu capa, le dio vn pedaje, 
defcoíiédole,y luego le boluio á co 
íbr.Otra vez no tenia mas de vna ru- 
nicadelanaqtraiaVeftida(q'es el há 
bito de q vfó toda la vida) y pidieñ- 

^dole vn pobre vna túnica,fe la quitó 
yfe ladio,quedádoíe cl defacomodá 
do m así quínze dias.Otros muchos 
cafos íeinéjantesfepudieran referir, 
q por breuedad íe dexa,y los dichos 
baftapara calificar la perfona devn 
religioíbqcontan bué animo hizo 
lo que de S. 'Cátalinade Sena y ían 
Antonino tanto encarecé laéhifto^ 
rías defta Ordé.Teftimonio de los q 
viuieró có el es.dezirjq no tüuo en
carecimiento lo q en cumplimiento 
defta virtud hizo el íieruo de Dios. 
Quando no tenia q dará los pobres, 
con vn papel fuyo les encaminaua a 

'quié les dieíTelimoína,íin q nadiefá 
lieft ê deíconfolado de fu prefencia. 
En la obediencia füe müy puntual, 
porq en toda la vida^ ni replicó, n'i 
íuplicó,ni moftró diígüftó en coíaq 
le mandaíTen los Perlados^q es lavir 
tud q podemos dezir que haze á Vii 
frayle frayle . Fue en todo eftremo 
humilde,q eftimádóletanto el mün 
d o , ecleííafticos y feglares , iro- 
bles y plebeyos , y íiendo tan ce
lebre la opinion de fu virtud, el fe 
luunillaua al-prfb que le hazia las 
aclamaciones el pueblo , no def -̂ 
uaneciendo 1 e jamas cola que 1 e de- 
xeííbn,teniédo de íi el conocimiéto 
que á fu parecer merecia íli ruyn vi- 
da.En la Ordé fe exercitaua íiempre

en
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en ofícios humildesjlimpiar las lapa 
ras,barrer layglcíía,litnpiar los alra- 
rcsjcogcr la bafura  ̂aunq eíluuieíTe 
prcTchte todo cl pueblo.Fucvirgen, 
cóferuandola virtud dela caítidad 
no íbiamente en las obras,íino enlos 
penfamietos y palabras, de q dio te
ftimonio fu cófeíTor^yq jamas habló 
palabra dcfconccrtada, ni dcshoncf 
ta. Viuio íicprc cóvn coracómuyTcn 
cillofcofa q tanto luce enlos OjOs dc 
D io s ) conocido por hobre de gran 
bondad y íinceridad>íin malicias^ni 
juyzios,hi jode la caridad, de quien 
fe efcriue q no picnTa m al. Fue toda 
fu vida muy obferuante de nueftras 
fagradas conftituciones. Viftio íiem 
pre muy afpera lanajy tan penitente, 
q jamas durmió cn cama,ni fe defnu 
d ócn d iczyfcysa íío s  q viuio enel 
conuento dcEcija^donde íuc reTpc 
tadoy reucrenciadocomo Santo.

C A P I T V L O  XL V.
P r o  fig u e  la  < u id a  d e l fte r u o  

d e D i o s ,

D Ormia en vna peana de vn 
altar cl tiempo q defcanfa- 
uadclaoracion. En la ciu 

dad dAntcquera dóde viuioveyntc 
y  tres años,mas de los doze no fupo 
otra cama mas dc la dicha. PaíTados 
eílos, porTu vejez y muchos años le 
mandaron los Perlados qfe rctiraíTe 
á la cclda,dondc dormia fobre vnas 
tablas yíin manta.Traxo defde  ̂to
mó cl habito, hafta dos años antes q 
murieíTcjVn cilicio ó cinta de hierro 
có púas muy apretada. Quádo llegó 
á tener mucha edad,le mádó fu con- 
fcíTor,q fe le quitaíTc.HizoIo afsi,y á 
efte fucedio otro poco menos afpc- 
ro.PaíTauanfcle las noches de todo 
puto rezádo en la y gleíia,íin  ̂ceíTaf 
íc efta manera dc viuir,aüq fehuuicf 
fc ocupado muchas cn velar enfer
mos. C ó  ninguna ocaíió moderaua 
efta fu ordinaria coftúbre, ni la falt^

del fueño le obligó á faltar á los fan“* 
tos exercicios de la oració,cótinuan 
do íicpre el eftilo q tuuo de madru
gar á las tres á oyr las cófefsioncs dc 
los pcnitétes,q eran muchas. D iole  
Dios autoridad y gracia fobre las lá- 
goftas y otros animales,q fuelen fer 
la ruyna dc los cápos, q cójurádolos 
era íingular remedio, y c o m o íitu -  
uicran entédimicnto,le obedecían. 
Fuc pobrifsimo por todo eftremo. 
lamas tuuo mas q dos túnicas de ef  ̂
tameña,y muchas vezes ninguna;vii 
baculo,y el breuiario,y vna Coroni 
ca de la Orde,con q fe entretenía le- 
yedo las vida> de nueftros Padres ati 
tiguos,no parádo en lo q es lección, 
nicurioíidad,íinoprocurádo lleuar 
en la vida el termino có q íe exercita 
ró los fantos enlos clauftros,íiedo hi 
jo fuyo cn las oracioncs,en las pcni- 
técias y fantos exercicios.Fuc hóbre 
de muchafaludydc grandesfuerf as. 
Todas las las n oches tomaua vna di
ciplina,nodc cuplimicto,íino de mu 
cho rigor,acópañandola cóotrasmu 
chas penitecias,có q itialtrataua y ca 
ftigaua fu cuerpo, q íife huuiera dc 
dar menuda cucta:de todo, fuera vii 
difcurfo larguifsimo.Diole la enfer
medad de q murio por el mes de Fe 
brero defte año,y por no hazer falta 
á las cóf efsioncs de la Quarefma,no 
quifo hazer cama,ni falirfc della, cf- 
perádoáqpaíTaíTc elprimer d iade 
laPafcua.Ácoftofe para curarfe,yfuc 
neceíTario q fu cófeíTor le mádaíTc q 
viftieíTevna tunicade lic^o, que íi
no tnteruiniera la autoridad del có- 
feíTor,nofuerapofsible hazerle de
xar la túnica dc lana, aunque algu
nas vezes fe lo auiárogado. Eftuuo 
ochenta y  quatro dias en la cama 
con notable paciencia,ofrcciendo á 
Dios los trabajos de aquella tan pro 
lixa y larga enfermedad  ̂ confcr- 
uando fiempre el roftro alegre, yJ^ 
buena condicion co i que ficm -

UVA. BHSC. SC 12460



pre aula viuido en falud. Tuuo feys 
dias antes de fu partida certeza ypro 
nbftico de la hora en que auia de yr 
à gozar de Dios. Pidió los fantifsi- 
mos Sacramentos con grán deuo- 
cion.Recibioloscon íingulariísimo 
conocimiento de la merced q Dios 
le hazia,de que con la confefsion fe 
lauaffen las manchas de fu almaCque 
ferian muy ligeras) y  con la fagrada 
Comunion fc mejoraíTen fus virtu
des,y juntamente fueíTe el Señor fu 
compañero en la jornada que auia 
de hazer à dar cuenta de Tu vida.Vn 
día antes que murieíTe, con la fanta 
im;}gen de vn Chrifto crucificado 
tuuo razonamientos de gran deuo
cion y fentimiento. Eran tales,q las 
acompañaron los religiofos con grá 
cantidadde lagrimas,juzgando qa- 
quellas palabras no eran fuyas, íino 
que las ponia en fu boca el Efpiritu 
dcl Señor q en cl hablaua. Quifieró 
los religiofos velarle defpues de a- 
uer recibido la fanta extrema Vnció. 
N o  lo cóíintio, y  rogóles q fc fuefsé 
à deicanfar,q el auifaria el punto y la 
hora en q fe huuieíTe de hazer la re- 
coracndació dxrl alma, y afsi lo hizo, 
porq el miímo, dia q falleció, llamó 
al Padre Suprior y le dixo q era ya 
tiempo q cl conuento vinieíTe à To- 
correrle con íus íantas oraciones al 
tiempo de la partida.Hecho efto,pi
dió q fuefsé à recocerle,q cl auifaria 
para q fe halIaíTen prel'entes al tiepo 
de partir.Afsi lo hizo,porq Dom in
go à quatro dlulio ala vna día maña 
ná pidió q llamaíTen al Suprior,y vié 
dolé le dixo.-Padre, hagan feñal con 
lastablas,y diga C redo(qel bue Pa 
dre con fu íin ceri daddixo; Toqué à 
Credo)q ya me voy à defcáfar có mi 
Dios.Cantaróle,y luego el cator co 
m éfó  à entonar.*/» manû s tuasDtíe co 
mendo ffiritH meu, có q el íieruo de 
D ios efpiró. Luego q la campanahi 
zofenal de fti dichofa muerte, aunq

á deshora, la hizieron todos los có^ 
uentos de religiofos y-religiofovs, pa 
rroquias,hofpi'tales y ermitas,q fien 
do e íh  hora nopreucuida, y  el í'erui 
c ío  tan íin penfar, quiíb Dios que fe 
entendieíTe la calidad y virtud de fu 
íieruo,q partia al cielo. Fue grande 
cl fentimiento q la ciudad hizo por 
fu muerte,II oran do la falta q les auia 
de hazerla preíencia de vn íanto ta 
ocupado en beneficio ¿  íii ciudad,y 
de todos losq.en ella viuian. Acor
dó el cóuento d-e enterralle aquella 
tarde con el termino q fuele,íin mas 
popa y autoridad q !a que de ordiuvi 
rio fe vfa en la Ordé.No íepndo ha
zer lo q auian penílído, porq ambos 
Cabildos,eclcliaftíco y feglar,q fon 
muy calificados y de muchaautori- 
dad,pidieron y rogaron qfedilaraf 
fe laírpultura hafta el dia íiguiente> 
q querian tomar afu cargo el ente- 
rrarle,con las demss demo.ftracio^ 
nes q merecia Tu virtud, y lo q en a- 
qucll'a ciudad auia í'eruido.Fueefte 
mouimiento del Señor,q ávn tiem
po fe cobidaíTcn los.Cabildos.en vna 
acción publica, donde cafi íiempre 
ay incóuenientes y diferécias. Detii 
uofe el cuerpofin íepulrarie dosdias, 
en los quales no dio ninguna muef
tra de mal olor,íÍeudo los calores ta 
grandes.Cócurrío á verle, á befarle 
pies yman os toda la ciu dad (q í'e puc 
de dczir q no faltó perfona de cali
dad y no calidad, demanera q no fc 
podia guardar la claufura, por íerta-> 
ta la géte.jAcudieró infinitos enfer 
m o s, creyédo qtendriael remedio 
de fu dolécia en tocando al bendito 
cuerpo. Tocaró gran numero de Ro 
fariosjquitaróle elcerquillo delaco 
roña, los fapatos; y el habito con q 
eftaua Veíiido, le hizieron muchos 
pedazos,íln poderle defender;y fue 
ra lo miílno de otros muchos quele 
puíieran.Llegada que fue la horade 
auerle de enterrar, vinieron los dos.

Cabildos
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Cabildos ) reprefen tan do cada vnO 
la autoridad de fu comunidad, Los 
Prebendados del eclefiafticò le lic
uaron en hombros.Defpues losca- 
ualleros Regidores de hábitos de 
Santiago y Calatraua ; y  luego reli
gioíbs dc otras Ordenes^deíTeando 
cada vno fer el primero, teniédo por 
mala f uerte quedarfe íín auer lleua
do cuerpo tan fanto. Lleuádole por 
la calle, vna vez que parò el cuerpo^ 
fe juntó tanta gente fobre el à qui
tarle reliqiiias,quefue forçofoenca 
minarle preílo à laygleíía. A l tiempo 
de entrar en ella huuo tal cómocion 
y concurfo,que jamas íe ha viílo co* 
fafemejante, y n o  fue pofsible te
nerle en la ygleíia mientras fe hizo 
el oficio, porque fe arrojauan acor
tarle los dedos de las manos y délos 
pies. Eílos y las demas partes de fu 
cuerpo eílauan tan tratables,como íi 
cíluuiera viuo s por lo qual fue ne- 
ceífario ponerle en el lugar donde 
auia dc fer fepultado,antes que fe co 
mençaiTe la MiíTa. E n fu m a,fu eel 
may or y  mas vn iuerfal concuríb que 
jamas fe ha viílo 5 que íí en eíla ciu
dad muriera el Pontifice Romano 
con opinion deíanto , no pudieran 
ni la ciudad, ni los particulares ha
zer mayor demoílracion de laque 
fc h izo , calificando la virtud y per*̂  
fona del íícruo de Dios. N o  fe pue
den de jir cofas más particulares,por 
que parecen increybleslas qüe aque 
líos dias paílaron . Ocho dias def- 
puesde enterrado el cuerpo deíleve 
ncrable Padre,la Vniuerfidad yBc* 
neficiados de los Cabildos de la ciu 
dad pidieron licencja para hazerle 
otras honras. Diofelael conuento.’ 
Vinieron con reprclentacion demü 
chaautoridad y grandeza. Dixeron 
con gran mufica vna vigilia. Predi
cò el Padre Prior délos Carmelitas 
D efcalços. A  eílas honras fucedie
ron otras dcla cofradia de fan Pe

dro . Otras fc han hecho cdn rnuchá 
aucoridadjque por breuedad fe de
xan. Crece la deuocion del pueblo 
con milagros que cada día obra nue 
ílro Señor por fu intercefsion. Los 
que hafta cl dia de la fecha defta in  ̂
formación (que fue álos véynte de 
lülio) han fucedido  ̂y fe han podi-̂  ̂
do aueriguar con fundamcto y ver
dad,fon eftos.Primeramcnte viuien 
do en la ciudad de Ecija vn caualle
ro della llamado don Fadrique P ot 
tocarrero,dela cafadcl C onde dc 
Palma, cayó devn cauallofeysle-^ 
guas de Ecija, y de la cayda quedo 
tan atormcntado.quc le tüüiero por 
muerto, y fino lo eftaua, lo parecia 
por eípacio ta largo, q vn criado fu* 
yo tüuo lugar de boluer à Ecija à lia 
mar a efte íiéruo dc Dios. Encotró- 
le i  la puerta dcl conuento,y comenf 
çandoàdarlc nueua de lo que auia 
fuccdido,lc dixorHermanbyaíe álo' 
q vienc,pida licencia álPadrePriorJ 
Pidióla, y  füefe con el, y hallóle en 
la difpoficion que fe ha dicho.Iutó* 
íecon el, como el otro Profeta com 
el niño muerto que refucitô^cô que 
quedó fano y con vida.

En ella ciudad de Antequera,yeni 
efte conuento viuio vn religiofo le
go llamado fray Andrés dc las Bicf- 
cas,el qual al parecer de todos los re 
ligiofos defta cafa muriodvna enfer , 
medad que tuüo: y  eftando à punta 
de amortajarle, llegó el bendito Pa 
dre al oydo,y le dio tres vozes, y el 
que auia dos dias que eftaua íin fen- 
cido,y fin poder hablar, le rcfpódio, 
y mejoró brcucmentc, y viuio mas 
de catorze años * Doña Francif- 
ca de Bontiueros feñora princi
pal defta ciudad , muger de don 
Francifco de Nouares teftifica jun- 
camence con fu marido y todafu ca- 
fa,quc teniendo vna hija muy mala 
de vnainchazón enla garganta,ef
tando ya defahuciada deIos:medi>
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eos y  fin habla ahogí^ndofe > llamó 
al Padre fray Miguel para que fe ha- 
llaíle en fu muerte. Llegó el fan
to religiofo , y  viendo la aflicion y 
congoja de íiis padres ̂  le pufo las 
manos fobre la inchacon , y al pun
to rebentóo y quedó fana. Efte ca- 
uallero p dre deña niña es del ha- 
birode Alcantara, à quien fe deue 
todo credito. E l  Maeftro Iuan.de 
Aguilar Preceptor de Gramatica, 
hombre muy cahfícado en efta pro
fefsion , y  de mucho entendimien
to , teftifica 5 que eftando vn fobri
no fuyo llamado Ambrofíoiya defa- 
huciado de los médicos en las ma- 
ijQsde la muerte de vn grande ta-» 
bardillo , llamaron iefte, Padre pa
ra que le ayudaíTe à morir, por 
íer efte muy ordinario oficio fu
yo. Viendo áfu agüela muy afligi
da y defconfolada, pidiéndole que 
fuplicaíTe à nueftro Señor por la fa
lud de fu nieto, el fanto varón fe re
cogio à vn apofento donde eftaua 
vna imagen de Chrifto nueftro Se
ñor cruci ficado, y derribandofe de 
pechos delante de fu fanta imagen^ 
dixo : Señor, no me he de leuantar 
defte lugar,fi no me concedeys la fa 
Jud defte niño. Y  defde aquel punto 
ijiejoró, y breuemente cobró íalud* 
V ioíe efto por las rajas de vna püer- 
ta.Ocrafeñoraprincipal teniavn ni- 
í)0 para morir, inchado todo el cuef 
po ; y vino vna tarde al bendito Pa
dre à darle cuenta de fu defconfue
lo 5 y pedirle que fuplicaíTe à Dios 
por la falud de aquel niño > y le ref- 
pondio;Señora,tened gran confian
za er> Dios que le ha de dar falud. 
Quando boluio áfu calaje hallóTen 
tado en la cama almorzando , que 
no auia comido bocado quatro dias 
auia;y eftaua la inchazó caíi refuelta, 
Llamafe efta feñora doña Catalina 
de Dios^y lo que fc ha dicho teftifi- 
can k s  perfonas de fu cafa y la vezia

dad.Vna fanta muger Beata de bJu» 
flra Señora del Carmcnjllamada Y -  
íabelde Vallejo^eíbuoelañode la 
peíle herida defta enfermedad v'oa 
muy grande calentura.Embióiaá vi 
íitar efte fanto religiofo.Recibiogra 
confuelo la enferma, y  pidióle qi:e 
le dieíTe vn pañi^uelo,diziendaque 
le queria paj a limpiar e el íudor (Ta- 
bia muy bien la hmnildad del íieruo 
de Dios,y no quifo que en^endicííé 
cl fin que auia tenido en fu petició.) 
Tomóle en lamano y puíble fobre 
lacabe^a^y dixo:Señor, en nombre 
de vueñro fieruo frayMiguel me pq 
go eña reliquia fuya, y al puto que- 
dó fana.

Deftos milagros que hizo en 
v id a , fe tiene noticia, Defpues de 
muerto ha obradonueftroSeñor por 
fu intercefsion muchas marauillas. 
La primera fue, que eftando cl cuer 

;po defunto para enterrarfe,llegó vn 
religiofo Prefidente del conuento 
de fan Francifco có el roftro quema 
doLeuantóle las manos,ypufolasfo 
bre. el roftro,pidiendolecon gra fé, 
que pues el Señor auia fido leruido 
de licuarle al cielo(de que tema »ra 
connanfa)fuplicaíTe al Señor Te fir
uieíTe de darle falud: y al püto que
dó íknO. Vna religioia de la Orden 
de l'an Aguftin del conuento de la 
Madi ede Dios defta ciudad de A a  
requera,llamada doña Clara Duar- 
te,auiaícys años que eftaua íbrda, y 
poniendofe Vna noche cn los oydos 
vn pedazito de la capa defte bendi
to religiofo, pidiéndole íalud,que
dó de todo pu«to fana* Vna buena 
muger llamada luana Martin quedó 
contrecha de Vn parto, que le duró 
cl mal ppr masdenueue meíes,dema 
ñera q no podia andar ̂  fino á gatas. 
Puíbíe enlas tablas delos ttiuslosvna 
reliquia deíle fanto reIigí-ofo,y dur- 
mioí'e> y amaneció buena ,d e  que 
dáfé íuas de cié perfonas del barrio

donde
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don4.eviu€ * Qtrâ joyera ll^íi4^í 
Caralinade laCraz^masauia de dos 
meíes que eftaua tullida de vïia muy 
mala cayda iîn poderfe leuantar de 
lacama. Con^nuchafêpufo fobre 
la quebradura de la pierna vnâ reli-* 
qaia>yfano . Ocramiiger defta ciu
dad eftaua de parto, y auiá veynte y 
quacro horas que tenia la criatura 
atraueffada y muy en vifpcra de mo
rir, Vino fu mari'doal coueto por la 
correa del iîeruo deDioSjy al punt(z( 
qíelacíñeró parió yquedobuena. 
Vn muchacho llamado Iuan hijo de 
Maria Fernandez feâhogaua con Vn 
pedaço de canela, que eftaua ya fin 
habla y perdidoelcolor^eldiaenq 
fe enterro el iîeruo de Dios.Dixofu 
madre có grandes vozes: Santo fray 
MigueUremcdiad efte m uc^cho: y  
fm ayuda de aadie defpidio^el peda 
ÇO de canela que le ahogaua. Vna 
muger llamada Francifca Fernâdez 
madre de vn religiofo defta Orden 
llamado fray Aloíifo Vollejo Vezina 
de la villa deBetiameiijauia muchos 
dias que eftaua tullida y  muy mala 
de vna pierna . Pidió vna reliquia 
defte bendito Padre 5 y poniéndola 
fobre la pierna,quedó buena. Eftos 
fon los milagros que hafta aora fe 
ban aueriguado, con otros quatro ó 
cinco que han fucedido cn perfonas- 
que tenian apretados dolores de ef- 
tomago antiguos y grandes, de que 
fe han vifto remediadas algunas per 
fonas, poniedo cn aquella parte vná 
reliquia del fieruo de D ios. La ciu-* 
dad trata de hazerle vn íepulcrodc 
autoiidadjdonde efte con ladecen-' 
cia que conuiene, y para efto han nó 
brado dos caualleros comiffarios. 
t a  deuocion de la ciudad es gran- 
dc^y la comuvoz de toda ella publi
ca fu virtud 5 fin que aya la variedad 
qitJe fuele auer en coías femejantes: 
porque no todos aprüeuan lo que 
ou:os tienen por fin duda. Efta es ht

información remitió. deJ cpHué, 
^ucftia Señara dela C on io  la - . 

ció,)rcó ella yiao vna cattaiidPadre^ 
Maeílro fray Ijjá Gil,fe?ha á treynta 
y.Vno dcliiliodefte prcíenEeaño,en 
<}«edize: Eíle Padre murip en An" 
lequcra aura quarenta dias. Ahi em-, 
bio vna carta :del Abad y Cabildo, 
de la ciudad de Antequefa ; otra del 
RegimietitOjy otra del Suprior » L o  
que la carta del Cabildo dize enfu-. 
ftancia,es,elferuicio que la Vniuer- 
fidad hizo al bienauenturado Padre 
fray Miguel Martinez. VueíTa Pa
ternidad (dize la carta) no tiene de 
que darn'os gracias ¿ porque qual
quiera dcmoñracion q hizieramos, 
ft deuia al Varon de D io sy  Apofto- 
Uco, que contanta caridad y amor 
de Dios y del proximo procuraua el 
remedio de las necefsidades efptri- 
tuales y temporales defta ctadad. Y- 
aunque fentimos mucho fu muer^ 
te ( yporm ejordezir, fu tranfito à  
la eterna gloria) nos contentamos cui 
tendiendo que eftá en ella interce
diendo por to d o s. Es fu fecha de 
veynticinco de lulio defte prefente 
año. La otra cau ta dize,que no mere 
cen gracias por auer afsiftido á fu fe 
pultura y  honras,porque fu fyira vi
da y tan exemplar a« ¡a merecido el 
aplaufo y concurfo general def püte- 
blo, y  la gftimcion que de fii cuerpo 
fehaze;cuyaaImafetienepor fin dit 
da que eftá en la-parle que mereció 
tan juftamente fu exemplar vida. Es 
fu fecha de veyntitres de lu lio .  La 
carta del Suprior dize, quetodaslas 
comunidades celebraron fus exe
quias »Hizo vnas toda la Audiencia
con fus oficiales; todos los Cauallc^ 
ros que no fon Regidores . Todas 
fueron con fermones» en queyuaa 
cngrádeciendo los predicadores la 
vida del fanto religiofo y  fusvirtu-í 
des5 y la ciudad perfeuera en cl miA 
mo feruor y  deuoció que comenfà:

5^*3 4 eq
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en fabíendo fu dichofa muerte. L oi 
milagros que fc publican cada dia," 
íbn muchos, Otra carta efcriuio à 
Madrid vn religiofo de Antequera^ 
en que d ire , que la muerte del íícr
uo dc Dios fue à quatro de lulio co 
cl mayor concurfo de gente que ja- 
jamas feha vifto.Hallaronfe à fu en
tierro ambos los Cabildosjreprefcn 
tando la autoridad de fus comuni
dades, Aprouechafc de fus reliquias 
los enfermos en fus necefsidadesjco 
moíí la Yglefia le huuiera ya cano- 
nizadojobeatificado . Muriodefe- 
tentay cinco años, Eíla carta efcri
uio el Suprior de Antequera à veyn 
te y  feys de lu l io . L o  dicho cs todo 
lo que fe ha podido aueriguar haíla 
eíla horade la vida y muerte del fier 
uo de Diosfray Miguel Martínez, y  
la general aprouacion y crédito que 
aquella gran ciudad tiene de fu per- 
Ibnay calificada de religiofos, Ecle^ 
fiafticos y  feglares, merece que íe 
de mucha parte de crédito à todo lo 
que fe ha d ich o , y  fe crea que letie- 
ne Dios enel Cielo.

C A P I T V L O  XLVL

7)e la fierua de Dios Soror Francif- 
ca de Santo Domingo de la prô  

uincia de Andalucía.

F V E  la fierua de Dios natu
ral de la villa dc Lucena cn 
Andaluzia.Llamofe doñaFra 

cifca Cortes, hija de padres nobles. 
Tom o el habito en elcóUento < ĉíla 
Orden tiene en la villa de Baena.No 
començô fu virtud en la Orden,aun 
que fe mejoró mucho; porque fien- 
do muy moça ieglar, era muy humil 
d e,iu geta  no folamente à lo quela 
mandauan fus hermanos menores, 
fino también las criadas de cafa de 
fts padres.Eíla relación efcriuieron

Padres graues de la prouincia de An 
daluzia confeífores fuyos^aífeguran 
do que lo que della efcriuieron , es 
mucho menos de lo que de fu fanta 
vida fe podia d ezir , Cumplido con 
las obligaciones que vna donzella 
feglar tiene viuiendo cn el figlo, ro
do el tiempo quela fobraua gaítaua 
en fantos exercicios de oracio y me 
ditacion .Dormia folo lo que pare
cia neceíTario para fuílentar la vida. 
Era el mayor délos güilos quefe le 
podian ofrecer en la tierra, tener el 
coraço ocupado y pueílo en cl C ie -  
lo,Eíle eílilo començô en el figlo,y 
fe aíientajó en ei monaílcrio; y quá
do la obediencia la defuiaua deílas 
fantas obras , dezia à Dios: Señor 
mío, holgára grandemente de eílar- 
mc aqu^cn vueílra prefencia con la 
Madalena.Dadme vueílrabendicio 
para entender en las obras de Marta.
Y  aunque auia en la cafa religiofas, 
à cuyo cargo eílan los ofícios baxos 
y  humildes,como fon frcgar^barrcr, 
lauaryamaíTar, y otras cofas íeme- 
jantes; las hazia con fingular conten 
to : pero de tal manera fe ocupaua 
en las obras dc Marta,quc llamaua y  
combidaua para ellas à la Madalena; 
y imaginaua q la madre que la man
daua,era C h riílo , y fus hermanos y  
criados 5 fus dicipulos. Luego que 
tuuo vfo de razón hizo voto de ca- 
ílidad ; la qual guardó fiempre en el 
cuerpo y  en el alma, fin auerle pefa
do jamas de la refolució que al prin 
cipio tom ó, y fin auerfe dexado lic
uar de penfamiento que contradi- 
xcíTe eíla refolucion,regozijandofc 
fiempre que feacordaua de fu buen 
acuerdo. Para la conferuacion detá 
gran teforo,huía todo lo que era con 
uerfaciones de hombres, Fue muy 
penitente y  recogida; fabiendo lo q 
lo vno y lo otro importaua para con 
feruar el don de la caftidad. N o con 
uerfauaíino con perfonasEclelíafti-

cas
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éas muy efpirituales confeíTores fu* 
y o s, à los quales manifeftó que ja
mas auia confeíTado ni conueríido 
con perfona de quie no tuuieíTe mu 
cha fatisfacion 5 y que daua muchas 
gracias al Señor de auerla encami
nado à perfonas tales. El rigor que 
vfaua con íü perfona, era tan grade, 
que era menefter que le moderafsé. 
Si enfermedad graue no la apreta- 
ua,dormia íiempre veftida en el fue- 
lo,ó fobre alguna tabla. Ayunaua or 
dinariamcnte, y muchosdiasá nan 
y agua.Traia à rayz délas carnes ca
denas de hierro ceñidas, y  cilicios 
no folamente de cerdas , fino mu
chas vezes de rallos de hierro.Con- 
linüamente fe açotaua,y muchas ve
zes con diciplinas de hierro derra
mando mucha Tingre. Afligíale mu
cho que la mandaíTen moderar efta 
demaíia. Acudían íü madre y herma 
nasal confeíTor, el qual la mandaua 
pararen muchas délas penitencias 
dichas, viéndola muy flaca y  enfer
ma ; y quando le importunaua, daua 
licencia para que no durmieíTe en 
cania, y tomaíTe diciplinasdeíon- 
gre : lo qual hazia ocho dias, à mas, 
antes de algunas fíeftas conq en ella 
tenia particular deuocion, la qual re 
cibia con demoftracionesde ííngu
l a r  aleí r̂ia y confuelo.

En el año de fetenta y cinco  ̂ en 
que fe tomo la poiïefsion del con
uento de Lucena, luego començo 
vna grande deuoció al fanto habito 
de íanto Dom íngoj y aficionada mu 
cho à e l , acudió luego à confeiFar y 
comulgará nueftra cafa-) de edad de 
veynte y cinco anos. El primer con
feíTor que Dios la depar o,fue vn Pa 
dre defta Orden graduado, perfona 
demucha virtud y letras.Efte Padre 
viendo íu virtud tan extraordinaria 
y  íanta v id a , la dio licencia para co
mulgar cada dia (cofa que eíta Orde 
hâte raras vezes y con mucho acuer

d<¿ ) Nofaltáro-rr perfonas: qué ha- 
hkíTeii mal defta refoíucion > Ecle- 
íiníHcas y feglares, y perfonas virtuo 
í h s ,  queno conociendo la calidad 
del fügeto,nÍ eí motiuo que tuuo el 
confcíTorparak) que h izo , conocí* 
dala calidad de la-íierua de Dios. 
C on todo eífo reparó en lo que fc 
dezia,y partió à Cordoua, y comu
nicó efte negocio con el Reueren- 
díísímodon Bernardo de Frefneda 
Obifpo de aquella ciudad, hombre 
de muchas letras y de gran talento, 
el qual lo aprouó y dio licencia para 
continuar lo quefe auia comenta- 
do.Mudó la obediencia à fu confef- 
for, y fucediole en el oficio vno de 
los Padres que efcriuio efta hifto
ria (aunque fabiaque no aprouaua 
comuniones de cada dia. ) Com en
to  à tratar fu conciencia, y  à pocos 
días entendió la ceguedad en que el 
y  losdemas fus compañeros auian 
viuido ; porque fu vktud y  fantidadi 
era tal y  tan grande,que aunque pro 
euraua efcódella, la virtud daua gri
tos, y femanifeftaiiaá todo5 aque
llos que coniunicaífen cori ella. A f- 
Tentó el confeíTor en el buen acuer
do queíe auia tomado, confiderada 
la virtud dela íierua de D io s, y  los 
notorios y  grandes aprouechamien- 
tos que cón las comuníonesteniaíh 
alma;y viendo en ella todos los efe- 
d os y feñales que lo^Doáores,y co 
f^íTores de letras deuen conííderar 
en las perfonas,para comulgarlas ca 
da diajvfando (dize) de lo que nue
ftros maeftros nos. enfeñan-, y de la li 
cencía del Reuerendifsimo de Gor- 
doua,yo lacomulgaua caíi cadadiaj 
y  aíTegitro,que aulendola cÓfeíTado 
al pie de ocho años ^  n o  hallé en fu 
conciencia cola que fe pudieíTe te
ner por pecado mortal : y  para aíTe
gurar que la abfolucipfueíTela que 
auia de fer, la mandaua confeíTar de 
algunos pecados veniales paíTados.

Dijcola
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D îx o la vna VC2 fuconfcflbr ( y  fe
ria con animo de humillarla ) que 
tenia efcrupulo de que vna cofa que 
auia eonfeífado era pecado mortal 
(juzgando d  confeíTor que no lo 
era. ) El fentimiento fue de manera 
(q u e  à laverdad en los íieruos de 
D ios materia de pecado mortal po
ne à vn hóbre en el hilo de la muer
te) que muchos dias fueron fus ojos 
dos fuentes de lagrimas , y  temblaua 
como azogado, y fue meneíler co n- 
folarla,y aíTegurarla que no era pe
cado mortal !o que auia dicho.Quá- 
do Tu confeíTor hazia alguna jorna
da,con orden íiiya fe confeíTaua con 
cl Padre que le fcñalaííe,y à la buel
ta hazia vna confeísion de todo, juz 
gando por conueniente i que quien 
tenia de afsiento el cuydado de en
caminar las cofas de fu alma, las fu- 
pieíTetodas,ymuy pormenudo. C o  
nocio que lahumildad es Reyna de 
las virtudes, y  que íin ella ninguna 
merece efte nombre$y aTsi fue entre 
fus cuydados fingularifsimo,procu
rar que eíla fanta virtud reynaíTe en 
fu alma, y  que con demoíh-aciones 
exteriores fe entendieíTe el baxo co
nocimiento que de íi tenia. D e  to
dos teniabonifsimo crédito,y en fus 
penfamietos y  en fu boca era la ma
y o r pecadora que tenia el mundo. 
Sentia mucho quando la alabauan, 
y  quela pidieíTen fus oraciones.De- 
2ia à fu confeíTor, que la afligía mu- 
chifsimo oyr alabanças de fu perfo- 
na,y que holgara traer efcritos en fu 
manto todos fus pecados > para que 
todo el mundo los leyera, y  notu- 
uieran della el crédito que tenian.
Y  aunque los pecados eran muy po
cos y ligeros, cn fus penfamietos erá 
muchos y graues,y dezia à vezes à 
fu confeíTor, que Ti le diera licencia, 
de buena gana fe fubieraen vn lu
gar alto de la plaça, y en preíencia 
dél pueblo confeíTara todasfuscul-

pasólo qual fu cófeíTor tenia por cer 
tifsimo 5 conociendo lo interior del 
alma de la ííerua de D io s .  Algunos 
de los fauores y mercedes que de la 
liberal mano del Señor recibía fu al
ma, comunicaua con el confeíTor, 
lleuada del miedo co que viuen las 
almas fantas, queno feaíTeguran íí 
fon obras de D io s , ò del demonio, 
c o q u e  quiere engañar perfonas de 
poco conocimiento. Comunicaua 
eño con el confeíTor, queriendo pri 
mero que lo que trataua con el, en
caminado al defengaño de fu con
ciencia,quedara fepultado en íu pe
cho j y ííendo afsi, que poniendo à 
vezes manos fobre los enfermos, ía- 
nauá muchos,íentia mucho, que los 
enfermos quiííeíTen fauorecerfe def 
te focorro,que le tenían por cierto, 
y  fe congoxaua y no refpóndia à fu 
buena deuocion , temiendo no em- 
biaíTe la vanidad humos à la cabeça, 
con que fe perdieíTe el merecimieii 
to de las buenas obras. Si el confeí^ 
for le mandaua que no hizieíIéeíTe 
desuio, ponia cl Rofario fobre la ca
beça del enfermo,y dezia; Eítas cué 
tas, porfer Rofario de la fantifsima 
Virgen,os pondré yo, y os daran fa
lud . Y  porque algunas vezes falia 
della vn fuauifsimo olor y  fragran
cia del C ie lo , efpecialmente eílan
do en la oracion j olor quele perci
bían y  fentian los que eílauan cerca 
della, porque no lo atribuyeíTen à 
fauores recibidos de Dios, traía có- 
íígo yeruas olorofas y otras cofas, y 
fuplicaua al Señor no le hizieíTe a- 
quella merced, teniendoIe por be
neficio peligrofo. Las excelcntifsi- 
mas feñoras de Baena fabiendo fu 
virtud,y oyda fu f  ama,pidieron que 
la lleuaiï'en allàjy rogando àfu con
feíTor que Te lo mandaíTe, començo 
à afligirfe quando le propuíb la d e
manda de aquellas feñoras. Perfua- 
dioíe q alaban fas falidas de fu bood,

auian
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auian defpertado aquel defleo en 
perfonas que no la conocían, y con 
eíle penfamiento contradixo la yda 
mucho tienipo 5 efcufandoíe con fu 
confeíTor con palabras de mucha hu 
mildad . N o fe hizo la jornada haíla 
que defpues con ocafion de tomar 
el habito 3fue allá. En los lugares, 
procuraua fiempre los mas baxos 5 y 
cn las confefsiones 5 feria poílrera* 
Veília muy pobremente, íin admi
tir veílido que fueíTe nueuo, C oñ  
vna niíía fola yua ala ygleíia, y aun 
ĉíTa compañia ahorrara ̂  y  no lo hâ  
zia, reparando cn lo que fus deudos 
fe defguílauan de verla falir tan fo*- 
la . Muchos años no comio carne, y 
vino à aborrecerla de talmanera, q 
mandandolo los médicos en graues 
enfermedades., y ayudándolo el co- 
feíTor , no era pófsiblc hazer lo que 
parecia neceíTario, Su comida ordi
naria eran legumbres,y algunas fru
tas, y cl manjar mas regalado de que 
vi'aua,era vn poco de arrope frito co 
azeytejy de todo lo dicho tan poco, 
-que parecia cofaitiilagrofa el iu ílen- 
tar lavida con ello. Veiafe en la íier 
ua de Dios vn retrato del bienauen*- 
turado ían Iuan Bautifta,dc quien fe 
cfcri£ie,quenC> beüiani comia; que 
por fer tan moderada la comida,y tá 
poca, le dio él Euangelio efte nom
bre. Muchas vezes en cinco y mas 
dias no comia cofa alguna,y paíTaüa 
íin íentirdesfallecimieto ni defma- 
yo.Efto era íiempre mucho, y  en los 
dias que comulgaua,mas^que con ib 
lo el fantifsimo Sacramento del al
tar andauacon mucho ahento y re
gozijo  . Sus raptos y eleuaciónes 
fueron muy ordinarias; quepueíla 
cn oracion, cafi del todo perdia el 
vfo<lelos fentidos. N o folamente 
craen el oratorio y en otros lugares 
fecretos efte faiior,fino qne tafñbiert 
en lugares públicos la veían fin fert- 

, puefta dc rodillas, y  lasmanc^

juntas s los 0)0s vn pòco abiertos, y 
el roftro alegre. Süplicaua al Señor, 
que eftos raptos no acóntecieíTen eri 
lugares públicos. En las confefsior 
nes algunas vezes acaecía eleuarfe 
de talfuerte,que no fe podia proce
der en la confefsion. Eftos fuceíTos, 
^lucfueron muchos, y algunos d e q  
dan cuenta fus confeíTor es,fe dexan 
por breuedad . En eftos raptos tenia 
vifionesmuy mifteriofas, y dando 
•dellas noticia al confeíTor, le deziá 
la inteligencia dellas , con admira- 
'Cion luya, oycdo loslugares de ET- 
critura y dichos dc Santos de que fe 
aprouechaua muy á propofito.En la 
ygleíiaeftaüados y tres horas colas 
rodillas defnudas fobre la tierra,y las 
manos juntas en los pechos íin me- 
nearfe masque fi fuera de piedra.En 
-cierta ocafion,hallandofe en la villa 
'̂ de Lucena con gran falta de agua,pí 
dieron à la fanta virgen que los fo- 
corrieíTe con fus oraciones. Efcufa- 

' 'uafe,y mandandola el confeíTor que 
cn tan apretada necefsidad procu- 
•taííb el remedio de aquella miíei'a 
gente ; luego otro dia fue à fu con- 
feíTor , y  refriendo lo que con ci 
Señor auia paíTado en la oracion, y  

Jas razones queauia alegado en la 
diuina prefencia, le aíTegui o q 11o- 
lieriael Lunes figuiente {herido Sa- 
bado lo q auia diclio áfu confeíTor) 
y afsi fue. Vifitóla à vezesla V irgen 
Nueftra Señora acompañada con o- 
tras Santas, y  las mas ordinarias vifi
tas eran dentieftro Padre fanto D o 
mingo, y  de labienaueiiturada fañ- 
ta^Catalina dc Sena. Tenia cótinuas 
^guerras c6 Satanas,y no eraniás me 
-ñores ni las menos pefadasvlas ílu- 
‘fiones con penfamientos deshone- 
ftosy reprefentaciones torpes;y aü-

- que de todas eílas falia con Vitoria,- 
era tan grande el aborrecimiento, q  
llena de congoxas fuplicaua à nue
ftro Señor la hizieíTe merced de li

brarla

UVA. BHSC. SC 12460



briula detentaciones que tanto la in 
quietauan ; y fue afsi, que entre las 
vezes que le apareció fantoDoinin- 
go,laciñó con vna cinta(que eslo q 
vn Angel hizo con el bienauentura 
do fanto Tomas de Aquino) y def
de aquel punto fe vio libre. Man
dòle vna vez fu confeíior por obe- 
diencia5que hizieíTe oracion por vn 
mancebo que eftaua muy al cabo fin 
efperança de v id a . Hizo la oracion, 
y  aíTegurólafu confeíTorjqueno mo 
riria de aquella enfermedad,dizien
dole , quecobradafalud, le perfua
dieiTe la mudança de la vida y refor 
macionde coftumbres, de que ella 
auia falido fiadora. Dixo efto como 
por donayre y con vn roftro rifueño 
(que era fu ordinario femblante.) 

.Luego començô el enfermo à tener 
mejoria, de manerg que dexó la ca
ma . Tornò à recaer, y  à tener por 
mas cierta la muerte. D io  cuéta def
to el confeíTor à la bendita madre, 
diziendole:Bafta que Fulano efta eT 
pirando.Calló vn poco có Temblan
te trifte,y dixo: Calle, que no mori
rá; y afsi fue.

En Lucena viuia vna muger mo- 
ça y recien cafada. Enfermó y llegó 
tan al cabo , q la tuuieron por muer
ta j íuceíTo cierto en los penfamien
tos del medico y de los de la cafa, q 
ponían ya en orden la mortaja y  las 
cofas neceíTarias para el entierro. Pi 
dio el cófeíTor à Tu hija, que hizieíTe 
oracion por ella.Hízola, y luego  ía 
enferma recordó,y por dezir mejor, 
refucitó y habló, que auia mucho q 
n o lo  hazia, y pidió de comer, que 
también auiamucho que no comía. 
Marauillados del cafo , llamó la en
ferma à fu madre, y la dixo : Sabed, 
madre , que doña Franciíca vino à 
m i,  y  me lleuó à la capilla de Nue-  ̂
ftra Señora del Rofario, yla Virgen 
lupli''ó à llj íanto Hijo, me dieíTeía- 
lud. Yo la deuo y la reconozco recí

bída defta ben dita donzella.
Enel amor de Tus próximas fue 

marauilloíífsimo el zelo con que vi
uia, llorando de coraçon las necefsi 
dades q veía en fus hermanos, aora 
fueíTen efpirituales, corporales, ó te 
porales. En fabiédoq algu na perfo
na eftaua en pecado morral, hazia 
grades penitencias por ella, y  anda
na luego los Iu gares fantos defcaiça. 
Era deuotifsima de las animas de 
Purgatorio, y hazia muchas penité- 
ci as y oracion es por ellas, y fuplica
ua aISeñor,que las penas de algunas 
fe paíTaíTen à e lla . Sentiamucho las 
neceTsidades de los pobres,y co to
das fus fuerças procuraua íu reme
d io ,  dexando la mayor parte de fu 
comida para ellos. Dandofe en fu ca 
falimoína, procuraua q por fus ma
nos paíIaíTe aquella buena obra. Sa- 
lia á la puerta, y dando la limofna ai 
pobre, hazia eftc ad o  con tanta gra
uedad y  reuerencia,como íí fuera la 
perfona de Chrifto nueftro Señorá 
quien fe hazia aquel focorro.Quan- 
do fabia que en el hofpital de ian
luáauiamugeres enfermas,yua mu
chas vezes, y  les barría los apofentos 
y hazia las camas, y las limpiaua y cu 
raua con mucha alegria y  contento, 
fin detenerfe ni repararen q los en
fermos eftuuieíTen apeftados; que 
fue enfermedad que trabajó dos 
años enteros la villa de Lucena. Y  
aunque era muy particular y grande 
el cuydado con que todos hurtan el 
cuerpo al peligro, oluidandofe los 
hijos de los padres, y los padres de 
los h ips, reíaíe délos que viuían co 
efte miedo, íin reparar en nada, co
mo fueífe cn beneficio de lus her
manos. Era grandifsimo el deíTeo 
qnc tenía de frequentar las comu
niones ; porqueíentiacn íimanifie- 
ftos efeoos defte fantiísimo majar. 
Veía algunasvezes,efcndo al punto 
.de comulgar,corteíanos del Cíéloy

que
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que afsiftiarv al foberano ílicriñcio 
de la MiíTa. Los dias que comulga“ 
u a , lospaíTauacon fingular alegría^ 
y  muy alentada para hazer los ofi
cios baxos de caía de fus padres, 
aunque aquellos días no comieíTe 
bocado; cofa que muchas vezes ha
zia . Si en acabando de comulgar 
temía que la auia de fuceder alguna 
eleuacion óextafis, fe quiraua lue
go dela grada del altar > y fe yuaà 
vn rincón de layglefia; porque fen
tia mucho quando la dezia defpues, 
que en las gradas del altar auia teni
do aquella eleuacion,y proueyendo 
c n efto , venia à comulgnrmuy de 
mañana ; porque fi la vinieífe algún 
rapto, no fe hallaífen alli perfonas q 
tüeíTen teíiigos. Tenia en la memo
ria el defalumbramiento de aque
llos miferables hombres engañados 
del demonio en la ciudad de Llere- 
na ;y  como acompaña fiempre alas 
perfonas virtuofas vn fanto miedo 
de que puede fer que fean iluííones 
del demonio las cofas que fe tienen 
por obras de Dios ; para cófuelo fij- 
yo fucfü cofeífor à la ciudad de Se
uilla à comunicar eíle fu efcrupulo 
con el Padre Maeílro fray Alberto 
de A g u a y o , de cuyas letras y expe
riencia fe tenia muy gran noticia en 
todo cl Reyno, y fe fabia que como 
átal le mandò el Rey nueílro feñor 
Filipe Segundo , que afsiílieffe en 
Llerena con los demas Inquifidores 
à los negocios de los dichos Alam 
brados, que en tanto aprieto pufiero 
losReynos de Caftilla. Diole ei Pa
dre cófeífor noticia muy particular 
y  verdadera y larga de las cofas de 
doña Franciíca, y defpues de auerle 
refpodido con mucha verdad átodo 
lo que quifo faber, dixo,que viuief- 
fe quieto, y aífeguraíTe mucho áfu 
hija de c5 fefsion,de q no auia ilufio 
ni engaño alguno del dem onio, y q 
la animaíTe a que profiguieíTe el ca

mino cj auia començado,y la comul 
gaíTe CÔ frequencia. El Padre Mac- 
ílro íray Diego Calahorrano ( Pro
uincial q defpues fue dela prouin
ciade Andaluzia, y viuio conmigo 

^cn Lucena ) diziendole yo en Se- 
>' uilla el negocio á q auia venido, me 

dixo cafi las mifmas palabras:Quan
do yo fuy à Lucena,y fupe q eífa bu c 
na muger comulgaua cada dia, me 
cncogijpero el cofeífor que lo haze 
( de quié yo tengo buen credito)fa- 
bra lo q haze, Vn mes q anduuo fue
ra fu cofeífor, la confeífaua el Padre 
Maeílro Calahorrano,y en la cofef- 
fion y fuera della hizo todas las dili
gécias poísiblesá fin de defcubrir ít 
auiaalgun engaño ; yaíTeguro que 
nunca le conocio niraftro d el, fino 
quela tenia por muy gran fierua de 
Dios; y bienauéturada la villa de Lit 
cena que tal pieça tenia détro defi.

Viuio co mucho deííéo de fer mo 
ja defta Orden,y no lo fue mas teai- 
prano,por muchas razones;y vna de 
lias fue, por auerfe hallado con mu
cha flaqueza, q la penitécia rígurofi 
q hazia, la acabo cafi de todo punto 
las fuerças,y fu cofeífor era de pare
cer, q continuaíTe en el figlo lafanta 
vidacyhazia, afsi por verla impofsi- 
bilitadapara poder cuplircó losfiirr 
tos exercicios y rigor de la Ordé;GO 
mo tábien porq fu íanta vida, exéplo 
y palabras, eran de mucho efedo en 
ilis hermanas y cn otras donzellas co 
quien trataua. luntauaie à efto,q mo 
derádo la Ordé la frequencia de co
muniones con que viuia,y q aunque 
la dieífen alguna licencia masq las 
q las mójastiené aíTentadas enfus co 
muníones ordinarias;al fin los Perla 
dos auian de moderar lo quetuuief- 
fen por demaíia,y viuiria la fierua de 
Dios con vn perpetuo defconfuelo. 
N o  era íanta Catalina de Sena ,que 
desfallecía quando le íaltaua efte ce 
leílial confuelo 3 pero tenia mucho
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del efpiritu de la Santn ; y  cuerda
mente difcurria el confeíTor , que 
quien en el ííglo viuia con tanta edi 
ficacion de fusproximos^y fin el pe
ligro en que ordinariamente viuen 
los feglares, y por otra parte raedro- 
fo y incierto de lo que fucederia de 
defconfuelo en aquella bendita al
m a, yua moderando y deteniendo 
fus penfamientos y deíTcos, penfan
do que eíla mortificación la acaba
ría la vida ; porque fe veía cn ella, 
que comulgando à menudo, tenia 
falud y fuerças, yen faltándole a- 
quclordinario regalo del c ie lo ,la  
falud faltaua, y andaua enferma y 
defmayada. Efta érala refolucion 
defu confeíTor: pero en Tabiendo 
por relación de la fierua de Dios, 
que fantoDomingo fe feruia de que 
tomaíTe aquel eftado (porque fue
ra temeridad y arrojamiento, refi- 
ftir à ordenes que los tenia por ve
nidos del C ie lo ; vino de buenaga- 
na en que tomaíTe el Tanto habito j y  
afsi fehizo.Tom oIecn el mes de Iu 
nio de i 583. en el religioíifsimo 
monáfterio de la Madre de Dios de 
Baena,donde aun no cumplió elaño 
de nouiciado, que antes que hizief- 
fe profefsion la lleuó Dios al cielo, 
dado muchas mueftras,y muy gran
des feñales dc fu í:intidad,de las qua 
les dieron noticia perfonas que í'e 
hallaro prefentes; que lo dicho es re 
iacion de lo que pafsó fiendo feglar, 
comunicando las cofas de fu alma 
con fu confeíTor;el qual concluyen
do efta relación, dize, que Ton mas 
las marauillas que Dios ha obrado 
coneftafu fierua,quelasqueaquife 
han referido. Haziendo memoria 
de folas las muy ciertas, vna dellas 
es, que hablando fu madre con ella, 
quexandofedeq queria íer monja, 
dexandoia à ella viuda y con algu
nas congoxas que en ‘aquel tiempo 
la facigauanja reípondio, que fi pe-

fára viuir algunos añ os, que no la 
dexára ; pero la afiTeguraua que ella 
moriria en llegando á la edad de 
Chrifto nueftro Señor (q feria muy 
prefto) y que por eífo queria acabar 
con el habito del glorioTo fanto D o 
mingo. Y  afsi ftie, que antes devn 
año,llegando á los treynta y tres de 
fu edad,murio.

C A P I T V L O  XLVn.
E n  (]t4efe pro figue la 'u ida dela fe r  

ua de Dios M arta  de Santo 
Domingo.

C ontinuando otro Padre co- 
feíTor la manera de proceder 
defta fanta virgen, dize, que 

fue la criatura mas humilde queja- 
mas trató. Deziale muchas vezes, 
quefi auria en el mundo otra mas 
ruyn que ella; yen  oyendo alguna 
cola que podiaíer en alabanza íuya> 
fe entriftecia mucho,y fe regozi jaua 
quando hablauan mal de fu perfona. 
Auia Dios juntado en fu alma dos 
virtudes que el Señor tanto períua- 
dio áfus Apoftoles, que fon Prude- 
ciay Simplicidad . Su comunicacio 
ordinaria era á vezes como devna 
niña en quien acabaua de amanecer 
el vfo de la razón; y cn ocafiones q 
fe ofrecian,fe moftraua hombre que 
auiacurfadoel eftudio y las cfcue- 
las: y fi fe ofrecía hablar en cofas ef- 
pirituales, erá cofas del cielo las que 
dezia,acompañadas con muchos la
gares de Santos,muchas declaracio
nes de losPfalmos,coías que no po
dian caber en la cabera de vna mu
ger, fino fuera el Efpiritu íanto el au 
tor dellas. Era obedientnsima.Nin- 
gtina co fa  lemandauan jamas, que 
13 0 la hizicíí‘e,aun quando fc le man 
daua que no comulgaíTe, que era 
IJcoTademayor mortificación que 
íe le podia mandar. En las aduer-
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fidadescra grandifsima fu toleran
cia 5 íin que la alteraíTen las con 
tradiciones que fe le ofrecian, 
que eran muchas, condenando fu 
manera de proceder no folamente 
perfonas ordinarias , íino muchas 
que profeífauan virtud y letras. La 
penitencia que hazia,á todos fue no - 
toria.Con el vfo de la razon comen
taron los ayunos. Quando el Padre 
que efcriuio eíla relacionjcomen^o 
a tratar fu c6ciécia,auia quinze años 
q no comia carne,ni coía q fueífe de 
fuílácia, íino vn poco de vna grana- 
da,ó yeruas, y muy poquito pan. La 
moderació en eílo era tá grade, q pa 
recia impofsible poder con tan ruyn 
tratamiéto coíeruar la vida tato tié- 
po.En la enfermedad de que murió, 
comio alguna cofa de pefcado, y al
gunas yemas de hueuos; y eílo era 
mandandofelo por obediencia.Ef
tuuo catorze dias íin comer ni be
uer cofa algún a , y fe fu ílentó con el 
fantifsimo Sacramento del altar. Y  
era muy frequente para ella , el dia 
que comulgaua, no com er, y quan
do no comulgaua, fentia cn íü cuer
po vn grande desfallecimiento, que 
la obligaua á comer. Enten diofe ci
to, porque defpues que viílio el ha
bito defta Orden,y los Perlados mo 
deraro algo eftas comuniones, tuuo 
necefsidad de comer algo mas . N o  
fue en ella lo q de fanta Catalina en 
efta parte fe efcriue,pero fueró muy 
feñaladas las mercedes q recibia con 
las comuniones; q con fer verdad q 
fc encaminan al acrecentamiento de 
la gracia y virtudes del alma, queria 
el Señor que también el cuerpo tu- 
uieíTe particulares regalos. A fota- 
uafe muy á menudo, y traía fus cili- 
cios,íin dexarlos,íino fue en vna gra 
ue enfermedad que fe los quiró fu 
confeífor; cl qual d ize, quepienfa 
q en nueftros tiepos no fe vio muger 
ni hobre q tanto frcquetaíTe los exer

cicios fantos de la oració.En el paí’-  
faua de ordinario todas las noches,y 
fe quexaua quando venia el diasque 
es lo que fe encarece del bienauen
turado Abad Antonio, que daua fusí 
amorofas quexas á la luz^q madrugan 
ua mas de lo que el quifiera. -De fus 
raptos es certifsimo lo q fe ha efcri
to ,  Dos religiofos defta Orden de 
gran crédito certificaron,que la vie^ 
ronvn dia en nueftro conuento de 
Lucena leuantada mas de vn cod o  
del fuelo, toda arrobada delante de 
vna imagen de nueftro Padre fanto, 
Domingo . Huía tanto lo que era 
opinion y crédito de fu perfona,que 
fuplicó al Señor, fe firuieífe de que 
no íe vieífen cn ella eftas eleuacio- 
nes, y  queno fucedieífen milagros 
( que eran muchos los que veían )  
quando pufieífe las manos fobre 
algún enfermo ; encaminando to
das eftas diligencias á que no la tu- 
uieífen por Santa,fino por muy gran 
pecadora. Suplicó con grande ef- 
fuerzo á nueftro Padre, lafacaífe de 
L u ce n a , donde todo el pueblo la 
tenia por fanta j y  que cn parte la
cncerraífe donde no fueíTe conocí- 

t

da fino por pecadora, que como hi
ja de íanto Domingo (aunque fe
glar , y en aquel tiem po) viuia con 
los penfamientos del Santo , que 
huía de T o lo fa , donde fecelebra- 
uaíügran fantidad , deíTeando ha
zer vida en Carcafona, donde le ti- 
rauan los muchachos lodo como á 
hombre tonto , loco y fin juyzio. 
Eftos deífeos cuplió D ios á fu fier
ua, lleuandola al monafterio,donde 
encerrada murió en breues dias, te- 
niendofe poca noticia de fu gran 
virtu d . Fue deuotifsima de nueftro 
Padre fanto Domingo y muy rega
lada y vifitada del.Vn dia fue á con 
feífar y comulgar al conuento de 
Lucena . Andauan muy ocupados 
los frayles > y por ventura atcn- 
" ^  Rir z tos
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tós à conFefsioíi'cs de perfonas que 
rt-tìia i mas necefsidad de remedio. 
C ó  críla ócáfio quedó llena de def- 
confjelr), y dio laílimofas quexas 

fanra Patriarca, diziendole : Ya, 
fánto Padre , me aueys oluidádo ; 
no mequereys admitir por hija. Apa 
rcciole el Santo, y la conìblò , y la 
d ixo, q i^mii/prefto fe la cumpli
ría fu deíTjo, y qur muy prcílo fe 
Ÿeria en el monaílerio de Baena, 
donde era íu voluntad que le íír- 
úieííe, aunque paíTária por muchas 
rribuíaciones . Mandòle boluer la 
cabeça, y  vio toda la ygleííafem- 
brada de abrojos y efpinas. D ixo- 
le : Atreuertehas à paíTar y  hollar to 
dos eílos abrojos ? Refpondío que 
(Î, y luego nueílro Padre defapare
c io , y dentro devn año vino à fer 
monja, donde tuuo grandes contra- 
dic!ones,q .ie no fuero pocas las que 
fe huuieron de vencer primero que 
k  acordaíTe de veílirla el habito en 
d  ía:ito conuento de Baena,hablan~ 
dofe diferentemente de fu vida y  
de fus íantos exercicios; y  fu con
feíTor dize que fue vno de los que 
ño fentian bien de fu manera de pro 
eeder, haíla que el tiempo y  loque 
tocó con las manos, leab^iolos o- 
jos, y condenó íu incredulidad , a-̂  
prouado fu fantidad^y fae parte para 
q otras perfonas TalieíTen de la ruyn 
bpinion que de la ííerua de Dios te- 
íiian, y la graduaíTen con la opinion 
que merecia fu íanta vida . A l ñn re
cibió el h:ibito con grandiísiiiia ale
gria, y le tuuo haíla que murió ; y  
aunque tuuo las contradicioncs que 
feha dicho , como era verdadera- 
liiente religiofa y fanra , ninguna 
coía deílas la defconfolo. Era gran
de el cuydado que tenia de cerrar la 
puerta à todo lo que pudieíTe Ter 
m urm uracioñ,ónota; que no co
mulgaua las vezes que quiííera, aju- 
ílaadofeea buena paite con el eíli-'

lo del monaílerio 5 y en feruicio del 
Señor renunciaua eílos regalos,y co 
rria por cuenta de fu gran mifericor 
dia regalar el nhná de fu íierua 5 y 
afsi ío hizo 5 viíítandola en diuerfas 
ocafiones  ̂y  cn vna dellas fe defpo- 
fócon la fanta virgen, haziendole 
el fauor q auia hecho antes ala bien
auenturada fanta Catalina de Sena.
Y  aunque no tuuo llagas, tuuo nota 
bihfsimos dolores cn aquellas par̂ . 
tes,q la acabauan la vid a .Y  dize eíle 
Padre,que ninguna vez que lacón- 
fefsó,halló en fu cociencia cofa que 
fueíTe de pecado mortal^yque jamas 
vio conciencia mas temerofa que la 
fuya.Lloraua vn pecado venial muy* 
l igero , mas que íi fuera vna grande 
ofenl'a m ortal. Tuuo vna cofa , qüe 
no todas vezes fc halla en concien
cias que profeíTan virrud, y era,que 
en diziendola fu confeíTor 5 Eii:ono 
es pecado, al punto quedaua quieta. 
Hizola Dios merced de que noia 
fatigaíTen cTcrupulos , que Tuelen 
cauí'ar grandes daños en concien
cias que profeíTan virtud . Era de 
muy buen enrretenimiento y güilo, 
como íe guardaífe el ayreá todo lo 
que es ofenfa de D io s ,  y como no 
huuieíTe platicas poco honeílas,ó  
murmuraciones^ que en íus penfa- 
niientos ajuílarfe con condiciones 
de otras períonas, aunque no fuef
fen íantas, era difcrecion . Y  mas, 
que encaminaua eíle modo de pro
ceder, à que no la tuuieíTen por fan
ta. N o  fe puede dezir cofa que fea 
encarecimiento, fi fe hablare de fu 
caridad, de fu pureza, de íu humil
dad. La limpieza de fualmamere^ 
ció , que la Reyna del C ie lo  Madre 
d etod a honeftid-ad la vifitaíTccon 
grandes acompañamientos del C ie 
lo. Eícólo fue de fu mucha caridad, 
procurar con el Señor,q tres fieruas 
fuyas faÜeíTen del Purgatorio , obli
gándole à las penas à que eílauan

obli-
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obligadas ; y afsi hs  pafsò grauifsi- 
nias por quarenta dias, aunque muy 
confolada, vifitandola el bienauen
turado fanto Domingo . Au ia algu
nos años q no llouia cofa quefueíTc 
de coníideracion . En tan graue ne- 
cefsidíídfuerómuy grades fus lagri 
mas y acotes^y al fin le apareció nue 
ílroScñor muy ayrado,y le dixo:No 
me ruegues por gente tan perdida jq 
fus culpas no merecen mifericordia. 
Helos de caftigar en lo q ellos mas 
fienten . Sin embargo continuaua la 
fierua de Diosfu petición,alegando 
muchos inocetes q tenia aquella Re 
publica 5 à quien íu Mageftad deuia 
mirar, y q ella como pecadora íe en- 
cargaua de los culpados, fupiicando 
áfu Mageftad executaíTe en ella el 
rigor de fu jufticia, y les dieífe los 
bienes téporales.Cópadecioíe el Se 
ñor, y mouido con las fintas oracio
nes de fu fierua,llouio,y fe cogió mu 
cho pan, y ella padeció vna grauií^ 
fima enfermedad, que la durò mu
cho tiempo. Com ençô efta bien- 
auenturada muy téprano à emplear- 
fe con mucho cuydado en obras vir 
tuofas y íantas. En llegado al vio de 
razon>hízo voto de caftidad;la qual 
conferuó toda la vida. Fue pacien- 
tifsima,y muy perfeguida toda la vi
da, juzgando mal de h  írequecia de 
los Sacramentos. En efto fe íeñaló 
mucho vna tia fuya, à la qual cafti- 
gó  nueftro Señor lleuandoíela def
ta vida, porque haziendo oracion 
efta fanta donzella por fu falud , le 
fue reuelado , que nueftro Señor 
Ja lleuaua por la contradicion que 
Jiizo áíu fierua 4 Tenia noticia de 
las perfonas que la perleguia y mur- 
murauan della, y hazia oracion por 
ellas , mouida con cl exemplo de 
la bienauenturada Ynes de Monte 
Policiano, que dezia cierto numerò 
de Aue Marias por los que murmu^ 
rauan d ella . Vna vez entre otras cf-

tando en prefencia del fantiísimo 
Sacramento rezando, tuuo reuela
cion de que ciertas períbnas habla
uan muy arrojadamente de fu mane 
ra de proceder y de fus virtudes,y q 
el Señor queria hazer vn exéplar ca
ftigo en las talesfque à la verdad ze- 
lamuchoel Señoría reputación de 
fusíieruosj Hizo inftantifsimas ora 
ciones al Señor, pidiéndole alf aíTc 
mano del caftigo y las perdo naife. 
Enel mifmo tiempo el demonio íe 
puíb en fu prefencia en figura eipag 
table ( que como efpiritu enueje- 
cido en aborrecimiei.to de Dios y 
de hs almas, fiente mucho lo que 
fe haze en beneíício dellas.) D io 
la muchos golpes , y la arrojó por 
vnas eicaleras abaxo, y  ía dexó biea  ̂
laftimada;y luego la apareció nue
ftro gloriofo Padre , y la confoló 
y animó. En cierta comunidad de 
religiofas andaua el demonio en 
figura de paxarillo inquietando- 
las, poniendofe en los texados y 
ventanas , dando ciertos ahulli- 
d o s , ó graznidos : y viendo la fier
ua de Dios que auia defaifoísiego 
en el monáfterio, y que fe ofen dia 
à nueftro Señor , fiendole reuela
do que era el dem onio, dixole mu
chas afrentas , mandandole quefe 
fueife al infierno, y no turbafiTemas 
elibfsiego de las fieruas de D ios. 
Rcprefentofela vna vez el demo
nio veftido dc muchas conchas de 
pefcado  ̂ haziendo muy grande 
ruydo, y la dixo: Criatura vil y ba
xa , no fabes tu que tengo poder pa
ra deshazeite entre mis vñas, y lic
uarte hecha pedamos ami morada? 
La fierua de Dios con grande ani
m o , aunqeeftauaenferma en la ca
m a , fe fentó, y le dixo : Be ftia in
fernal , no fabes tu que para nada 
tienes poder , fino te le fuere da
do de lo aleo ? Y  fi le tienes > haz lo 
que quilieres . Quanto m as, que 
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mientes, q\i  ̂ eres padre de men
tiras i y tu foberuia te arrojó del 
C ielo  al infierno, donde eftaras pa
ra fiempre jara as. AI punto el demo
nio arremetió con ella, y tuuo vná 
terrible batalla c5 la fierua de Dios. 
Luegoel demonio fe tiró afuera, y 
Li íierua de Dios le dixo.-Befliainfer 
nal, porque inquietas las fieruasde 
Dios?Y el demonio refpodio:Sabe- 
te q no puedo fufrir q ayatantà ora* 
clon en prefencia del fantifsimo Sa
cramento, en quefe ocupan las reli
giofas deíla caía.Y ella le dixO: Que 
te importa à ti eífo ? Y  reípondio 
da¡ doVn grande grito ; Porque por 
d ía las  libra Dios de muchos peca
dos.

Son tantas las cofas quefe podian 
dezir d ela  fierua deDios, q es fuer* 
f  a cifrarlas en vna palabra, teniedo- 
ia por Iantifsima,muy amadayfauo- 
recida de nueílro Señor y  defu gio 
rioía Madrejdel bienauenturado S. 
Iuan Bautiíla, y del Patriarca faiito 
Dom ingo,q tenia tanto cuydado de 
cofolarfu híja,queporqueen el mo- 
naílerio donde eílaua la moderauan 
la frequenciadelas com uniones^ err 
eíla apretura,q era muy gráde,lacó- 
foló nueílro PadrefantoDomingo^ 
y íe  copufieron lascofas demanera> 
q comulgaífe tres ó quatro dias ca* 
dafemana.Eíle eílilo íe cótinuó ha. 
íla q el Señor fuc feruido de licuar
la para fi;q no merecia el mundo go 
zar tal perfona. Y  aunque no deícu- 
brio à fu cofeífor el dia en q auia de 
fer fu muerte, dixo q feria muy pi*e- 
ílo ,y  afsi fucediojcl día del gloriofo 
fan lüan Euangeliíla fu gran deuo
to .Hizola Dios merced, que ocho 
días antes que acabaíTe, con ocafion 
de entrar à cóíblar vna religiofa en
ferma y muy al c a b o , la dio el ma!. 
Oía MiíTa cada dia y comulgaua 5 y 
con mucho confuelo fáyo cl día del 
fanto Nacimiento del Señor oy^

tres Míífas 3 y recibió fu fantifsimo 
cuerpo , y luego el día del biena- 
nenturado fan Eíleuan la baxaron 
al C o r o ,  y allí confefsó y comul- 
'gó . A  la tarde la dio vna muy re
zia accefsíon, ó crecí miéto de calen 
tura,y conociendo que fe moria, ef- 
tuuó llamando al Señor toda la no
che; y no queriendo alterar ni in
quietar al conuento, fue Dios feru i- 
do de llenarla para fi, recibiédo pri
mero la extrema Vncion , y hazien
do profeísionen manos de fu con
feíTor . Deíla fuerte acabó la q auia 
viuido como Santa. Quedó hermo- 
fifsíma,y muy diferente del eílado à 
que llegan los cuerpos quando les 
falta el alma: y con tenerla por ente
rrar treynta y tres horas , nunca fe 
heló , haziendo de todas las partes 
de fu cuerpo los mouimíentos que 
■querian. Nunca dio mal olor, fino 
muy íuaue . Fue cofa del C ie lo , 
ver losDuques y feñoras arrodilla
dos à fus pies, beíandoíelos.hazien- 
do elmifmo oficio los religiofos y 
religiofas. Concurriotodo el pue
blo áfu entierro, con tan gran cre
dito de la fierua de Dios, que à por- 
fia y con mucho trabajo y defco
modidad procurauan ver íu fanto 
cuerpo , y  tocar en el Rofarios. 
Era tan grande el ruydo, que fue 
neceíTario cerrar las redes del C o 
ro  ̂ y la enterraron en el C oro tra- 
XiieíTo con mucha folenidad^ pue- 
llo el cuerpo en vnacaxa muy bien 
acomodada. Hizoíe afsi por orden 
y mandandolo la Excelentifsima fe* 
ñora DuqUefa de SefiTa , moflrau- 
dofe muy agradecida al l'éruicio 
deíla fierua dé D io s , y confideran- 
dolos bienes efpirituales que de fu 
mano auia recibido: porque con mu 
chas lumbres y  íblenidad grande 
honró i u cuerpo, y trató con el Duq 
fu fobrino de íacarle del monaíle- 
rio,embaliámarle y ponerle en Ingar
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'àonde fucÌTe reuerenciado. En qué 
proneyò la fanta virgen aparecien
do la noche figuiente muy llena de 
lud y claridad ávn religiofo,y le di
xo queno confiniieíTe que facáíTea 
fu cuerpo del monafterio, ni fe hi- 
5:ieílé con el lo que con n\uy gloriò 
fos fantos no fe auia hecho.Qnando 
pidió el habito de la Orden, fe hizie 
ron grades diligencias con el Pro
uincial , alegando muchas razones 
encaminadas á que no fe le dieífen. 
Las razones, aunque no Verdaderas 
y ciertas>er-an de mucha aparencía, 
y  tales, que pudieran mouer el ani
mo del Prouincial, íi llegaran à íus 
manos. Fue nueftro Senor feruido, 
que jamasllegaíTen,defpachandolas 
fu mifmo confeífor fin faber lo que 
cótenian.Embiaualas áGranada,do 
de eftaua el Padre Prouincial, y bol 
uian àfus manos fin quefe lasdief- 
fen; y aunque fe defpacharon por 0- 
tras vias,fiempre boluian à manosde 
quien las embiaua. Sin faber la fier
ua de Dios lo que íe auia efcrito co
rra ella,llamó vn dia à fu corifeíTorj 
y riendofe le dixo i N o  fabe,Padre, 
romo han eícrito contra mi à nuef
tro Padre? Y  entrifteciendofe el con 
fcíTor5le dixo; N o tenga cuydado q 
las cartas bolueran à fus manos fin 
que lleguen à las del Prouincial. Y  
afsi fucedio, porque à otro dia fe las 
dieron. Abriólas en prefencia de la 
Supriora del conuento, y  viendo lo 
quefeefcriuia, quedaron marauilla 
dos de vna cofa que fe auia de tener 
por milagro conocido.

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

Cottene fumario del proeeffo q 
por orde del Papa Paulo v , fe ha he

cho dela n^iday milaorosJel 
Pontificé P ío v *

^  Suplicofe de parte defta Or.dc

íal fanto Pontífice Paulo Quinto la 
canonización,ó beatificación, de la 
fanta memoria del PapaPioQuinto, 
alegando las razones que podiá mó 
uer el animo de fu Santidad, fiendo 
procurador de la Orden el Maeftro 
fray Arcangelo Carrafa,que hizo la 
petición en nombre del conuento 
del Bofco,patria del fanto P ioQ uin  
to, Laziendo memoria de íus gran- 
desvirtudes,y dize afsi.Las coías de 
grá Perlado, las feñales de fantidad, 
lo que la diuina gracia auia obrado, 
tomándole Dios por inftrumento, 
tanta variedad de cofas de que eftá 
lleno el mundo,de que muchas efcri 
turas dan teftimonio,yk informacia 
que pororden de vueífa Santidad fe 
ha hecho. Poreftas razones fuplica- 
mos á vuelTa Santidad, fe íiruade 
paífar los ojos por ella, y fi  fugra^ 
uifsimo juyzio , entendimiento y 
v a lo r , tuuieren por bien de juz
garlas portales ^tendremos animo 
de arrojarnos á vueftros fantifsimos 
pies, y fuplicarle en nombre de to
da efta íanta Religión , y  del con-* 
liento del B ofco, fe firua de man
dar fe camine en la beatÍficacioí> 
del fieruo de D io s, y  fiendo ver
dad , que al prefente fc procura la 
beatificación de otras perfonas que 
han muerto con opinion de fan-’ 
tas, parece que á todas ellas fe de-, 
ue antepor^r la fánta memoria de 
Pió  Quinto . Eífo pide la calidad 
de fu perfon^ , lo que en eífo in-̂  
terefla la fanta Silla Apoftolica, to
da la fanta Y  gleíia Romana, los vni- 
uerfales deífeos detodalaChriftian 
dad. A  efto fe junta la gloria de vuef 
traBeatitud.Perfona eminete esPio,, 
y  fenaladifsima,no folaméte por fus 
virtudes,fino por la dignidad del fu* 
mó Pontificado,en que eíias le puíie  ̂
ron. Sera en mucha grandeza de la 
íanta Silla,que en efta edad declare 
la Ygleíia porfanto,vn Pótiíicc qu«
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averla gouernò;fiendo verdad que 
ha trezientos años que à ningún fil
m o Pontifice ha declarado la Y gle
fia por íanto. Seria fifecanonizaíTe, 
gran confufion de los hereges , que 
de cien años áefta parte,con tan grá 
arrojamiento y libertad ponen len
gua en la autoridad de losRomanos 
Ponti fices. Viendo vn Papa dc nue- 
tros tiempos canonizado , íe mode
raria mucho la iniblencia de los he
reges. A  la buena memoria de Pio 
Quinto íedeuetoda honra,por auer 
fido tan benemerito de la Yglefia 
Romana. Eftyloes delamadre de 
lis yglefias,en demoftracion deagra 
decimiento,dar Imperios,Reynos,y 
prouincias; y podríamos contar por 
título dc obli gacion,la honra que fe 
pide,à quien tato firuio à la Y  glefia. 
A  el podemos dezírqueí'edeue, a- 
iier conferuado en la Fe toda lalta- 
lia ; porque fiendo Inquifidor de la 
ciudadde Bergamo, eftando tana 
pique de entrar la heregia en eftas 
prouincias, las hbró. El fanto zelo 
conque feopufo à los hereges y á 
las heregias, con manifiefto peligro 
de poner la vida en la demanda, bie 
fabido es;y que en razón de oponer 
fe à la potencia de los Turcos Otho 
manos, no folamente auenturó mu  ̂
chas riquezas , fino que fc fujeto à 
mil dificultades que tenia el acordar 
los penfamientos de los Principes 
Chriftianos,á quefalio auenturan- 
do en algo el refpeto que à fu perfo 
nafe deuia, y à la dignidad;que to
do eífo lo facilitaua epanimo del 
fanto varón. Contraftó y venció las- 
grandes fuerças de los hereges Hu
gonotes en Francia, que tenian puef 
tas las cofasen eftado,quc envn mef 
motierhpo auian detener fin la Re
ligion y el R eyn o . Conlimofiia$, 
con oraciones, con deípachar gran 
numero de fo ldados, reftituyó cl 
Reyno y la Religión en vnmeímo

tiempo. En la Vitoria Naual, tefti
monio fue delPapaGrcgorio XIII. 
que tuuo gran parte cl Pontifice,ha- 
ziendo Capitan de fus foldados à 
Marco Antonio Colona.Su diligen 
cia,paciencia,y oraciones ayudaron 
mucho efte buen fuceíTo;que fino fe 
firuiera elSeñor de cócederle,fe ha
llara en manifiefto peligro toda la 
Italia, y con ella fe moderó la poten 
cia y infolencia de los baibaros,que 
hafta oy no ha alçado cabéça, ni in
tentado contra la Chriftiandad jor
nada que fea de confideracion. Ata
jar crueldades de los declarados y 
poderofos enemigos de laYglefia, 
mucho agradecimiento merece;co- 
mo también la reformación de toda 
la Yglefia,auiédofe puefto fin al C o  
cilio de Trento en los vlrímós dias 
dcl Papa P ío Quarto. Sucedióle en 
clPontificado,mandó la execucion 
del Concilio, en que hizo el vltimo 
esfuerço,con quefe remediaron mu 
chas cofas que pedían con mucha 
priefila el remedio.En fuma, todo el 
pueblo Chriftiano le tiene porfan- 
to,y  deíTea encarecidamente fu bea 
tificacion.Lo que para la canoniza
ción dc los fantos quiere la fanta
Y  glefia:>que fon, heroycas virtudes, 
y  vida fanta y exempiar,y milagros, 
todo fe halla en efte Íanto Pontifice. 
A  V .  Santidad toc^ el canonizarle. 
D e  todos grados ha honrado dife
rentes perfonas ; el fupremo de to
dos falta. Si hablam.os de mugeres 
feglares , ha canonizado à la Beata 
Francífca.Si de religioras,ha beatifi 
cadoalafanta madre T erefad ele-  
fus . Si hablamos de Sacerdotes íe- 
glares, ha beatificado al Beato Fili
po. Y  fi dcRegulares.al Beato Padre 
Ignacio de Loyola . S idereligio- 
fos,al Beato fray Luys Bertrán ;y en
tre Obifpos y Cardenales ha puef
to enel Catalogo de los Santos, al 
Arçobifpo de Milán Ian C a d o  vBo
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rromeo. Solo queda que la Yglefia 
vc^ e'íl ran miferables tiépos vnfan- 
t(% Pontifice canonizado , para que 
fírcuTiolael numero detodo^. Su- 
plicámos la canonización del fanto 
Pontifice Pío V. con q , beatifsimo 
Pudre,fcráperfetifsima la corona de - 
vneítra gloria. P ío  y Carlos fon los 
dt>s hijos del refplandor, queafsifté 
alqnc cs Señor vniuerfal de todala 
Chriftiandad 5 quees vueíTa Santi- 
d'ad, quepor fus merecimientos y" 
fantas oraciones,y con la afsiftencia 
que hazen á D iosen el cielo, en ea- 
iríinafatodo lo qfuere neceíTario pa 
raque envueífa Santidad Te vea el 
fanto gouierno dela Yglefia, enea- - 
minen fus acctones,ydeípues de mu 
chos años de fanta vida,lleuen fu al
ma al cielo. Los teftigos que por or
den de la Santidad del Pótifice Pau 
ló  Qinnto fe han examinado en el 
proccifo fon fefenta y quatro, y cafi 
todos fon perfonas de mucha cali- 
dad,Cardenales,Patriarcas, y O bif
pos,Canonigos de la ciudad de Ro 
ma 3 religiofos,peffonas graues, de 
quien fe dara noticia en la fuma del 
proceífo qhizo PedroMarriano no
tario y fecretario dela CuriaApofto 
lica(delaqualesVicario el iluftrifsi 
mo feñor CardenalMelino.jHizoíe 
el proceífo có ordé de fu Santidad, 
en que fueron examinados los tefti
gos en diuerfas materias. Los quefe 
examina’011 cerca de la opinió que 
auia de la Santidad de Pió Quinto, 
fueron,el iluftriísimo feñor don Ota 
uio Bindini presbítero Cardenal. 
Dixo, que conocio al Pontifice Pío 
Qiintosy que í'e acordaua muy bi ̂ 11 
deí tiempo que le hizieron Papa, 
quefue cl Enero del año de mil y 
quinientos y fetenta y feys, y  entre 
otras muchas cofas dio teftimonio 
de q-je en el tiempo que viuio,tenia 
muy en la memoria la venerable pre 
fencia d d  fieruo de Diosj al qual mi

tD
raua fiépre con la reuerencia yrefpc 
to que fe deuia ávn hombre que era 
verdadero retrato de los fantos. Eí^ 
te credito tenian del todos ; y en mi 
coraçon ( dize)quedò fiempre fixo 
efte mifmo credito,y fiempre que be 
faua fü imagen,me parecia q veía vn 
fantá y verdadero fieruo de Dios. 
Fue teftigo bn el mifmo punto cl ilu 
ftrifsimo y reuerendifsimo Carde- 
dcnal Tufco de ochenta y dos años  ̂
q-ue conocio al fanto Pio Quinto 
Comiífario del fanto Oficio en Ro
ma,Cardenal y Papa . Examinofe,y 

.dixo muchas cofas'en'alaban ça del 
írefuo de.Dios, y entre otras,que íié 
do. Comíííário,era tenido por hom 
bi‘e dd gran talènto , varón de mu
cha Virtud,'de miíy failta Vid" y fan
tas coftumbrès. Y  concluye.-Siem- 
pre le conóéi pór perfona inuy vir- 
ttiófa -ique merecia muchas alaban- 
ças y hohra‘,cóníeruandó con el ofi
cio rtíucha humildad.Examinofe ea 
eíle-^uto cl CardenalIuanDelfinde 
fetenta y citico años. D ize:N olo  co 
nocirpero el tiépo q yo era gouerna 
dor dé V enéciá, ffc prédicauan por 
marauillofás fus acciones,yfe habla
ua de fu fantidad. En mi tiempo fc 
hizo la vnióif dé îàChriftiandad có- ’ 
traci Turco,y hablaua cón tvinta fe
guridad del buen fu'Ceífo que auia 
detener la LÍga, coirio fie!Efpiritu 
fanto fe lo huuiera reuelado.El Car 
denal Bopja nó le conocio , y  dixo, 
que defde que tuuo vfo de razon, 
oyó que le llamauan fanto, y que c f  
taes la opinion quetiene entre to
dos los hóbres dodos y no dodos, 
chicos y  grandes.EI Cardenal Vbal 
dino no le conocio ; pero dize, que 
fiédo muchacho, le oía Ihvmnr íanto, 
tenido portal,y por verdadero fier
uo dcD ios.E ravoz demüchos,que 
fin duda vendria tiempo qiielc ca
nonizarían. Y  dize; Y o  verdadera
mente le tengo por fanto>ymeáciier
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do que muchas vezes hablando con 
cl Cardenal deMedices5quefue d e f  
pi:esPapa,y fe llamo León V ndcci- 
líiojtiomió,ííendo Cardenai^dezia 
de Piojque era gran íieruo de D ios, 
y  le iguataua con fan Carlos Borro- 
meo en la virtud y fantidad de vida. 
Engrádcciale mucho, y hablaua del 
con gran refpeto y reuerencia. La
dislao Cardenal , de fefenta y  tres 
años^leconocio^y fue criado fuyo 
tres mefes antes que mude ÍTe.Ente- 
di (dize) que le llamauan fanto y ver 
dadero fieruo de D io s . Era fanta la 
vida que hazia, y el gouierno de la 
y  gleíia fanto. Fabio Biódio Patriar 
ca de le  rufalen le conocio Comiíla 
rio del fanto O fic io , C arden al, In
quifidor mayor^y Papa. D iz e ,q u c  
ííempre fue fu vida exemplar5de vi
da inocente , amador dela jufticia, 
zelantifsimo en las cofas que toca- 
uan à la fanta Fe C ató lica , y juridi- 
cion de la Yglcíía.La voz común pu 
blicaua íu vida por fantifsima. Pau
lo Emilio Antonio Arçobifpo de 
CoíTenca,no le conocio ; pero fabe 
que le llamauan fanto y impecable, 
yqu e cl Cardenal de fanta Seueri- 
n-a le akbaua íiempre mucho, y le 
engrandecia como à varon fanto, 
zelantifsimo del honor diuino.Pau- 
loQuarto,quando lehizo  Inquiíí
dor mayor, en publico Cóííflorio le 
alabó mucho, diziendo del la bon
dad de fu v id aja  entereza en lado- 
trinarla fidelidad y verdad conque 
procuraua las coías que fe le enco- 
mendauan.Cofme Cherardetis, O - 
bíí'po Colenfc5dize,quc oyó à León 
Vndecim o,ííendo Cardenal, que 
aui a conocido dos iníígnesvarones, 
yq u e  jamas auia conocido otrosq 
tuuieífen mejor opinion jque fuero, 
Pió  Q ^ in ro, y el Cardenal Borro- 
meo. Kuílicuche Abad deNucera, 
de fefenta años , d iz e , que le cono- 
cio  ̂y  que la opinion quetenia, era

conforme al nombre de Pio . Q ué 
ííempre tuuo opinion de fanto;y ef
te credito continuó en el parecer de 
grandes Principes,y de perfonas de 
mucha calidad: y eíTa era la opinion 
de todo el pueblo , que le llamaua 
fanto .Pedro Strofa Canonigo de la 
ygleíia Patriarcal de fan Pedro,y fe- 
cretarib del Papa Paulo Quinto,quc 
oyó dezir al Cardenal de Medices, 
quefue Leon Vndecimo , que auia 
conocido dos iníígi>es varones,que 
cn fu tiempo no <onocio ninguno 
queles llegaífe^que era PioQuinto, 
y e l  ianto Borromeo . Y  concluye: 
Siempre ohi dezir, que era gran re
trato de bondad, y por tal le tengo* 
Alexandro Mileto Referendario de 
las dos Signaturas3deluílicia,y Gra- 
cia,de fefenta y ocho años,dize,que 
le conocio,y entre otras cofas dixo, 
que generalmente era tenido por v» 
ron de fanta vida • la qual ha confer
uado haíla eíios tiempos ;y como tal 
cree que eíla en el cielo.Paulo Bico  
bo Canonigo de fan Pedro,de fefen 
ta y íiete años, d iz e , que conocio à 
PioQuinto íiendo frayle,CardenaI, 
y  Papa^y íiempre le conocio por va
ron religiolb,y de toda bondad, re
trato de todo lo que es buena vida. 
GermaiiicoCanonigo de ían Pedro 
de fefenta y feys años,dize,que le co 
nocio Cardenal y Papa , varon de 
mucha entereza,zelador de laFèCa 
tolica. A  que añade otras muchas co 
fas en fu alabanza. Iuan Angelo For 
mento Canonigo de la ygleíía Pa
triarcal de fanta Maria la M ayor, de 
fefenta y nueue años, depone , que 
conocio al Papa P ío  Quinto , y di
chas muchas cofas, concluye, que la 
opinion que tenia,era de varon caf
ro y honeftojde fanta vida,yque eíla 
era fama publica.MarceloViteleció 
Canonigo de fanta Maria la Mayor 
de feíenta ynueue años,dize,que co< 
n ocioaldichoP apa^ yq íiempre le
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oyó nombrar fanto>y que clBeatoFi 
lipo beatificado por fu Santidad, le 
tenia fiempre en gran veneración, y 
qucteniacofas de fus veftidos,co
mo reliquias de Santos,feñaladamé 
tcvn  jubón dc cilicio y vn boneti
llo. Fray Luys de Arimino Maeftro 
de la Orden d ePredicadores,de fe- 
téca y nueue anos, dize, que le cono 
cío Cardenal, y depufo cofas parti
culares de fu humildad, y dc la fanti 
daddcfuvida. Fray Geronimo de 
Zero Predicador general de la Ordé 
de íanto Domingo ̂ de fetenta y feys 
años, que le conocio frayle de muy 
buen nombre,muy religiofo, jufto, 
fufrido, prudente, y  que por fu vir
tud le hizieron Cardenal y Papa, fié 
to tenido por varón fanto. Fray Fili 
pe de Roma frayle Francifco de la 
Obferuancia, de fetenta años, dize, 
que la opinion que tenia en el pue
blo,era de varón fanto,ypor tal le co 
n o c io . Y  entre otras muchas cofas 
concluyó con dezir, que la opinion 
que del tenia todo el pueblo, era de 
fanto y verdadero fieruo dc Dios. 
Helifeo Capranica T  eatino,delaCo 
gregacion que inftituyó Paulo IIII. 
de fetenta y cinco años,dixo, que le 
conocio, y muchas cofasen fu ala- 
banfa;yconcluyó,que era tan gran
de la opinion quede fu fantidad fe 
tenia,que fi las piedras pudieran ha- 
blar,y tuuieran entendimiento para 
conocer lo que era el fanto Pontifi
ce,dieran teftimonio de fu fantidad. 
Iuan Antonio Gabutio Prepofico 
del conuento de fan Pablo, que efcri 
uio fu vida,de fetenta yquatro años, 
dize,que le conocio y tuuo noticia 
de fu fanta v id a ; y de fus marauillo- 
fas acciones,y que conocio en el ta
tas virtudes y tantos bienes, que le 
íueaficionadifsimo,y que hablan
do muchas vezes con el Pontifico 
Clemente Oólauoyfiempre que no- 
brauaá Pió Quinto > k  llamaua la

fanta memoria.Dixo efte teftígo mu 
chas cofas en particular de fus virtù 
des.Domingo AriazcacaroSacerdo 
te Romano,de fefenta y vn años, di- 
zc,qle conocio Cardenal y P ap a ,y  
que fiendo Cardenal, era la voz pu
blica , y lo que la fama publicaua, q 
era varón bonifsimo, de fanta vida, 
íincero,y fin doblez, y que defpues 
de Papa leadorauan com oa varoti 
fanto . Micael Boncllo Canonigo 
Aquenfe', d ize , que no le conocio; 
pero que fiempre fue muy afe(5lo à 
fu fantidad, y fiempre que fe quiíb 
valer de fu perfona, le hizo la gracia 
q pedia. Iuan Serpa familiar delPa
pa PauloQuinto,de íeíenta y quatro 
años,depone que le conocio , y  que 
firuiendo al Cardenal Rufticuche, y  
alNabario,quc fuc criado de P io V . 
que era fanto varón,viuia como fan
to ; y entre otras cofas muchas con- 
cluye,el gran refpeto que fe le tenia 
porfer verdaderamente varón faa- 
to.Troylo Ricardo familiar del Pa
pa Paulo Quinto , de fetenta y tres 
años, dize, que firuiendo al Carde
nal Alexandrino,conocio al Papa, y  
concluye,que el mundo todo le ada 
raua como à varón fanto y verdade
ro fieruo de D ios,y que el gran Tur 
co tcmblaua de fus fantas oraciones 
que le hazian guerra.Dominico Me 
rucio fifcal dcl Gouernador de R o 
ma,de ochenta yfiete años,dize,que 
conocio al Pontifice Pio,y comuni
có muchas vezes con el negocios to 
cantes à fu o fic io , y concluye, que 
en todo el mundo era teñid o por va 
ron fantifsimo,y en todas lus accio
nes í'c moftraua tal, y por tal era teni 
do en toda Roma. Cario Sincerino 
fifcal del fanto oficio de la Inquifi
cion,dize, que no le conocio ; pero 
q fabe q le llamauan Ianto Pontifice, 
y  íanto var6,perlbna de fanta vida,y 
en las cofas de la Fe z-elofifsimo. 
.Ociauio Belo Procurador general
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delos pobres,de fete a y cinco años, 
dizc,qiic le conocio frayle, Carde
nal , y Pí p̂a ;y  entre otras cofas di
chas en abono del fanto varón , que 
le conocio por hombre Dnto, de vi
da exemplar,y jufto. Alexandro Po
chino ciudadano de Roma conocio 
al fanto Pontifíce, y d iz e , que co- 

miinmente era tenido por varó ían
to,de vida exemplar,íinceroy candi 
do.Efteuan Valentino Romano, de 
fetenta y íiete años , depone que 
leco n ccio  , yq u e  por fu vida e- 
xemplary fanta, íiempre leoyópre- 
dicar por fanto,tenido por taljno de 
vno,ni de otro,fino de todos gene- 
ralmente.Mucio Délo Romano, de 

'fetenta y vn años,dize, que conocio 
aPio,Cardena]y Papa,y que gene
ralmente era tejido  por fanto.Cor- 

' nelio Manerio Romano, de fetenta 
y  fiete años,depone que conocio al 
Papa,y di chas mu chai coícis particu 
lares,dizc,que tenia publica opinio 
de fanto,y que lepublicaua toda Ro 
ma por verdadero fieruo de Dios, y 
que al tiempo deíu fallecimiento íé 
celebrò íü muerte con muchas lagfi 
mas,como Padre de aquella republi 
ca , fiendo fobre manera grande el 
cócurfo deí pueblo á beíaric cl pie, 

n o  porla dignidad de fa oficio, aun 
-que fe le deuia efî e reconocimiéto, 
lino porque era tenido por fanto. 
Domingo G agliardel, medico de 
Macerata,de íetenta y dos años, de
pone, que le conocio à Pio Carde
nal y Pontifice,yq fiépre oyó que le
Jlamauan fanto,jufto,cafto,humilde
lleno de gracia, zelador cn-las cau-  ̂
fas de la Fé; íiendo muy grande la 
deuocion que le tenia el pueblo. 
LuysMonticulo cirujano de Paulo 
'Q¿into,de íetenta y feys años, depo 
ne,que le conocio Comiífario del 

ím to  O ficio,Cardenal y Papa;yque 
en todos eftos tres cíiados fue teni
do por varón fanto,jufto, y  verdade

ro fieruo de Dios. Odauiano Cref- 
cencío cauallero de Chrifto en Por 
tugal,de fetétaynueue años,depone 
que conocio àPio,frayle,CardenaI 
y  Papa,y que en todos eftos eftados 
le conocio varón muy humilde, de 
'gran bondad, tenido por fanto,ge- 
neralmente,y que eífa voz y opinio 
no fe acabó con la vida,fino que per 
feuerò fiempre. Fabricio de Maxi- 
mis cauallero Romano, de fetenta y 
nueue años,depone,que le conocio 
frayle, Cardenal y Papa, y que fue 
fiempre publica voz y fama hafta a- 

t j ü c l  diafauiédo paíTado tatos años) 
q fu vida era fanra, fu memoria fan- 
ta;grade y verdadero fieruó deDios 
refpetado como fanto; y que el bea- 
toFilípo dezia,qqe deíTeaua mucho 
feguiríüs pifadas, moftrádoen eílo 
la opinion que tenia dela fantidad 
de P ío  Quinto,y qne eífa honra ha- 
?Ja à los veftidosdel fieruo de Dios 
que tenia en fupoder.Mucio Mate- 
yo cauallero Romano, de fetenta y 
tres años,depone que le conocio fie 
do Papa,y que publicamente todos 
le tenian por fanto y verdadero fier
uo de D i o s . Alexio Bocamacio 
cauallero Romano , de cincuenta 
y nueue años,depone,que le cono
cio,y que eratenido comüméte por 
faiito.y perfona de gráde humildad^ 
Iuan Bautifta Pofterla cauallero de 
Milan,de ochenta y ocho años, de
p o n e , que le conocio frayle,Carde
nal y Papá , y  q fiépre tuuo nombre 
devarcnCanto, prudente,humilde, 
pacientiísimo,y limofnero. Aníbal 
Cayetano de fefenta y dos años,de- 
pone,que no leconocio ; pero que 
fiempre le oyó llamar fanto, y verda 
dero fieruo de Dios,^uc fiendo fin- 
sjiilarifsima fu finceridad, gouerno 
ílntamente la Yglefia;que hizo mu
chos milagros ; libro de poder del 
d e m o n i o  algunosque tenian eípiri- 
tus > y dixo antes que lücedieífe, la
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vtórh Naual de Lcpantó. Efte tef
tigo fue veynte y dos años camarero 
del Cardenal Alexandrino fobrino 
del Papa. Nicolao Zucolo de fefen
ta y nueue años,depone ^qle coáo- 
cio defde el fegundo año de fu Poti 
ficado hafta que murio, q era tenido 
por juftifsimo varo y fanto Paftor,y 
verdadero fieruo de Dios, varón de 
íingular prudencia y jufticia, pacifi
co,que gouernò fantamente el Pon 
tificado:y refiere,que vn tio fuyoO- 
bifpo de A uelino, fecretario de las 
Bulas yBreues de Pio V.en todas o- 
cafiones y cn todos lugares le predi 
caua por fanto, y  como arai le tenia 
grá veneración.DominicoInfeflTura 
Romano de ochenta y cinco aííos,di 
z e , que le conocio frayle , Obifpo, 
Cardenal,yPapa,y que fiédo C o m if  
fario,Obifpo,y Cardenal, hizo fan
tamente los oficios,y gouernò el fu
mo Pontificado con grande honra, 
prudencia// caridad, y al tienipo de 
fu muerte à vozes confeífaua el pue 
blo y dezia: Nofotros tcniamos vn 
papa fanto 5 y como no le merecia 
nueftra ruyn vida,nos le quita Dios, 
ycon.grandes lagrimas celebrauan 
mucho fu muerte . Efte teftigo 
fuc intimo criado del Cardenal Ba- 
ro n io . Alfonfo Amaroto familiar 
del Cardenal luftiniano,depone, q 
no conocio al PapaPio:pero que fir 
uio onze años aMarco Antonio Fio 
Tentino, que fue camarero fecreto 
dc Pio,yfu repoftero^ó guardaropa 
(que dizen cn Italia) al qual oyó frc 
quentifsimasvezes,que llamaua fan
to al Papa , y verdadero fieruo de 
Dios,entero en las cofas que tocaua 
ala execucion de fuoficjo,muyde- 
uoto,humilde, y limofnero, yqu e  
era tanta la opinion que defu íanti- 
.dad tenian fus criados,queíe tenian 
por indignos de feruirle.Iuan Lixe- 
rano Piacentino de feteata años,de
pone, que cónocio áPio> Cardenal

y  Papa,y dize, q tuuo mucho cono 
cimiéto de fu fantidad; y tal opinio 
tuuo a íuvida,y qfus acconcs eráfaa 
tifsimas,y cj por tales í'e tenia fus co
fas y fu vida.GeronimoRipaá'fctéta 
y íeysaños,depone,q leconocioCar 
denaly Papa, y que fiempre le o y ó  
publicar por hóbre ív id a  irreprehe 
fible y de grá bódad,y cómo à tal le  
refpetauatodo el pueblo. El Maeí^. 
tro fray Iuan lacobo de ochenta y  
feys años,depone,que le conocio, y  
que fiempre fue tenido por varón 
fanto ,de íanta vida,y gran fieruo dç. 
Dios,tenido en gran veneración. E l 
Maeftro Iuan Mateo de fefenta y o-' 
cho años,depone,que le conocio, y  
qera tenido por fanto,deuoto, y q  
adminiftraua jufticia en la execucio 
defu oficio . Otro teftimonio ay 
muy en abono de la fantidad de P io  
V,yes,q efcriuiendo Si Carlos Bo
rromeo al Rey de Portugal la elec
ción de P ío  V . en aquella carta dize 
eftas palabras. Por auerfe conocido 
en el Cardenal Alexandrino fu fin
gular piedad, la entereza con q tra
taua los negocios, la prudecia,yq to 
do quanto en el auia, daua mueftra 
de la fantidad de fu alma , conocia 
yo b ien, y de años atras,fus mucha$ 
partes,y eftaua muy enterado enlo q 
_delfe podia fiar. C on  eífe di(5tamen 
entendí q era la perfona que nospro 
poniaDios para el gouierno delaRc 
publica Chriftiana, y q feriagr^n di 
cha poner en fus manos el; gouierno 
de la fanta yglefia.Có efte ppiifamié 
to hize el esfuerço pofeible 5 procu
rado q los Cardenales le eligieíTeñ 

,por íumo Pótificc,y dentro de pocp 
ticpo CÒ increyble volutad tuuo los 
votos todos del conciane, y  con vna 
alegria gradifsima fue publicada la 
nueua,y tomó el nombre de Pio V> 
D o y a V .  Mageftad el parabién,d¿ 
q tiene laYglefia vn Perlado laiítifsi 
m0,prudcutifsim0)VarQ lleno devir 
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fude^ y gracià ardiente en deíTeos 
áe acertar à hazer cl oficio con pie- 
dad;qi*2 ñíngíinacofa mas fanta po 
diamos bufcar,de mayor autoridad, 
de mayor confejo ; y  iìno crece lo 
hiuclioq-jeen efto ay e n e i ,  podra 
ihanifeftirfe yhazer mayores oficios 
en el lugar q D ’os le ha dado. Qua- 
feritayfeys teftigosfe examinaron 
íen efte articulo, y fm difcrepar vno 
ile otro 5 todos deponen de la fanti
dad y opinión q el íieruo de Dios 
P ío V .tu jo c n  vida y en muerte, y  
afíós deípues dé muerto; q es el pri- 
itíerpantc) q los Pontífices quieren 
Tjücfee^xamine d e lq ic  fe huuiere 
íde canonizar ò beatificar en la Y g lc  
iiá.N olehazé información cilefte 
proceíTo de períona de la qual no Te 
tengamucha noriciide fu íantidad 
y virtud , Hablafe de Pio Romanó 
Pontífice5 conocido no folamente 
Tért koma donde viuio veynte y vn 
íañosj GoíTiiíTiriodeÍ f:intoOficio5 
Cardenal y Papa.Np fetuuo conó- 
círtíientG efe fú fanta vida,folamente 
*en Efpariájtalia, Francia, y en toda 
ia Chriíiíándad; fino q'Je tambié en 
¿la boca dé los infieles era íanto , y  
Je célebraUán poí* ta l. Y  cita publi
ca nó fe acabó con la Vida, ni en 
3a mueite , que en los oydos de to- 
dosíbnaua eña v o z , y fuena, auicn- 
^ ó quarenta y cinco años que partió 
^cfta vida à la eterna, y que agorà 
'cftàtan f relea la memoria, com oíi 
ücabárádc 'éfpirar. Teítimoniotan 
^rande^que no admite contradicion 
■á tan común y vniuerfal modo de 
fentir, y  que palrece todo cl indicio 
íquc puede házer manifiefta fu fanti- 
dad.Elcfiuio íu vidaGeronimoCa- 
dena criado de Pio, y fecrctado del 
Cardenal Abxandrino, el qual diri 
g io  íus papeles ala buena memoria 
del Papa Sixto Quinto*, que confief 
fa que los le y ó , y que fé dezia en e- 
l lo s lo q u cm ercc i^  Ja lanca vídad«

Pio Quinto, que lo aíTeguraua afsi  ̂
por la mucha noticia que del tenia, 
Efcriuio íu vida Iuan Antonio Ga-» 
butio fidelifsimo Coronifta de la 
vida y  virtudes del fanto Pontificcj 
en vn libro que eícriuio en Roma^y 
le dedicó al fanto Pontífice Paulo 
Qu^into. Fray Lorenzo Surio, de 
quien dan teftimonio fus papeles,ef 
criuio también la vida del fanto ; y  
Onufrio Panuinio cn las adicio
nes à lahiftoria que imprimió Pla- 
tinadelavidade los Pontifices ; y 
otras hiftorias ay en que fe vee la 
opinion que tuuo lavida del fanto 
Pontífice,

CAP ITVLO XLIX.

D élas njirtudes heroycas delfanto 
Pontífice P ío Quinto»

N  el proceíTo dondefe efcri 
uelainformacioquepor or
den del Papa fe hizo de las 

virtudes del fanto Pontífice Pio 
Quinto , los teftigos examinados 
depuíieron , que al fanto Pontí
fice fe le dio cl nomb i e de Pio,quaI 
le merecían fus obras ; quela pie
dad es vna virtud con que fe haze 
culto y reuerencia a D io s , álos pa
dres y  à lá patria ; y afsi con el nom
bre de piedad fe cpmprehcnde IPa 
Caridad,laReligiori ('Virtud moral) 
]a deuocionjy la Miiericordia;y afsí 
fe llaiTiá P íos los cantatiuos, los de  ̂
uotos,&c.El amor de Dios la deuó- 
cion le rcprelenta . La deuocibti 
del fanto PioQuinto fe manifcítatia 

"celebrando todos los dias q preciííis 
ocupacionesno le cmbaraf aífen.Cé 
lebraua co mucha abundancia de la
grimas, y con vn roftro alegre, qút 
es teftimonio de la buena concien^ 
eia. Antes y defpues de la MiíTá,pué 
fio de rodillas continuaua d fih tó
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exercicio de la oracion. Antes de la 
MiiTa, qae íiruieíTe de defpertara- 
fcctos en el alma, algo de lo mucho 
que en el fanto facrificio de la Mif- 
fa recibe el que llega al altar con re
conocimiento de la Mageftad que 
la Y  gleíia ofrece à Dios.Defpues de 
la MiíTa haz\a el mifmo oíiciojen re
conocimiento y agradecimiento de 
la merced que Dios le auia hecho. 
Efto por lo menos duraua vna hora 
cada vez. Efta verdad depone fray 
Geronimo Gordiano de la Orden 
del bienauenturado fan Francifco,y 
dize lo que por fus ojos vio. Iuan 
Bautifta Pofterla dize lo mifmo co
mo teftigo de vifta, y el fecretario 
Cadenatambien de vifta.Paulo An 
tonfo Santoro en vnos papeles del 
Cardenal de Santa Seuerina dize lo 
mefmo.Geroiiimo Fidelis dize,que 
por vna hora entera puefto de rodi
llas hazia oracion, y que algunas ve 
zes eftaua inmoble, comoíi eftuuie
ra en extafisfuera de los íentidos 5 la 
qual oracion hazia en prefencia del 
fantifsimo Sacramento acompañan- 
dolacon muchas lagrimas, las qua
les dize vio algunas vezes.IuanSer- 
pa dize,que viíitando los íicte Alta
res en la ygleíia de ían Pedro, vio 
que lloraua, y que durò en la ora
cion por efpacio de vna hora.De no 
che fe leuantauaá hazer oracion. 
Dominico Crucio depone, queba- 
xaua muchas vezes ala Baíihca de 
fan Pedro i  hazer oracion en prefen 
ciá del fantifsimo Sacramento, don
de eftaua algunas horas defcubierta 
la cabef a.Dominico Ariafacaro de
pone , que viíitando las íiete ygle
fias , llegando à la de fanta Maria la 
Mayor,donde fe halló el teftigo fo- 
bredicho, que era clérigo, vio que 
fe pufo el Papa en preftncia del ian- 
tifsimo Sacramento,y que puefto de 
rodillas, y pueftas las manos,eftuuo 
vna hora entera en oracion jjuzgan-

dofe que eftaua eleuado, viendofe 
los ojos llenos de lagrimas- D om i- 
nicus Gagliardelo depone, que era 
deuotifsimo,y q haziedo oracion en 
publico con mucha deuocion,levic> 
muchas vezes,y que à fu parecer ef
taua eleuado y en extafis. Helifeoi 
Nardino, y Paulo Emilio S*antoro, 
deponen lo mifmo. El iluftrifsimoi 
Cardenal de Aquino depone los 
muchos ratos que el Papa gaftaua 
cn oracion .Bautifta Marquefano(el 
qual dormia en la antecamara del 
Papa,)depone que todas las noches 
fe leuantaua à laoracio^n, en laquai 
períeueraua, no fiempre de vna ma
nera,fino qne era mayor, Ò menor,' 
fegun q los negocios y ocupaciones 
dauá lugar. Examinofe en efto fray*, 
Luys de Garderimino,con relacioii 
de NauarioPaniorio. Hazia las pra 
ccfsiones ordinariamente ápie,ymil 
chas vezes delcalço.Dize el Carde
nal Tufco ; V i  la fanta memoria de 
P io V . vezes, que en la procefsion 
dcl Corpus lleuaua el fantifsimo Sa 
cramento à pie,y no con cl eftylo or 
dinario que guardan Iqs Pontifices 
en íü C o r te . Entre otras vezes vna 
llouicndo la quifo hacera pie. Exa
minado Geronimo de Fero dixo: 
Acuerdóme auecle vifto paííar def- 

• de la yglefia de S.Pedro a-pie y defs 
ca lço , recitando el oficio con gran 
düuocion. Examinado Alexandro 
MiIeco,dixo,q cn las generales pro- 
cefsiones, q mandò le hizieíTen por 
las nece "sidades en que fe hallaua la 
Chriftiandad en algunas ocafiones, 
le véia el pueblo Romano con tan 
grades mueftras de deuocion, q cau 
faua vnagran ternura enlos q veiarr 
enla Cabeça dela Y  glefia tâtas muef 
tras de fantidad. Geronimo Ripa en 
fu examen dize,q enel tiépo q el pra 
curaua la vnio delos PrincipesChri 
ñianos contra cl Turco, en las pro-, 
cefsioaes que fc hizieroa > Je v ia  
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dos ò tres vezcsdcfcal^o. Odaujo 
Belo cóckiyò lo mefmo de auerlevi 
ilo defcal-fo, en que concuerda luá 
Serpa,Paulo VidorioJuanVuIema 
no^Fabricio dcMaximis^Oclauiano 
Crecrntino^Mucio de Leys,fray Fe 
lipe dc Romaitodos depone S  vifta.

C on la eficacia de fus oraciones 
alcanzo Vitorias cotra los enemigos 
de la Fé.Defte articulo depone,Ger 
manico Fidelis, AlexandroMileto, 
Od::uiioBelo,[Víücio de Leys; Iuan 
Antonio Capuciodelapublica voz 
y  fama.El Pótifice Sixto V.enel epi 
tafio q mandò poner en la fepultura 
de Pio V.dize,q juntando con las ar 
mas las oraciones,vencia, de.q die
ron mueftras las váderas quevinie- 
ró deFrancia con la relación que em 
bió Carlos Nono Rey de aquel 
Reyno.El Duque de Alúa fiendo ge 
Heral dcFlandeSjConfieíTa quealcá- 
f ó  algunas Vitorias en aquellos Efta 
dos por medio de las oraciones de 
Pío Q uinto. D onluandeA uftria 
General de la armada contra elTur- 
co,en compañia de todos los Princi 
pes^confefsó q aquella vitoria fc de
uia à las oraciones dePio.El Rey de 
Portugal en vna carta que efcriue al 
íantoPótifice/abida Ja nueua delavi 
toriade Lepanto,dizerCumpliendo 
con nueftras obligaciones , dimos 
gracias al Señor,que fc íiruio de ad
mitir las piadofas lagrimas dc V.San 
tidadjlos ayunosq en tan larga edad 
y  tanta vejez fe hizicron5y fuciíifini 
ta la mifericordia del Señor oyr vue 
ftras ardentifsimas oraciones y  fuf
piros,que podemos dezir que hizie 
ron violencia al cielo.Muchasvezes 
vifitaua las yglefias de las eftaciones 
d c  Roma,y alguna parte del camino 
hazia à pie.Dominico Neruico exa 
minádofe en efte ajticulo^dize * Mu 
chas vezes andaua las fiete yglefias 
có gi*an deuoció. Cófirmádo lo m ef 
mo Luy§ Móticulo,dize,que quádq

hazia las fiete yglefias,caminaua d ef 
de S.Pablo á S.Sebaftian á pie,ydá- 
do audiencia á los que venian á ne- 
gociar.Por relació del CardenalSá- 
taSeuerina, yp or papeles fuyosfe 
fabe,q quando tuuo noticia de la vi 
toria quefeauiaalcanfado cótra los 
enemigos enFládes, vn Lunes á tres 
de Enero del añode ijdy.feleuan
tó el Papa dos horas antes del dia, 
acompañado del Cardenal Santa Se 
uerina, y de algunos camarerosfu-» 
yos,yotros pocos criados,y celebra
da MiiTa,fue á las fiete yglefias ádar 
graciasal Señor, y aboca de tarde, 
boluiendo del camino,auiendo he
cho buena parte del á pie en tan po
cas horas,Dios le reueló la vitoria q 
los Catolicos auian alcanzado en 
Flandes.Nomuchos diasantes que 
murieíTe, quifo andar las fiete ygle
fias , y examinado en efte articulo el 
Cardenal de Aquino,dize, quequí 
fo hazer aquel viage tafi todo ápie, 
con fer verdad que le apretaua mu
cho el mal.En cófirmaciódefto dize 
Iuan Bautifta Marquefano,q cótra el 
parecer de los medicos quifo pocos 
días antesqmurieíTe,yr alas fieteygle 
fias,y fue cafi fiépre á pie. Y  lo meí- 
mo cófta por papeles del Cardenal’ 
S.Se:¡erina,q dize,q antes de morir, 
á veyntidos dias del mes dAbril del 
añodei 572.anduuolaseftacioncsd 
las fieteyglefias,ápedir perdó de fus 
culpas. En efte puto fecxaminaró,y 
cócluyélo mefmo,CefarVaIentino, 
Troylo Lurago, Oótauio Belo. El 
CardcnalT ufcodepone,qpocosdias 
antes q murieíTc,vio qfin embargoq 
k  agrauaua mucho y apretaua la en
fermedad,aüq algunos no aprouaua 
íurefolució.por el peligro enqfepo 
nia de morir en el camino, fue al lu
gar acoftübrado,á echar la bendicio 
al pueblo en la fiefta dc la Pafcua de 
Refurreccion.Y Paulo Emilio San- 
toy Q refiere S  los efcritos delCarde
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Santa Scuerina, que fiendo ver
dad que j:>or eftar enfermo, no fe: 
auia hallado en la ^capijla que hi
zo e lC o le g io , con tpdo eiTo quifô 
baxar àdar la bendición al pueblo. 
En confirmación defto dize Ale^ 
xandro Mileto, que cl pueblo reci
bió grandifsimo dolor,confidcran- 
do à fu Pontifice ya muy vezino à ta 
muerte,Y  Alexandro Podio depo
ne lo mefmo.

Fue zelantifsîmo del honor diuî- 
no, y juridicion cclefiaftica.ElCar- 
denal Tufco encarecía mucho el ze 
lo  del fanto Papa, y refiere: algunas 
acciones fuyas, en que dio mueftras 
defta verdad. Lo mefmo haze Pau-  ̂
lo Emilio Santoro, y  refiriendo lo  
que eftaua en vnos papeles efcritós 
de mano 51 Cardenal S.Seuerina,dí 
ze , q  el Señor leuantó à lafuprema 
dignidad dela Yglefia al Pontifice 
P io ,  viendo el feruentifsimo zelo 
con que procuraua las cofas delaFé. 
Procuró, que en toda la Chriftian
dad fe guardaíTe con rigor cl fanto 
Concilio T ridentino, Quando en 
Confiftorio fe trató la vnion delos 
Principes Chriftianos contra elTur 
co,algunos de los Cardenales fuero 
de parecer que entraíTen en efta L i
ga los Principes Proteftantes here
ges de Alemania.Refpondio con vn 
zelo grande; N o quiero enfuziar la 
caula del Señor , con admitir à ella 
los PrincipesProteftantes,de que co 
mas juila razon podremos temerla 
indignación de Dios en caftigó de 
la Chriftiandad,que algún buen fu- 
ceflb.Fray Luys de Arimino depo
ne,que en todos los negocios era el 
ianto P ío , clemetifsimo y humiliísi 
morpero q al püto q trataua cofascó- 
tra los hereges, ó q íe fufpédieíTe al
guna cofa de las q mandaua el íanto 
Concilio de Trento,ó q fe difsimu- 
laíTe alguna coía en lo concernien
te à la j uridicion eclefiaftica, d e  cor

dero fehaziaLeo.DominicoGagliar 
délo depone, q era zelantiísimo e« 
las cofas de la Fé, y q cien rail vezes; 
fe pufiera al martirio primero q dií'sí 
mular cofas defta calidad.En éfte ar, 
ticulo encarecen muchoTu fanto z c  
lo, el Patriarca Biondo, Iuan Bauti- ,̂ 
fta Marquefano, Alexandro Miléto» 
Troylo LuragOjOdauio Belo, luaii^ 
Angelo FormentOjDominicoNer ir 
ció,OdauioCrecentino,Luys Moni 
ticu lo ,Germanico Fidelis, M ucíck 
Mateio, Cario Sincerino,Geronim(> 
Ripar La piedad con que atendia à 
las necefsidades de los pobres C h rf 
ftianos,fue grandifsima.ElPatriarcaí 
Biondo depone de la gran caridadq 
fiempre tuuo y vfó con fas íiibditos^ 
Socorría muy liberalmente à los. po  
bres.En dar à fus parientes, fue par- 
cifsimo y muy detenido. lúá-Bauti-» 
fta Pofterla depone, qCie hazia gran- 
difsimas limofnas, q las embiaua alas? 
cafas dios necefsitados,yq enefto íc  
feñalaua mas,quando eran mugeres; 
pobrescfiuergon^^ntes.Alexandrot 
Mileto depone,q era mucha U  cari
dad có qacudía liberalméte al reme 
dio S  los pobres, haziedo efto c5mii 
cha largueza. En éfte articulo fe exa 
minaró y cocluyero lodicholua Ser 
pa, D om i n ico In fefu ra, O dau ío Be-- 
lo,Mucio Mateyo, M uciodcLeys* 
luá Angelo Forméto,Fr,Geronimo 
Bordonio,IuáBautiftaMarquefano. 
Para el remedio de la careftia, en vii 
año trabajofo q tuuoRoma,dio cien 
mil ducados de oro. Atendia mucho 
à cafar donzellas pobres huérfanas. 
En vn año q huuo pefte enRoma,íie 
do grandifsima la cátidad de los en
fermos, proueyó à la necefsidad de 
los pobres co fingular cuydado, pro 
curandoci remedio de*las necefsi
dades de las almas y de las cuerpos. 
El Cardenal Tufco depone, q en la 
Trinidad delMote huuo vn añocnq, 
fe padccieró enfermedades p^ftilcn 
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fc femlaiTen médicos 
yperfoiiàs q atcdieiTcn al regalo de 
l0s enfdrm os,-q craa muchos, à quié 
íriírcíratodo lo ncceiÌàrÌo;y proue
y.Q R¿lí gio foŝ y Sacerdotes qadmini
ièraffcnJos fanti fsimosSacramcMos, 
Qomèftc cuydado fe atajó tòdò el 
malJ?;ór nx)fcargar al pueblo Co im- 
poiìciootes cn tiépé de ’guen^a ,̂ ven^ 
diaèloficiò  de Camnrlengoj q áuia 
dado à vn fobriiro fuyo. En eftc arti 
ctiltyfe examìnaroii Cefar Valentín, 
Alexandro P o d io , M udo Mateyo, 
Doininico N erucio, oa:auio Belo. 
Las califas de los pobres oiaen pu- 
hrKco> con mucha benignidad y agra 
do. En efte articulo dcponeDomini' 
coNeruio,ydize,q auiafcñalado vn' 
diacada mes eri  ̂daua audiSciapu-' 
Wica^donde acudian lasmugercspo 
bfcs,y pobres ^grauiàdos*Haziafe là 
audiencia en S; Pedro en l i  falade 
Coftantino. Alli fcchallauan los j’ue- 
2ÍCS y abogado^ q à^peticiò y por ma 
dado ddPapa venia à dar razo délas - 
í á̂ufas q auiá fentétìado coitiirospo 
bi'cs. AlexádroMileto depone,^ era 
tan gitinde fu ¿d ‘o ydc*fleo de q la ju 
fticia ruuieiTc fu lugar,y q fe fenten- 
ciiifTen las caufas c5 igiialdad^'iin co 
iìdcracion d^ ricos, ó pobres,q para 
erte efedo fe hallaua en fu prefen cia 
todoslos juczcsdeRoma. Defta ver 
daddeponélua Serpa, y Geronimo 
Ripa^qhablaen cauiafciéti^.EnlaSi 
gnaturajq es oficio muygráde enRo 
ttìa,oia las partes^yqueria q informaf 
fcn de fu jufticia.El CardenalTufco 
depon e, q focorrio a Fracia y  à otros 
Principes cótra los hereges,y qenlas 
guerps de Fàrcia defpachó al C òd e  
de Sata Flor con gran copia de fol
dados en fauor delos Catolicos,y a- 
cùdioliberalmétc al aprieto cn q fc 
vio Carlos N ono Rcy de Francia, à
quié embióvn excrcito,y porCapita 
al dicho C òd e de Sata Flor.Lom ef 
mo dixo 0 <flauioGrccétino^Eniié

pò de habré ptòuéyóla ciudad deÌld 
ma-dòn muchà abuñdancia.Depóne 
hlan Bautifta Marquefano 5̂ *4 èl aña 
dè isóp.y  70.que fùe gratidelahani 
breque fe pafsò en Roma, con gran’ 
diligencia hizo^ue vinieiTe mucha 
càtìti-dad dc'trìgò¿y pararCÌTo dio cié 
mir ducadòs^à fos adttiiniftradorcs^
Y  Mucio Mateyc) depone,quc remu 
néro libéralifsimamenteafosque a-? 
yudaron con trigo al remedio de 
q^cllaneccfsidad.
~ Fueprudentifsimo enei gouier* 
no,encaminando todas fiis accionen 
y  òbras*al feruicio ddSenóViCónK) à 
vitiino fin.Có efté penfamiento pu-* 
fo cri lus axmz%Vtìnamdìrìgatur v¡£ 

mea ad cufiodìedas'mjlìficattofp̂ stuaŝ , 

N o fùe blafon quc quedó en folas 
las armas,como fucle acótecer, fino 
quelo quc dixeron las palabras ^mà 
iiifeftaronlas obras. C on  elfanto 
Crucifixo referia cftas palabras,^# 
hi ahfit gloriarti nifi tn Cruce Domìni

. Enel gouierno de los quc te
nia à fu cargo fue prudentifsimo. 
E ftò le conocio en la Religión fien
do Prior , fiendo Cardenal, y  fien
do Papa. Viuio c ó  mucho cuydado 
de c] fus criados fuefsé de buenas co 
ftumbres y  deu otos , y  corno los 
buicaua tales , los acariciaua , El 
Cardenal dcAquino dcponc,qque- 
riaque fu familia fueiTc de perfonas 
exemplares y  de buena vida JuaBaii 
tifta Poftcrla depone, que trataua à 
fu familia con gran caridad , y  è‘n 
fus enfermedades queria que fe cu- 
raíTcn con mucho cuydado. Comul 
gaualos muchas vezes .N o fe  moftra 
ua có ellos feñor,fino padre,y efte ef 
tilo guardó íiédo Cardenal y Papa. 
N o  fue fu prudécia la quegouierna 
las acciones de ios que el m*udolk- 
maEftndiftas,qtodasfus acciones en 
camina al propio acrecétamiéto,até- 
d iédoa poner en execució todo a- 
qucUoqcftuuicrc bié à fu rcputació«

óá

UVA. BHSC. SC 12460



fu hcizienda ( que es la
l^udendâ q'Uc llamo fan Pablo ene
miga de Dios 5 y contraria à lo que- 
fa Mageftad pretendere] efta es rtry- 
na deçodo lî) qtìe es Hleligiôn ÿ vir-* 
tud4)Fue ifeitìprc enenligo deiio, co 
fontiandoie cofi las réglât ( ûe Dios 
enfeña .D eíla da teftimoníó todo el 
gouierno de fu Pontiíícado5viuien- 

atentífeimo à la refórmacion de 
la C u ’riay de R o m a ,y  de toda la 
Yglefía.Efta fe conocio cn la obfer- 
u’ancia del Concilio  dé Trento, en 
la Liga' con los Principes Chriftia
nos  ̂ en los motus propios que def
pachó 5 encarriinados al buen gó- 
uierno détodalaYgleíí'a.El Carde
nal DiKino depone,que era celebre 
la ílmtidad de Pio,y fus acciones ma 
rauillofas.Móftrofe fu gran pruden
cia cn vencer y  ajuftar las dificulta
des de la Ligacofitra el Turco.Iuan 
Antonio Gabutio depone por rela
ción del Cardenal de íílonreal, que 
en efta vn ion fc conocio m ani íi eíta- 
mente el zelo y confianza cn Dios, 
y  la prudencia y deftreza que vfó en 
ajuftar las cofas. Dominico Neruio 
depone, que hizo treynta y feys con 
ffituciones^con que quiíb que fe fen 
tenciaífen los pleytosjy fe guardafsé 
ĉ n los tribunales. Mandó en Roma, 
que las mugeres de buena opinion 
y  virtuofasno viuieíTen entre aque
llas que íe llaman cortefanas,que fer 
uiria deq fe perdieíTen con fus ruy- 
nes exemplos, pueftas en maniíicfto 
peligro,y afsi quilo q*ie eftas muge- 
res ruynes viuieíTen en lugjftr feñala
do , con quefe pondria algún freno 
à las ruynes inclinaciones de los hó 
bres. Todaseftas mugeres quifoq 
eftuuieíTen en el campoMarcio.Los 
Hebreos que tenia Roma,madó que 
eftuuieíTen en vn quartel cerrado; y 
feténia gran cuenta con que fe ce- 
ri‘aíTen las puertas, particularmente 

„ de nóché.No conoce la virtud Chri

ftianaprudencia,;dónde no ay júfti- 
cia;y eftatuuo él íieruo deDios Pio.' 
Depone eiCardenal Tufco,que era 
zn l̂ófiisíimo en procufar que íe guar 
daíTe jufticra,paf*ticularmentt co los* 
pobres. El Cardenal de Aquino de- 
{ ôíie, que era juftiTsfrho, qúe nunca 
fue parcial, ni lé goüérnaron refpé- 
tos que no fueíTén de hombre Tan
to. El Patriarca Blondo depone,que 
era amador de la jufticia. Iuan Bau
tifta Marquefano,que era benigno,^ 
blando, quahdo conuenia ; pero in
tegerrimo en hazer jufticia. N o  te
nia períbna de quién Té dexaíTe lic
uar , ni los que Teílán^an én las Cor-" 
tes de los Principes, Priuados (que 
tanto dañó pueden y fuelen hazer a l 
buen gouiemo^yála adminiftracia 
de la jufticia, que corre por cuéta de 
los Principes. ) N o drisimulauae« 
hazer jufticia, ni con deudos ni con"' 
perfonas à quien moftraíTe afición* 
Iuan Serpa depone, que en caftigai*' 
los delitos,erafeuerifsinLÍo,y clemé- 
tifsimo, remunerador de lasbuenas 
obras y hombres virtuofos. En eftá’ 
conformidad deponen , Dominica 
Gagliardelo,Angelo Formero, Mu- 
cio Verlei,Otauio Crelcencio,Do- 
minico Nerucio,Troilo Lurago,Ge
ronimo Ripa. Efte dizc,que no qui
fo perdonar à fu propio fobrino G if  
lerio,íino caftigarle en cierta ocaíió. 
Pchólede^palacio, porque contra- 
uino à ciertas ordenaciones fuyas. 
Én efta conformidad deponen luaií 
Bautifta Marquefano , Dominico 
Neruio, Mucio Mateyo. En las pu
blicas'audiencias caítigaua los dé- 
linqaentes, y  los priuaua de los ofi
cios , aunque fueíTen perfonas muy'
graues.

La verdadera humildad confifte 
y  fefeñalamucho en las perfonas q 
ocupan lugares altos; que en los ta
les , fentir baxamente dc íi 5 cs mne-
fíra de muchapeifecion.LosSantos
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notuuieronpornegodo de mucha 
confider^cion,aiq nierccieiTe gran
des alabançasjla humildad, quando 
fe acompaña con la pobre;za y  efta
do muy ordinario . Enel primer ef
tado que tuuo el iànto Pontífice en 
fu Rcligionjcftudiàdo en Roma, no 
quifo tomar el nombre de Gislerio, 
q era de famiKa calificada; fino qui
fo conferuar los penfamientos ba
xos que de fi tenia, con vn nombre 
que también lo fueífe. En aquel ef
tado,^ fueel primero, profefsomu- 
cha virtud. Fue en fu Orden Letor, 
Prior^y Inquifidor, y en Roma C o -  
míífario del Ianto Oficio ; yaunque 
tuuo de lo mas y mejor que la Or
den le pudo dar, fiempre fintio de fi 
baxamente.Lomifmofue íicdo Car 
denal, que creciedo las Dignidades 
muy aprieíTa , crecia cn fus penfa
mientos el menofprecio de fu perfo 
na. Efte fuc el camino que Dios to
mó para licuarle al Sumo Pontifica
do. (C oloqu e jamas cayó enfu pen 
í^niiento, auiendole tenido algunas 
vezes dehazer dexacion del Ponti
ficado , à imitacío del Papa Celefti- 
no.)\ el Cardenal Tufco,en fu exa
men dize,que le conocio Cardenal, 
lleno de virtudes y humilde. Y  el 
Cardenal de Aquino depone, que 
era humildiísimo en el veftido, y q 
hizo eftudio de no veftir habito nue 
uo . Mandaua que le acomodafit« 
veftiduras de algunos de los Pontifi 
ces,yeíTas veftia.Dormia con vna ca 
mifa ó tunica de lana, no como Pa
pa , fino como frayle, Fray Luys de 
Arimino depone, que viuiendo en 
el conuento de Ferrara, viniendo el 
Cai-denal Alexandrino de la refide- 
cia de Monreal, donde era Obiípo, 
fe vino al conuento de iu Orden à 
pie : y quando fe ofrecia ocafion de 
falir á la ciudad,dize que el le feruia
de compañero y otro religioíb, y an 
daua à pie.Iamas admitió los ruegos

del Duque de Ferrara, que hizo a" 
pretadas diligencias por licuarle à 
alojaràfupalacio , Dos dias eftuucu 
Cii el conuento,donde fe conocio ftt 
gl ande humildad. La elección fuya 
aJ Pontificado, fe reueló à muchos 
fieruos de Dios.El beato Filipo, ha
llandofe los Cardenales cn concia
ne à eligir Papa,en el rigor de la no- - 
che oyó vna voz que dixo:Fray Mi-, 
guel Cardenal Alexandrino ferá Pa'
pa (de que fe hizo aueriguacion en’
el procefiR) de lá beatificación d e i  
beato Filipo. ) Los que efcriuieron; 
la vida del íanto Pontífice Pío refie
ren,que el Cardenal Franciíco Gon 
faga, que murió en el conclaue, po
co antes que cipiraíTe, dixo l^lecr, 
cion de Pío. Y  la mifma rcuelaciont 
tuuo fray Gines de Luca Prior del 
conuento de la M inerua. Puefto en, 
ê fte fupremo grado, íe moftró mas 
humilde que jamas.Deponen en ef
te articulo dela humildad delSanto>\ 
el Cardenal Tufco,el Cardenal Boc. 
ja, y el Cardenal de A q u in o , Paulo. 
Vifonío, Otauiano Crefcencio, lua 
Bautifta Pofterla,Domingo Cagliar 
d eIo .Y  entre otras cofas, en queíe 
moftro fu humildad, deponen que 
nunca coníintio que le pufieííe fu., 
eíhtua en ei Capitulo, como auian, 
acordado los Senadores que gouer 
nauanà Roma; fiendo coía quQpo
cos de los Pontífices de nueíiros tié 
pos la rebufaron. N o  confintio que 
fus criados víftieíTen Teda, fino lana. 
Coníeruó fiei^preá fus parientes en 
eftado hmailde.No les quiíb dar tí
tulos,aunque pudiera,ni confintio q  
cafaíTen con Princípes,aunquehu
uiera muchos que holgaran de em
parentar en fu cafa. El Cardenal de 
Aquino depone, que quifo fiempre 
el Papa conferuar a fus parientes en 
lugares humildes,y fue muy mode
rada la hazienda que les d io . Ger
manico Fidelis depone,q viuio muy

def-
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defiiiado y libre del amor de fus deu 
d o s . Cafò vna ibbrina fuya con po- 
quifsimadòte. Fuciimprc muy de
tenido en dar à fus fobrinos. íuan 
Serpa depone, que quifo que Gero- 
r*imoBonclo fobrino fuyo fe cafaf- 
fe co vna IbbrinadeGeronimoRufti 
cuche,q fue ili criado^dandola ocho 
mil ducados de dote. Entendió que 
cl Duque de Vrbino auia embiado 
dos literaSjCon que la nouia hizieíTe 
b  jornada;y no lo confintio,aunque 
auia de acópañarla la madre del Car 
denal Alexandrino, y madò que vi- 
nieiTen corno las mugeres ordina
rias,en nilones. Vom e halle prefen
te à eíle viaje (dize efte teitigo) que 
ine mandò fu Santidad que fueíle à 
hazerles la cofta,y con efto llegaron 
àRoma$yno confintio quefe hizief 
fen vifitas ni prefentes. Y  lleuò efte 
teftigo mi! ducado^ para vna fo bri
na llamada Veronica,cón quc fe ca
fò cn Alexandria,y la embiò Vn A g 
nus que ^ lia  treynta reales^con vna 
cinta de leda. Dio otros mil duca
dos à vna fobrina llamada Gardina, 
para qti  ̂fe cafaiTe, y c6 mejor acuer 
do renunciando el mundo. Te hizo 
monja. Orauiano Crefcencìo, luan 
Angelo Tormento,Domingo Infef- 
fura, Alexandro Podio, le examina
ron , y concluyéronlo mifmo. Fray 
Liiysde Arimino predicaua en vn 
lugar donde viuìael Marques feñor 
del Bofco ( patria del Papa. ) Dixó 
efte cauallero, que llegando à befar 
el pie al Papa Pio, le hizo donacion 
de la villa del Bofco, y le refpondio 
el Papa : Que quereys que hagamos 
del Bofco? Replicò el Marques : No 
tiene vueftra Santidad fobrinos à 
tjuienlcdar? Yrefpondio: Sitene- 
tnos, pero no queremos que tengan 
ìiueuos tirulos, fino que fe córenten 
con los que tenian antes. Y  añadió: 
Si tu nos dieres el Bofco, no es razo 
qen agradecimiento te demos otra

cofa que fea mejor?Si por cierto, Om 
bligació es eftajy no ay cofa que fea 
de importancia que te dar : q lo que 
tenemosjde la Y glefia es, y no nue
ftro. Mandò al Cardenal Alexandri 
no,quando vino porfu Legado à vi 
fitar à loslieyes de Caftilla, Portu-*3 
gal y di“ Francia, que fo pena de fu 
defgracia, ni el, ni los que venian en 
fu compañia, recibieíTen prefentes» 
Iuan Antonio Gabutio, por relació 
del Papa Clemente Odauo, dixo lo 
quefe ha referido .Germanico Fi- 
delis,Troylo Lurago deponen, quç 
no quifo que en el Palacio Vaticano 
fe pufiefsceftatuas de los fallos dio^ 
fes de los Gentiles, diziédo que era 
indecencia q el que era Vicario del 
verdaderoDios,admitieíTe tales im^ 
genes en fus apofentos ni en fu cafa. 
Lo mifmo deponen otros teftigos, 
Viíitaua muchas vezes los hofpita- 
les ; focorria con limofnas à los en
fermos y los coníblaua. A  los que 
cótraderian fus parecefes,daua gra
cias, cofa que no es de poca virtud; 
fiendo tan ordinario en los queocii 
pan grandes lugares, querer que fti 
parecer fe tenga por oráculo, y por 
crimen l2eiæ maieftatis contradezir^ 
le,y mas en lugares pubIicos,donde 
les parece que corre riefgo la repu- 
-tacion de fû  perfonas,y que íehaze 
agrauio al lugar que ociipa.Y elCar 
denál Santa Seuerina referia entre 
onasalabanças del fanto P io , que 
de muy buena gana con mucha li
bertad queria q enlas confultas cada 
vno dixcíTefu parecer,y que deíTea- 
uafaber la volutad de los que fe ha- 
Ibitan prefentes, y  lo que tentian. Y  
el dicho Cardenal depufo, que lia- 
llandofe en Confiftorio en cierta o- 
cafion,contradixo cl parecer del Pa  ̂
pa,y luego en prefencia de todos los 
que fe hallaron en e l , le dio las ^a'  ̂
cías.Podia con la obligacion del ofl 
cio>y continuando eleúiio que auia

años
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áños que fe guardaua en Roma ; ha
zer banquetes,y dar efplendidas co- 
midasjtener mufica,que regozijaíTe 
los combidados 5 que fueíTe algún 
entretenimiento para vn hombre q 
grauiísimos negocios le traían muy 
trabajado, y neceisitado à bufcar al
gún entretenimiento de los que ju
camente tienen perfonas defucalir 
dad .No quifo hazer banquetes, ni à 
los Cardenales, ni aun el dia en que 
fe auia cofagrado, ni álos Legados. 
Y  aunque eífo pudiera paíTar íin ef- 
trupulo en qualquiera perTona Ecle 
íí:iftica,no lo hazia,fino que con mu 
cha humildad defuiaua todo lo que 
jparccia entretenimiento, teniéndo
lo por demafia cn que auia de mirar 
cl que era Romano Pontiíicc.

C A P I T V L O  L:

Profguela mifma materia.

V  E de fu condicion tan ca
íto y tan honefto ,que n oco- 
íintio jamas que nadie le v ief 

fe defnudas las carnesí'que es lo que 
mucho íe encarece del bienauentu^ 
rado fán Vicente Fen er.j Y  aunque 
en tiempo de enfermedad pudiera 
-auer alguna mas licencia, guardò cl 
citilo que fiempre auia tenido . D e 
pone el Cardenal Borja, dc rela
ción del Cardenal Ruíticuche y Ga 

i>utio ; y el Cardenal Tufco depo
ne,que áfu parecer(que lo tiene por 
‘cierto) que lleuado de fu honeíti- 
dad , no quifo vfar de los remedios 
íj eran à propofito de la enfermedad 
de piedra y carnofidades,q lefatiga- 
uan mucho,q por eífe camino,quan 
do no cobrara falud, mejorara el ef
tado dela enfermedad. Y  perfuadicn 
dolc que admitieíTe cite remedio, 
reTpondio.-No queremos admitir co 
fa queno fe puede hazer fin alguna 
jc r g u e n ja .  Otros feysteíligosen

grandecen mucho fu honeflidad* 
Deponen que murió virgé,fray A r- 
cangeloBlanco,varó de infigne pie
dad y virtud,frayle de fanto Domiii 
go Obifpo de Tiano,y Cardenal de 
los mas feñalados que de cien años à 
cita parte ha tenido el lacro C o le 
gio ; fray Vmberto Locato Comif- 
Tirio delfantoOficio dcRom a,Obif 
p o d e  Balneoregio de la Orden de 
Predicadores.EítosPadres cn todos 
losEítadosquetuuo el fanto Pon
tifice , le confcíTaron, y deponen lo 
queiehadicho . YLuysM onticulo 
confieíTa,que tuuo eíta opinion del  ̂
y que era común; En que ('dize) me 
aíTeguré mas deTpues de íli muerte, 
q me halle prefente à fu entierro, y 
vi fu cuerpo,qife reprefentaua la pu
reza de vn niño recien nacido; y to
dos los q fc hallaron prefentes quan 
do fe defcubrio cl cuerpo deínudo, 
fueron del mifmo parecer .Depone 
cl Abad Ruíticuche, Troylo Lura- 
gOjfray Luys de AriminOj^ermáni- 
co Fidelis, que fiempre (^eron eíta 
voz de la virginidad del fieruo de 
Dios ; y  lomifmo depóne litan Ser- 
pa;y les parece que cs buen argu me
to en confirmación deíta verdad> 
cl mortal aborrecimiento que tcíiia 
con las mugeres perdidas y deho- 
neítas.

Fuc en todo el difcurfo de fu vi
da muy templado. Los ayunos de la 
Quarefma,del Aduiéto, y  otros que 
la íanta Ygleíia manda,deide que to 
mó el habito los guardò con mucha 
pütuaIidad,fin que por enfermedad 
ni por los muchos años de fu larga 
edad,q tan juftificadafuera lalicen- 
cia la admitieíTe; fiépre leparccio 4 
cítaua obligado á guardar los ayu
nos, y obedecer à las Tantas leyes de 
h  Y  glefia. Y  aunque pudiera yíar dc 
alguna liccncia,y comcr carne fuera 
del Clauítro,en los tiempos queno 
auia otra prohibició mas de las que

'tienen
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tienen las fantas conftituciones de 
fu Orden, tres dias en la femana co
mia carne; y mandò à los criados de 
fu cafa,á cuyo cargo eftaua aparejar
le la com ida, que fuera deftos dias 
cn ningunamanera huuieíTe cofa q 
fueíTe de carne. Fue efta obTeruan- 
cia tan ordinaria en el, que ninguna 
enfermedad tuuo tan grande ni tan 
graue í que le hizieíTe moderar efte 
rigor.Referia do Francifco de Rey- 
nofo (que murió Obifpo de C ord o 
ua/ Maeftrefalafuyo, que lo muy or 
dinario fuyo era no comer,para qhu 
uiefttmas lugar para atéder al buen 
defpacho de los negocios. Solia de
zir , que los hombres defordenados 
y  libres en la comida,en defconcer- 
tandofe la boca, í’e defconcertaua la 
raftidad. Dezia que del manjar fe a- 
tiia devfar como d  ̂medicaméto,de 
tal manera , que auiendo comido, 
quedaíTe el hombre libre para ocu
parle en las obras q Ton propias de 
vn hombre cuerdo y Chriftiano. E l 
Cardenal de Aquino depone, que 
m  parcifsimo en comer,y en beuer, 
hallandofe muchas vezes prefente 
quando com ia, Iuan Bautifta Mar
quefano depone, que era tan gran
de la moderació qüe tenia en la co
mida , que à fu parecer cada dia no 
■gaftaua en fu comida cofa que paf- 
faíTe de dos reales.Iuan Serpa.Paulo 
Bitonojuan Bautifta Pofterla, Gero 
nimo Ripa,depone muchas cofas to
cantes ala templanza del íieruo de 
Dios.Labuena memoria delDoólor 
Nauarro en vno de fus libros refiere 
lá mefa de Pio V . y  ^ue era tan or
dinaria la comida del Sáto,qutí ape*- 
naS'fe hallaua hombre en toda la C u  
ria que comieíTe con tanta modera
ción , aunque fueíTe vn Beneficiado 
ds mediana renta.Efcriue como te
ftigo de vifta, que fe halló muchas 
vezes à fu com ida, y dize, que vio q 
■nofolamente en los dias ordinarios,

fino en grandes fíeftas, y en la del 
bienauéturado fan Anton A b ad , en 
que fe coronó, co dos hueuos eftre- 
Hados 5 y vna efcudilla de no fe que 
y efuas, y vna vez dé vino muy tem
plado , que apenas haria feys onças, 
fe acabó la comida. C ó e l  rigor que 
tenia en moderar la comida, coníer- 
uólacaftidad, que tan publicada y  
cftimada fue en Roma.

Fue el fanto Pontifice muy quie
to y fiifrido, que fe puede dezir que 
apenas padecia peregrinas impref- 
fiones queleturbaíTen ydefcompu- 
fieíTen 3 como fe vio en las perfecu
ciones que tuuo fiendo Inquifidor, 
que fueron muchas y muy grandes, 
deque fe ha dado particular cuenta 
en la quarta Centuria, donde fe ef
criuio fu vida, Tuuo apretadifsimos 
doloi;es, como fon los que padecen 
los que fon trabajados con la enfer
medad de la piedra ; y lo que fue aU 
gunos años, fue mas,pocos dias an
tes que murieíTe.No fe vio en el,ac
to de impaciencia,ni defcompoficio 
ni mouimiento en el femblante, qué 
pudieíTe moftrar el poco Tufrimien* 
toque le caufaua cl dolor. Quando 
mas le fatigaua el mal, boluiendo el 
roftro à la íanta imagen devn Chri- 
fl:o crucifícado^dezia; Señorjcrezca 
los dolores^ pero fuplicó os que con 
ellos hagays que crezca la pacien- 
cia.El Cárdenal de Aquino depone 
clgran fufrimiento que tuuo en íii 
vltima enfermedad , que ayudó à q 
acabaíTe con opinió de San to . Fray 
Luys de Arimino depone, por rela
ción del Reuerendifsímo General 
fray SerafinoCabali, que hablaua 
de fu muerte fin turbación alguna, y 
con el Cardenal Alexandrino fu fo- 
brinó.Sin calém'ra el dolorde la pie 
dra le acabó, acabádole primero las 
fuerças, y  dexandole cn lo hueíTos.

El dolor que caufó fu m u erte  en 
Roma^fué muy §randé><k<pe hizo

reía-

UVA. BHSC. SC 12460



elación el Cardenal Santa Seueri- 
Fiacn vnos papeles efcritos de fu ma 
n o .Y  el PatriarcaBlondo depon-e^q 
aunque el pueblo Romano fe entri- 
ñccioeld ia  que tuuo nueua de fu 
elección, tuuo fin comparación ma- 
yor£enrimicnto,qdàdo murio. Seys 
teftigos depone de las lagrimas que 
íe vieron en fu muerte, y  de la deuo 
cion con que el pueblo Romano a- 
C'iidio à ver y reuerenciar fu fanto 
cuerpo, à tocarle y befarle. Mucio 
Mateyo depone,que fue muy gran- 
Á e  la deuocion que fe vio en el pue
blo defpues de muerto^dode fc jun
to aquellagran ciudad con fingula- 
rifsima dá'iocion, que era tan gran
de 5 que le cortauan de la ropa y los 
cabellos. T od o  eitiempo que eftu
uo fin enterrarfe, fue tan grande el 
cocurfo 5 que fue menefter guardar
le en la capilla del Papa Sixto Quar 
to,y cerrarla, porque auia ya comen 
^ado el pueblo a cortarle los vefti
dos , llenados de la grande opinion 
queteniandel fieruo de D io s , El 
Cardenal defanta Seuerina, y Iuan 
Francifco medico fu y o , dizen, que 
quando fe baxó el cuerpo à la ygle
íía de fan Pedro , fue grande el nu
mero de pueblo que fe halio prefen 
re, y  mucha la inftancia con que buf 
cauan y pedían reliquiasjy finofcpu 
iieramucha diligenciaen guardar
le, no folamente los hábitos, fino el 
cuerpo también eftuuiera en peli
g r o . Al tercero di*a le enterraron. 
D efto que fe ha dicho, depone fíete 
teftigos.Sus veftidos, y cofas que to 
carón al far t̂o cuerpo , fe guardan 
como reliquias,ElCardenal deM e- 
dicis,que fue el Pontí fice Leon Vn- 
decimojdeziayque tenia en gran ve
neración vn papato fuyo ; y en Flo^ 
rencialas monjas de S. Sabino tie
nen otro fapato iiiyo con mucha ve
neración . Marcelo Vitelecio y  Fa- 

, bricio de Maxinüs,dizen que tienen

vn çaparodel Santo y vn bonetillo, 
que fe conferuaíi entregas reliquias 
de losPadres dcl Oratorio (que fon 
vnos Clérigos muy reformados de 
la ciudad de Roma.)Lo mifmo fe re 
fiere de otras cofas del Santo.Latú
n i c a  de lana en que murio ̂  fe remi
tió al Rey de Portugal, la qual tuuo 
como reliquia de vn SantoXas mó
jas de Magnanapoli, que es vn con
uento muy reformado de la Orden 
de Predicadores, tienen otro çapa- 
to fuyo có grá reuerencia. En la traf 
lacion de fu fanto cuerpo,los quefe 
hallaron prefentes, hizieró pedaços 
elatahud^y el que alcançaua vnara- 
juela,la lleuaua por reliquias à fu ca 
fa.Depone fray Luys de Arimino, q 
quando fe trasladó el cuerpo de la 
fepultura q tenia, y fe pafsó à la fun- 
tuofifsima q Sixto Quinto, en agra
decimiento de las mercedes que el 
Iieruo de D io sle  hizo,lefabnco en 
Santa Maria la Mayor,acompañó ei 
cuerpo, por orden del Papa Sixto* 
Cefar Valentino Camarero del Pa
pa, dize quefe hizo la procefsion c5 
filencio grande,y grande muchedñ- 
bre de p u e b l o y  todos procurauan 
llegará las andas con Rofarios y o -  
rrascofas , y  que fuie neceíTario po
ner períonas que guardaíTen el cuer 
po.Tarita era ladeuocion, venera
ción y reuerencia del pueblo Ro
mano . Y  la deuocion y obediencia 
de labuena memoria dcl Rey de E f  
paña Filipo Segundo,fue tanta, que 
hazia reuerencia à las imagines del 
iieruo de Dios^y todo loque eraor 
den del fanto Po.ntifícc, fe executa
ua con mucha puntualidad, como 

mandamiento de vn hombre 
que era tenido por 

íánto.

CAPI-
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C A P I T V L O  LI.
D e las marauillas y  milagros qué 

Dioshi^operla intercefsion del 
Papa Pio^into,

On Iuan Bautifta Marquc- 
fano,en cl proceíTo q fc hi
zo de la Vida del íieruo de 

Dios5depone, q andádo en vna pro- 
cefsionjfe defuió>y cn la entrada de 
S , Pedro con:ie9aro dos mugeres cn 
demoniadasá dar grandes vozes > y  
mayoresjquáto mas llegaua á ellas cl 
Papa. Acercofe, y haziendoles la fe- 
nal de laCruzJas arrojó el demonio 
con furia en tierra,y aunq al parecer 
^daron como muertas ,c l  demonio 
partió dellas, co admirado defte te
ftigo que fe halló prefente. Entrado 
vnavez elPapa cn la ygleíia de S.Pe 
drojcftaua vna muger que tenia d p i 
ritus,cabe la capilla del bulto fanto, 
dado grades vozesry los q fc hallaro 
prefentes^deziárPadre-Santo^V.Sá- 
tidad eche la b cd ic ió . Boluió la ca- 
bcca,y viedo la muger, y echandola 
fu bcdiciójqdó libre.En efte particu 
lar fe examinaró, y cocluyeron lo di 
cho5"’BautiftaPofterla,y Alexandro 
Miletojyotros teftigos. AlgunosCar 
denales reparaua mucho en cofas de 
fta calidad, hallado incoueniétes en 
q le hizieíse cn publico; porq como 
no era cierto el bué fuceíTo, ni todas 
vezes cierto cl remedio S  aqllos ma 
lesjquado nofucedieíTe loq coaqllas 
demoftraciones fe pretédia, fe daria 
ocafio al pueblo de murmurar,y po
ner legua en la virtud del Papa. A  ef 
to refpodio,q erata grade la cofian-« 

â con q viuia,q tenia por ciertos los 
¿uenos fuceíTos;q á la verdad en ef
tas ocaíiones el Señor infpira á íiis 
íieruos lo q há de hazer.Efte fue ef
tilo muy antiguo y muy ordinario 
cnlosSátos,qteniaprincipio en vna 
mocio interna delEfpiritufanto,c6q 
fe ofrecían á prueuas>

bié dellas, en los péfamientos de los 
hereges fuera grámégua dela Fé C a  
tolica.y aunq cofas deftas no fe hatí 
detraer cn cófequécia todas vezes,’ 
quádo las hizieró los Sátosj falierom 
muy ciertas jcomo fon los efedos ^ 
Dios haze en fus ííeruos.En efte pu
to fe examinare tres teftigos. Gero^ 
nimo Ripa dize, q muchas vezes fc  
halló en la yglefia de S.Pedro,dôde 
por medio delfanto Pótifice cobra-̂  ̂
ró falud mugeres q tenian cfpiritusjr 
entrado elPótifice en la yglefia.Exí? 
minado el maeftroIuáMateoLamio, 
depone, q vn diade Capilla puíb el 
Papa fu eftola fobre la cabéça de vna 
muger,á quié el demonio traía muy, 
atormétada, qtédida en el fuelo da-> 
ua grádes vozes, y qdó como muer-»' 
ta.Depónc S  auer vifto efte fuceíTo,' 
y q la voz comú fue,q la muger qdô ' 
librc.Otros onze teftigos deponé de 
oydaSjqPio cchómuchosdcmonios 
q eftauan apoderados de perfonas, à 
quié traíáatormentadifsimas,de los 
quales y de otros por breuedad nc>‘ 
fe haze aqui memoria. N o  fe puede 
dexar dc hazerla del teftimonio del 
maeftro Pedro Pino 5 q examinada 
cn efta parte,dixo, q quando fc hizo, 
la traslacio del cuerpo del fieruo de 
Dios, de la yglefia de S.Pedro à Sá- 
taMaria la Mayor,vio vna muger tra 
bajada del demonio,q daua grandes 
gritos. Tenianla afida dos perfonas. 
Trabajaua mucho por no llegar à las 
andas cn q eftaua el cuerpo delSáto. 
A l fin por fuerça lapufiero cerca d i, 
yauq el teftigo dizeq no pudollegar 
à ver cl fuccíTo,por fer grande el nu
mero dc la gétC5pero qfue publico, 
q el Señor por la intercefsió S  fu fier 
uo la libró di aprieto cn qcftaua.Ea 
tédia muy bié cl demonio lo q le im 
portaua hazer refiftécia, y detener la 
muger para q no-{b llegaíTc al cuer- 

‘ po dcl fanto Pontiiíte, de cuya fanti 
dad el eftaua cierto,y muy fofpecha 
fodelafalida^encafo qno pudieífc

Ttc efcu-
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efcufar lo que tanto pretendía y pro 
curaua.

Las curas endiuerfasenfermedaá's 
^ Dios hizo en períbnas q fe valie
re de la intercefsió de fu ficruo^fue- 
1Ô muy ciertas. Entre otras  ̂algunas 
perfonas fueron libres de fluxo de 
íangrcs que les tenia en el hilo de la 
muerte.Examinado fray Geronimo 
OaGcrOjdizCíq fiendo de diez aííos, 
poco mas ó menosjtuuo vn fluxo de 
fin  gre de las narízes,tan rezio, q los 
médicos le defahuciaró> no hallado 
medio coq atajar aql corrimiéto.Co 
nociendo el peligro vn deudo fuyo 
llamado Diego Bruno Depofitario 
de la Dataría, halládofe muy afligi
dlo en prefencia del Papa, y pregun
tándole la caufa de fu trifteza, le dio 
cuéta de la enfermedad de Tu paríc- 
í e .  Tom o el Papa en las manos vn 
Agnus Deí q traía al cuello,y díofe- 
Ie,y dixoiLleuadle al enfermo, y de 

,^ídle,q fe encomiéde à nueftro Se
ñor co mucha côfiança. V ino à cafa 
del enfermo, y dixole ; Efte Agnus 
me dio el Papa, y me mádo q le pu- 
líeíTedes al cuello, y  os encomédaf- 
fedes áD:os;q cobraríades falud.T o 
meIcCd'íze fray Geronimo.; Befele; 
pufcle al cuello, yal punto cefsola 
fangre,y có grá maraüilla y efpáro í  
Jos médicos, me hallé de todo püto 
fano. Mucio Briudo depone por e f
tas pahbras. Aura dos años q vn flu
xo de fangre me fatigó quatro o cín 
co dias. Era muy deuoto de la fanta 
memoria de Pío V . y leyendo fu v i
da,creció en mí la deuoció de mane 
ra , qen todas mis necefsidades me 
fauorecía de fu intercefsió,y en efta 
viédome muy fatigado, lo hize con 
mayores veras, y  quedé con falud. 
luanetin Doria,hijo de Carlos D o 
ria,fiédo de feys años, tuuo vn fluxo 
de fangre. Ayudarófe délas oracio
nes del fieruo de D io s , y qdo libre.

En graues dolores de cabeca hizo 
celeftiales curas la iatercefsior  ̂d d

fieruo de Dios.El Abad Rufticuche 
depone, q yédo à vifitar al feñor Ra- 
uario, criado del Pontífice Pio V . q  
la mutacló del ayre le tenia müy fa
tigado (q es ocafió en muchas partes 
de Italia,de q ò los hóbresmuerá, ò 
llegué al vltimo S k  vída)le lleuóvn 
hueíTo delPótificc,y en viédole,puc 
fl:o de rodillas dixo labració del Pa 
ternoftery Aue María. Tomóle y 
befóle, y hizo la feñal de la Cruz en 
Jafréte,y al púto dixo.-Sea Dios ben 
dito, q el grá dolor í  cabeça q tenía, 
m edexójy cófefsó q por laíntercef- 
fiódePío  V.auía cobrado falud.Iuá 
Antonio Gabutio depone, q yendo 
en vna procefsió, le libró el Papa de 
rn graue y cótinuo dolor de cabeça, 
poniédole laeftolaencima, y echan 
dolé la bédició jcon q quedó libre y 
fano, Miguel Borelo, Prior del hof
pital de la ConfolaciÓ5depone,q re- 
níaínchadala garganta; y vn tumor 
grádifsimo en ella,tan porfiado,qle 
duró diez y ocho años; y laintéfion 
era tal, y tá enfadofa, q no ofaua pa
recer en publico, ni podía doblar el 
cuello, y el hablar, era có pefadubrc 
y dolor.Eftádo có miedo q le quita
ría el cóíuelo de dezir Mifi^, vtgilia 
del biéanéturado Apoftol S. Tomé 
del año de 1610. yendo à dezirla,fe 
cncomédó de todo coraçô à la l'anta 
memoria de Pio V . diziédo eftas, ó 
otras palabras:Padre Santo,fi eftays 
enla gloría y  gozays íD ío s  y S  íudi 
uina prefenciaCqes la opinió q á'vos 
tiene todala Chriftiandad; fuplicó 
os q pidays al Señor fe firua de dar
me falud.La mifma oració hizo apre 
tadaméteenelmemétodela Miífa. 
A  la tarde yédo à la cama, fintio q ca 
yeró tres ó quatro gotas de la íncha- 
ÇÔ; y luego los del hofpital le pufic 
ron cierto emplaftro,y al íegüdo día 
qdó fano . El maeftro lorge Cefari* 
no cirujano depone, q auria ocho a- 
ños q vio al dicho Prior có aqlla in
chazó,y q le refirió todo lo q le ha di

cho.
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cho.Y  lomifmo deponcMarianoRo 
çoIo5Sacriftâ de la ygleíia de la Cô^ 
l'ülaciô, y dize> q la enfermedad era 
tal^q los médicos no fe atreuiâ à eu- 
raric,parecicdoles que co los reme
dios moriria5y q fiedo el mal de mu- 
clio peligrojla cura fue milagrofa; y  
lo mifmo ateftiguò el Maeftro C hri 
ftoforojcomo teftigo de vifta.

Por intercefsio de la fanta memo
ria de Pio V . fe han vifto diuerfidad 
de milagros^en perfonas q fe*iiallar5 
à püto de anegarfe. Antonio N egro 
depone,q yédo à Ciuità Vieja, auié 
dodepalTaràlaciudad de Orbite
lo àhazer vn negocio, entrò en vn 
barquillo de pefcadores,y à poco ra 
to começô torméta,tan grande^qpu 
fo en vn aprieto grád ifsimo à losmi 
ferospefcadores. Hizieron votos al 
Senor/uplicgndole fe firuieíTe defa 
carlos de aquel peligro. Vo(dize)ef 
tcUîiî cafi fuera de mi^viédo la muer
te al ojo^y la poca efperaça q auia de 
vernos libres del peligro.La necefsi 
dad me esforçô, y dio animo, y di- 
xe.-Padre Santo Pio,por relación de 
diuerfas perfonas he entedido q ef
tays cn ei cielo. Y o  yua à hazer vn 
negocio de vn deudo vueftro;y ao
ra r  ' êo en euidete peligro de aca 
bar i " !a.Muero comobeftia,fin co 
fefsió,yiin el verdadero arrepétimie 
to que en tá apretada necefsidad era 
bien q tuuieijfe vn hóbre Chriftiano. 
Suplico os,q intercedays àDiospor 
mi,para q no me anegue efta torme
ra. Acabada efta breue oració,cobré 
mancho animo,y el qfe hallaua poco 
rato antes fin poder hablar vna pala
bra,tá deíanimado como fi eftuuiera 
cn el vltimo trace de lavida, comen 
ÇÔ à cófolar lospefcadores, dadoles 
esfiierço,aiTegurâdolesq no moririá 
( q tan gran feguridad como efta me 
prometia el íbcorro q del cielo nos 
auia í  embiar elíantoPapa.) Acabó- 
fe Ja tormcta, y íalimoscó fegui'idad 
d  ̂vaos peligros Ò baxios 3 ò

cos,que auia en la mar. Llegó cl bar 
quillo à Porra Herculis, y faltamos 
en tierra,teniédo por milagrofo el fir 
ceíTo,venido 5  las oraciones <f P io j  
Lucas Verrito Propofito de vn C olc  
gio de Alexandria de laPalla,depor 
lie,q eftádo en vn conocido peligra 
de anegarfe, en vn rio caudalofo Ih  
mado Burniojvezino à Alexádria,fc 
encómédó en las oraciones de P ío , 
y  falio libre.

En varias enfermedades ha alcan-  ̂
fado falud la intercefsion del fieruo(̂  
de Di os.Fray Antonio de Monelia, 
de la Ordé de S.Domingo,depóne^ 
qpadeciavna muy vieja enfermedad 
cn vna canilla de vna pierna,y qapre 
tado 3  muy reziosy graues dolores, 
fe encomendó en las oraciones de 
P ío,y qnedó líbre.Iuá Cubieimo S  
Torres, perfona noble de la ciudad 
deRipalda,fe vio muy trabajado c a  
vna muy rezia calétura cótinua. Era 
maligna la fiebre,y de muy peligro- !̂ 
fos accidétes,à q no ayudauan poco 
fetéra y vn años de edad en q fc halla 
ua el enfermo. Esforfádole fu cófef 
for,le acófejó fe encomédaíTe en las 
oraciones de P ío V . Hizolo afsi, y  
luego cefsó la fiebre. Hizofe infor
mació de la verdad defte milagro, q 
fucedio el año de mily feyfcientos y  
cinco.Antonio Fátíno depone, qfui 
muger Clemécia tuuo vnas calétu- 
ras muy rezias, q le obligaron à yr al 
beato Padre Filipo,fuplicádole q v í 
íitafTe à fu muger y la cófolaíTe . Hi
zolo afsi,y lleuó cóíigo el fapato d e  
P ío V . Pufole fobre la enferma, y hi 
zo oracion. Fuefe el Padre,y cobró 
falud la muger fin medicamento al
guno,y el dia figuiéte fe leuátó. D e f  
te milagro fe hizo información en el 
proceíTo q fe hizo para la beatifica- 
ció'del beato Fílipo.FráyEmiliodc' 
Bergamo,dela Orde de Predicado
res,depone,q el año paíTado tuuo.v-
na enfermedad mortaUyq auiédo re
cibido elfanto Sacramento dcl altar 

............  Tcc 2 por
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por Viatico^no pudicdo dcfcafar^v- 
na noche viédo q le yua acabado,yq 
tiftaua muy vezino àlamuerte/e en 
•Comèdo en las oraciones de nfo bié 
“auéturado Padre ianto D om ingo, y  
de todos los Satos della Orde; y lue 
g o  reduziendo al penfamiento la 
memoria de! fanto Pontifice P i o , fe 
apròuecho de fus oraciones5CÓ eílas 
palabras>ò otras femejantes; Santifsi 
moPio^àvos fe encamina mis oracio 
^es.Suplico os,q fi es volutad delSc 
fiorame alcaceys lafalud^y fi esfu fan 
to beneplacito q acabe defte mal,me 
alcàceys dc fu Mageitad verdadera 
córricion, para q muera corno verda 
dero Chriftianoy frayle. Y o  creo 
certifsimamétc, q vueftra alma cftà 
cn el cielo. Vicario fuyftes de C h ri
fto nueftro Señor enla tierra ;]aau- 
toridad grade qtuuiftes fiédo mor
tai,ferà fin duda mayor viuiédo enei 
C i e l o . C on  eftacofiancaosfuplico 
me alcanceys gracia^ la q conuiniere 
para mi faluacion.Dichas eftas pala
bras,fe fintio luego tan aliuiado, q fi 
no fuera de noche, dize que tuuiera 
animo para dexar la cama, y partir 
luego.ai C oro à dar gracias al Señor 
por la merced recibida. Y  añade.-Té 
go por cierto,qdeuo la vida al fanto 
Poiìdfi''c que hizo efte milagro eil 
ali el año de mi! y feyfciétos.y quin
ze al principio de Agófto.Fray Ge'^ 
ronimo Faquineto de là Orden dc 
Predicadores,Supi'ior di couéto de 
fanta Sabina en Roma,tk‘pone ,.quc 
vna noche apretándole mucho vna 
enfermedad el año dicho,hizo voto 
al Santo Pío,y que vnanoche al ref- 
pjandor de la Luna vio à P io ,que le 
prometía falud ; y  no fue imagina
ción, porque luego la cobro. El Pa
dre Fr.IreiTeoCacufino, Maeftro en 
Theologia,de la Orden y Cogrega- 
cío de los Serüitas, y Prior del mo. 
nafterio de Santa Maria de las Gra
cias de laciudad de Placencia,depo 
nc.4 à diez y fiete dcOcwbrc del aña

de 1616, fe hallaua en la cama co ca
lentura y gra dolor de cabeça.Cô la 
deuoció q pudo fuplicó al Señor fc 
firuieífe de darle falud por los mere 
cimiétos y oraciones delfanto Poti 
fíccPio,q ayudaíTe à aliuiarle deldo 
lor de cabéça q tan fatigado le tenía. 
PaíTada vna hora, fe fintio luego li
bre,y le dexó de todo puto la fiebre.
Y  cücluye : Tégo tanta opinió de la 
fantidad del Pótifice Pio,q tengo cn 
gráveneracióvn bonetillo fuyo.Aní 
bal Laudato depone,q eftando en el 
conuento de la Minerua enfermo el 
CardenaiAlexádrino,muy vezino à 
Ja muerte, auiendo recibido elfanto 
Viatico 5 viniendo el Santo Papa dc 
ía yglefia de Santa Maria la Mayor, 
fue à darle labendició,( q es eftilo q 
los Potifices guarda, quado alguno 
de los Cardenales eftá vezino ala 
muerte ya defahuciado.) Sentófe ju 
to al enfermo,y hablaua con ch y cn 
el difcurfo de la platica echó de vér 
q no cóceitauálas razonesq dezia,y 
q eftaua fuera de fi. luntó las manos 
cl Pontifice, y  hizo oracion por vn 
muy breue rato,y leuatádoíb en pie, 
fe quitóelbonetillo q traía,y le pufo 
en la cabéça del enfermo,y hizo ora 
ciósy acabado efto,fe fentó,dq4e fe 
detuuo poco rato, y fe fue;y cíi falié 
do de la puerta del apofenro,dixo el 
Papa á losq  leacopañauan y tenian 
cuéta co el enfcrmo,dcé’pues de auer 
mandado q le dieíTen los Sacramen 
tos, y refpondido q fc auia hecho ya 
aquella diligencia; q no fe oluídaísé 
dc ayudarle con la extrema Vncion 
à fu tiempo, A  boca de noche fe dur 
mío el enfermo, y eftuuo dos horas 
defcanfando, y defpertando fe hallo 
fin calentura, y dixo,que reconocía 
la gracia venida porlas oraciones 
del íanto Papa. Y  concluye:Efta re
lación tuue del Cardenal y  dc los a f  
íiftentes áfu enfermedad.

N o fue menorteftimonío delafan 
tidad del íieruo deDios^ciaucrnia-
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nifeftado algunas cofas antes q fuce- 
diefsc^o antes q por modo alguno fe 
pudieflé tener noticia de lo que po
co rato antes auia ÍÍdo.Qjaado partie 
ron los Principes à hazer la jornada 
dela batalla Naual (d ecu yo  buen 
fuceífo fe ha dicho ya) dixo en pre
fencia de los Capitanes , y folda
dos à Marcó Antonio General de la 
géte de la Yglefia^q hizieífe la j orna 
da có mucha côfiança, y acomecief- 
fea los enemigos có bué animo,q fin 
dudavéceria.Caminad(Iesdezia)ale 
gres y con mucha feguridad,q yo os 
prometo la vitoria. Deíte fuceífo da 
teílimoniojTroylo Luçago, Otauio 
Belo,Geronimo Ripa,y Paulo Gabu 
tio,y deponé, q Dios le reueló la Vi
toria à la mifma hora q en Lepato fu 
cedió ; y q el dia en q fe dio la bata
lla, vino à negociar elSecretarioMa 
forto>y q hallo pueílo al Papa en vna 
vétana mirado. Defuiofe, y viédo al 
Secretario,Ic dixo:No es oy tiépo á* 
negociar, fino de yr à dai* gracias à 
Dios por la vitoria q la armada Cato 
lica ha tenido contra la potencia del 
Turco. Y  dicho eíto, fe retiró à fu a- 
pofento 5 y en prefencia de vn fanto 
Crucifixo hizo oracio^de q dan teíli 
monio Alexandro Podio, Cornelio 
Manegio,IuáBigleuano5lüá Bauti
fta Poílerla,Paulo Vícono,el Carde 
nal Tul'cojy el Cardenal í  Aquino, 
Fabio Blondo 5 y Domingo Infefu- 
ra,Mucio Mateyo^Otauio Betus.Su 
po la hora de fu muerte,de q depone 
lua Bautifta Marquefano,y dize que 
yifitando las fiete yglefias, poco an
tes que murieíle, quando llegó à la 
yglefia de S. Pablo, falio cl Abad à 
darle la obediécia, y hablado con el 
Papa,y dadole el parabién de la me- 
joria de fu enfermedad , reípondio: 
Somos venidos à viíitar y defpedir- 
nos deílos íantos lugares antes S  mo 
rir, y íiiplicar à Dios nos perdone 
nueííras culpas. Y  añade efte teftigo^

q eftando muy apretado en la vltimí 
enfermedad , tuuo vn grá deírnayo» 
deq creyeró los q alli eftauan,q era 
muerto. Comé^aró larecomédacio 
del alma,y eíládola diziédo,tornó el 
Papa en fi,ydixo:Q^ehazeys?Reípo 
dio elDatario : Queremos coméfar 
la recomédació del alma * Y  replico 
el Papa:No es tiépo aora;yo auifaré 
quádo lofea.Y aísi lo hizo deípues> 
dos ó treshoras antes qmurieífe,y dî  
xo: Ya auemos llegado al fin, d e- 
zid la recomendación del alma 4 
V n d ia  antes que murieífe pidió la 
íanta Vncion . Diofela Monleñor 
Sacrifta(q efte esíu oficio.) Llegan
do á la vltima oracip,pueftas las ma
nos en alto dixo : Author 
omniu^Inhoc PafchaLtgamito Ah omní 
mortis Ímpetu Tuum d cf ende po-pulum̂ .
Y  luego có vn femblát^e reg^^zijado, 
fin las bafeas,congoxais y vifljes que 
de ordinario fc fuelen ver cn aque
lla hora,partio el alma al Cielo (que 
afsi fe puede penfar de quien efpiró 
como fi fe recogiera á dormir.) Fue 
fu dichofa muerte muy antes de ano 
checer, el año de mil y quinientos y 
fetenta y dos. El Cardenal Aquavi* 
ua, y Iuan Serpa concluyen, que mu 
rio con opinion de Santo.

Algunas coílis marauíliofas fe re
fieren del fanto Pontifice, que no 
fon pequeño teftimonio de íu fan
tidad y virtud . Paulo Emilio San
toro depone , que haziendo ora
cion el Papa ante la imagen de vti 
Chrifto crucificado,queriendo be
farle fus fantos pies , conforme al 
eftilo que en eífo tenia, los retiro 
el fanto Chrifto , de que fe conci
bió miedo cierto, que algún hom
bre perdido, á quien eraodiofala 
vidadelíieruo de D io s ,a u la  pue
fto veneno enlos pies del Chrifto« 
Depone lo mifmo Alexandro V a 
ca, y Alonfo Mazoto dize, que ha
blando co Marco Antonio Ifloréto,
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íe rcSrio eílo mifmo > y que el Papa 
mangiò que fe traxeífe á fu apofento 
ótro Criicifííco,yaqucl fe puííeífe en 
élftgrario. A! Emperador Maximi- 
í k n o , diziendole el Legado de Pio 
^V.que le deícomulgaria en nombre 
'áefü Santidad, ííendo las caufas gra 
nifsimas que para ello auia,afirma el 
Emperador, que vio à Pio V . en el 
íy re  con Ÿn açote en la mano,que le 
'eílaua amenaçando, de que concis 
bio vn grande m iedo. Muchos lu 
dios y hereges con el exemplo de la 
fanta vida del Pontífice, le conuirtie 
ron. Entre muchos fue el principal 
Helias Carcaza,Principe dela Sina
g ò g a  de los Hebreos en Roma, Per- 
fuadiale muchas vezes el Pôtifîce,  ̂
¿liraííe el mal eílado en q fe halla- 
m,auiédofeacabado las obferuacias 
de la vieja Ley^con la vida y muerte 
d elefu  Chrííio nueftro S eñ o rRe-̂  
dêptor del m udo. Las razones eran 
êfîcaces,y la boca de dôde falla, 11e- 
tìa de fuego del Efpiritu fanto, cô ^ 
é l ludio fe Couenciò,fe cóuirtio,y fe 
bautizó có toda fu cafa, haziendo el 
oficio S  miniílro de aql bautifmo el 
fantoPótifíce.Deílo depone el P.Fr. 
Fábricio,y luaBautiílaMarquefano. 
,Vn Ingles herege Luterano,vicdo q 
el Papa lleuaua el fantifsimo Sacra- 
hiéto en la procefsió dCorpus C hri 
ili à pie,defcubierta la cabeça,le hi- 
no fuerça para creer las verdades q 
CofieíTayprofeífa laYgleííaRoinana> 
y fe conuirtio. Tres dias defpues de 
ínuerto el Pótifice,depone Iuan An 
gelo Fórmente,q llegado à fu braço 
defnudo,le halló q eílaua palpable^y 
fe dexaua tratar y manejar j como íi 
filera braço de vn hombre viuo,con 
cjue acabó de entender que era ían  ̂
ío ,y  conucnientc que laílmta Y gle
íía le canonizaífe. Quede (diz?) lle- 
tjo de admiración 5 viendo el e • bado 
de aquel cuerpo.Otauio Belodepo- 
çe^q durante fu vida,le era poco afr

eionadosjí'por no dezir defaficioúá- 
dos mucho. jLos que viuiá en fuCor 
te; en muriendo, fueron con gran 
frequencia à  befar fus fantos pies, 
y derramando muchas lagrimas con 
feífauan acordadamente todos, que 
era varon íanto • Lo miímo depone 
Juan A ngelo Formento. Iuan Anto 
liio Gabucio depone,queal tiempo 
q el cuerpo eílaua en la ygleíia de S¿ 
Pedro, antes de enterrarle, concu- 
rrieró muchas mugeresperdidas^de 
aquellas que fe dauá por agrauiadas 
de que el Papa las huuieíTe ieñalado 
lugar, y  puefto dóde fueíTen conocí 
das por lo q erá, y có fu ruyn exéplo 
n o  perdieíTen otras q eran de buena 
fama. Concurrieron para hazer de
moílracion del contento con que a- 
uian recibido h  nueua de la muerte 
del Santo. Su determinación y pen- 
famiento fue eíle, pero en viendo el 
fanto cuerpo,quedaron cópungidas 
y llenas de dolor, y có mucho fenti
miéto de fu ruyn vida,dieró la buel
ta à  fu cafa llorado fu mala vida,eíli- 
mádo el fanto zelo del Pótifice.y a- 
cordando de viuir como mu^geres 
Chriílianas,y concertar la vida.

Los hueíTos del fanto Pótifice die 
ró de íi vn olor marauilloíb, q exce
día toda quanta fragrancia fe puede 
imaginar.Llegando fray luá Andres 
Gergo al cóuento del Bofco (íiendo 
Prior de Pauia) el año de mil y feyí- 
ciétos y catorze, có deíTeo de ver a- 
quel cóuento q co taca grádeza auia 
edificado el Pocificejentre otras co  ̂
fas que le enfeñaron, fue vn vafo de 
plomo puefto eñ vna caxuela de c i
prés . Abierto el vafo, dize vio vn 
hueíTo,y dixeron q era del fanto Pó* 
tifice Pío V .  y q u e  fintio luego vn 
olor fuauifsimo muy particular, que 
no parecia d t la tierra ;v  lo mifmo 
finticron los que alli eftauan 5 juz-*- 
g a n d o  que no podia fer la fragran
cia aii;ificio de hornbres j donde

no

UVA. BHSC. SC 12460



no fe veîa mas que vn hueiTo defnu
do embuelto en vn poco de tafetán, 
y que el olor,ni era ahnizcle^ni am- 
bar,ni aIgaIia,&c.Con efto juzgaro 
todos,que era cofa diuina,en qDios 
quifo manifeftar 1 ’ fantidad del Pon 
tíííce. El Padre fray Iuan Bautifta dc 
Capriata depone lo mefmo,yañade, 
que vna v c zc l  Obifpo de Alexan
dria d ix o , que tanta fragrancia, co
mo era la que falia defta reliquia,pa
recía baftante teftimonio para la ca
nonización del fanto . D oñ alu lia  
Mizcta Florentina dizc,que íu mari 
do la cmbiò de Roma vna medalla 
delas queauia bendezido el fanto 
Pontifíce Pio,yquccra muy ordina 
rio,que todas las vezes que fc ponia 
à mugeres que eftauan con dolores 
dc parto,tenian buen fuceíTo.

LosAgnus que elfanto Pontifi
ce Pio Quinto bendixojfe han reci
bido enla Chriftiandad con tanta 
deuocion,que con ellos fc han vifto 
mílagrofos y marauillofos fuceíTos. 
En vna grande inundacio i quehi- 
zo el Tiber,que pufo à Roma en grá 
aprieto 5 el Datario Marco Antonio 
Florencio echó vn Agnusde Pío V . 
y  fe moderóla inundacionjq fue co 
faque caufó vna grande marauilla 
cn el pueblo. Efto milmo deponen., 
Alonfo Amaroto, Alexio Bocama- 
cio,Iuan Pofterla,Dominico Neru- 
c io , Antonio Gabucio, fray Pedro 
Martyr Locatelo* Eftedepone,que 
en tiempo del Papa Gregorio Deci 
motcrcio, haziendo fu viaje à Ña
póles , entró cn vna fragata, en que 
yuan cafi cincuenta paíTageros. Sa
liendo dela ciudadde Gacta,fe le
uantó Vna gran tormenta,que al na- 
uichuclo leuantauan las olas muyen 
alto ; los vientos eran contrarios, y 
tales, que clmaftilfe hizo pcdaços, 
y cayeron las velas fobre los miferos 
nauegantes.Llorauan todos fu repé- 
tina ydefgraclada muerte. A lgo  mas

animado que los otros,fclcuantó Fá 
bio cauallero deNapoles,y lleno dc 
lagrimas dixo: O Padre • A y  alguno 
q tenga algun Agnusde los bendi
tos dePioQumto? Si alguno le tuuic  ̂
re,por amor de Dios que le eche en 
la mar. Hallauafe alli el Padre fray¿ 
Eugenio de Nochera (que eran fus; 
ojos fuentes de lagrimas.) Dixo :Se^ 
ñores ,dadme à mi cl Agnus fanrcr 
de la fanta memoria de Pio.Pufiero-^ 
íe todos de rodillas,ylúdieron vota 
quefi el Señorfueííc feruido defa- 
carles de aquel aprieto cn que efta .̂ 
uan, todos yrianá vna cafa de gran 
deuocion, que fe llama la Trinidad 
dc Gaeta,á dar gracias à Dios de la 
merced que recibieíTen. Pueftos^dc 
rodillas, el dicho Padrefray Eu ge- 
genio echó el Agnus en la mar, y al 
momento, que apenas le tocó el a- 
gua, quedaró las olas y la mar co ma 
rauillofo fofsicgo . Otros fuceíTos 
grandes han hecho los dichos A g 
nus en agua y en fu e g o , de que ay 
muy ciertos teftimonios(de que con 
orden del Papa fe ha hecho informa 
cion.) Y  lo quefe ha referido cn ef
tos pocos cafos, fe pudiera dezir d e  
otros,de que confta por el proceíTo 
que con orden de fu Santidad fe ha 
hecho de la vida del fanto Pontífice 
Pio,que por no canfarfe dexa. C o n  
efta breuedad feha efcrito la infor^ 
macion quccopioiamente eftá efcri 
ta en el dicho proceíTo^y cs gran ma 
rauilla,que quaréta y cinco años def 
pues de la muerte del fanto Pontifi
ce , los viejos que fe examinaron, 
fc acordaíTen dc cofas tan paíTadas,/ 
tan particulares. Sea remate de toda 
lo dicho , que diziendole vna per
fona principal , que modcraíTe el ri
gor con que procedia, aduirtiendo- 
lc,que los íubditos eran hombres, y 
no Angeles , y que como tales, 
era fuerça que los acompañaflea 
muchas faltas, y que enlas comuni- 

T t t 4  dades
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'dades, aunque fueífen reformadas, 
auia de to d o ; y efto era mas cierto 
en los que viuian en el mundo: Ref- 
pondio,que fiempre auia experime- 
tado buen fin, porque el Señor es el 
que encamina y fauorece las accio
nes de los Perlados, quecon íanto 
zelo procuran el remedio de las vi
das de fus fubditos. C on  efla feguri 
dad hazia entender á todos que era 
fanta fu intención. Toda la vida vfó 
túnica delana, fin quererla dexar en 
fu vltima enfermedad . Todos los 
qne fe examinan en efl:e procefi^o, 
de que fe ha hecho memoria ( íacan
do al gunos pocos) todos fon perfo
nas conítituydas en dignidad, y fien 
do feíenta y  quatro, cafi todos fon 
omniexceptionemaiores, y  el pro
ceífo digno de que fu Santidad pon 
§a en confideracion dé lo que im
porta quevayan adelante las diligen 
cias que fe han de hazer para la ca- 
nonizacionóbeatificacion del fan
to Pontifice Pió Q u in to , que es ío 
quefuplica todala Orden defanto 
D om ingo, y gran parte de la Chrif- 
tiandad5aficionada á la fanta memo 
ria del fieruo de Dios Pió V ,

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

Contiene la relación del martyrio 

delhenditoPadrc fray Alón-- 
fo "Nauarrete.

E l  fuceífo de que fe hára lue
go memoria,que cs el marty 
rio del dichofifsimoPadre 

fray Alonfo Nauarrete, Vicario pro 
uincial de la Orden de Predicado
res enlosReynos delIapon,ydefu  
bendito compañero fray Hernando 
de fan loíeph de la Orden del bicn- 
auenturadofan Agufl:in,llegó elaño 
de lí^iS.á la ciudad de Manila,á ma 
nos del Padre fray Domingo Gon

zález frayle de la Orde de Predica
dores. Hala remitidoá Efpaña im- 
preflTa en Manila,para que fe entien
da lo que en aquella Chriíliandad 
firuen frayles de fu Orden , y de o- 
tras,ayudado los Padres de la C om  
pañia, en gran beneficio de los que 
cn aquellas prouincias viuen,c6 cu
yo exemplo al Reyno.de Corea,tan 
grande como el lapon , elañode 
I 6 1 8. defpáchó eíla Orden fray
les á petición de vn hijo de vn 
gran feñor de aquel Reyno ; y 
quando fe impri mi a eíla relacio ('de 
que luego habkremos)en Manilajá 
la Chinaalgiinos ;y  juntamente al 
Reyno de Machafar, á petició defii 
Rey, que en diuerfas ocafiones auia 
hecho inílácia, y  rogado que le dief 
fen frayles. Algunos años paíTaron, 
en que no pudo cumplirla Prouin
cia tan fantos deífeos; que Ieria har
ta laílimavei'fe con tan pocos fray- 
k s ,y co n  tan grandes ocafiones de 
hazer muy feñalados feruicios a! Se 
ñor;cofa que en hombres de media
no efpiritu auia de caufar fcntimien 
to grande. Hale proueydo agora, 
aunque no tan enteramente como 
quifieran los Padres dela prouincia, 
con los religiofos que llegare de E f  
p.aña.xMandó el Prouincial fray Mel 
chor Manzano, que fe imprimieíTe 
la relación defl:e martyrio en Maní* 
la,para que en todas las prouincias 
deíla Orden confl:iiiTe los beneficios 
que de la mano del Señor recibe en 
todas ocaíiones 5 lugares y tiempos, 
de que deue muchas gracias áDios, 
y  que en reconocimiento de fauo
res tan grandcs,recibidos de íu ben
dita mano,fe animen religiofos vir- 
tuoíbsy de buen zelo ,en beneficio 
de las almas,á dexar los Reynos do
de nacieron,y donde menos neceísi 
dades padecen,fiendo los miniíiros 
muchos,ymuchaslas ocafiones en 
que fe puede acudir al defengaño de

‘ las
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hs concicnciasde los hombres per
didos,que no pueden alegaren d ef 
cargo lo que vnProfeta lloraua^quc 
los niños pidiendo à gritos vn peda 
Ç0 de pan, no hallauan quien fe lo 
dieíTe j falta que era fuerça que les 
acabaíTe las vidas. Todos los Rey- 
nos, ciudades y lugares de Efpaña 
tienen muchos miniílros. En el la 
pon feria buena dicha, que haítaa- 
gora ñola hanalcançado^ni losGea 
tiles, ni los que han recibido la Fé, 
que en vn pu eblo , ò en vna ciudad 
fe hallaíTe de afsiftencia vn miniítro 
que pudieíTe acudir al remedio de 
tan precifas necefsidades 5 íinoque 
de las relaciones impreíTas coníta,q 
para hazer vna confefsion,es mene- 
Iterandar muchas leguas en bufca 
del confeíTor 5 y con eíta falta pere
cen almas que no tienen numero, vi 
uiendo fuera del conocimiento de 
D ios y de fu lan^a Fé, fin tener don
de acudir,ni donde bolqer lacabe- 
ça aquellos à quien huuiere abierto 
D ios los ojos,dándoles conocimién 
to de la ley en quefe han de faluar^y 
los que no le tienen, finodefpacha 
D ios A ngeles, es menefter que va
yan miniílros, y  que lleue vn iVngel 
por los cabellos à Filipo que bauti
ce vn cauallero Gentil teforero de 
la Reyna de Etiopia. Y  como ya no 
fe han de efperar eflos milagros , cs 
meneíler que paíTe la conuerfió de
íta Gentilidad por manos de hom
bres, quefe pongan en las deDios 
y caminen en eíla demanda,vencié- 
do todas las dificultades q en ella fe 
pudieren ofrecer 5 que aunque fe há 
viílo eneíla efcritura algunas,fon fin 
comparación mas y mayores las que 
cada diaíedefcubrenjquecom ola 
perfecucion de los tiranos va fiem
pre cn crecimiento , es fuerça que 

lleuen eiïe andar los trabajos y 
d'efcomodidades délos 

ininiílros.

2̂ eIacion del martirio del hienauen 
turado Padre [ray Alonfo ^aua-  ̂
rretCjde la Orden de Predicadores  ̂
y de fucompanero elhienaueturada 
Padrefray Hernando defau lofeph 

de la O r den de fan Aguñin, en 
lapon. Ano de mil y feyJZ 

cientos y diê K, 
y fíete.

Or denada por el Padre fray Domin 
go GonçaleKs de la Orden de Pre  ̂

dicadores, ComijJario del fanto 
Oficio cn el Arcohifpado de 

M anila, en Fili  ̂
pinas.

P A R A  que Dios nueílro Se
ñor fea honrado en fus San
tos, y en todo el m un do,y  

fe vean los frutos del Euangelio en 
eflas islasteniendo efperança, que 
Dios ha de hazer mucho mas,no ib- 
lamente en el raefmo.Reyno,conu) 
lo vemos cada dia,fino en el Reyno 
de C o re a , tan grandiofo como d ,  
adonde eíle año auemos embiado 
religiofos, à petición de vn hijo de 
Vn gráfeñor deaquelReyno:y en el 
populofo de C h in a , para donde 
actualmente citamos defpachando, 
con cl ayuda y  orden del feñor G o 
uernador defias islas don Alonfo Fa 
xardo, religioíbs para cl mifmo efe
to 5 y juntamente parael Reyno de 
Macafar, à petición de fu R e y , que 
por diuerfas vezes lo ha pedido, y 
por la penuria de religioíbs, no fe le 
han dado haíla aora quelle^garôde 
niteuo de las prouincias de Eípaña; 
nos ha parecido 1er acertado impri
mirla, para que mas fácilmente fe lie 
ue à todas lasprouincias denueftra

Orden
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Orden , y  den gracias à nueílro Se
ñor por las mercedes que nos haze j 
y  eílas mifsionesparatan eílendidos 
Reynosjlesfeá caufa à los religiofos 
‘zelofos de las almas, de falir de do- 
de  no ay tanta necefsidad de minif
tros, y venirlo áfer delfanto Euan- 
^eliojadonde fe condenan innume
rables millares de almas, por no te
ner noticia del. Por lo qual yo fray 
Melchor de Manzano Prior Prouin 
cial de la prouincia del fanto Roía- 
rio Ordinis Prsedicatorum, en eílas 
asías Filipinas^y Reynos adjacentes, 
por la prefente mando en merito de 
íanta obediencia al Padre fray D o - 
-rningo González Vicario de Binun 
doc,y ComiíTario del fanto Oficio, 
delamefma Orden, imprima ladi- 
charelacion 5 poniéndola en el me
todo que la imprenta pide , ha
biendo las diligencias neceíTarias 
para ello. Dada en nueílrg^conuen- 
to de Manila, à feys de lulio de 
1618.

Fray Melchor de Manzano 
Prior Pr.ouinciaL

§. L

, Del martirio del fanto fray Alonfo 

Nauarrate.

Auiendo efperimentado el Empc 
rador del lapon Dayfofama , que 
por muertes y crueldades no podia 
preualecer cotra la Ygleíia,pues por 
vno que martirizaua, íe bautizauan^ 
anuchosjy fereduziáal gremio de la 
Ygleíia^de los que auian renegado, 
muchos mas,y generalmente fem o f 
trauan los Chriílianos mas esforça- 
dosydeuotos : conuirtio el año de 
i(5i4.todo fu furor contraías ygle- 
fias^mandandolas derribar todas :y  
contralos Sacerdotes, mandando- 
h s  echar de Lipón . T raça con que 
fin duda arrancara de quajo toda

aquella Chriíliandad, íino cíluuie- 
rafundada en fuerças fobrehuma- 
nas . Encomendó eíle negocio al 
Rey Otoño de Vomurarenegado,q 
eílaua muy mal con algunos religio 
fos,y por ellos con toda la Chriília- 
dad.-por lo qual,por dar güilo alEm 
perador,pul^ gran diligencia para 
que no quedaíTe Sacerdote cn lapo, 
y prendió à muchos , ylosembar- 
có,vnos para la India Oriental,y o-> 
tros para Filipinas, y  con tanto deT-,- 
feo de que no feles efcapaíTeningu^ 
gun o, que no los dexaron las guar
das,haíla que los nauios en que yua, 
eílauan tan engolfados, que no les 
pareció pofsible, que embarcación 
menor fe atreueriaá enmararfe tan
to,para defembarcarlos, Pero la de
uocion dio tanto animo à los Chri
ftianos, q poftpueftoafsi el peligro 
del mar, como el de fer muertos f i i  
fueíTen Tentidos del Tirano) íiguie- 
ron en vna funea bien efquipadael 
nauio,que yua à Filipinas. Y  llegan
do à donde noie auian atreuidoi 
llegar las guardas, defembarcaron y 
boluieron à tierra cinco clérigos Ja 
pones,y algunos religioíbs de nuef
tro Padre fantó Domingo,y del Se
rafico Padre fan Franciíco, que tra
bajaron defpues mucho, y con gran 
fruto en la conferuacion y aumento 
de la Fé deftas gentes. Y  aunque fue 
neceíTario, q afsi ellos, como otros 
muchos que íc auian quedado efco 
d id o s , fe encerraíTen por entonces 
con gran recato, poi* no Ter lentidos 
y  prefos: pero paíTada efta furia, y  
creyendo el Emperador , que aüia 
echado ya de lapon todos los mini- 
ft;ros del Euangelio > aíloxó algún 
tanto la perfecucion , ylosreligio- 
fosfin poderfe mascontener*comen 
çaron àhazer fu oficio > animando, 
confolando,y confeífando à los ñc- 
Ies,que de todo efto tenian harta nc 
cefsidad. Y  afsi cftimaron en tanto

lo

UVA. BHSC. SC 12460



ios Chriftianos lapones cl gran bié, 
qneporcftos religiofos les venia, 
que mandando el Vicario Prouin
cial de la Orden de nueftro Padre 
fanto Domingo,quealgunos de los 
religiofos de nueftra Orden fe vi- 
nieifen de lapo à Filipinas, porque 
po anduuieífen tatos en habito, y c i  
fas de feglares , folos los lapones 
Chriftianos con ruegos y razones 
bien eficaces procuraron eftorbarlo: 
y  como no obftante todo efto,man- 
daífeel zeloíb Perlado, que fe em- 
barcaífen de fecreto,los fubditos hu 
uieron de obedecer, y lo hizieron 
con el fecreto que fe les auia man- 
dado.Pero como los Chriftianos la 
porpes andaua có rezelo y temor no 
1^ faltaíTen religiofos de quien tan
to bien efpiritual recibian, no Te les 
pudo encubrir por mucho tiempo,y 
en fablendo quefe auian embarca^ 
do,defpacharon tras ellos dosfuneas 
eon muchos remeros, y gente arma
da para que les truxefiTen fus Padres, 
Ò de voluntadlo por fuerça; có que 
obligaron à los religiofos à que bol 
uieífen muy alegres à trabajar con 
masveras entre gente tá agradecida, 
que afsi los queria y eftimaua.

N o pudiéronlos religiofos acu
dir à fu oficio Apoftolico con tanto 
fecreto,que no vinieífe à noticia del 
Emperador,el qual llamando al T o  
no deVomura el ano ¿“ló ly.le hizo 
dar vna graue reprehenfió,dela qual 
auergonçado,y aun temerofo de per 
der la vida y el R eyn o, boluio à ha
zer nueuas y extraordinarias diligé 
ciaspara prenderà los predicadores 
del Euangelio; para lo qual fingían, 
que en algunas cafas auia enfermos 
con necefsidad de confeíTarfe, para 
qiiefaliendoel religiofo à la confef 
fion,fueíTe conocido y prefo. Otras 
vezasdauan dinerosa hombres del- 
almados, para que ( como otro Iu - 
das ) emregaíTen à los religiofos : y

con eftas y otras diligencias prendió 
ron al Padre fray Pedro de la AíTun 
cion , de la Orden del gloriofo Pa
dre fan Francifco,y al Padre luáBau 
tifta de la Compañia de lefus, y eftu 
uieron muy cerca de prender al Pa- 
drefray Tomas del Eípiritu fanto, 
de la Orden de nueftro Padre fanto 
Domingo, que andauan por aque
llas tierras confeíTando y haziendo 
Tu oficio,aunque de fecreto  ̂Prefos 
eftos benditos Padres,fe eí'condiero 
los demas,con tanto recato, que ni 
fe atreuiá à menear,nià efcupir, por 
no fer fentidos de los criados de las 
cafas donde eftauan, de quien tam
bién fe rezelauan;cof a q hazia fu re- 
traymiento muy penofo:ei*pecialmé 
te fi durara (como !e entendia) mu
cho íiempo.Mas no fue afsi,porque 
dentro de pocos dias huuo nuc- 
ua cierta,de que à los veynte y dos 
de Mayc^auian cortado las cabe- 
ças por ïèfu Chrifto nueftro biea 
à los benditos Padres, queeftauaa 
prefos enVomura,con lo qual fe en- 
tendio,que la perfecucion no erapa 
ra defterrar los miniftros(que era lo 
que ellos mas temian , por el daño 
grande que aquella Chriftiandad re 
cibieracófu aufencia)fino para qui 
taries la vida , que ellos defi^eauan 
dar por Chrifto;y afsi íe confolaron 
mucho có eftas nue-uas,y ya noque^* 
rian efcondérfe tanto, y hazian con 
mas libertad fu oficio, porque fe hol 
garan de que los cogieran.

§. I I ,

Quedaró có eftas muertes los per« 
fcguidores muy contentos,parecié- 
dolesquc el miedo del morir, auia 
deacobardara los miniftros d clE - 
uangclio,y que fe auian de yr de la
pon,0 por lo menos eí'conderfe tan
to, que cafi no hizieíTen fruto; pero
prefto vieron quanto fe ei^gaéauan;

por-

UVA. BHSC. SC 12460



porque luego cl Padre fray Alonfo 
Nauarretc Vicario Prouincial dc 
la Orden de nueftro Padre fantoDo 
mingo , fabiendo que los Chrif
tianos dc Vómura con el exemplo 
dcl martirio dc aquellos dos fantos 
religiofos auian quedado fobre ma
nera alentados y bien ^difpucftos, y  
aun muchos renegados, no poco có 
pungidos:andaua deifeando embiar 
algunos de fus religiofos àVòmura, 
para que confeíTaíren à los fieles, y 
IcuantaíTcn à los cay dos renegados. 
iYcomoenadminiftrarlos Sacrame 
tos, y  procurarci bicn dclas almas, 
iicmprc el bendito Padre era cl pri
mero,no quifo dexar de ferio ago
ra, que júntamete feofrecia ocaíion 
de padecer por Chrifto.

Por lo qual vifpera Si CoipusChri 
fti^que fue à veynte y  quatro de Ma
yo  de ló i jS c  determinó dc yr àV ò 
mura,quefucpor lindo modo ofre 
cerfe al martirio : porque fi ei Tono 
de Vómuraauia hecho bufcar con 
tantas diligencias à los miniftros > y 
à  los que halló,los auia muerto; cía 
r o e ftá ,  queno auia de perdonará 
quien luego fe le entraua por fu tie
rra , y fin cfcondcrfc predicaua el 
Euangelio á los fieles, y leuantaua à 
los renegados. Efte mifmo dia que 
fe determinó,el Padre llamó à vn la 
p o n q u cle  acompañaua y feruia dc 
catechizar, y  enfeñar, llamado Pa- 
blo^y por rodeos le empegó à tratar 
defta emprefa, diziendo: Ya fabesPa 
b l o , que antesde ayer martirizaron 
cn Vómura álos benditos Padres 
fray Pedro de la Aífuncion^y al Pa
dre luá Bautifta.Seras tu para yr allá, 
y  traerme fus fantos cuerpos ? Y  ref- 
pondiendo Pablo con hndo brio, q 
yria, y los procuraria traer, aunque 
por ello pcrdiefle la vida^le lleuó el 
fanto delante de vn altar, y  auiendo 
primero hecho oracion hincado de 
rodillas,fe leuam ó>y cchádole pgua

bendita y fu bendición,le dixo; M i
ra Pablo queno dcfcubras à nadie 
lo que agora te quiero dezir. Y o  ef- 
toy dcterminadodcyr à Vómura i  
ayudar à aquellos Chriftianos , y 
aconfejar al Tono lo  que le conuic- 
nc,lo qual entiendo que ferá de pro 
uecho no folo para losde Vómura^ 
fino aun para los de Nangafaqui, 
que también eftan temiendo perfe
cucion. Tu,hermano,quieresyr có
migo ? Atrcuertchasá falir delante 
dcl Tono?Darasle el recado ¡que yo  
te dixerc ? Diraslc que cl martirizar 
à los benditos Padres, entre Genti
les fuera gran pecado;y en el,que C9 
bautizado,es vn delito atrocifsimo, 
por el qual (fino haze penitencia) íe 
condenara fin remedio /con pena 
eterna de infierno? Y  refpondicndo 
Pablo que yria, y  queeftaua prefto 
para hazer y  dezir todo efto, fe ale
gró mucho elfanto Padre; y  viendo 
à Pablo con grádes dcflTcos del mar 
tirio,le dixo: Mira Pablo,no pongas 
aora el penfamiento en fer mártir, q  
eífa es dignidad queno la alcanfan 
nueftros méritos. Procura hazer al
gún feruicio áDios,y aparéjate,parar 
fi el Señor fuere feruido, dar lavida 
por fu amor cn fatisfacion de tus cui 
pas;yen lo demas haga el Señor fu 
volutad. Y  eftando biéinftruydo,le 
dixo,quc fe conícíTafíe y comulgaf- 
fc(como lo hizo el dia figuiente / y  
que fc preparaífe para la yda.

Por mas fccreto que quifo tener 
el Santo, vino áfofpcchar algo cl q 
Ic tenia hofpcdado, llamado Gafpar 
Ficogiro,áquicn el Señorquifo pa
gar el hófpedage de fu fieruo , no 
menos que con corona dc martirio: 
y aísi con efpiritu de quien lo auia 
de fer f̂e llegó al bendito Padre,y le 
dixo,queaunqucnoloíabia de cier 
to,entendia que queria yr à Vóm u
ra, à ofrecerfe al martirio ; y  fiendo 
afsi,Ie fuplicaua le Ueuaííe configos

que

UVA. BHSC. SC 12460



■qne le quería feguir en todo y por 
todo,y queconfeíTaria publicamen 
te auerle tenido eTcondidó-en Tuca- 
la . Y íi  por ello (dezia,)me quita
ren la vida, ó hazienda, dichoTo yo; 
y no í'e me hará cofa nueua, pues ha 
muchos dias que eíloy preparado pa 
ra d io  . Sobre manera Te holgó cl 
fanto Vicario Prouincial, viendo la 
dííterminacion y valeroTo animo de 
fuhueTped,y admitiendo Tu noble 
ofrecimiento,le dixo,que Te aperci- 
bieíre.Ycl Santo también Té yua prc 
paran do,y dexó cTcrita eíla carta.

A  los Padres Dommicos de lafon.

IcTus Tea en el alma de vueífas Re 
uerencias,misPadres,y les dé íü Tan
to eTpiritü. Ya vueífas Reuerencias 
veé como eíla Chriftiandad fe vaa- 
cabando poco á poco,y afsi es mene 
ílcr dar buen exem*plo á eílos C h ri
ílianos.Por lo qual pido ávueíTasRe 
uerenciaspor las entrañas de nueílro 
buen Iefus,procuré íer hijos de nuef 
tro Padre finto D om ingo, y tener 
mucha paz y hermandad co las de
mas Religiones . Y o  voy á Vómura 
á confeífar ycófolar á aqaellojChri 
ílianos,porque agora es buen tiem
po 5 pues con la fangi ê freíca de 
los martyres eílarán mas animados. 
Plegue áíu diuina Mageílad fea de 
algún feruicio mi yda.Y porque po
dría fer q me puíieífen cn la cárcel, 
dexoenmilugaral Padre fray Fran 
cifco deMorales,y íi á caTo me quita 
ren la vida,podran vueífas Reueren - * 
cias nombrar vn Vicario Prouincial 
que los gouierrKí, como difponé las 
conílítuciones; y perdónenme por 
amor de Dios cl mal exemplo que 
les he dado quando fubdito y Per- 
lado.Dios nueftro Señor quede con 
vueífas Reuerencias, queloslleuo 
en cl alma, y no Te oluldcn de mi en 
fus oraciones»y íacriScios. Pido á

vueífas Reuerencias muy encareci
damente , que á la muger de Pablo, 
y áíu hijo Tuftenten,pues cl vá con- 
migo paraayudar á los Chriftianos, 
y podria Ter le marty rizaTséi La obra 
d ^ o s niños perdidos encomiendo 
miTcho,&c. Dia de la Traslación de 
aucftro Padre S.Domingo á veynte 
y quatro de Mayo.

Fray Alonfo Nauarrete*

§. I I L

AunqueauiaelSeñor dado'áfu 
fieruo dos tan valerofos compañe
ros de fu martyrio , le pareció que 
no yua bien vn Sacerdote folo a- 
donde auia tantos que confeíTar, y  
reduzir álalglefia: y aísi íe determi 
nò de tratar efte peníamiento co a  
clPadre fray Hernando de fan lo 
feph Vicario Prouincial de la Or
den de nueftroPadre fan Aguftin,el 
qual por auer ya tres años que ( def- 
terrados l'us compañeros) auia que
dado Tolo,cafi fiempre andaua entre 
noTotros, como fi fuera frayle D om í 
nico. Y  en particular eran muy ami
gos los dos Vicarios Prouinciales,y 
auiá andado mucho tiempo juntos, 
ylascafas donde agora eftauan cí- 
condidos,cftauan muycercanas,y aT 
fi Te podian facilmente comunicar,y 
Te comunicauan á menudo, querieix 
do cl Señor, que cn la vida Te amaT- 
íen , y adunaíTen tanto,los que jun
tos auian de glorificarle cn Tusdi- 
choícis muertes . Al principio no Te 
dctcrminauacl Padre Tray Hernan
do , que como verdaderamente hu
milde no í'e atrcüia á coTa tan gran- 
dioíarpero al fin cl mci'mo dia ic pu
lo cn las manos dcl bienauenturado 
Padre fray AlóToNauarrcte,diziédo 
q aunq auia confiderado efta y d a , y 
hallaua muchas y muy buenas razo
nes para yr à ayudar álosChriftianos 
q eftauá con el nueuo martyrio con- 

V v v  mouidos
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jnouid.os spero queen cofa tan grà" 
ue no fc atreuia à determinar por fu 
parecer. Si tuuiera Perlado, dezia, 
por cl me rigiera: pero pues noie 
tengo , nome queda otro remedio 
fino -ponerme como me pongc^n 
manos de vueiTaReuerenciajà q * n  
fpues es mi confeíTor ) doy en nom
bre de Dios lá obediencia, y obede 
c^ré como á propio Perlado,afsi en 
e! yr,ó quedarme  ̂como en todo lo 
dcmas^queen orden áefte v ia g e ,y  
mientras el durare/e ofreciere.Bien 
experimentada tenia el fanto fray 
Á lo n fo  la gran virtud de íu fanto 
compañero, y nueuo fubdito 5y pu
diera luego refpondeiie ; pero con 
todo eílo quifo primero boluerlo 
à  tratar con Dios aquel dia , y  el íí- 
guiéte (que era del Corpus ChrifliJ 
cnlaM iíia ,d e la  quaI,como dizen 
los que le vieron, falio con particu
lar fauor y efpiritu, que llenando el 
alma redundaua al cuerpo , y brota- 
üaporelroílro ; yyendofe afsi áíu 
fanto compañero, le mandò en vir-

• tud de fanra obediencia, que fueíTe. 
L o  qual el Tanto frayHernando acep 
tó alegremcnte,y defde luego fe em 
p e fò à  dií'poner para el viage, de
xando efcrita efta carta.

A l Padre fray Fra;icífco de Moraleü^ 
y al Padre fray Afoíiñario Franco^y à 
. todos los demas Sacerdote$ que ej- 

tan cn el lafon.y À los Padres 
deS. Aguftin deM am U  

guarde ríueftro 
Señor,

lefus Maria lofeph * Auiendo en 
Vómura marcyrizado al Padre fray 
Pcdrodela  AíTuncion de la Orden 
defanFrancifco,y al Padre luanBau 
tiílaT au oradela  Compañia d ele-  
fiis,álos veynte y dos de Mayo d e - 
te año de mil y íeyfcientos y  diez y 
fiete,eftando tratando con el Padre

fray Alonfo Nauarreté VicarioPro- 
uincial de la Orden deíantoDomin 
go^fobrefiferia bien yr áayudar à 
los Chriílianos de Vómura en eíla 
ocaííon, que con el nueuo martyrió 
eílauan conmouidos ; y dando y to
mando fobre el cafo por termino 
de dos dias » o y  dia del Corpus 
Chriíli elPadre fray Alonfo dixo, 
que defpues de auerlo encomenda
do à nueílro Señor, y viflas algunas 
razones que feofrecian, era de pare 
cer que fueíTcmos aVóitiüra.Yo def 
pues de algunas razones que hallo 
al propoííto, la principal para hazer 
eíle viage, es, que ayer quando lo 
tratamos, dixe al dicho Padre, que 
por quanto yo no tenia aqui Perla
d o , por quien poderme gouernar, 
pues el era mi confeíTor, yo le daua 
en nombre del Señor la obe diencia 
para eíle cafo, y afsi,que como à mi 
propio Perlado le obedecería cn yr, 
Ô quedarme.Yáuiendomelo manda 
do en virtud de fanta obediencia, 
voy con el fauor del Señor,à lo q fu 
diuina Mageíiad quifiere dilponer 
de mi. Y  por ÍÍ me prend i ere n,ó ma- 
taren,déxo eíla memoria, y fupKco 
à los padres à quien queda,fe íiruan 
decuplirla. Loprimero^y lo q mas 
atraucíado lleuo enelalma^es el mal 
exemplo que à V . Reuerencias,y à 
toda eíla Chriíliandad he dado. Y  af 
fi pido'humilifsimamente (y con la
grimas en los o jo s , quando eícriuo 
eílas letras) que vueíTas Reuerécias, 
me perdonen , y pidan en mi nobre 
perdón de la fuerte q fnere pofsible 
alos que pudieren. Los ornamentos 
y  libros que fe hallaré cn caía de mi 
huefpedyy vn cáliz de plata que eíla 
en cafa de Manuel Gonçalez,fe eiiir 
biára à la prouincia de Manila,y eíle 
papel,en queánucílroPadreProúin 
c ia l, y à todos los Padres de la Or
den de nueílro Padre fan A gu f
tin , pi-do perdón > por no auer
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en ella tierra tratado nueílro fanto 
hlbito con la decencia y exemplo 
que deuia  ̂y no auer acudido à lo q 
la Orden me tenia mandado con las 
veras que deuiaiy pido humilmente 
embien à eíla nueua conueríion mi
niílros de tal vida y exemplo^q bol
uiendo por la honra d eD io s, edifi
quen lo queyomiferablementeten 
go defedificado. Y  nueílro Señor 
•guarde à vueíTas Reuerenciasjcomo 
eíle menor hijo deíTea. D e Nangaía 
qui 5 dia del fantifsimo Sacramento, 
veynte ycinco deMayo de mil y feyf 
cientos ydiez y  íiete.

Aunque yo eílaua determinado 
de no dezir ninguna razón de las 
q u e  nos mouieron à yr f porque la 
principal que ami me mouio, fuc 
la obediencia que digo tengo dada 
en eíle cafo)pero quiero dar v n a , y 
cs^ qucalgunos Chriílianosauian 
murmurado quelos Padres lesper- 
fuadian à ellosque faeíTeií mártires, 
y  ellos huían las ocaíionesrpues para 
quitarles eíle error,y que entiendan 
queno tememos los peligros,por 
fu b¡enanos vamos à meter en ellos.

Fray Hernando de 
San lofeph.

Por eílas cartas,y lo q fe ha dicho 
fe vec con quanto feruor y prieíTa 
fe determinaron eílos benditos Pa
dres à obra tan heroyca,y co la mef- 
ma la començaron à executar, po- 
niendofe en camino para Vómura 
d  meímo dia del fantifsimo Sacra
mento , para que fe vieíTe que era 
obra del diuino Efpiritu , enemigo 
de tibiezas y detenimientos » como 
dize fan Aiiibrofio.iVíf/f/V tarda, moli 
mina Spirhusfdi^cíi gratk.^VQ^ò que 

m ucho, que auiendo celebrado 
tal d ia , ardieíTe tal feruor 

en pechos tan dif- 
pueílos.

§. IIIL

Eíla primera jornada no fue mas 
que haíla la cafa de Pablo, de quiera 
fe dixo arribaba qual efta cn los arr  ̂
bales de Nangafaqui. Alli los fue à 
ver el Padre fray Francifcode M o
rales de la Orden de nueftro Padre 
fanto Domingo, religioíb muy do
d o ,muy prudente,y de gran virtud, 
y  religion, y el primero y principal 
quede nueftra Orden entrò en la- 
pon,y vno délos que mas y mejor 
han alli trabajado : el qual tratando 
acerca defta determinación muchas 
coías,queriendo prouar el efpiritu 
que los mouia,les dixo,que aunque 
la obra era de fuyo tan perfeta ,m i- 
ráí’sé íi feria acertado aguardarvnpo' 
co mas,y ver en que paraua efta per
fecucion, que ipodria ft r que no los 
matalTen  ̂finoxjuc los echaíTen del 
lapon, ólostuuieíTen.en vna cárcel 
mucho tiempo.A lo qualloá bendi
tos Padres refpondieron*, Y  quandá 
eíTofca, esmal fuceíTo padecer por 
Chrifto cárcel , 0 deftierro ? Es pe
queño feruicio del Señor,dar eílé 
exemplo à los Chriftianosi, para que 
no rebufen las cárceles, ni el deftie»-, 
rro, quees vn martirio prolongado? 
Yremos i  hazer nueftro oficio , y . 
el fuceíTo  ̂ ferá el queeLSeñorfuere 
feruido ; que no ; tratamos de tait 
grande ‘dignidiad, como. íer márti
res, íino.desayudar à efta'Chriftian- 
dad en lo que, pudiéremos ; Tam-  ̂
bien fe entiende (dixo e l  Padre frají 
Franciíco déMorales)qué aura per 
fecucLon en efta ciudad de Nangaía 
q u i , y afsi es razón mirar fi conuie- 
nefalirfe della , y dexarian grande 
multitud de Chriftianos defiicujf^ 
dps de amparo  ̂ coma, ouejas cal 
medio délos l o b o s . A lo  qual refpoa 
dieron admirablemente , que lo 
vno, la perfecucion e4i Nangaíáqní» 
no era cierta^y alsi np conucnia de- 
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xar lo cierto porlo d ad o fo , dexan
do por efle temorei yr àV om u ra, 
donde la necefsidad in ihua,yel fra 
to que fe podii hazer, era grandifsi
mo. Y  quando (conio ie imagina) 
huuíeíTe en Nangafaqui perfecu- 
cionjharros Padres quedan quepuc 
dan acudir à ella. Quanto mas, que 
paraeíTamefmaperfecucionjíi la ha 
uiere,es de grande importancia el fa 
Jir nofotros agora, y  ofrecernos à io  
que el Señor fuere feruido,para que 
quando la huuiere,eilen mas anima 
dos los Chriílianos con eíle exem
plo . Quando fe leuanta la perfecu
cion todo and itui hado,yno es tiem 
po de dar exemplo,ni recibille,y lire 
go fe cierran las puertas, y dexan á 
c a ia  vno por íi cnmedió d d  peli  ̂
gro.Razon muy concluyente,ymuy 
conforme à la experiencia. Quedó 
con eílo muycontento elPadre fray 
Prancifco, y enterado de que aun
que la determinación fc auia hecho 
cnpocoticm po,no por eífo íe auiá 
dexado de pefar las razones* y  pro- 
uechos, que en yr , 0 qacdarfe auia. 
‘Y  con eílo pidió hurtiilmente laben 
dicion de fu Perlado,y aulendola re 
-cibido, fe fue al fanto fray Hernan
d o,y  acordandole de que auian an
tes concertado, que poi* el que pri- 
inero murieíTe, diría cl que quedaí- 
fed oze  MiíIiis, íe preguntó Í5 fe las 
euia de dezir, en cafo que deíla vez 
le  mataíTehen. Vómura^ y lleno de 
confian^ajreípondio^-que fe las per- 
donaua>éhífin cÓmo^qtiien cfpera- 
u a , dada la vida por D io s , no tocar 
en el Pui-gàfòrio.Yco la mefmafegu 
ddad le pi ometieron los dos fantos
Perlados;de encomendarle à Dios, 
qjiandofe vieífen en fu diuina pre- 
faicia^ccn lo qual fe defpidieron,

S. V .
í '

* E l  día figuiente llo u io  ta n to , que

no fue pofible falir à fu jornada híu 
fía medio d ia , y aunque por mayor 
fecreto yuan veílidos de feglares, 
luego en Nangafaqui le entendió 
que auian de fer martires,y falieron 
muchos con gran deuocion trase- 
llos por verlos, y  recibir fu bendi- 
cion.Aquella noche llegaron à vna 
aldea que eíla de alli tres leguas, y 
confelTaron, y animaron la gente, y 
à la mañana diziendo MiíTalosco- 
mulgaron.Y por íer muchas ias con* 
feísiones,y lo que auia que hazer, fe 
detuuieroa alli dos dias. Y  como 
eílo fe hazia ya fin m ied o , yen  pu- 
biico,luegohuuo quien losacufaf- 
fe alGouernador,que era renegado, 
y  vno de los que con elTono de V ó  
mura auia andado masfollcito pef- 
quifidor contra los religiofos, y fuc 
clque prendió al fanto fray Pedro 
d ela  Aírunc:*on,áquienIü femana 
antes auian martirizado. Pero toca
do ddSeñor,y mouido con el exem 
pío delos Sartosboluiofobrcfi, y  
refpondiendo , que pues yuan à pu- 
blicarfe en la ciudad donde eílaua 
el T on o , no auia para que prender
los enfu aldea. Trató deboluerfea 
Dios,y fue vno de los que alh fe c6- 
fcflfaronimoílrandoíe ya cl fruto de 
la valerofa i'ali da deftos Santos, afsi 
en eílo,como en la diferencia gran
de que íe vía en todos los lapones: 
porque cílauan eneúas aldeas tcm  ̂
blando, y  nadie fe atrcuia à parecer 
Chriíliano,ni darpofadaa reíigio- 
fos;y agora echando el feruor de la 
deuoció fuera todos eílos temores, 
todos lesofreciá fus caías,fin reparar 
cn cl mahifieílo peligro de muerte 
à que por eílo fe ponian. Y  la gente 
que de Nangafaqui, y de otras par
tes concurría , era tanta, que losbea 
ditos -Padres por huyr eíle aplaufo, 
torcíendod camino íe fueron avna 
pobre aldea qáe eftaua à trasmano, 
con que penfaroi^ocultai fê  mas n o
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tuno remedio’ , porque cl mucho 
dcíTeo que la gente traía de ver- 
jos  5 los deícubrio lu e g o , y afsi paf- 
faron adelante à otra mejor pobla
ción llamadaNangaye^quees em
barcadero parala ciudad de Vóm u- 
í*a,que fue ellugar del prendimien
to.

En eftas aldas tardaron quatro 
•dias,y d  eftilo que tenian era efte. 
Dezian MiíTa muy de mañana 5 y en 
ella comulgauan à los que el di a an
tes auian confeíTado, y dado licen
cia para recibir tan alto Sacramento; 
y  caíi todo lo reftante del d iagaf- 
tauanen confeíTar , bautizar y ani
mar álos Chriftianos 5 que fe junta
uan muchifsimosjy con tanta deuo- 
cion^y efpiritu^que no cuydauande 
fu niefma comida, y les faltauaá mu 
c h o s . Y  auoque el bendito Padre 
fray Alonfo con fu natural piedad 
<iio lo que tenia, y los dexó conten- 
.tií'simos, fue impofsibie focorrerlos 
à todos : porque eran tantos, que ni 
cabían en cafas, ni calles, y aísi dor
mían por aquellos campos . Ypara 
dezir MiíTa donde la pudieíTen oyr 
todos,fue neceíTario hazer en el ca
po enramadas, donde también les 
predicó el fanto Padre fray Hernan
do vn fermon con grande efpiritu. 
Quando ya queria anochecer dezia 
]a Salue,y las Letanias en publico, y  
echauan aj^uabendita à los fieles, y  
dauanlesÍLibendición, y  hazianles 
leer por vn libro en lengua lapona 
vidas de martires,ó en el Guia de pe 
cadores del Padre fray Luys de Gra 
nada,^ue efta muy bien traduzido,y 
íes mueue mucho.-y quando podian 
les predicauan. D e la noche gaftaua 
tibien gran pavte en el miímo exer- 
cicio de c6íeíTar,porqlosqacudian 
áefto,y à leuancarfc,auiédo antes re 
negado ,erantantos, q por acudir à 
fa necefsidad y deuocion,trabajauá 
los'Sautos excíífsiiiam^tcjhafla qu e-

dar canfadoá,quebrantados los cuer 
pos,yrendidas las cabeças: con todo 
eíTo ni ellos baftauan, ni baftaran o- 
tros muchos para tantos comoacu^ 
dian , efpecialmente de que los de 
V óm ura, como por temor del T o 
no auia muchos anos que no admi-«; 
tian religiofos, eran muchos los re
negados,y auia muchas cófefsiones 
de quatro, y defeys, y de diez años,’ 
y  auia mucho que defenredar en fus 
matrimonios,y mucho en que ente« 
der. Por lo qual el fanto Vicario Pro 
uincial fray Alonfo embió à llamar 
otros dos Sacerdotes de nueftra O r 
den de Predicadores, para que acur* 
dicíTen à todo:los quales fueron lue 
go defpues de fu dichofa muerte c5  
cuídente peligro de la vida,que('co- 
mo en otra parte fc dira) hizieró mit 
chifsimo fruto,

- §. V L

En llegando à Nangayè , com a 
vieron los benditos Padres tanta pu
blicidad, que es lo que el Tono abo 
rreciajcntendiendo que prefto ven
drían à prendarlos , fc pulieron fus: 
hábitos,y fe;;ít>rieron las coronas co  
gran ^onfuelo,y alegria de efpiritu: 
porque auia ya tres años que neceí^ 
fitados de la perfecucion an danari 
como feglares, ya como lapones, y  
yacomo Eípañoles,y eftauan canfa
dos deftos disfrazes, y  d.eíTeauá mu
cho verfe libres dellos. C o m o  los» 
Chriftianos los vieron con hábitos 
de religiofos, fue grande el alegría 
y regozi jo que recibieron,no fe hac 
tando de mirarlos,y befar el efcapu-r 
lario y habito con gran reuerencia, 
deuocion , y  ternura derramando 
muçhas lagrimas fobre ellos,Quiííe^ 
ron paíTar adelante, pero era tant^ 
ia gente que auia venido à bufcar- 
los, y tanto cl defconTuelo q moftró. 

de RO quedar confçflâd^^s, q los 
yvV  ̂ 3 ^
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Pidres fe huuicron de detencisy to
do aquel díafe ocuparon en confef-  ̂
■ftr,bautfear,y leuantar à algunos re
negados.

D e íp u e sd e la  Salue y  Letanía^» 
Tratauan en donde>ycöm o d ir ia M if  
fa el d iá fig u ie n te . Y  fiendo ya cn^ 
tre las fíete y  las och o d e la  noche, 
V iero  venir por la mar très embarca 
<cÍQríes,en qvenian cin coPefquifido 
te s  con gran acom pañam iento de 
fo ld ad o s con lanças5ârcabuzes,y fíe 
^chas,y otras armas d c la tierra,y ha^ 
chas encendida^, em bíados del T o -  
ino de Vom ura,para prender íos fan
to s  corderos,que afsi en auerfe ellos 
Vehido volutariam éteal lugar del fa 
icírifício, com o en fer prefos de n o
ch e  con foldados, a t a a s ,y  luzes, f t  
yiflan pareciendo alSéñor por quien 
p ad ecian .N o  fe puede efcriuir quá-  ̂
ta  alegria recibieron los b en d itos 
P adres quando fupiéró eftan ueua, 
y  con ella falieron à recib ir à fus per 
ftg u id o r e s , h azien d o leí m il corte- 
iías> à los quales e llb s( que aunque 
te n e g a d ö s , eran C h riftian os,;ref^  
jpondieron con  otras m ayores, y  in -  
c lin an d o fé  hafta poner manos y  ca^ 
b e ca  en e lfu d o , y  h áblado vno p or 
to d o s con fiim ifs io a d ¿  p âlabj»as ,d í 
xorM u ch o nos pefa,Padres m ios,dc 
ve n ir  à lo  qvenim os.-perafom osm á 
'íiad os,y  no podem os hazerotra c o -  
fi,fo p e n a  de perder nueftras rêntâs, 
y  lavid a / N u eftro  feñor e l T o n o  
manda qué os lleuemó^ preíbs. O y e  
d o  eftó los drcunftantes, lloraua mu 
cho-pero losb en d itos Padres reprí^ 
m ieron  fus Iagrim as,diziendo : N o  
llo re y s  h ijo s , mas antes os deueys 
íiÍegrar, puesnoayrnejoí* nueu¿íen 
c l  mundo- qne efta ; y  boJuieridafè^à 
fus perfc^gáídóres, Ies dieron en a l
bricias,el bendito Padre fray Hernä 
d o  vn fom brero d efcglan  q c l aúía 
trá y d o ,y  el fanto fray A lô 'n io  d io  aí 
principal' d d lb s  feys;eándclas de ce

rablanca, y vn regalo con vna carta 
que tenia efcrita para el Tono,dizié 
do. Efta carta penfaua embiar 1  vucf 
tro amo vpero puesaueysVenido^rc 
cibi día,y dadfelaenfus manos, que 
en ello me hareys gran corteíia.Lá 
carta traduzida de lapon cn Caftc- 
Ilano,dize defta manera.

El Superior dela Orden deS. A - 
guftin,y el Superior de la Orden dc 
fanto Domingo andando efcondi
dos ayudando áefta Chriftiandad, 
fupimoscomoauiades hecho marti 
rizar à dosPadres,de lo qual queda^ 
mos muy marauillados , porque fe- 
mejante pecado en los Gentiles es 
ñiuy graue, y  en losque fon bautiza 
dos es grauifsimo. Por lo qual tenié 
do laftima (feñor) de vos,y de vuef-' 
ftros vaífallos, hemos venido aqui, 
para amoneftaros, que tengays do
lor defte gran pecado,yqueos con- 
fcíreysdel,y que deys lugar,ypro- 
cureysque vueftros vaífallos feleuá 
ten yconuiertan,porque donde no, 
os yreys al infierno fin remedio , y 
primero quií’e embiaros efta car
ta delante , para que firua de aui
fo .

Recibido efte papel elPefquifidor, 
y  dixo que le daría.En efto falioGaf 
par el huefped del Padre fray Alon
fo, con animo valerofo, deifeando 
morir por el Señor, y dixo à los Pef 
quiíidores:Señoresyofoy de Nán- 
gafaqui,y he tenido tres añosa ef
te Padre efcondido en mí cafa, el 
qual con los demas fue defterrado 
de la p o n ,quando derribaron todas 
las yglefias; en lo qual confieífo a- 
u e r y d o  contra el mandato delEm 
perador: fipordlomequifieredes 
quitadavida,aparejado efto,yhazed 
lo que quifieredes * Bien eiitendia 
Gafpar que por efta declaración Ic 
cortarían lá cabeca , como fe la 
cortaron à otro en la ciudad dcYenr 
do/jae auia ten^o bien pocos dias
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ffr fu cafa à vn Padre Francifco; pe-' 
ro como eíla perfecució no er* con 
tra los lapones, fino contra los RelÌ- 
giofos^no fe dieron por entendidos. 
Inftaua el buen Gafpar que le dexaf 
íen yr con fu bendito Padre, que le 
queriafeguir dondequieraque fuef 
f e . Y  con el deífeo del martirio pe
dian lo mifmo Pablo (de quien arri
ba fe dixo) y otros muchosjpero re- 
folutamente les refpondieron , que 
*0 traían orden deííb, ni podian có
decender con lo que pedian, y no 
quifo dar licencia íino à dos. El vno 
fue Iuan, criado dei Padre fray Aló 
f o .  Y  el otro fuc Tomas, mancebo 
de poca edad, que defde niño fe a- 
nía criado en la ygleíia de nueílro 
Padre fantó Óomíngo ayudando à 
MtíFa, cl qual también lo auia pcdí^ 
do coninílancia grandifsima.

• V II.

Grandemente deíTearon los ben
ditos Padres dezir Miífa el dia íi- 
guiente,que entendian q w  auia de 
fer la poílrera,y comulgar à algunos 
que aquel dial^ auian confeíTado, y 
afsi pidieron con inílácia al Pefqui- 
fidor, que les efperaífe haíla la me
dia noche; pero el no fe lo cócedio, 
dizierido, que fu feñor le auia man
dado q los embarcaífe luego : y aísi 
les mandò que fe fueíTen à embar
car , y al punto elfanto fray Alonfo 
fe leuantó, y  caminó allá el prime- 
ro,figuiendole fu fanto compañero. 
Lo qtie pafsó defde la caía dóde ef- 
taíiaii haíla el embarcadero, quien 
podra exp!icarlo?Eílaua.toda la pía 
ya llena de hombres y mugeres de 
toda fuerte,yentre ellas muchas prin 
cipales, que á la fama de los bendi
tos Padres auian venido à piie tres y 
cjuatró leguasfcofabien agena^ée fu 
coílumbre) y  paíTando m u ch o s^ i-  
lós caminos 3 lo^ofos, y de cuefias,

nos, y arroyos, que como entonces- 
llouio táto, auia muchos, y todas loŝ  
paíTauan á pie, y def calcas, fin fentir 
nada deílo, con el deífeo que tenian 
dre r̂ecebir la bendición de los que 
veian yr al martirio.Pues como ellas 
y  toda la otra multitud de gétequc^ 
allí fe auian cogi egado, vieÍTen que  ̂
los Santos fe yuan á embarcar, en
tendiendo que no los verían mas ,fc  
afligían j lloraua á gritos y alaridos^ 
y  de golpe acudieron todos procu
rando befarles las manos, y  loshabr 
tos; y fuc tanto el aprieto de la gen
te, que corrian peligro los benditos 
Padres, y los laítimaron con el apríe 
to, queriéndolos mas que á fus pro
pias vidas, Los foldados de guardia 
no eílauan entonces ociofos, antes 
procurauan apartarla gente,atrope^ 
liando y derribado algunos por los 
fuelos,dando á otros con palos,y pe 
gandoles hachas encendidas á las ca 
ras. Pero los deuotos Chriílianos? 
dezian, quelos quemaífen , óapa- 
leaífen,que por todo paíTarian, Y  di
ciendo y haziendo, fe entrauan por 
los palos,y por el fuego,por llegar i  
fus Padres amantifsimos, quedando 
triíles y defconfolados los que nĉ  
podian llegar, que fueron muchos* 

Los que llegaron,fe pagaron del 
trabajo que les auia c6ílado,toman- 
dopor reliquias los hábitos de los 
Religiofos;y como los quetomauam 
eran tantos, en breue rato los hizie
ron nefgas, fin que les quedaíTe figií 
ra de habrtos,tanto que el fanto fray 
Alonfo tuuo neceísidad de poneríb 
otro ; porque dela capilla abaxole 
auian quitado todo el efcapulario,y 
de la faya no le auian dexado la mi
tad; Otros fe contentauan con beíar-? 
lesla m ano, ó tocar el habito, ó al- 
cánf arles á mirar,ó fer viílos dellos .̂ 
Algunos delos que mas cerca llega
ron , abracándole con los baiditos 
PadFeSjquificran eílorbar h  prifron, 
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lunque les cortara la vida : peró los 
Santos con palabras dulces los foíTe 
gauan y confolauan, diziendo, que 
fe alegraíTen de fu b ien , pues en el 
fuelo no le ay mayor, que padecer 
y  morir por C h rifto . En oyendo 
muerte, y entendiendo que no los 
auian de ver mas, era el fentimiento 
y  llanto grandifsimo, femejante al 
de los Chriftianos, quando fan Pa
blo fe defpidio dellos en Efefo, ca
minando al mart¡rio,y diziendoles, 
<jue no le auian de ver mas.

A l embarcarfe los benditos Pa- 
dresjfue el fentimicto de todos tal,y 
tal el grito q todos á vnaleuátaron, 
que parecia fe rompían las nubes: y 
íín faber lo que fe hazian,oluidados 
de fi mifmos, hombres y mugeres fe 
entrauan por el agua deíTeofos de fe 
guirlos,fin reparar en que fc les mo- 
jaffen, ó echaíTen à perderlos vefti
dos. Y  por mas quefe lo eftorbauan, 
entraron tantos en la embarcación, 
que fe yuan anegando,y afsi paíTaro 
à los Santos à otra, con los dos rao- 
Ç0S que les auian dado para Tu com
pañia , y  començaron à caminar, fi- 
guicndolos toda aqueJJa multitud 
por la playa adrante, dando gritos 
que los ponían en el Cielo. Fue efte 
efpeáaculo de mucho fentimiento, 
donde moftraron los lapones gran 
deuocion y efpiritu, porq por gran
de rato fe quedaron en h  playa fuf- 
penfos, y  llorando, y afsi hablauan 
ya con los Santos, ya configo, ya có 
el T o n o , ya con los miniftros de ju
fticia,ya con la embarcació q los lie
uaua,yacon el marpor dondeyua,y 
có muchas lagrimas y fentimiéto de 
2iá:0 fantosMartiresfque como ata 
les los tratauan ya en vida ) para vo- 
fotros es la dicha, q con tantas ven
tajas vays à gozar de Dios para fiem 
preJCuytados de nofotros!Sí fe nos 
van los paftores,quales quedaremos 
cn niedio de los lobps carniceros?.

O Vomuradono que tal mandas, no 
te acuerdas q recebifte el agua del 
Bautifmo, y que eres hijo de la Y  gle 
fia ? Pues como te has hecho tá cruel 
contra tu mifmamadre ? Donde los 
lleuaysfacríIegosminiftros?Porque 
no nos lleuays en fu cópañia?O em- 

'barcacion que los lleuas al puerta 
dela claridad eterna.lO mar que has 
de fer fepultura de tá preciofos cuer 
posl ODíos omnipotente,que tanto 
amays à la Chriftiandad, pues la re  ̂
gayscontan excelente fangre lO  fa
gradas Ordenes quáto osdeuemos, 
pues tanto os cuefta cultiuar efta vi
ña 1 Llorando y diziendo eftas y o- 
tras razones,no apartauálos ojos de 
la embarcación, y  viendo que fe pa- 
raua,creyeron que alli feria cl marti
rio,y tornaron à leuantar los gritos, 
quelosponian en el cíelo; pero el 
pararfefolo fue para tratar dóde los 
licuarían aquella noche, y  que ha
rían para no fer viftos j para lo qual 
apagaró las luzes de la embarcació, 
y tornaron à nauegar, fin que nadie 
pudieíTe ver adonde yuan*

/
§. V IIL

A  quien vio con quanto cuyda
do y diligencia bufcó el Tono de, 
Vóaiura los religi ofos, y con quan
ta preíleza mató à los que pudo ha
llar , parecerleha que fe auia de hol
g a r  con la nueua defta prifion ¡mas 
no fue ello afsi,antes con grandifsi
m o  dolor dezia: Odefdíchado de 
mi por todasvíasISuelen los hóbres 
quando pecan, tener algún proue- 
cho, ó contento : pero yo hago eñe 
¡ n o r m e  facrílegio ,  rompíendofeme 
las entrañas de pena, y e! prouecho 
no puede fer otro, fino que me 
ten lavida y el R eyn o . Porque de
xarlos preciicar cor ti a el mandato 
dclEíTíper3dor,cuyo executor foy,, 
csmc impofsibie : íi los pongo en la

car-
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c3rcel,alli hade acudir tantos Chri
ílianos, que ha de fer forfofoauer 
gran ruydo  ̂ contra lo que fe me ha 
mandado.-y fi losmato, es degollar
m e. Porque como tras las muertes 
délos Chriftianos, falieron luego 
eftos, faldran tras eftos otros, y  tras 
eftos otros 5 todos los demas. Y fa -  
biendofe por aqui que fe quedaron 
tantos en la tierra, todo ha de cargar 
fobre mí,y tengo de fer muerto.

Y  no fe fabiendo determinar^lla- 
mó á los dc fu confulta, de donde fa 
lio, que el m?nor inconueniete era, 
matarlos de fuerte,que los Chriftia
nos no cocurrieíTen,ni huuieft'eruy 
do 5 y por efto los hizo matar en vna 
isla defpoblada^y pufo guardas,para 
que no falieíTe de los puertos embar 
cacion ninguna.Mas todo le aproue 
chó poco, porque la deuoció de los 
Japones fue tama, que pofpuefto to
dó temor,falieron en bufca délos 
benditos Padres m uchifsim ostan
to que los Gentiles de Vómura te
mieron algun alboroto, y puíieron 
mas guardas en los caminos y puer
tos, para que ni los pudieíTe la gen
te feguír por mar,ni por tierra.Y da
do el Tono efte cargo á vn caualle
ro dc fu cafa, no fe atreuio á acetar
lo, y amenazandole cl Tono có de
ftierro,y perdimiéto de bienes (que 
para los lapoties ricos es mayor ca
ftigo que la muerta) refpondio; Se
ñor para los que temen la muerte, fe 
hazen las leyes:pero efta gente no la 
temc,y afsi en vanó fe les ponerh,alo 
menos yo nó mé ati‘euo á fer execu- 
tor defte mandató': y al fin falio con 
no ferio.

Tal’, y  tan grande era el feruor y  
dcuótíion con q  toda aquella Chri
ftiandad fé yua tras nueftros ben
ditos Mártires, que  ̂auieridelós lle
nado á vna isla défpoblada, llama
da Vfuxima f  á^quien los Padres,en- 
icadiendo q era el lugar de fu mar-

ti rro > auian dado mil parabienes, y  
dicho grandes ternuras) acudió tan
ta gente a verlos,y à confeíTarfe,que 
los tenian ya canfados y rendidos fiit 
faber que hazerfe, porque ni teniam 
cuerpos ni caberas para tanto, ni los 
podiá apartar de íí. Entre los demas 
fueron tambie la agüela del Tono, 
llamada Madalena, y vna tia fuya llíi 
mada Marina, con grande acompa
ñamiento;, y ellas y los fuyos íe ^on- 
feíTa'ron  ̂y coiifoIaron,y el bendito 
Padre fray Alonfo, apeteció de Ma
rina,la prometio vna imagé de N ue
ftra Señora que traía al cuello, diziS 
d o , que con ella moriria , y dexaria 
dicho que fe la lleuaíTen, y afsi fe hi 
z o , Aqui les defpeda^aron otra vez 
los habito  ̂para reliquias, íin que lo 
pudieíTen impedir,hafta que Iuan,el 
que feruia à los Padres dixo;Que há 
zeys hermanos?Aora que van misPa 
dres à ver à Dios, quiíiera yo veftir-» 
los ncamente,y vofotros loidefnu-* 
days defta manera ? N o  veys que es 
aneldad,y defcorteíía? Con lo qual 
ceñaron, porque no quedaíTcn in
decentes.

S. IX.

Por auerfe aqui juntado tanta ge- 
te  ̂ los lleuaron à vna isla dcfpobla- 
da y  mas atras mano, llamada Ame- 
gora,donde elfanto fray Alonfo pU 
dio licéhciapara eí'paciaríe :peroá 
lo que fe entiende, fu e , por veríi a* 
uiaáquien confeíTar y  reduzir a la  
Ygleíia ; y fubiendo por vn muy af
pero camino, yua alabado al Seño»', 
cantandoconquanta v o z  pódia, y  
llegando à la cumbre del m<ónte, hi-» 
zo vna Cruz,y fixandola en el í'uelo  ̂
fe hinco de rodillas, y diziendole 
palabras muy dulces, fe <juedóenf 
contemplación 5V fuera muy larga, ñ  
elPefquiiidor no le embíara à Jla-̂  
mar,en dondeaun álli íeyuaya jun- 
tíindo gente • D e  allí fueron à vnà 
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c-nfenada, que à los Pefquiiìdorcs 
k s  parecia liigar oculto , aunque no 
pudo ocultaríc àia deuocion de los 
ChriftianoSjque alli tambie acudie
ron luego,aunque efcondidos. Sof- 
pecholo el fanto fray Alonfo , y pi
diendo licencia , rodeó el* monte, 
quanto bailo para ocultarfe, y ha
llando algunos fieles, confefsò algu 
flos,y confolò à los demas.
- D e  aqni los lleuaron à otra isla 

Mamada Coguchi, adonde (dicha al 
anochecer la Salue y L m n ias)  vi- 
niero Pefquifidores y Toldados, que 
traían los fantos cuerpos de los pri
meros Mártires que auian defentc- 
rrado, por la mucha gente que acu
dia à venerar fus fepulcros. Tambié 
traíanà martirizar à vn mancebo lia 
fnado Leon , que ayudaua à MiíTa al 
lanto Padre Iuan Bautiíla, Vieró de 
lexos nueílros benditos Padres las 
embarcaciones que venian,y Tofpe- 
chandalo que era, íe puíieron en có 
templacion , hafta que auiendo Ile- 
gado,les preguntaron à que venian. 
Haziafelís de mal dar nueuas de 
muerte, pero los benditos Padres in 
ílauan,diziendo,queno entendief- 
fen q\ie en eílo les darían pena. A  lo 
qual vno dellos, que era renegado, 
haziendo grandes cortefias,dixo có 
mucho comedimíento:Padres míos, 
el Tono os manda cortar las cabe
ras j aparejaos c|ue ha de fer-preílo. 
A  lo qual el ianto fray Hernando di
xo con grande alegriarPues efíb rc- 
hufaysdedezirnos? A y  mas alegre 
pueuaen elmundo ? Lo mifmo de- 
Zia ei Padre fray Aloníb, y con gran 
regó zi jo le preguntó como fe llama 
uasy diziendo que Yoyem on,repli
cò el Santo ; O que bué nombre por 
cierto(ei Yoye en lapó quiere de^ir 
bueno) buenas nueuas,buen reca
do , todo bueno ; que os daré yo en 
albricias? Y  como no. tuuieíTe otra 
cofa,diole vna frazada de fu cama, y

el fanto fray Hernando le dio vn co 
bertor de lapon,y con eílo fe come- 
carón à apercebir para el martirio.

Y  licuándolos de alli aun à otra 
isla masfolitaríajfueron por el cami 
no rezando (quiçà Maytines)y bol- 
uiendofe à los que les auian de cor
tar las cabeçasjles dixeró:No enten- 
days que por eíTo os queremos mal, 
Ò tenemos alguna quexa; dezidnos 
quien viene determinado para cada 
vno. Rehuíauanlo elIos,pero iiendo 
importunados lo dixeró, y cada vno 
de los fantos Mártires fe hizo muy 
amigo de fu verdugo, y los regala
ron y riernaméte acariciaron. Y  vié' 
do el fanto fray A lo n fo , que les da
uan del vino ordinario d ela  tierra, 
dixo.-Para fieíla tan grande no es eíle 
buen vino^denles del de lasMiíTas,q 
ya no las diremos ; yleuantando la 
taçaàvib d ela  tierra (que es gran 
corteña, y refpeto q fe tiene à quien 
fe da algo) la embió à fu matador, y 
lo mifmo hizieron el íanto fray Her 
nando y el bendito Leon có fus ver 
dugos. Efcriuieron luego algunas 
cartas à fus Prouinciales, queem« 
biaíTen religiofos à lapon , fin repa
rar en la co ila , pues el fruto es tan 
gráde;á los religioíbs de laponjani- 
mandolos à feruir mucho al Señoi*, 
que vfa de tan grandes mifericor- 
días; y otras cofas de muy agradeci
dos à los i\ los ayudaron à que fuef
fen à Iapon,dondejanto bien les fu- 
cedia.Otras pidiendo que aya paz y 
concordia;otras prometiendo Tufa-r 
uor y ayuda defde d  c ie lo , y  todas 
llenas de elpiritu y  alegria del alma, 
queredundaua ál cuerpo con tanto 
exceíTo, que oluidados de fu pro
pio naturaUparecia que gozauan ya 
delagloria. Repartieron luego fu$ 
pobres alhajas jbreuíaríos, Hbritos 
de deuoció,reliquias, Rofariosj&c. 
T o d o  lo qual le eílima como pre
ciofas reliquias.

'  . ■ Lie-
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S i  X .

Lleg'indofe ya la hora del marti  ̂
r io , el Peíqiiifidoispor aiierfelo afsí 
mandado,mirò íi auia algano cnibar 
cado % licenci.a,y hallando á algu
nos,los mandò paíTar á otro i)auio,ó 
barco , y à ellps y à los dos criados 
lu á y  Tomas, los embió à la ciudad, 
no queriendo que afsiftieíTen al mar 
tirio,porque no cogieíTenreliquiaSé 
DelpidieronTe ellos llorando 5 pero 
los benditos Padres los coníblauan^ 
diziendo: N o  lloreys hijos^que efta 
muerte es camino para alcançar vi
da etefna. N o obftante la diljgencia 
del tyrano,le quedaró algyno$ Chri 
ftianos que fe auian alquilado por 
marineros, para mejor eíconderíe,y 
hallarfe al martirio, y coge^de las re 
liquias. A  vno de los quales dixo cl 
fanro fray Alonfo : Hermc'^no,ya he 
d i4o yn Crucifixo quetenia,hazme 
vna Cruz de palo paraiporircó ella; 
In qual el h iz o , Y  auiendo llegado à 
vnaisla llamada Tacaximq llena de 
efj'»in;̂ s ( que para los Santos ê :a pa
rayfo ) falieron à tierra, y luego los 
pufieron en orden para el facrificio, 
al Gintp fray Alonfo en m edio, y à 
los dos lados fus Tantos compañeros, 
y todos tres fe hincaron de rodillas, 

YelTantofray Hernando con el 
Rpfarjo en vna mano, y vna candela 
encdndida en la otra, pidió la catana 
cíVq le auian de cortar la cabeça,yla 
befo y pufo fobre fu cabeça, y bol- 
uiendofeá los preíentes dixo: Se
ñores,oydme amerítamete. Nofotros 
venimo^Ccomofabeys) de lexastie- 
rras( dexando padres y parientes) 
no à bufcar Reynos ni riquezas,fino 
à enfeñaros el camino del c ie lo . 
N o entendaysque íbmostontOs.Efr 
timamos la vida fobre todaslas co- 
fai;,y el perderla aora de nueftra vq- 
luntaJ, cs parque.por efte camino 
efperamos alc;uiçar bienes inumerà

bJçs y eternos .Bolucosa Dios her-ç 
rnanos, y entended que rodo lo de- 
mas es rifa 3 y fabed que efta muerte 
qpe padecemos,es vna carta viua fir 
D^ada con nueftra fangre., que va à 
Efpaña ; y à Roma à pe4 ir miniftro^ 
para efta tierra, y por cada vno qu^ 
iT)atáys,tened-por cierto que han 4 e 
yenir aqui ciento. Y  auiendo dicho 
cftq, pidió que le dexáíTcn contem*- 
plar vn poco,que en acabando leuá- 
taria la mano,y que entonces hizief- 
TcnloquequifieíTen. Y  hecho aísi, 
de vn golpe le cortaron ta cabeça, y  
entrò triunfante cn el cielo.

El fanto fray Alonfo tenia en vn^ 
lìÈìano vna Cruz,y en la otra cl Rofar 
rio y candela, y defde el principiò 
^uia calado muy recogido en vna 
profunda contemplación, y en le
uantando el la mano,leuantó el ver
dugo la catana, y errando el golpe 
del pefcueço, le dio tan terrible gol 
pe en la cabeça, que fe la partió def
de e! colodrillo hafta las orejas ; b  
qual yunque cayó en tierra , leuaii:; 
tolos ojos (como quien eíl4 oran
do.) al cielo. Segundó el verdugo cl 
g o lp e , con el qual fin duda acabara 
de morir: pero porque aun no Te a- 
uia acabado de cortar la cabeça, Iç 
dio la tercera vez-con. que Tela aparr 
lò de los ombros. Y  luego le corta* 
ron al bendito Leon la Tuya de la pcì 
mera.

Fue Tu gloriofo martiriolueues a 
primerode lunio el oótauo diadcì 
C qrp usC h rifti, ocho dias defpues 
qviefalieron à padecer.Breuc curTo, 
pero lleno de grandes merecimien
tos, y celeftialps premios di^íiuenta- 
jadps martirios,quales ion íos delos 
valerofos Capitanes de- Mártires^ 
que para lleuarfe tras fi con fu exem^ 
pío à los animofos, y quitar cl mie
do à los acobardados, le oftecieroa 
voluntarian*entealmartirio, (¡n fei; 
prefoS) nibuTcadosíjelos tyranos,

como
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Como lo hizieron fan Andrés Apo- 
'ftol/anta Catalina mártir, fanta Eu
lalia deMerida,y otros infignesmar 
tire S.Y finalméte eftos varones Apo 
■ítolicos, en quien fus mifmos mata
dores vieron tales y  tantas virtudes, 
'que con fer renegados, bañaron fus 
pañifuelos, y  muchos papeles en fu 
íangre bendita,y cortándoles de los 
*habitos,lo guardaron todo por fan- 
tifsimas reliquias,diziendo, que por 
"ellas algun dia fe auian de conuertir 
^1 Señor, cuyos fieruosaora martiri- 
íauan. C ofa bien rara en el mundo, 
y  digna de la virtud de la gracia de 
imitadores de Chrifto, que fuelen 
pagar defta íuerte áfusperfeguido- 
res , como lo hizieron fan Efteuan, 
fan Pedro Mártir, y otros,á ¡mitacio 
de quien los hizo grandes.

S. X L

Muertos nueftros dichofos Mar- 
tires,abrieron losatahudes de los o- 
tros fantos Mártires primeros ,*que 
(como queda dicho)auian traydo,y 
puíieron elfanto cuerpo del biena
uenturado fray Alofo Nauarretc có 
cl del bendito Padre Iuan Bauci- 
‘fta,y el del fanto fray Hernando con 
el del fanto fray Pedro,y amarrando 
a losatahudes itiuchas piedras, los 
arrojaron en la mar, donde parece q 
el Señor quifo hazer vna eftrecha 
hermandad entre eftas quatro Reli
giones . La de fan Francifco, y la de 
laCópañia de lefus ya fe auiá herma 
nado nfüriédo juntos de las dos Or
denes los dos primeros Mártires, y 
enterrandofe en vna mifma fepultu
ra . Y  lá de nueftro Padre fanto D o 
mingo , y la del gloriofo Doctor de 
la ygleíia fan Aguftin, también efta
uan hermanadas, pues los Perlados 
dellas falieron juntos al martirio , y  
juntos lepadecieronTYao^cóefta 
vltima combinación quifo Dío^ju^

tando fus Mártires,hazer vna gran 
hermandad cn lapon entre la Orden 
de nueftro Padre fanto Dom ingo,y 
lade la Compañia: Y  la del magno 
Aguftino, con la del humiliísimo 
Francifco. Para quecomo los cuer
p o s  de los mártires eftauá jiitosy a- 
bragados en los atahudes, afsi las Re 
ligiones eftuuieíTen vnidas con vin
culo de amor,y paz en vn mifmo ef
piritu. Y  en común quifo el Señor 
toma r las manos de todas quatro Re 
Jigiones,paraq fueíTen muy herma- 
nasjpues en vnamifma perfecucion, 
en vn mifmoReyno dc Vómm-a,por 
Vna mifma caufa;efto es,por íer pre
dicadores del Euangelio,ámanode 
vn mirmo tirano huuo de cada vna 
dellas vn martir:y todos quatro cuer 
pos fueron echados en la mar junta
mente, y  envn mifmo rio : donde 
también echaron el cuerpo dcl fan
to León, embuelto en vnos facos dc 
paja,amarrado con vnas piedras.

Si grande fue la deuoció que los 
lapones moftraron en vida á eftos 
beatos Padres, mayor fue la quejes 
moftraron defpues dc muerto?,pues 
no obftante el manifiefto peligro dc 
la vida que corrían , acudieron lue
go muchifsimos al lugar del marti
r i o  ávenerarfus íantas reliquias. Y  
m a s  particularmente cn procurar fa
car los Iantos cuerpos de la mar,don 
de los auian echado, cn lo qual tra
bajaron mucho, y con mucho méri
to ante cl Señor, capitaneádoloseri 
todo Andrés Toquan hijo mayor 
del Gouernador Chriftiano deNá- 
gafaqui, q como perfona mas princi
pal,y mas conocida,corria mas rief- 
go:mas n o  fue efta íbla,ni la primera 
vez que fu deuocion feruoroía le pu 
fo cn eftos peligros, pues del'de que 
coméfó la perfecucion, ha tenido y 
t i e n e  e n  fu caía vn religiofo de nue
ftro Padre fanto Domingo efcondi
do; y aunque demas del peligro ma-

nifiefto
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nifieílo de la v id a , ha padecido por 
ello muchas perfecuciones, fiempre 
ha peifeuerado, y perfeuera en el 
bien començado, aíTegurando y  au
mentando fiempre el gran' premio 
que nueftro Señor tiene en Tu Euaii 
gelio prometido á los que recibie
ren à fus predicadores , efpecial- 
meiite en tiempos de perfecucion, 
y  con tan gran riefgo de la vida y 
hazienda.

Los que fe quc.daron en fus cafas, 
tampoco eftuuieron ociofos ; pues 
afsi en efta ocafion,porque parecief- 
fen los cuerpos,como antes, porque 
dieíTe Dios àfus fantos Mártires ani 
mo y  csfucrço , por muchos dias 
continuaron feruorofifsimas oracio 
nes. La Cofradia del Rofario eftá 
en elLipon repartida por calles, y  
cn cada vna ay vn mayordomo para 
los hombres,y vna mayordoma pa
ra las mugeres,cuyo oficio es procu 
rar que rezen, yqu e  íe junten à oyr 
vn libro de deuocion , y otros tales 
exercicios. Luego pues que fe fupo 
que yuan los Santos al martyrió, fe 
començaroa à hazer eftas juntas, y 
à tener de quarenta en quarenta las 
horas de oracion, porque les dieíTe 
Dios animo.Y defpues,porque pare 
cieíTen los fantos cuernos:delos qua 
les (aunque por entonces no parecie 
ron j defpues de dos mefes falieron 
con las maiTas los de los benditos 
Santos fray Pedro de la AíTumpcid, 
y fray Hernando,que eftauan jun-
tos.

§. X IL

De las virtudes dejlos bienauentura

dos Padres,y las congruencias que 

pudo auer para alcancar U 

Corona del mar- 

tyrio.

Aunque el morir por Chrifto es

tan gran cofa, que no cae (itbaxa 
de merecimiento humano, y D ios 
lo da graciofamente à quien quie-  ̂
re : con tpdo cíTo fucle auer algu
nas buenas diípoficiones para alcan
zarlo . Lo primero, parece que fue 
querer pagar el Señor à las Religio
nes lo mucho que en cultiuar efta 
Chriftiandad han trabajado , y pa
decido en diuerfos generös de con
tradiciones, y trabajos que han te
nido , en premio de los quales qui
fo fu diuina Mageftad darles efta: 
honra, y acreditarlas entre eftos 
Chriftianos nueuos. Lo fegundo, 
quifo premiaren particular las vir
tudes deftos fantos Mártires. Elfan
to fray Hernando fe efmero en amar 
à todas las Religiones, y fentiaen
trañablemente qualquier agrauia 
que las hizieíTen,fin poder oyr mur
murar de alguna dellas. Tenia tam
bién gran deuocion à las animas de 
Purgatorio, por quien <lixo, y hizo 
dczirdefpucs.de Sacerdote mas de 
tres mil MiíTas, y algún tiempo an
tes que murieíTe, les aplicaua todo 
lo de fatisfacion, que à el como à 
Sacerdote k  correfpondia,fin tomar 
nada para f i . Y  aunque eftuuieíTe 
(comomuchas vezes eftaua) muy 
necefsitado, file dauan limoina pa
ra que dixeíTe alguna Mifi"a, la da
ua el à otro Sacerdote, y el dezia 
por las animas de Purgatorio ^que- 
riendo mas padecer qualquiera ne- 
cefsidad,que dexar de ofrecer aquel 
facrificio altifsimo por animas tait 
necelsitadas. Y  aunque era muy a- 
migo de libros, los daua facilmente 
à quien dixefle MiíTas por ellas: por 
lo  qual quifo el Señor librarle á e! 
en todo y por todo de aquellas horrt 
bles penas.

Era también muy temerofo de 
D io  s, y muy amigo de oyr MiíTa, y  
afsi ('fuera de laque el caíí cada dia 
dieziacon gran preparación, y cafi

Xxx ficm-

UVA. BHSC. SC 12460



íiempre cofeíTado)óía ôtra, y otras, 
quando podia: en lo quai,y en orras 
muchas de nociones que tenia, ocu- 
p*aua gran parte d d  dia. Erapacien- 
tifsimojiînfabcrboluermal por mal; 
yed-is y otras muchas cofas del fer
uicio del Señor hazia con grande a- 
legria y regozijo, nacido de la tran
quilidad de fa conciencia pura, y 
por eiTo era à todos apacible, y  le 
luzieron mucho enefta conuerfion 
fus trabajos, que fueron muchos, 
principalmcreen el Reyno de Bun
g o  , donde con mucha pobreza y 
religion dio fiempre muy grande 
cxemplÓ4

Nueftro bienauenturado Padre 
fray Alonfo era muy temerofo de 
D io s ,m u y  piadofo,no folo con po
bres necefsitados, fino aun con los 
animales,de los quales fe compade
cía cómo verdadero jufto, de quieti 
dixo el Eípiritufanto : Nomtmflus 

fUorum arJmas : 'uífcera, 
áíitcmi'nfiorum c n d e íh , N o  lie ga
na peribna à pedirle algo , q fe lo nc 
gafie,y tenia particular gufto en dar 
limofna a pobres, y  hazer bien à to
dos, fin que jamas entendieíTe que 
le  auia de faltar. Aun con los peca
dores era fiiaue, fin efcandalizarfe 
-de íus pecados,por graues que fuef- 
fen , ni le fufria el coraçon dar pena 
ni difgufto. Aunque algunos de los 
-criados del conuento no* eran de 
prouecho, los tenia y fufria , por 

t nó los defconfolar diziendoles 
que le fiíeíTen:yfi el pudiera, re
mediara todas las necefsidades del 
mundo.

Aunque cn lapon fon los feñores 
muy ricos, es la gente común muy 
necefsita Ja y pobre : por lo qual los 
Gentiles muchas vezes matan à ilis 
hijos en naciendo , ÿ  los Chriftia
nos los ech if] en la calle,á Dios,mi- 

-f:TÍcord¡a , por no poder fuften- 
turlos. Eifto le atraucfiíiua el cora«*

çon à nueftro Santo, y  pohiagrári 
folicitud en bufcar limofnas para fu 
ílentarlos, y à períuafio luya vn C a 
pitan Efpañol llamado Pablo Garra 
cho, començô à fituarcierta renta 
para efta obra pia, de la qual,aun ef
tando para morir no fe oluido el fan 
to mártir, y le efcriuio efta carta.

^  lefus fea con el alma de V.m, 
y le de mucha falud. N o fe  oluidc 
V.m. de lleuar adelante la limofna 
de los niños expueftos, qes de muy 
gran feruicio de D ios. Eftaeícriuo 
envna isla defpoblada, donde nos 
tienen aguardando la muerte. El Se 
ñor haga lo que fuere feruido. O y 
nos matan. Y a  nos han dadolafcn^ 
tencia.No me oluidaré de V.m.

Fr.Alonfo Nauarrete.

La caridad de que eftaua lleno el 
fanto varón, y fu grande mií’ericor- 
dia campeaua mas en lo que toca 
albien de las almas, que el procura^ 
ua con grandes veras. Y  efto lemo- 
uio à venir dEfpaña hafta Filipinas, 
en donde por auerle cabido en fuer 
te la prouincia de la nneua Segouia 
( llamada comunmente Cagayan) y 
auerfido delos primeros miniftros 
de aquella gente, trabajó, y pade
ció mucho con grande fruto.De alli 
boluio à Efpaña por yrlemaldefa- 
lud en eftas islas : pero acordandofe 
( como dezia) de lá faltá que auia de 
miniftros en eíta tierra, y  de las al
mas que fe condenaua pór efta falta, 
nocuydando de fu falud, trato de 
boluerfe , y traer configo religio
fos . Para lo qual fue à Roma, don
de eftaua el Reuerendifsimo Gene
ral de la Orden,y facando las paten  ̂
tes neceíTarias, boluio à ETpaña, de 
donde traxo Vn buen numero de 
religiofoS'à las Filipinas. Y  de alli 
el Perlado le embió à Lapon, con 
grande confuelo íbyo. Otra vez bol 

-uio à Filipinas por la obediécia>y el
miimo.
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mifmo año dio la buelta àlapon.En 
todos los quales caminos, y naue
gacion es fueron grandifsimos los 
trabajos que padeció por mar y  por 
tierra, efpecialmente fiendo como 
era dc fu complexión delicado5y a- 
íligido de continuas enfermedades.

En lapon fue donde mas trabajó, 
y  con mayor fruto, y fue vno de los 
que fe quedaron efcondidos, quan
do por mádado del Emperador fue 
ron los miniftros defterrados. En el 
qual encerramiento, aunque andaua 
losdemas mudando cafas, para en- 
cubrirfe mejor j pero el aunque yua 
á dezir Miflía, y adminiftrar los Sa
cramentos à diferentes partes, lue
go  boluia, y  fe eftaua en la mifma 
cafa  ̂porque los enfermos tuuieflen 
cafa conocida adonde acudir como 
acudían 5 lo qual fue gran bien para 
los pobres. Los ricos facilmente ha
llan confeíTot, y à vezes fin bufcar- 
le : pero à los pobres todo Ies es di- 
iicu kofo , y fino tuuieran à eftepia- 
doíb Padre feguro, y en lugar co
nocido, muchos perecieraii íín Sa
cramentos. Todas vezes y  à todas 
J-jOtas le hallauan,fin faber jamas de
zir de no, y aunque eftuuieíTe dur
miendo, Ò comiendo, dexaua la co
m ida, y el fueño, en oyendo que a- 
uia confefsion de enfermos (com o 
Tobias quando oía que auia muer
tos que enterrar) y aunque huuieí
fe otros mas defocupados,el fe ade- 
lantaua,diziendo, que auia muchas 
indulgencias por cada vez que fe 
les adminiftraSacramentos. Pues fi 
labia que fe moria alguno fin con- 
fefsipn, quanto lo fentia, es increy
ble . Quando confeífaua à pobres, 
juntamente les daua limofna: y pa
ra poder acudir mas, concertò con 
los Padres de fan Francifco, y fan 
Aguftin , que fe hizieíTe vna co
fradía de la Caridad, con que íe a- 
cudieíTe à los pobres enfermos  ̂co 

mo fe hazia. Y e n  fin todo fu gíf^ 
fío era hazer obras de piedad y  mi
fericordia; y afsi la alcanço grande 
de Dió^,cumpliendofe íü promeíTa. 
Beatimifeñcordes.quomam ípfi 
cordíam confec^^uentur^

Era también au daz, y  animofo, y' 
afsi eftando en habito de feglar eitf 
Nangaíáquíal tiepo que hecha vnæ 
gran hoguera quemauan lasCruzes,' 
Roíarios, imagines, y  Agnus Def,' 
que auian quitado à los Chriftianos 
de Arima, y Cuchinotzu, con ani-’ 
mofo zelo fe arrojo à facar lo que 
pudo, y aunque vn criado del Go-« 
«ernador que era guarda, le dio vtij. 
tan inhumano golpe co vn palo que 
le derribo en él fuelo,el lo fufrio ale 
gremente/

Sobretodo eraagradecidifsimoV 
y afsi à todos los que tuuieron algu
na parte en que alcançaiTe la coro-’ 
na del martirio, fe lo agradeció mu-i¡ 
cho . Efcriuiendo al Padre fray M i
guel de San lacinto dize : Pague et 
SeñoravueíTaReuerenciael dexar- 
me(que pudieraquedar cn Iap5 ,jde  
la qual licencia me aproueché, aun-¡ 
que me querian echar por imperti
nente ; peroDios quiere con ruynes 
fupueftos hazer cofas grandes.En c l  
coraçon lleuo à V .R. no me oluida-  ̂
re. A l Padre fray Pedro de Ledefma 
('dize)Dios le pague el auerme tray-̂ i 
do alasIndias,quepor eífe camina 
viae à padecer por Chrifto.Y  al Pa
dre fray Iuan de S. Tomas le pague 
el auerme embiado à Efpaña,q tam
bién fue medio.Y al Padre fray BaH 
tafar Fort le pague el auerme em ,̂ 
biado à lapon 5 no me oluidarc de
llos, ni de lapon. Al conuento de Si 
Pablo de Valladolid también le a- 
gradcce el auerle dado el habito, y  
queno feoluidara de aquella cafa 
donde tanto bien le hizieron.
- Eftas y otras virtudes parece q d if 
pufieró al bendito Padre Fr. A lon fo  
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pai'a haberle Dios tan feñalada mer
c e d  . C o n  la qual también pagò el 
Señor al dicho conuento defan Pa
blo los muchos Religiofos que à Fi- 
Jipinas, y  a lapon ha embiado : porq 
la mayor parte de los miniftros de 
mueftra Orden que ay en lapon, han 
eíl:udiado,ó tomado el habito en éf
te infigne conuento. Y  quádo los pri 
meros Padres fundaron efta prouin 
cia del fanto Rofario,falieron à fun
darla los d^s Letores deTheoIogia, 
.y los Letores deArtes^y los mejores 
eftudiantes del eftudio.Sintiojo en- 
jtoncesmucho el couento, pero mas 
fe puede alegrar aora, que fe entri- 
ftecio entonces, pues les has dado el 
Señor efte gloriofo Mártir, que con 
razón eftimaran mas, que à muchos 
gran des Letores y maeftros.

§. X IIL
X>e los admirables fritos y proue chos 

que de los martirios defios excelen

tes Mártiresfe figuteron.

Primeramente en Nágafaqui fue 
vniuerfal el esfuerzo y  deuocion 
que fe vio en fabiendofe las nueuas. 
V nos feconfeífauan , otros hazian 
àmiftades , y perdonauan injurias, 
diziendo, que lo que les mouia,es, 
ver la determinació n con que eftos 
benditos Padres auian puefto la vi
da por Chrifto, en cuya compara
ción todo lo demas es poquifsimo, 
y  vniuerfalmente todos eftauan tro
cados, feruorofos, y llenos de efpi- 
ritu. A  quien efto veía, ya no le pa- 
i=ecia mucho queen tiempo defan 
Antonio huuieíTe tanta fantidad en 
Paleftina , pues veían padecer por 
Chrifto tantos mártires, antes era de 
marauillar que huuieíTe alguno que 
uo dexaíTe el m undo, y  Te fueíTe à 
los defiertos : pues mucho menos 
veían aora aqui, y eftauan tan alen
tados , que los que antes no fc atre;;

uian à hofpedar à los religiofos, ô 
procurauan gran fecreto, ya no repa 
rauan en nada, antes llamauan à los 
Padres, ynorehufauan quefe jun- 
taíTe gente. Grande fue la libertad 
que todos cobraron con efte exem
plo, y íí entonces viniera la perfecu- 
cionquefetem ia, huuiera muchos 
csforçados mártires : pero como los 
vieron con tanto valor y esfuerço, 
nofeatreiñeron à perfeguirlos, an
tes paíTaron con todo efto , y  diTsi- 
mularon, Linda cofa es moftrar ofa- 
dia y fortaleza: porque finos veen 
temer, toman animo para perfeguir- 
nos.

El fegudo fruto fue, la increyble 
mudança de los de Vómura, porque 
cn tiempos atras era vn Reyno todo 
de Chriftianos, donde auia muchos 
religiofos, y  yglefias: pero aurá mas 
de treze años que fe enojó el Tono 
por ciertas caufas ( que no ay para 
que referillas; y echó de alli los Pa-* 
dres., y  derribó las yglefias. Y  aun- 

 ̂ qu ed e  quando en quando yua al
gún Padre a llá , era con gran fecre
to , y  afsi auia muchos renegados, y 
muchos oluidados dela Chriftian
dad , y  muchifsimos queno ílibian 
que cofa era confeíTarfe,ni fe les da
ua ya nada de eftarfé afsi: co lo qual 
brotauan muchifsimas fuperfticio- 
nes,y coftumbres gentilicas,y en los 
matrimonios muchos abufos,y cada 
día fe yua impofsibilitádo mas el re* 
medio defte Reyno : porque el de
monio que en el auia entrado,hazia 
eon los Bonzos,ó Sacerdotes gen- 
tilicos q de ninguna manera admi- 
tieíTen Sacerdotes Chriftianos.

Y  aunque vn Sacerdote del glo
riofo Padre fan Francifco, llamado 
fray Iuan de Santa Marta, hizo alli 
(aora ha tres a^os)mucho fruto,lue- 
go lee(íharon cn la cárcel, donde
hafta aora le tienen.

P  ues eftádo en efte eftado las cofas
de
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de Vômura/e troco todo de tal ma
nera con lafalida deftos béditos Pa- 
dres,y fu martirio,que no ay que de- 
¿ir 3 íino que fue mudança de la ma
no excelfa dcl Altiísinio.Porque en 
viendo à lo que yuan, y el feruoro- 
fifsimo efpiritu que lleuauan, luego 
pofpuefto cl temor , les combida- 
ron libremente con fus cafas 5 libre- 
mentefe confeíTauan,y publicamen 
ta fe reduzian los renegados, de
xando à los Bonzoscon quien efta
uan ciegos, y  viuian engañados. Y  
defpues del martirio fue creciendo 
mas y mas la deuocion, y reforma
ción defte Reyno 5 cofa quemouio 
alPerlado que fucedio al fanto már
tir fray Alonfo>á embiar luego, íín 
perder efta ocaíion, al Padre fray 
Tomas del Eípnútufanto, y al Padre 
fray Iuan de los Angeles, de la Or
den de nueftro Padre fanto Domin
go (à quienes en Efpaña llaman fray 
Tomas de Zumarraga, y fray luá de 
Rueda.) Y  de la del Seráfico S.Fran 
cifco fue el Padre ComiíTario fray 
Apolinario Franco,q yédo cada vno 
por fu parte,deftruían y arrácauá las 
jfuperfticiones y ritos gentílicos,que 
como faltaró religiofos tanto tiépo, 
auian crecido mucho: y plantauáca 
íi de nueuo la Fe.Leuantaronfe mu
chos caydos,renegados,y cofeíTaro- 
fe de los fieles,dando tanto q enten
der à los tres religiofos, q de dia ni 
d* noche defcâfaua,procurâdo fiépre 
el fecreto pofsible,porq no fe impi- 
dieífe obra ta nccefiTaria. Y  finalmc- 
te no pudiédo acudir à todos, diero 
orden de no oyr confeísiones de me 
nos S  dos o tres años,por fer las mas 
de ocho años arriba, y muchifsimas 
de diez, veynte, y aun treynta años. 
Tâta era la necefsidad de aqlReyno, 
à la qual,fi fe paíTara efta ocafió,fue
ra impofsible poner remedio : por 
donde fe vee claro el fruto grade q 
hizo la yda>y martirio deftos Satos.

&
Bien quifiera difsimular el T on o 

de Vómura, que veía cumplidosfus; 
temores, de que tras vnos mártires 
á’jiá de falir luego otrosSacerdotes, 
fin poder íer vencidos: pero como 
tantas cófcfiiones no podian fer fe- 
cretas,y mucho mas porque los Bou 
zos viendofe dexados de los renega 
dosquefecóuertian, clamauan con 
tra los religiofos, no pudo efcuíar el 
prenderlos. Y  af'si prendió al Padre 
fray Apolinario Franco, tras el qual 
fe fueron feys ó fiete laporcs de fu 
volu ntad á la cárcel, y quedaró pre
fos por C h riílo . De ay a pocos dias 
prendieron al Padre fray Tomas del 
Efpiritufanto, que andaua en el m if 
mo exercicio, y tras el fueron otros 
feys lapones á ofrecerfe voluntaria
mente al martirio, ó cárcel, y que
daró todos prefos có los dos Padres 
dichos,los quales en la cárcel miíma 
dezian MiíTa, y confeíTauan,y leua« 
tauan renegados, como antes que 
eftuuieran prefos, aunque como te
nian guardas, no podian confeíTar 
fino de noche,en lo qual eftauá mu
chas vezes ocupados dcfde las Aue 
Marías hafta amanecer.Y aun en los 
atrfentes hazian grandifsimo pro
uecho con cartas, recados, y con-» 
f’ejos que embiauan : repartiendo 
también Rofarios y imagines por 
todas partes , porque ya eran mu
chos losq tenian infignias de C hri
ftianos.

El tiempo que defto les fobraua 
ocupauan afsi los Padres, como los 
lapones prefos por Chrifto , en e- 
xercícios fantos.Todos felcuanta"* 
uan á media noche á Maytines, y lar 
gas oraciones , imitando al A p o- 
íiol , que con fu compañero Silas 
alabaiia al Señor á media noche eri 
la cárcel. Ayunauan, diciplinauan- 
fe,y dauan cn todo tal exemplo>que 
los lapones que los vifitauan (q u e  
eran muchos ) boluian efpantados, 
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àiziendo, qxie auian Vifto vn paray
fo en latierra . Y  en eftos exercicios 
perteueraran toda via en la carccl, y 
aunque por auerles eftrechado las 
guardasene pueden confeíTar tantos, 
toda viavfando dc buenas traças co- 
fieíTan à muchos.El Padre fray Iuan 
de los Angeles no fue prelb , y hizo 
gran fruto> afsi en efta ocaíió, como 
en otra qae fe ofrecio de ayudar à 
los Chriíiianos 3 que fegun fe dezia, 
los querian peruertir lo§Bonzos,

§. X IIIL
Con ia ayuda deftos religiofos, 

y  la fangre frelca de los Mártires, 
hiediante la diuina gracia, V óm u
ra , que anees era vn monte efca- 
brofo de cambrones y efpinas, que
dó hecho vn jardin de deleytes. Ya 
r'Czauan, y fe confeíTauan , y  trata> 
uan defu faluacion, yaun feponian 
à peligro de perder la vida por la Fé, 
y íi fe atreuieran los tiranos à perfe- 
guirlos, huuiera muchos mártires; 
pero como los veen tan determ ina- 
dos, diísimulan con ellos, que nofe 
atreuen à tomarfe con los que no e f  
peran vencer, defde que vieron à 
los íieruos de Dios ofrecerfe al mar
tirio.

N o  folo en Nangafaqui,y Vóm n 
ra , ííno en toda la Chriftiandad de 
lapon 5 fue efte exemplo vn eftimu- 
lo grande de fortaleza, y  las demas 
virtudes. Fue boluer por la honra di 
uina ; porque quedaron los C h ri
ftianos perfuadidos,quc los religio
fos hazian lo que enfeñauan , dan
do libre y voluntariamente la vida 
por Chrifto 5 y que íí hafta aora no 
lo auian hecho, era por no lo pedir 
la ocaíion , y aora que fe ofrecio, 
veían que falian tantos, y  querian 
falir muchos mas, que temieron que 
los dexarian huérfanos,y tenian har
to que hazer en detenerlos con la
grimas y razones, para que no los

defamparaífen, yendo áfemejante 
etnprefa.

Con los Gentiles también fe ga
nó m ucho, porque echaron de ver 
la excelécia de nueftra Fe, y afsi de
zian : Verdaderamente gran cofa es 
efta: íin duda en la ley délos Chri
ftianos ay verdadera íaluacion ; otra 
vida e fp m , pues de fu propia volua 
tad íe ofrece á la muerte. Com o pue 
de dexar de fer verdad lo que enfe- 
íían eftos Sacerdotes,pues en fu con 
firmacion dan lavida ? Quando co
gieron á otros Padres,y los mataron, 
entendiamos que fufrian la muerte 
á mas no poderj pero viéndolos ao
ra falir á m orir, pudiendo efcufar- 
lo íiquifieran ,notencm osquede- 
zir,llanamente eftamos conuécidos. 
Por donde efte genero de martirio 
fue de importancia,para ĉ ue eftimaf 
fen á los que padecian íin ofrecerfe; 
que fe puede contar también entre 
los admirables frutos que vamos di
ziendo.

En ten dian también los Gentiles, 
que los Padres venia á bufcar Rey- 
nos , y con efta foípecha han viui
do íiempre ( que para la conuerfion 
ha íido gran eftorbo ) pero como 
los vieron ofrecidos al martirio, fc 
dcíengañaron muchos. Porque para 
que quiere vno Reynos defpues de 
muerto? N o  feconipadece querer 
juntamente muerte, y aueres defte 
mundo.

N o  íabian los Gentiles la fortal e- 
za que ay en la Y  gleíia,y creían que 
en matando vn o, ó dos miniftros, 
luego los demas fe auian dc retirar 
por temor de la muerte: lo qual íí af- 
fi fuera, ellos quedaran vitoriofos, 
y  cada dia fe burlaran de nofotros, 
y  amenaf andones con la muerte,le- 
uan taran períecucion es por íii an
tojo . Mas como vieron , que en 
lugar dc efconderfe, falieron eftos 
beajditos Padres á hazer roftio; y

muer-
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muertos eftos, falieron tres, y fal- 
drian otros,y otros,y q ni temian,ni 
hazian cafo de la muerte , y el gran
de animo qvie con eftc exemplo co 
brauan los demas ; quedaron ellos 
por el contrario vencidos, y temerò 
íbs, y afsi mudaron de intento. D e  
donde fe vee, que andauan errados 
los religiofos que dezian, que feria 
mejor no hazer femejantes falidas,y 
que auia de fer caufa de que fe indíg 
naife el tirano, y leuantaífe vna gra 
perfecucion.Lo contrario delo qual 
moftró la experiencía,pues la perfe
cucion que fe començô,y la que fe 
tcmia en Nangafaqui,ceffo, vifto ei 
valor de los fantos.

El vltimo fruto fea los Martyres 
que por el exemplo y vida deftos 
Santos pufieron luego la fuya por 
Chrifto,que fuero losprimeros fus 
dos fantos huefpedes, que fabiendo 
que yuan à Vómura,los figuieron,y 
publicamente fe ofrecieron de fu vo 
luntad al martyrió > y le padecieron 
con grande alegria y  confuelo fuyo, 
y  exemplo para toda aquella Chrif
tiandad.

Murio también felicifsimamente 
vn cauallero principal por la mefma 
caufa,llamado Lino TimonaugaXí- 
robioye, gran priuado del mefmo 
T o n o , y à quien yendo à vifitar al 
Emperador, auia dexado el gouier
no de fu Reyno de Vómura ; el qual 
con el exemplo de los fantos Marty 
res alentado, ayudó mucho à la co- 
uerfionde muchos, y  murio por la 
Fe à manos del mifmo Tono.

Otra mancebo llamado Andrés 
Quiunci efta adualmente padecien 
do vn largo ypenofifsimo martyrió, 
que le tienen en vna jaula de palo, à 
los terribles frios,nieues, lluuias, y 
vientos de Iapon,fin defenfa ningu 
na, porque la jaula no tiene cubier
ta alguna,ni tejado.

Por la mefma caufa^yen efta oca

fion fueron martyrizados Domingo- 
Yamaguchi, yvn h ijo fu yoT om é, 
Auia fido Domin go renegado, y le  ̂
uantófecn efta ocafion con tanto ef 
piritu,que hecho Capitan de Chrif
tianos,los animaua,yencaminaua va 
lerofamete : por lo qual fue primero 
defterrado con fu muger,hi jos,y fa-» 
milia : y porque ni afsi cefsó d e fa  
fanta obra,fueron padre y hijo dego 
liados,

Tambien es parte defte fruto la e f  
trecha(pero dichofa) cárcel que pa
decen por Chrifto los Padres fray 
Tomas del Efpiritu fanto,y el Padre 
fray Apolinario Franco, de las dos 
Ordencs,de Predicadores, y Fracif- 
cana,con ottos veynte, ó mas lapo* 
nes,que los acompañauan con el gra 
exemplo que queda dicho .Y fi el T i  
rano quifiera martyrizar à todos los 
que fe ofrecian al martyrió publica
mente en eftas ocafiones,defpoblara 
fu R eyno, y  poblara el del cielo de 
Martyres.

CAPITVLO LIIIL

j^ e la d o n  b reu e  d e  lo f u c e d id o  en e l  

/a p o n  e la ñ o  d e  róij.y ió¡s.

O R  cartas de primero dç 
E nero, y de veynte y cinco 

deM arçode 619. fefabede 
lapon, que fue creciendo grande- 
mete la perfecució de aquellaYglé- 
fia. Efcriue cl Padre Iuan Bautifta 
Porro defde las partes del Meaco, 
que defde Ago.ftode ^ 1 7 .  hafta el 
fin de i8.han padecido gforiofomar 
tyrio fefenta y  dos perfonas,entre ha 
bres y mugeres. D e las qualçs dize, 
fuer4  onze quemados viuos, dosa- 
pedreados,fiete crucificados cabeça 
abaxo comoS.Pedro,y los íaias de 
goUadosjyq eftan prefos cincuena y 
Rueu^iy entreellos r.el¡giQfo5i 
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los tres de la Coníipania5y los demas 
délas Ordenes defanto Domingo, 
y  fan Francifco.En efte numero que 
el padre apunta^no entran los quatro 
reli^ofos,ni elSeminarifta,que fue- 
fon martyrizados á veynte y dos de 
Mayo y  á primero de lunio del año 
de 6i7.ni otros que antes,ó defpues 
murieron por la Fé en varias partes; 
porque en los dos años de 17. y 18. 
confta^que los quemados viuos fue
ron veynte y vno, los cinco enEzü 
garri, que es lo vltimo de lapon , al 
Norte; porque dos delloSjLeó y Ma 
cias, fiédo por la Fé defterrados á a- 
'qiiella tierra inculta y medio defier- 
ta el año de6i4.conuirtieron á otros 
tres,marido y muger con vn criado, 
y  fabiédolo el Emperados los mádó 
íqmar viuos á todoscinco.Otros dos 
caüalleros nobles padecieron la mef 
m apenapor mandado del feñor de 
Ficoxima^por ferChriftianos,y auer 
Encubierto vn Chriftiano principal 
que erabufcado.Otro labrador enel 
Reyno de Bügo lleuóla mifma muer 
te de fuego ;yfinalmente otros treze 
enNágafaquijComo luego diremos. 
D e  lo qual confta, que en eftos dos 
añosnofuerononze, finoveyntey 
vno los quémados.Y lo mefmo de
ue de fer délos que padecieron o- 
tras muertes en otras partes, íin lo fa 
ber el dicho Padre.En otras del Pa
dre Francifco Vieyra Viíítador de 
lapon y C h in a, y del Padre Mateo 
de Coros,y del Padre Iuan Bautifta 
de Bae^a,fe refieren los grandes tra
bajos yaprietos que al fin del año de 
6 18.padeció la Yglefia,y los Chrif
tianos de Nágal'aqui(que es el puer 
to principal de Iap6,y todo de Chri 
ftianos jy  fue,que defpues del marty 
rio de los quatro religioíbs,auia grá 
des fofpecnas de que andauan otros 
muchos religiofos encubiertos enla 
ciudad y fu comarca { que como di- 
xe,eratoda deChriftianos.) Y  no íal

taua quien los acufaíTe y atizaíTc 
el fuego. Sucedió pues, que en vn 
pleyto, ó competencia que dos ciu
dadanos tenian entre íí , elvno lla
mado Feyco, y e l  otro Iuan. El pri
mero acufaua al f  egüdo de poconel, 
en vn cargo y rentas que del Empe
rador tenia,y q auia embiado vno,ó 
dos hijos fuyos con alguna gente dc 
focorro en ayuda de Findeyoci ala 
ciudadde Ozaca ; y Toanaculauaá 
Feyco,que pretendia fu cargo y ren 
tas para mejor encubrir los Padres 
de la Compañia, como el y los de
mas regidores fus enemigos los te
nían encubiertos mucho tiepo auia. 
Fue la concluílon del pleyto,qToan 
fue deípojado jütamente del oficio 
y  rentas, y le encargaron à Feyco, 
mandandole à el y à los dichos regi 
dores,q no tuuieíTenPadres efcondi 
dos,fopena de fer ellos y toda la ciu 
dad deftruydos.

El Gouernador Gentil de Nanga 
jaqui,llamado Goniocu (fobrino de 
Safioye ya defunto, que fue capital 
enemigo de Chriftianos j auia em
biado ala Corte prefos tres buenos 
Chriftianos,porque auian en el año 
de 614. quádo eran defterrados los 
Padres de todo lapon,efcondido vn 
clérigo llamado Francifco, hijo del 
fobredichoToan,y para mayor fegu 
ridad lleuádole àO faca,à  dóde mu 
rio , cayendole vn muro altiempo 
de la guerra.Yporque ellos confeíTa 
ron que le auian encubierto, fuéron 
todos tres,con fus m u geres y hijos, 
condenados à fer quemados viuos 
en Nangafaqui; y afsi fueron licua
dos ala vergüenza atados deide la 
C orte  de Yendo hafta Ofaca por 
tierra,quefon mas de cien leguas, y 
defdealliaNangafaqui otrasdozié 
tas por agua , llenando en vna tabla 
eícrita la fentencia y caufa della; la 
qual fue darvn temerofo pregón, 
porque nadie ib atreuieíTe à reci

bir
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t i r , ni efconder mas Padres. , dixo^que la caufa de eftar alli los Pa 
En llegando á Nangafaqui, efta- dres no era otra,fino deíTear fu bien 

uan ya las mugeres y hijos prefosy \yfa lu acio n , dando por eífo la vida 
preparados con losfantosSacramen todos los dias que pudieíTen 5 y q u e
tos Tecretamente, y  en prefencia de 
todo el pueblo fueron quemados vi 
uos^rezando en alta voz lasoracio^ 
nes,y inuocando losfantos nombres 
de lefus Maria,ayudadoles los Chri 
ftianos,que eran fin numero los que 
à efte efpeólaculo auian cócurrido, 
y  teniéndoles grande inuidia dever- 
los morir con tal conftancia , y  por 
tan fanto y jufto titulo . Eran doze 
por todos, y  entre ellos vna muger 
cercana al parto,que cumplió el nu
mero de treze, y defpues los Chrif
tianos recogieron deuotamente fus 
reliquias.Hazia grandes diligencias 
el dicho Gouernador Goniocu por 
defcubrir los Padres que eftauan ef- 
con didos j y aunque la mayor parte 
delos de la Compañia eftan reparti
dos por diuerfos Reynos y efta
uan algunos por la ciudad , y  no 
falto quien dio la lifta dellos,y afsi à 
los treze de Deziembre de 618. à 
la media noche dieron derrepentc 
à vna hora en varias cafas, no dexa-

pues el por la donuerfacio que auia 
tenido muchos años con los Padres 
y Chriftianos fiendo Gouernador 
del puerto , podia auer vifto la ver
dad y fincero coraçon con que fiem 
pre auian procedido, defengañaíTe 
al Emperador, y recibieíTen e lb ien  
queDios nueftro Señor lesembia- 
ua por via de los Padres, que era Tul 
eterna faluacion y vida. Mandólos 
tener atados^yprofeguir la pefquifa.
Y  en otra cala hallaron dos Padres 
de la Orden de fanto Domingo,cu* 
yos nombres aun no fabemos , por 
íer eftas cartas particulares^y toda la 
noche fe pafsó en grita y pefquifa, 
que parecia hundirfe la ciudad,haf-* 
ta llegar à prender algunos Portu-  ̂
guefes, penfando que eran Padres, 
aunque luego losfoltaron.

Eftaua junto ala cafa del Padre 
Carlos el Padre Francifco Vieyra 
Vifitadorde la prouincia, cl qual 
auia aquel año paftado à lapon, para 
ver fi auia algún medio con que po-

do falas,retretes,ni arcas que no buf derdefengañaral Emperador;y fien 
caíTen,con grandefuriay violencia, do auifado de lo que paffaua.íefalio^
Hallaron en vna cafa al Padre Car
los Efpinola procurador dela pro
uincia, con el hermano Ambrofio 
Fernandez fu compañero:los quales 
proueíandelo neceíTario álos que 
en lapon eftauan, y  en la China. Y

à la calle con cl Padre Chriftoual 
Ferrera fu compañero, para que fiea 
do preib , no fe fupiefle donde 
auia eftado ; pero acudieron luego 
los principales Chriftianos,y hizie
ronle mucha inftancia que fe metief

luego robaron quanto en cafa auia, fe en vna embarcación; porque co- 
líbros, ornamentos y alhajas. Auia mo viejo, y nueuo en la tierra, no fa-
diezyfiete años que el Padre Car
los eftaua en Iapon,y era vno de los 
mejores miniftros que en elauia, y 
el hermano quarenta años,y feruido 
con mucha edificación y fruto. A -  
marraronlos fuertemente lasmanos 
atras,y con vna foga al cuello los lie 
uaron al Gouernador: al qual el Pa
dre Carlos con gran feruor y animo

bia la légua,yera muypeligrofo para 
la ciudadjfaber el Emperador, que 
vna perfona de fu calidad eftaua ea 
ella efcondido ; Y  afsi el pobre vie
jo huuo de andar barqueado de vna 
parte áotra enmedio dellnuierno, 
con grandesnieues, y frios,y có nue 
uos peligros de la vida,por le recre
cer con '̂‘Uos íus achaques y enfer^

meda-
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medades . Por otra parte el Padre 
ProuindaljyelPadre luanBautifta

I de Baeça, que auia algunos treynta 
: años que eftaua en lapon^de los mas 
feruorofos y înfign«s obreros del, y 
que han conuertido muymudios mi 

'llares dealmasjanduuieron mudan
do cafasjfin fer defcubiertos^ayudâ- 
d o  todo lo que podian à los Chrif- 
rtianosVy el Padre luan Bautifta efcri 
«e de fijdiziendo: Todas las horas y 

.momentos traérnosla vida vendida, 
y  fera nfiilagro no defcubrirnos; mas 
entretanto haremos el feruidoque 
íe pudiere à D io s , y bien à eftas^al- 
más 5.y à Ygleiîa tan perfeguida del 
demonio y fus miniftros. Y  con du
rar cafi dos meíes efta pefquifa tan 
rigurofa, ha fido el Señor íeruido^ 
que he podido dezir todoslos dias 
MiiFa  ̂ que no es poco de admirar y  
de eftimar la fidelidad y amor def
tos Çhriftianos:pero fiempre penfa 
lia que feria aquella la poftrtra Mif- 
fa demi vida.

Pei’ô boluiendo à losprefosjdef- 
pues de algunos dias los embiô el 
Gouernador del eftado deOmura,y 
fuero metidos enla melma cárcel do 
de eftuuieron los religiofos marty
res primeros, y agora eftauan en d ia  
prdbs losPadres fray Tomas de Zu 
marragadela O rdende fanto D o - 
m ingo,y frayApolinar Franco de la 
Orden de fan Francifco, los quales 
no fe puede dezir la grande alegria 
y  confuelo que fintieron con losqua 
tro nueuos huefpedesjni los abraços 
amorofos que fe dieron los vnos à 
los otros, y  el parabién de tan fingu
lar merced del Señor 5 llorando por 
otra parte el trabajo y foledad delos 
Chriftianos, y de la Ygleíía de Ia> 
pon.

Viendo pues los enemigos, que 
no podian hallar mas Padres, hizic- 
ron tres cofas. La primera,prendie- 
1Ô algunos Deficos,ò d d  Seminario

que ayudan à los Padres y à los dùê 
ños de las cafas dode fueron prefos, 
confifcandoles todos los bienes, mu 
geres y hijos, los quales probable
mente feran quemados, ò les corta
ran las cabeças.Lo fegundo fue,pre- 
dcr los nueue vezinos mas cercanos 
àlas cafas donde fuero hallados los 
Padres,por fercòftumbre de las ciu
dades de laponv tenerlas callesre^ 
partidas enDecurias,con obligacioa 
de q líe rada vno mire como los de
mas vipcn, y fi admiten en cafa mal
hechores, y finó auifan à la jufticia^ 
todos pagan la pena; y afsi aora por 
no auer defcubierto que auia eni 
caíadel vezinoPadres,fuero los nue 
ue vezinos prefos, con fus mugeres 
y hi jos,los bienes confifcados, y las 
vidas à merced d d  Emperador.

Lo tercero fue, queel Gouerna
dor llamó à quatroRegidoresprincí 
pales de la ciudad,y con gran inftan 
cia y lagrimas les pidió quehiziefse 
ent;regar todos los Padres quehu- 
uieífe en la ciudad,porque le pefaua 
mucho verla deftruyda à ella y  à e- 
Hos,por no admitir fuscofejos.Tan
to lesiiipo dezir, con tantos miedos 
y  amenaças^que auiíando de fecreto 
à los ciudadanos que echaíTen fuera 
los que eftauan encubiertos, hizie
ron defpues grades mueftras de buf 
carlos, y gran diligencia para auer- 
los à las manos, no fin efcandalo del 
pueblo,q los tenia por buenos Chri 
ftianos, y no fabian los auifos fecre
tos q auian primero dado . Vltima- 
mente llamó el Gouernador los an
cianos y cabeças de las calles,y man 
dó que hizieíTen firmar à todos los 
ciudadanos, quefituuieflfen encu
bierto algún Padre,ellos, y fus mu
geres y hijos fei íá quemados viuos.
Y  co fer pena tä rigurofi,y auerla vif 
to poco antes cjrecutar co táta cruel 
dad,todos lo firmaron , exponiédo- 
fe à la pena; porqueen eíto no toca-
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«an en qucdexaíTcn defer Chriília-* 
nosjni les tomauan juramento íi fa- 
bian dc algun Padre. Y  porque no 
quedaíTediligencia alguna por ha- 
zer,puíieron en vna tabla clauadas v- 
ñas barras de plata, de valor de cien 
ducados;yen otra efcrito, q aquella 
plata fe dariá à quien defcubrieífe 
algun Padrcjó ladroneó incendiario 
(que parece todo efto lo tienen por 
igual delito ) que aunque lea culpa
do el denunciador, fera perdonado, 
con tal que dcfcubra los cópañeros. 
Mandò el Gouernador à vn buen 
Chriftiano que pufieíTe guarda de 
dia y de noche alas dichas tablas; 
mas el fe eícuíó, diziedo,que lo ha
zia por eftar en ellaspuefta la ley có
tra íus inaeftros.De lo qual enojado 
le mandò apalear, confífcar los bie
nes,y meter én la cárcel, à la qual el 
fuc muy alegre  ̂ y los demas con fu 
exemplo cobraron animo para ha
zerlo meíino, tanto, que fue fo rja
do cl Gouernador à diísimular y  po 
ner guardasGentiles5por no quedar 
mas afrentado. Efte es el eftado pre
fente de lapon; y íiaísi fueren con- 
iinuando,parece impofsible, moral
mente hablando , que los demás no 
fean prefos, aun que en las tierras de 
Gentiles,donde no tienen tanta íbf- 
pechade que eftan los Padres,no pa 
rece aura tanta pefquifa.Los religió 
fos que hafta aora eílan preíbs,fon, 
quatro de la Compañia, tres de fan
to D o m in g o ,y  dos defan Francif- 
co.Lo que mas ha fucedido en par- 
ticular fe repara , en las cartas an- 
nuas;y afsi no ay masque pedirá 
todas encomienden al Señor rnftan 
temente aquella Chriftiandad tan a- 
fligida,y perfeguida del demonio y 
fus miniílros.

De la China no ay cofa de nue- 
uó,mas de los Padres eftar aun en
cubiertos , y  fer cierto q ie  los Tar
taros entraron por la parte délos mu

ros,y han vencido en algunas bata*' 
rallas à los C h in os, con lo qual an* 
dan turbados , yco n  grande mié": 
do. ^

C A P I T V L O  LV;

Cotiene particulares aui fos que 
njcmáo con cartas del tapora 

cños n l̂tirnos anos.

En  eftos vltimos años fe harí 
recibido diuerfas cartas deU 
prouincia de N . Señora del 

Rofario de las islas Filipinas y del 
lapon, que con cl cuydudo que lá 
prouincia dc Eípaña tiene dc ayudar 
la cóucríÍon de aquella Gentilidad, 
y el acrecentamiento de la nueua 
Chriftiandad,dcfpacha ía Ordé Pa  ̂
dres que fean à propoííto para la có- 
uerííon dc aquella mií’era gente,per 
fonasq con esfuerço y pecho gran
de pueden afs iftir à vna obra tan 11c 
na de dificultades;ííendo los que la 
contradizcn,podcroííísimos,quec5 
armas y perfecuciones que piden pe 
chos de acero, hazen guerra à los q 
reciben laFc;conjuracion tanfauo- 
recida dela potencia de Satanas, q 
ningü medio fe dexa de quantospué 
den venir à cuenta para que no fe re 
cibalaFé,yquiéla recibiere,la dcxc% 
A  efte fin fe encamina promeíTas, re 
galos,ofrecimiétos,amenaças, y exe 
cucionesriguroías,derigurofasjufti 
cias hechas cn losq dc nueuo hanvé 
nido à la Fé;y como pienfinfy picn- 
ían lo cierto ) que el remedio de los 
qucnenenpor grauesmales, yqu(í 
fe períiiaden que há de fer ruyna de 
áquelíaRepública ,conííftc en aca
bar los miniftros, 0 defterrandolos, 
o matándolos ; con efto la perí'ccu- 
cion y la rabia es tan grande,que ca-. 
íi eftá cerrada ja puerta à la predica
ción del Euangclio. Y  aimcjuc desl

ías
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tns prouincias van nueuos predica
dores, y  cada dia leuanta el Señor 
buenos efpiritusjcj fc ofre/xan al cu 
chillo^y ala muerte,à la de fus^rm a 
nos fucedé hóbres <í f j  zelojqmio in 
uidiofos dfus dtchofismuertesjyglo 
riofos triúfos y celeíliales trabajos, 
con^refoliicion grande van en bufca 
iJefus cenizas,y de los dichofos pre 
mios que ofrece la predicación del 
Euangelio.Dexan con eílo el fofsie 
g o d e  los claufrros y de las celdas, 
donde fon fauorecidos conregalps 
del cielo,teniendo por mejor fu erte 
(que lo es) el ddabrigo de la noche 
en cl Inuierno,las defcomodidades 
que proceden de las heladas y délas 
liieues, fiendo fu cama el fuelo arri
mados à vn árbol, fiendo para ellos 
effe,mayor regalo,que quantos los 
múdanos gozan con muchascomo
didades,que nacen de fus haziendas
y  defi êos de alargar la vida, hurtan
do el cuerpo à todo lo que puede 
fer molefiia. Es la ordinaria comida 
de los rcligiofosja que gozauan los 
fantos Padres en los yermos y deficr 
tos; cj no le puede imaginar menos 
de hóbres qandan efcódidos en los 
montes,aguardando elí’ecreto dela 
n oche, para hazer el oficio à t] Dios 
los lleuó. Honranfe mucho con las 
prifi'ones y cárceles , y malos trata
mientos ; como fi las guerras fueran 
acabadas,y alcanfadasvitorias y triü 
fos jque lo fon de Satanas enuejezi- 
do en odio de la fiiluacion de las al
mas. Acabado el martyriodel fieruo 
de Dios fray Alonfo Nauarrete,de 
quefe dio cuenta en los capítulos 
paíTados, recibió eíle conuento de 
fan Pablo de Valladolid vna carta 
del Padre fray luá de Hormaza Pro 
uincial y Vicario general de aque-* 
Jla nueua y fanta Congregación, el 
qual fiendo Letor del dicho coniie- 

■ to, hizo la jornada del L’p o n , fien- 
do delos primerosfundadores de

aquella prouincia. D ize afsi la cart ĵ 
Las mife ricordias que Dios nuC 

ílro Señor ha moftrado eílos dia5 
por eílaspartes,no fon para callarlas; 
y  fiendo tan en honra de nueííra fa
grada Religion, ym uy en particu
lar de eíTa cafa de fan Pablo(cuyo hi 
jo fue el fanto martyr ) feria mal ca
fo paíTarlas en filencio,auiendo acre 
ditado eíTcconiiento por eíla oca
fion mucho por eílas partes. D é lo  
qual, y de que cada dia íe aumente 
la obferuacia regular, me cabe bue
na parte de contento, aunque foy in 
digno hijo de eífa cafa.Agora que 
el Señor ha multiph'cado lus miferi- 
cordias en coronarcócorona ¿  infig 
ne martyr al hijo dela mcfma cafa 
de fan Pablo, la ha echado nueua o- 
bligacion para que lo agradezcan 
muy de veras à fu Mageílad. Quien 
dixera^que quando falio deeíía ca
fa el Padre fray Alonfo Nauarrete, 
que le traían para hazerle martyr, y 
q dieífe í'u fan gre y vida por la exal
tación de la Fé,y que el Señor fuef
fe con el mas glorificado ? Verfe ha 
en la relació que va de fu martyrio, 
y  vueííá Paternidad verá y todo eíTe 
conuento, fi eíla honra que el Se
ñor le hahecho, excede à todas ias 
que en eílos tiempos ha recibidOí 
Por dos vezes fue el íanto roartyral 
lapon. La primera, quando acabaua 
yo alli el oficio d  Vicario generai,y 
en eíle tiempo començô à aprender 
Ja lengua del lapon , y  ocuparle cn 
aquella comifsion. Vino à iManilaal 
Capitulo prouincial, y dio la buel
ta à aquellas partes en tiempo que 
començaua la perfecucion ; enel 
qual el íanto martyr trabajó mucho 
ayudando à los Chriílianos, exhor
tándolos y  confeífandolos , y hizo 
mucho fruto. Y  fiendo preío el y o- 
tro Padre de ían Aguílin muy reli
giofo y fantojlamado fray Hernan
do de ílin lofeph - à au»bos á dos les
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Ton las cabeças por elSefior. A y  co
fas muy particulares en fu martirio, 
las quales no digojremiticdome à la 
relación q embiò el Padre fray Fra- 
cifco deMoralesVicario Prouincial 
cj es’de lapó hijO deifa cafa de S. Pa 
blo>q es vna coluna firme dcl Euan
gelio en lapon. Otroreligiofo.hijo 
tábien deiTe conuentojllamado fray 
luan de Rueda, es vn gran min iftro 
yvn  Apoftol. El Padre fray Tomas 
de Zumarraga ha mefes que eftà en 
la cárcel aguardando también fu co 
rona. Efte Padre eftudiò en eifa ca
f a , y fue Colegial de fan Gregorio. 
Otros religiofos ay alli, q eftudiai ó 
en eífecóuéto.Fray lofeph de Sá la 
cinto,y fray lacinto Orfanel; todos 
trabajan lo q no fe puede creer 5 y el 
Señor es muy hórado por e llos. He 
querido dar cuenta à V .P . defte fu- 
ceffo, para q alabe à nueftro Señor, 
y  vea fiesbiefauorecerálos religio 
fos q viene à eftas partes; pues tábié 
fe emplean en aquel Reyno y  en o- 
tras prouinciaSidóde viue có mucha 
obferuácia en cuplimieto defu efta
do,y zelofos delafalndde las almas. 
El Padre fray Pedro dcLedefma,hi
jo dcífe cóuento,embia fus faludes, 
y fe halla có baftátes fuerças para la 
edad q tiene. A V .P . pido por amor 
de DioS:>y à rodos eífos Padres, q fu 
pilqué à nueftro Señor,profpere ef. 
te minifterio en eftas partes, y à mi 
me dé buena muerte ; pues eftoy ya 
cerca de cócluyr con el curfo de vi
da tá miferable como la !iiia;porque 
de todos los primerosfundadores q 
venimos à efta prouincia, q va ya à 
treynta y dos años q llegamos à ella, 
folo he qdado yo.Plegue al Señor q 
íl o fea yo como las hezes q quedá de 
vn rico v in o , q no fon fino para de
rramarlas como cofa fin prouecho; 
coía q y o  temo muchoípor íer tá mi 
ferable y pecador, y no correfpóder 
à las grades mifericordias q cómigo

havfado. A  todos eífos mis Padres 
embiomil faliides muy^A: corde-jZ 
los quales nueftro Señor haga fier
uos fuyos y verdaderos hijos de nue 
ftro grá P.S.Domingo,en cuyas ora
cienes me encomiédo.De S.Domiti

f

go de Manila,y de Agofto cinco,dc 
i6i8.años.

Fray Iuan de Horma^aj

C A P I T V L O  L V L
E n  que profgue la mifma materia:

L Padre fray Tomas de Zut 
marraga(que enla jornada q 
hizo á las islas Filipinas me

joró el nóbre,yfe llamó frayTomas 
del Efpiritu fantojtomó el habito e» 
cl conuento de S. Domingo de V i-  
toria^ycomen^ados fus eftudios,los 
Padres de aquel conuento le hizie
ron Colegial del infigne C o le g ia  
de S.Gregorio de Valladolid. N o  
machos años antes fe abrió la puerta 
de la predicación de la China y del 
lapó a los religiofos de las Ordenes; 
Médicantes,quetátosaños auia efta 
do cerrada.Con efta nueua gracia q  
los Romanos Pótifices hizieró cnbc 
neficio de aquella Gentilidad, y de 
los pocos Chriftianos q en aquellas 
prouincias fe hallauá,defpertó el S e  
ñor en la de S.Domingo de Efpañri 
muchos fujetos muy calificados en 
letras yen virtud, que viuian laftima 
dos,cófiderando el numero infinita 
¿ c  gentes, cuyaperdició era irreme 
diable,todo el tiépo que no recibicf 
fea la luz del Euangelio,y los incor 
poraífe en fi lafanta Y  glefia de Ro"* 
ma,fuera de la qualno ay falud. En
tre muchos á quié el Señor abriólos 
ojos para q conociefsé el eftado del- 
uéturado de aquella géte miferable, 
fue vno el Padre frayT omas,y defte 
conocimiéto fe le comunicaró vnos 
deífeos grandes de focorrer á los q 
fe hallauá en tá apretada neccísidad. 
Eftos pufo al puío cn execució (que

Yyy íooi
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fon losq lleuàn las almas al Cielo^y 
codenàn las que codenaelSabioeri 
el hóbrepcrezofo,queen vn nniímo 
tiempo quiere y no quiere 5 deíTeos 
<{ue lera buena parte de fu juíhi có- 
denacion.)La verdad dela refolució 
defte bédito Padre fe vee en diuer
fas cartas^q defde cl püto q tomó ef
te acuerdoiefcriuio à diuerfas perfo 
ñas,llenas de vn eípiritu del cielo, q 
inóuia la pluma de vn hombre muy 
clefengañado y aficionado à procu
rar vn defengaíío general aro das las 
almas.Efte era el principio y remate 
de fus cartas, fin q en ellas huuieíTe 
palabra q no tuuieíTe vn gráde olor 
del Cielo, y n o  defcabrieíTe el fue
g o  q morauaen fu fanto pecho. N o  
íuera mucho encarecimiétojquádo 
fe dixera efto délas cartas q eícriuio 
álos Padres de la ciudad de Manila, 
lialládofe ya preíb,yantesque le pré 
dieíTen, que vezino al dichofo fin q 
deíu finita vida fe podia efperar, fe 
defcubrieífe la luz S  fu alma;pero á 
la refolucion que tomó al principio 
de hazer aquella fanta jornada, acó- 
paliaron nueuo eípiritu y nueuos pé 
íamientos,y nueua vida^que todo fe 
defcubreen variedadde cartas que 
eícriuio à fu padre , áfus hermanos, 
y  à otras perfonas llenas de defenga 
no mas particular que el que el Se
ñor lecomunicó quando le viítio el 
habito de la Orden,y viuio en el có 
las obligaciones comunes à todos a- 
quellos à quicDios haze merced de 
librarlos dclos peligros,borrafcas,y 
atolladeros en que viuen los múda
nos,aü aquellos que tiene algu cuy- 
dado en mirar por las cofas de fu có 
ciencia.Hecha profefsió,vino à eftu 
diar al cóuéto de S.Pablo de Valla
dolid,)? antes q pufiefte fin à fus eftu 
dios, fu cóuento hizo elecció de fu 
perfona para elColegio de S.Grego 
rio,como fe ha dicho. Antesq pudief 
fe dar mueftras de fus buenas par

tes,y ocuparle fu Ordé en los exercí 
cios q fon muy ordinarios en perfo 
n a s qocu p ata h ór a do 1 u gar, q u ií o e m 
pleareltalétoq Dios ledio,en la co 
uerfion delas almas q tá necefsitadas 
eftauá deminiftrosvde remedio.En 
cantado MiíTa,fue otro nueuo hom
bre,tenido por tal en fu Colegio,co 
nociendo las obligaciones del nue
uo eftado de Sacerdote, cn el qual 
era fuerça reparar en cofasqenlos pe 
famiétos de los mas fe tiené por me
nudéelas ; que no lo fon,ymenos en 
perfonas có quié Diosfefeíialatáto. 
Luego llegó à fus péfamiétos vn def 
feo gráde de paíTar en Indias,y có cT 
te intéto falio delColegio,y hizo fu 
jornada áSeuil}aápie,pidiédolimar 
na,fin admitir ningú genero deregá 
lo,eícriuiédo cnlas ocafiones q fe 0- 
freciájcartasde mucha edificació,de 
lasquales he tenido algunas,q pudie 
Táeícriuirfeaqui,yporbreuedadlas 
déxojcótétádome cóhazer memoria 
de algunas otras q han venido à mis 
manos,efcritas enlásFilipinaíí y enel 
Iap6,y yaprefo enla cárcel,dado aui 
fo,q ferá muy breue y muy cierto fu 
fín,acabádo à manos del tirano,ó q 
quádo efto no fe pufiefte en execu
ció,muriédo en defenfa dela F e , le 
acabariá los malos tratamiétos de la 
carcel,qfonlosq fe puedé péf^u'de 
hóbres barbaros, aguijados de vn ar 
détifsimo dcíTeo íacabar laChriftiá 
dad daqllosReynos,en qáfu parecer 
cófifte la perpetuidad ía q l  imperio. 
C om o ha tátos añosq dura la guerra 
cn echar fuerad'aqllasparteslosmíni 
ftros, ha obligado à tomar vnanueua 
refoluciódc mudar los hábitos or
dinarios , con íblos penfamientos 
de conferuar la vida en beneficio 
de períbnas que tanta necefsidad 
tienen de fer focorridas . Y  aun
que fe dexa entender el conoci
miento que tienen dela dicha que 
feria morir en tanhonrofa demanda,

fiendo
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f ie n d o  tá cierto y  ta foberano cl pre 
mío qrefpondeá tan breue y fanta 
miierte^y el alargarla^es en cuplimié 
to de loq dixo S.Pablo, q no bufca- 
do lo q à el le eftaua biéjtodosfijspé 
fiuTiientos fe encaminaua en benefi
cio de aquellos q con fu predicació 
y exéplo fe auiá defaluar.Có eñe pe 
famiéto andan vertidos, ya en habi
to Efpañol, ya en el q vfan los lapo
nes, ya como foldados; en fuma, en 
el traje q es mas à propofito de ocu
parfe en el minifterio en q Dios les 
ha puefto. Su vida es,ya en los mótes 
Ò en cafas de lapones Chriftianos, q 
tiené à buena dicha recogerlos, fin 
embargo deq el tirano ha condena 
do à perdimiéto de bienes^pena día 
vida atodos losqlos tuuieré yno los 
manifeftaré.Todas eftas inuéciones 
de los religiofos fe encaminan à ia  
faluació de aquéllas almas, porq las 
ordenes del Emperador,q executan 
los miniftros y los T o n o s , ò Virre
yes y Grandes del Reyno, no fon, q 
maté los min iftros, fino q los echen 
de aquellas prouincias; y eífo fe exe 
cuta con diligencia tan grande, q pa 
receimpofsibleqno fe defcubra;por 
qfon zahoriesdelasvidasdelos mi 
niftros,pareciendoles que aquella 
Chriftiandad fe acabará en faltando 
perfonas que losanimen,confieífen, 
prediquen y adminiftren los Sacra
mentos. Ycon efto cftafe dicho otro 
mal terrible, que ferá medió mila- 
gro,que aya quien de nueuo reciba 
la F e . A  efte fin fe ha encaminado, 
dm ibar todas las yglefias,monafte- 
rios5téplos,y cafas donde fe pudief- 
fenjütar losChriftiaiios;yafsi,Gomo 
fe h;i dicho,el minifterio fe haze,gaf 
tando las noches enteras,ó enlós ma. 
tes,ó en cafas fecretasy encerradas, 
dóde de noche con gra fecreto con- 
fieífin y comulga los fíeles, y fe re
concilian los que han appftatado y 
dexado laFé(q no jlbn pQCps.jÉn e f

tos exercicios paíTaua la vida en di'* 
uerfos lugares del lapó, y  à vezesenf 
losmótcs,el Padre fray Tomas, aca: • 
bado de habré y de h io ,y  de diueríi 
dad de trabajos,y ta fin fuerças, q e f  
tuuotullidojfin poderfe menear, fi
no q le lleuaua en vna literilla à foco' 
rrer enfermos yorras perfonas,q auie: 
do apoftatadojó por falta deminif-^ 
tros, auia treynta años q no fe auiaiV 
cófeíTado. Y acótecia à vezes,en aca; 
bando el feruicio , yreduzido à 
Yglefia el apoftata,morir có bié cier' 
tas ieñales q parti a fu alma de la ca-̂ ’ 
ma al Cielo,ó aí Purgatorio.Y fo liÿ  
dezir cl bédito Padre,có vn efpiritii" 
grande,qquando no huuierá tenido' 
otra recompenfalos trabajos del ca-' 
mino,f qfueron terribles,faliédo d e í  
Colegio de S. Gregorio jütosfray; 
Fi‘anciícodeHerrera,frayDomingo/ 
Gôçalez,y efte bendito Pa J re, haziS 
do lu viaje à pie,y có tá gráde pobre
za,^ auiédo de paíTar vna barca dosy 
ó tres leguas de Valla Jolid,no tuuic 
ró có q pagar al barquero, en q p ro- 
ueyeró vnosPadres q losacÓpañarS- 
vnaspocasleguas)todaseftasíTcoma' 
dídades,y otras muchas, y mayores^ 
qen nauegació de mas dequatro mil 
leguas tuuierÓjcreciédo quádo pare 
cia q auiá de defcáfar de camino tan( 
trabajoíb hecho có tata necefsidad^ 
efte trabajo y otros muchosmas q fe 
huuierá padecido,tenia por muybie. 
empleados el bédito Padre,quando 
lio le vuiera vifto mas bué fuceíTo,^ 
la faluació devna fola alma dellapó j  
qyanto mas, que no cs effoTolo loí 
que feha hecho y lo quefehaze, fi-̂  
« o q fo n caíi íin numero los G étiles 
q fe  conuierten,losapoftatas^ Íere-í 
duzí^ylosbautizados q dá có muchos 
animo y  có mucha alegria las vidas: 
por la cofefsion de la Fe q ha recibí 
dojtíendo los tormentos los q fe tu- 
il.iecanppr rigurofií'simos,inuétadosí
de la aueldad d t  .los Empo’adores?

Yyy a Rfc
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R:omanos y de fus miniílros en odio . 
de losChriíiianos enferuício de fus 
folfos diofesjà q canto los aguijaua el 
dem onioXasnecefsidades qfe paf- 
fan en ellapon/on tan grandes, q es- 
fuerça que fean fobre todo encarecí 
ipientOjíí fe ha de cupIir con algo de 
ló  mucho que ay q hazer. Y  plegue à 
Dios(dizeeftebendítoPadre) que 
íjípayo enmedio deílas grandes ocu 
pacioneshazer el negocio demiaí- 
ipa,y refpodrr à las oblig iciones en 

víuo.SoIos nueue religiofos deíla 
Ordenen la embarcación q por orde 
drl Tirano hizieron con ellos,deíle 
rrandolos y licuándolos à la ciudad 
4 c Nangaíaqui,con mucha diligen
cia y ay isda de los Chríílianosfcpu 
dieron cfconderyhiirtarcl cuerpo à 
la diligécia de los Capitanes. Diero 
la buelta al lapÔ^losquales có increy 
bles trabajos atienden à la conierua 
cion de la Fe en vnos , y en reduzir 
apoftatas.De los Padres de la C opa 
ñja ay algunos mas>y de I j s  otras Or 
denes menos.De la Orden del bien
auenturado S.AguílinjVno.Del bié 
auenturado S.Fráncifco,nueue. En 
Nangafaquí las oraciones fon publí 
cas y continuas hechas con mucha 
deuocion,porquc amenazay va co- 
mençando vna gra perfecucion có
tra la nueua Y  gleíia.Eílando cl G o 
uernador Gentil cn la Cortc^hiiuo 
gradrcsproccfsionesíÍdíciplinas.Dcl 
'COuento de S.Domingo falio vnadc 
diciplinademasdefeys mil dicíplí 
nantcs,y de diuerfas parces otras par 
ticularcs penitécias, que dizen feria 
otros quatro mi! mas,y mugeres de" 
liotas con ihíignias y coronas de cf- 
plnas;que aíTeguran que ferian otras 
einco mil>q(ie todos clamaua al cic
lo pidiendo miféricordia. Eran aprc 
tadas oraciones, cnqfuplicauanal 
Señor,no permitiefre 4  falieíTen los 
Padres de aquellos Reynos * Deíla 
manera andaua por I4S calles y  ygle-^

íias.Efle exercicio fe continuó mu
chos dias con mayor numero de pe
nitentes,y con mucha frequencia de 
comuniones. T od o  era lagrimas y 
fufpirós y mueflras de fentimiéto.El 
cocurfo de losCatolicosfue tan gra 
de^q los miniílros delEmpcrador tu 
uieron miedo de algún leuantamié* 
to al ticpo de falir losPadres delRey 
no.Con eíle temor proueyó el Em
perador foldados cn todos los Rey- 
n o s vezinos, penfando qlos Chríf* 
tianos tomarían las armas,y confer- 
uariálos religiofos en fus tierras, en 
q tanto intereíTauan conTcruádolos 
cn ellas,y lo q perdía Ti les fakaíTc^q 
era la perdiciódlasóucjas certifsíma 
en haziendo aufencia los paílorcs y 
los perros, en q el demonio prouec 
có toda diligencia, como enemigo 
de la ialuacion de las almas.Los Pa
dres llenos dcl Efpiritu del Señor, 
quifieráq lapcrfecuciôcomcçârapor 
ellos ,y q como Capitanes fuera los 
primeros.-pero noquifo cífoe.Idemo 
nio,ítnoquedeílerrados nohizief- 
fen el fruto q pretendían, ni gozafsé 
de la dichofa palma del martyrío,Hí 
zieron grande csfucrço los religio
fos,procurando efcufar la embarca- 
cion.No pudieron falir con ello to
dos , y han quedado algunos, y los 
Chriílianos los recibe de bonifsima 
gana cnfuscafas,íínembargo días pc 
nas q tiene pueílas el Emperador5las 
quales han executado en algunos, q 
con gran confuelo han íido martyri 
zados.Andan ábul'car los frayles en 
los montes, para traerlos à lus cafas> 
teniendo à gran vétura tener para re 
medí(>defus almas vn miniílro en 
fu caía.Lacarta q el Padre fray T o 
mas del Efpiritu fanto efcriuio de la 
pon,fecha à los cinco de Março del 
año de vn Padre deS.Domín 
go de Vitoria,la efcriuio andado en 
Ĥ nas poblaciones adminiílrando ci 
fantiísimo Sacraméto.Dízc:Pré die

ron me
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î 5me,y me echaro cn vna carceljdo- 
de eftaua el Comiflario de laOrden 
del bienauenturado fan Francifco 
defta Prouincia^que fue à veynte y 
tres de lulio,cincuéta y tres dias def 
pnes del dichofo martyrio delPadrc 
fray Alófo Nauarretc,y del Vicario 
Prouincial de S.Aguftin.Ocho días 
antes auian padecido gloriofamête 
el Padre fray Pedro de la AíTuncio, 
dela Orden de fan Francifcojy el Pa 
dre luan Bautifta de la Compañia. 
Entedimos que nueftra muerte fue* 
ra luego.-pero cl Señor quiere dete
nernos en la carceljfin q tomen refo 
lucio d lo q hade hazer de nofotros. 
Cada dia tenemos el cuchillo à la 
garganta > y fiépre le efperamos con 
mucho animo y alegria (que lo que 
en los múdanos es miedo, en ios fier 
uos de Dios es efperançajEl Señor 
fe firua de hazernos dignos de mo
rir por fu fanto nóbre. Gran cofecha 
tienenueftro Señor en efta Yglefias 
porq aura dc fer con fangre de mu
chos de latierra,Defpues qeftamos 
cn eftacarceljhanmartyrizado feys 
amigos y conocidos nueftros,yque-* 
dan otros muchos prcfos,y afsi todo 
es eíperar en cl Señor, q nos ayude, 
y dé paz à efta nueua Yglefia, qtíe
ne muchas contradiciones, y al pare 
cer pocas ayudas. Somos feys mini
ftros de nueftraReligion,y andamos 
canfados y faltos de falud, y con har 
ta necefsidad deperfonas q nosayu- 
dé^porqfon grades los trabajos. N o 
fe puede defcanfar las noches,q feria 
algun aliuio y reparo dc las fuerças, 
q tan acabadas eftan;y el religiofo q 
fc halla falto de falud, no puede le- 
uantarfe de la cama. A  las manos les 
vienen muchas cofas en q fe ocupar 
en beneficio de lasalmas.Todos los 
religiofos eftan muy ocupados, y  el 
fruto es grande, y los nueftros lo ef
tan mucho,q no pudieran con ta gra 
carga,fino fuera tá grads religiofos.

Quando prendieron al Padre luatí 
Bautifta, me halle yo muy vezino à 
fer prefo, porq andaua vn Pefquifi- 
dor en cópañia de muchos otros en 
bufca de loscófeflbres.ypredicado- 
resjqfi huuiera fido mi dicha ta grá- 
de,huuicra falido de muchos traba
jos. Será quando el Señor quifiere 
feruirfc dc mi.Nueftra vida cs,traba 
jar todas las noches, y cafi cada dia 
cn diferentes lugares : pero aunque 
los trabajos fon eftos, y mayores de 
lo que fepuede dezir,las fuerçasque 
el Señor dà,fon como de fu mano^

CAP.ITVLO L V IL
Vr o figue la mefma maceria.

O Tra carta efcriuio defde I<e 
cárcel à vn hermano fuyo« 
frayle defta Orde, llamada 

frayPedroZumarraga,en q dize: Las; 
nueuas q puedo dar à V . Reuerécia," 

.fon de marty rios q han fucedido ef
tos mefes atras. Nóbrados algunos, 
dize;Efperanfe mil glorio fos marty, 
rios,fi eftos rigores van adelante, y 
no fe modera la perfecucio fangricn' 
ta qha comen çado. Perdi vna gran 
fuerte,q los que yuan à prender alPâ  
dre luanBautifta martyr fanto, por 
dos, Ò tres horas q yo me adelanté à  
falir de vna isla,dóde auia ydo à ayuf 
darà los Chriftianos,confeffarlos y, 
enfeñarlos, me dexaron de prender.' 
Defpues hallándome có otro Padre 
nueftro, y otro de S. Francifco, me 
prendieron otro dia dela Madalena,' 
y à efta hora me hállo en la cárcel c5 
el PadreComiflario deS.Francifco, 
efperando cadahoramil mifericor- 
dias del Señor.Y à mi parecer,ya no 
puede tardar la refolució; porq el q 
tiene efte negocio à fu cargo, dizcní 
q boluera de laCorte, y ferá aqui dé 
tro de veynte dias,y traerá la vltima 
refolució,qferá de muerte,ò deftier 
ro.Eftá en nueftracópañia catorzela 
pones^qnos ayudá cn cl miqifterio, 

Yyy i  ca
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cn aqllo cj puedcperfonas feglarcs^y 
todos efperá có grande alegria vna 
buena fuerte. La cárcel han apreta
do mucho eftos dias co guardas^má- 
dado q nadie nos veajni hable^por^ 
los Chriftianos han frequetado mu 
cho las prifioncs,bufcando el renne- 
dio de fus almas j y paraproueer eti 
efte q ellos llaman daño, han toma
do refoíucion tan apretada de echar 
los religiofos de todas aquellas pro- 
iiinciasCq el demonio todos los me
dios intenta^encaminádo las cofas á 
la perdicio de las conciécias) y pare 
ce feria buena dicha librarnos de las 
moleftias q fe padece en los calabo
bos,fiendo demonios los q aguija la 
crueldad deííos hombres^que pien- 
farí hazen gran feruicio á fus diofes. 
í^ero como fabe el Señor qual es lo 
mejor^y que es lo q nos eftá bic,eífo 
quiero y eíTo amo. Es Dios bonifsi- 
moymifericordioíifsimo,ypara prue 
ua deftaverdad,baftaver q ha puefto ’ 
los ojos en mijíiendo el q foy>para t] 
porla  predicación dcl Euangelio e f  
té prefo por fu nombre y bien deftas 
almas. Penfauamosq la muerte feria 
en breue; y es prouidencia diuinaq 
nolofen^por el feruicio q á fuMage 
ftadfe hazejq fibien procuran cftor 
barlelos miniftros de Satanas, no 
puedé falir có lo q pretédésporq auq 
cierra las puertas quáto puedé^ Dios 
las abre en beneficio delos miniftros 
y  de los Chriftianos,porq muchosq 
han negado laFé/eleuantan5y otros 
q  en muchos años no fe auian cófef- 
iadojfe confieflan; y muchas noches 
íe paíTan fin dormir;q no á todas ho 
ras fe puede hazer el feruicio ^porq 
no dan lugar las guardas q nos tiené 
á fu cargo.En otra carta efcrita áVi- 
toria^dize: V .  Reuerencia por amor 
de Dios me cófidere cada dia en mil 
peligros;yno reparo enla vida,ni en 
la hábre^ni en el frió, q la mifma cué 
ta es morir de fr ió , q de calentura;

folo pido 3 q  Dios por oraciones de 
V.Reuerécia y de los demas Padres, 
m eenfeñeloq deuo hazer para no 
apartarme de fu fanta volútad;q co
mo tá miferable puedo fiar poquifsí 
mo de mijy temer todo ruyn fuceíTo 
CDios no pone fu fanta mano, que 
fabe dar fuerças donde no las ay.

Otra carta efcriuio efte fieruo de 
Dios áfu padre,que dize afsi.El año 
paíTado tuue cartas del de 1613. El 
miimo dia q las recibi, andaua bien 
ocupado y bien cani ado en vnas al
deas entre montcsbautizandojcófef 
lándojy leuantando renegados, que 
por auer dexado la Fé el feñor de la 
tierra,fue muy gráde el daño q reci
bieró los vaíTallos;y fin los qfiguie- 
ró fu mal exéplo 5 las confefsiones fc 
dexaró demanerajq auia muchas de 
ochojdiezjdoze años,y muchas de 
veynte y treynta,por cl rigor q el fe
ñor auiapuefto.Yeftádo otro Padre 
y yo efte dia,tuuimos nueuas q anda 
uagéteen bufca nueftra para préder 
nos. Apártamenos aqlla noche, por
que no nos cogieíTen jútos; y la no
che de laMadalenafe palTó en claro, 
porq fe reduxeron à la Ygleíia veyn 
te y cinco,ó veynte y íeys, que auiá 
renegado; y la frequencia dela gea 
te 4fc jutó,defcubrio al tirano don
de nos hallaria.Hizinios diligencia, 
porq no nos hallaíTen juntos; y otro 
dia Domingo à medio dia me pren
dieron, y vine à vna cárcel bié eftre- 
cha, dode eftaua otroPadre deS.Frá 
cifco amigo y compañero mio. Sea 
Dios bIdito.En efta cárcel paíTamos 
ayer dia de nueftro fantifsimoPadre 
S.Domingo có muchocótéto>y ano 
che alas nueue vinovn propio 3  nue 
ftroPerlado,auifádonos,qie publica 
uaya por certil'simo q hariámuy pref 
to jufticia de noíbtros; q eftuuieíTe- 
mos alegres y  cótentos enei Señor. 
El lea para íiépre bendito,alabadoy 
enfaldado y glorificado por todos

los
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los figles delos figlos;porque csbue 
r o  5 y fiis mifericordias fon fobrcto- 
dasfus obras y marauillas, ylas haze 
porque quiere 5 fin efperar nada del 
hobre.Solo de vn Dios tal fe podia 
efperar,que à vnhombre como yo (y 
nomellámo religiofo,que aun elnó 
bre de hombre no me quadra) tra- 
xcíTe à términos deque efta noche 
o maíiana le quiten la cabeça.ô le dé 
otro genero de muerte,porque pre
dico fu ley.Quié dira efto à mis CÔ- 

feíTores^para q alaben à vn tan buen 
Dios;?Quicn dira efto à los que fabé 
mi mala vida,para que ellos procuré 
feruirle,y los pufilanimes fe animéy 
no miré fus flaquezas, fino la gráde
za de las mifericordias de Dios?No 
fccontéto el Señor con auermefií- 
frido tantos a ñ o s,y  conferuadome 
la vida que no merecia hafta eftc pu 
tonfino que aora meda efperança, 
que efta noche ò mañana morire por 
fu amor. O gran Dios de los Chrif- 
tianos.-perdona Señorías ofenfas q 
de mi has recibido; q bien fè q llega 
al cicIo,y clama côtrami:pero cipe
ro en fu Mageftad q quiere hazer cn 
mi,para mayor gloria fuya,vn retra
to de fus foberanas mifericordias. 
Dos dias antes dela fiefta delCorpus 
Chrifti murierô dos fantos martyres 
media legua de donde me^prendie- 
ron ; el fanto martyt fray Pedro de 
la AiFuncion frayle de fanFrancifco, 
y cl fanto martyr cl Padre luan Bau- 
tifta de la Cópañia de Icfus; y luego 
la odaua del Corpus nueftro Vica
rio cl Padre fray Aloníb Nauarre- 
te,y cl Padre yfanto martyr frayHer 
nado de S.lofeph, Vicario de S. A -  
giiftin, que para efta jornada de fer 
martyr,auia dado la obediécia,y he
cho voto de lu jetarfe à lo q mandaf 
íeel íanto martyr fray Alonfo, haf
ta que fe acabaífe . Dieron eftos 
Iantos fiis vidas por Chrifto: pero 
auia en ellos muchas cofas fantas.

cn que Dios tenia pueftos los ojos 
y el coraçon para regalarlos y lla
marlos para fi con tan honrados titu 
los: pero à mi no fe que diga, mas q  
darle gracias,y inuocartodaslas cria 
turas que por mi fe las den.Efperan
do eftoy efta buena dicha. Si Dios 
me la concediere, fea por ficmprc 
jamas bendito : y íi no la aleançàrc, 
mas y mas alabado;y fi boluierc à gu 
ftar que yo muera porfu caufa, fea: 
itias y mas bendito, y  por todo quar? 
to haze y ordena, fea alabado parar 
fiempre jamas, que es buen Señor. 
A  mi padre y hermanos mios por el 
paíTo en que eftoy les ruego,que me 
amen à efte Dios,y aparten con toda 
diligencia y cuydado lo que puede 
enfriar eftc fanto amor;y efte fea to
do fu cuydado,y enclíecncierreni 
todos los demas ; que lo que no es 
cfto > muy luego fc acaba. Catorze 
feglares cftgneó nofotros prefos por, 
la mifma razón, con anfias grandes: 
de morir por Chrifto ; y  entre ellosí 
ay quien tiene hijos y muger, y  co« 
todo eífo fc han ofrecido à Dios cm 
facrificio.Prcndieronlos porque an- 
dauancon nofotros haziendo las o- 
bras dcl Scñor.Dcípucs han venido» 
otros aque los metan en la cárcel,o- 
frccicndoíecon mucha alegria à las 
cadenas, y honrandofc mucho coní 
cllas,y rezien bautizados, fon dici- 
pulos de ían Pablo, que fe honraua: 
con fus cadenasipcro no quieren los 
Gentiles admitirlos à la prifion. C o  
los mifmos deífeos anda otros Chr? 
ftianos rezien conuertidos. Y  es har 
to grande confufió, que losque allá 
viué Chriftianos, auiendo recibido> 
mas mercedes, feán mas tardóse« 
acudir à reconocer losbencficios d i 
Señor.Diípongamonos,y ya que no 
ay ocafiones para fer mártires 5 pero 
aylas para que en fu compañia me
rezcan cl C iclo . Ponga fin,padre 
mió ,afus ocupacionesy negocios;

Y y y  4 que
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qüe fus años mas han menefter quie 
' tud que trabajos 5 y có efperança de 

que efto fera como yo fe lo fuplico, 
íí cl Señor fuere feruido que muera, 
jnorire confolado. Defta cárcel, oy 
cinco de Agofto,año de 1617, 

E iañod e 1620. ferecibieró dos 
cartas del lap o n , fechas la vna dc 
,veynte y cinco de Março del año de 
1619* y la otra de primero de Ene^ 
ro del mifmo año. En ellas auifan, q 
por horas va creciedo la perfecució 
de aquellas partes. El dia de íanta 
Lucia paíTado los miniftros del Rey 
de noche entraron en la ciudadde 
Nangafaqui 5 y íe apoderaron delas 
cafas de los Chriftianos, con fin de 
Íiazer cala y cata,y ver íi auía religió 
fos de los que andauan por aquellas 
prouincias en habito difsimulado 5 
animando à los Chriftianos, y pro
curando laconuerííon dc los Gen-» 
tiles. En vna cafa hallaron vn Padre 
<le la Com pañía, quefe llama Car
los Eípinola,que fue luego prefo có 
otro hermano de Portugal que fe lia 
maua Ambroíio. Remitieron los prc 
fos à Om ura, y en íii compañia lle
naron à los que los auian alojado en 
íu cafi. N o  fe fabe ÍÍ los mártirizaró, 
o  íí los embiaron à M achao. Defde 
c l mes de Agofto del año de i 6 i j .  
hafta el año de diez y nueue, en di
uerfos lugares han martirizado fe
fenta y dos Chriftianos. Los onze o 
los trezequemarójdosfueró apedrea 
áos : ííete crucificados al modo que 
lo fuc fan Pedro : los demas fueron 
degollados. Hallauafe el dicho año 
cinquenta y nueue prefos 5los ocho 
dellos fon religiofos y predicado- 
res;quatro deftos fon dc la Compa
ñía 5 y de los demas no fe efcriue de 
que Orden fo n . En la Chriftiandad 
de Nagafaqui y en fu comarca es ma 
yor la perfecucion^porque los rigo
res van en crecimiento.

Hafe publicado va edi¿to>en que

pone el Emperador pena delavida 
y fer quemados con fus mugeres y 
hijos, áquien efcondiere predica- 
dores.En aquella ciudad há ya que
mado por efta caufa tres con ílis mu- 
gere$ y hi jos,que todos eran treze.

D cl Padre Prefentado fray D ie
go Duarte Procurador general de 
las islas Filipinas y del lapon en ef
tos Reynos dc Efpaña fe pudiera ha 
zer vna larga memoria,porquc es ef
te Padre de los primeros que confa*- 
graron la vida á laconuerííon dela 
Gentilidad que tienen las Prouin
cias dcl lapon y de la China,y lleua 
do dcl zelo de la faluaci on de las al
mas ( propio de los queprofeííaron 
efteeftadoj ha veynte y feys años q 
en efta demanda ha hecho gran fer- 
uicioánueftro Señor, gaftando bue 
na parte de la vida en aquellos Rey- 
nos,ayudando á los rccien bautiza
dos,y procurando la conuerfion dc 
otros,auicdo acompañado efte tra
bajo con otros muchos que le han 
fucedido,caminando defde cllapó 
á Efpaña,no vna vez,ííno mas, no le 
pareciendo q hazia el feruicio bicn, 
ni reí'pondia á fus buenos deíTeos, 
ocupado folo enefto,ííno procuran
do muchos compañeros quefecn- 
caminalTcnáayudarleenaquclla o- 
bra.Fruto dc fus manos íbn (y diga
mos mejor,de la diuina Prouidecia) 
cafi todos los que al prefente fe ha
llan en aquellas prouincias,de cuyos 
merecimiétos le ha de caber tan bue 
na partc,por auerla tenido en cl ze
lo de la faluacion de aquellas almas, 
eftando al prefente ocupado aélual- 
mente como Procurador general de 
la Prouincia dcl Rofario de Filipi
nas , procurando defpachar nucuos 
miniftros; como hizo los mefes paí- 
fadosjrcmítiendo treinta religioíbs, 
q u en o feran d e poca importancia, 
viftas las necefsidades que con en,y 
el cuydado con que procura cl Em-
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perador acabar lôs miniftros >para 
que porefte camino fe acabe la Fê-, 

es lo que el demonio pretende co 
todo esfuerço. N o  fe da mas larga, 
cuenta del dicho Padre, por fer vi- 
uo j aunque yo he vifto buena canti
dad de papeles con muy cierta rela
ción de lo qen eftos ventifeys años 
ha trabajado,de quefe pudiera hon- 
rarmucho efta hiftoria 5 íí la razón 
dicha no nos obligara à poner en 
filecio todo lo q fc pudiera dezirjpe 
ro no esbiéq letegamos^fino q fe re
fiera vna carta fecha en el cóuéto de 
la Madre de Dios en Alcalà,à diez y 
nueue de Março del año de l ó z i . q  
dize afsi. La poft rera n u eu a q tuued! 
padrefray Tómas del Efpiritufan- 
to í̂fue^que eftaua prefo en lapon co 
otros tres Padres,que fon fray Fran
cifco de Morales hijo deíTe conuen 
fo de fi ' Pablo de Valladolid, fray 
Alonfo de Amena 5 que tomo el ha
bito en el de fan Efteuan de Sala
manca , y fray Angel Ferrer Italiano 
de nación ; y  que en la priíion auia 
muerto otro Padre que le dezia fray 
Iuan de Santo Domingo hijo d^S a 
lamanca,y le auian quemado él cuer 
po los Gentiles, declarando el odio 
que tenian contra la Fé y contra fu 
miniftro. Defpues defta no ha auido 
otra nueua, ni la puede auer, hafta q 
ven gad  fegundo nauio de auifo de 
las Indias, que ferá por el íunio que 
viene con el fauor de Dios. Pero lo 
q fe tiene por cierto es,que ninguno 
de las prefos, ni de los que prendie- 
ren , faldran dela priíion con vida, 
fino q acabarán a manos de los Gen
tiles. Muchastázonesme pudieran 
detener en la celda, que no fonde 
pocaconííderacion, y  que al íín loá 
años no fon pocos, para começar de 
nueuo Vna tan larga y trabajofa jor
nada; y mas ííendo de importancia 
el quedaren eftos Reynos defpacha 
do nueuos predicadores á aqllos:ef-

perando el premit) de que goza los 
foldados que va à la giierra, los que 
quedan con cl Vagaje ; con todO ef* 
lo  eftoy én orden para hazer jorna- 
na el año que viene aporque me lias- 
nrian de aquella prouincia con gran
de inftancia; porque me aninla el a- 
mor que à aquella prouincia tégo; ÿ  
todos los que eftan en ella me efcrí 
uen con tanto amor, como íí fuera 
padre de todos ; que es lo que mé 
mueue à dexar la celda.

C A P I T V L O  LVIII.

Contiene njna carta del Padre fray 

lacinto Orfanelijdel /apony 
deqmnxe de Margo 

1 6  1 9 .

ti

Estando los nauios de partí*̂  
da^uüe efcrupulo dé no efcri 
uir à eífe conuento de Barce 

lona donde tortié el habito. Efperan 
daeftamosq élSeñor defpierte algft 
bué efpiritu,qie ofrezca áfer obrei*6 
cn efta viña del Señor, haziendoles 
ciertos,que la prouincia deFilipinas 
es cofa del C ielo , à la qual pertene
cen eftos Reynos del la p o n ,donde 
yo eftoy,Daré noticia à vueífaReue 
rencia de algunas cofas qüe han fu- 
cedido eftando yo áqui prefente. 
Dexo de dar particular cuéta de los 
muchos Mártires q ha auido de líete 
años à efta partCíde que auran llega
do por allá largas relaciones. Solo 
diré de los trabaj os que de dos años 
à efta patte han acontecido; que es 
qnando començô à reynar efte nue
uo R e y , cruel enemigo dela Chri- 
ft ádad.En elReyno de Omuracor- 
taron la cabeça por lefu Chrifto à 
dosreligiofos e íañ o d  1617. áveym 
tidos de Mayo,auiendo eftado en la 
cárcel poco mas de veynte dias. E l 
vno íe llamaua fray Pedro de la Af-? 

.........  .... fun-
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función. Recoleto de la Orden de 
fan Francilcojgrandeamigoy com
pañero m io. El 0tr05el Padre luan 
Bautifta Tauera religiofo de la C ó 
pañia de lefus.

De alli à ocho dias,que fue prime 
ro de lu l io , hizieron la mifma jufti
cia por la mifma caufa à otros dos re 
ligiofos, cj fueron el Padre fray Her
rad o  de San lofeph natural deMar- 
chena, villa de Andaluziá, que era 
Vicario Prouincial de los religiofos 
que la Orden de fan Aguftin tenia 
en Ia[X)n. El otro era el Vicario Pro 
«ihcial nueftro, fray Alonfo Naua- 
rrete, natural de Logroño. C on  efta 
ocaííon nos juntamos todoslos re
ligiofos, y nombramos Vicario cn 
fu lugar:que eramos feys, y luego vi 
uieron otros dos, de fuerte que to
dos los que eftamos en efte Reyno, 
foraos ocho. Y  a puedo dezir que fo- 
íxios mer os^porque tres fe hallan cn 
las cárceles (de que daré luego cué
ta .)  El Setiembre paífado de JóiH. 
cortaron la cabeça poi- predicar, el 
Euangelio en la ciudad de Meaco 
(  que es la Corte del Rey ) al Padre 
fray Iuan de Santa Maria, Catalán 
de nación,del habito delbienauen
turado ían Francifco. Auia tres años 
que eftaua preíb. Y  al prefente eftan 
en la cárcel feys religiofos ; los dos 
ha dos años que los prendieron,que 
fon,el Padre fray Apolinario frayle 
de la Orden del bienauenturado ían 
Francifco, ííendo ComiíTario de los 
frayles de fu Orden : y el Padre fray 
T omas de Zumarraga, que mudó el 
nom bre, y fe llama fray Tomas del 
pfpiritufanto,frayle denueftro fan
to habito. Los otros quatro fueron 
prefos aurá poco mas de dos mefes, 
la noche de íanta Luzia, eftando def 
cuydados durmiendo. Los dos eran 
de la Compañía, vn Padre y vn her
mano .E l  Padre fe llama Carlos Ef- 
piiioia natural de Genoua, y  el her

mano Ambroíio, Portugués. Losó-: 
tros dos Padres fon de nueftra fanu 
O rden, el Padre fray Angel Ferrer 
Italiano,natural de la ciudad de Lu-* 
cajy el Padre fray Iuan de Santo D o  
niingo,de fierra de Campos en C a 
ftilla la viejasy à mi me erraron por 
bien p o co . Hafe leuárado vna cruel 
perfecucion mas que la ordinaria de 
tres mefes à efta parte,la qual comé- 
có por eftos Padres, y a los demas 
ha íído fo r fo fo , no por falta de ani
mo ,íino por beneficio defta Chri
ftiandad,no pudiendo andar juntos, 
eíconderfecada vno porfu parte ; y  
afsi al prefente efcriuo efta cfcondi- 
do en vn monte, dondeeftoy hafta 
ver el fuceífo q tendrán eftas cofas, 
y  íí ay perfecucion, en que el tyrano 
procura que dexen la Fe,y reniegue 
los Chriftianos de la ciudad de N á
gafaqui (la qual,gracias à Dios,hafta 
oy eftá en pie. j Si efta gran miferia 
fucediere có tan notorio peligro de 
apoftatar losCatolicos,ydexar laFc, 
pienfocon el fauor del Señor yr á 
lbcorrerlos,y morir con ellos en de
manda que tan propia es defte fanto 
habito. Puedefe tener por cierta efta 
perfecucion^por fer tan enemigode- 
claradodcla Chriftiandad el Rey, 
queíellama Emperador,que gouier 
na eftas prouincias. Ayuda aque fe 
tenga por cierto efte penfamiento, 
porque pocos mefes ha que fe publi 
có vn bando en la dicha ciudad de 
Nangafaqui,el qual publicó el Em
perador,que es Gentil,mandando q 
ninguno fea ofadode recibir en fa 
cafa à ningún Padre ni religiofo,fo 
pena de que el quecontrauiuiere al 
dicho bando, lera quemado viuo el 
yfu  muger y  hijos, teniendofepor 
cómplices en el dicho delito (que a 
íu parecer lo es muy grande.) Yten 
dizen en c ib an d o , que darancierca 
cantidad de plata al que defcubrie- 
re algún ladroneó algún Padre^ó re-
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lîgiofo ; de innncra que à los fnitea- 
dorcsyàlos ladrones hazen ygua- 
les en cl delito y en la pena. Y  à Li 
verdad no es deshonra que cn boca 
debarbaros los miniftros d d  Euan
gelio rengan efte lugar, y que iea el 
tratamicro ygnal de losque fon ene
migos de la República, y de los que 
procuran la faluacion de Lis aimas, à 
quien Dios ha dado tan excelentes 
tirulos,dc qucfcdcucn preciarmu- 
cho,à imitación del Señorade quien 
fc cfcriue que fue crucificado con 
ladrones;^/ cuminiquis rrput.itus efl.
Y  no contento con efto , ha manda
do que efte pregón fe fixe cn vna ta 
bla> la qualfc ha puefto cn la plaça 
cfivn lugar alto 5 y al h dola  plataq 
¡promete, que vicdola le parece que 
fc animaran los que huuieren de ha
zer cl oficio de ludas ; que íin prc- 
iniós ay muchifsimos que le hazen, 
licuados del odio queticnen dei no 
bre Chriftiano ; y juntandofc à efte 
el intereffc  ̂aurá mil zahorieSjquc fa 
quen debaxo de tierra los quc^Áicrc 
Chriftianos. La ocafion defte ban- 
do fue 5 procurando el remedio dc 
ciertos ladrones,que hazian grá da
ño en la ciudad de Nangafaqui,y co 
mq en cl mifmo tiempo fucedio Ja 
perfecucion de los Chriftianos, fc 
hizo vn cuerpo del bado que habla
ua de los ladrones y de los miniftros 
delEuangclio;fiendomuy masrigu 
rofo el caft'go délos que les acogian 
en fas cafas,que íi dieran albergue à 
públicos ladrones y faltcadores de 
caminos. Peroesmuygran defati- 
r o ,  penfar que pueden inucntarlos 
hombres caminos que impidan los 
intentos que Diostienc,aprouechá- 
doíe de la conftancia de fus íieruos, 
aun cn las ocafiones en que tembla
ran pechos dc accro;aunquc en hom 
bres perdidos y  fin F e, efperanças, 
promeíílis y premios pueftos à vifta 
de ojos 3 haran mudar parecer aun à

hombresbien intencionados. D e l a  
qucíeruia:ifv.Mnejantes cdivílos,cra, 
echar azeyte al fuego, y andar en 
bulcadereligiolos, no contentan- 
doíe con los que teman en í'us cafas.
Y  en latierra donde yo eft 'íy, co íer 
cl rigor tan terrible ,'hazen inftácia^ 
grandes con noíbtros, robándonos 
que vamos a fus caías ; que perdida 
de hazienda, de marido, de muger, 
de hi jos, pudieran detener coraco- 
nes menos determinados en cl rc- 
íncdiodelas conciencias y íaluada 
de la> almas. Son obras en queben- 
d-ezimos al Señor,y efcufanlos todcy 
lo que fe puede entrar en íus cafas, 
pom o ponCr cn condicion la vida 
de tantas perfonas; queá buelta de 
Tds que Maman culffados, paíía por 
cl rigor de la ley buena parte de vnnl 
calle, aunque no aya cotrauenido a 
loscdidos del Tyranó. Tan odioía 
conroefto csen el Tapón el nom
bre de los miniftros del Euangelia 
y predicadores. Y  efta cs la princi* 
pal caufa de auerme yo retirado y c f  
condido eñ efté monte; que fi me h  ̂
liaren, me Itííllarán falo con ciq me 
ayuda á Mtflíli.Pudierafe penfar,que" 
la promulgación defte édido no tc  ̂
nia por fin el caftigo de los que con^ 
tvauinieíTen á la le y , fino que ame
drentados có  el r igor, ó moderafsé, 
ó dexaífen larefolucion con queca- 
minauan^fiendoíus cafas hofpcde- 
rií.s d j frayles.La ley fe executa coni 
la puntualidad y fiereza quefalio de 
la cabeca de vn hombre endemonia 
do y cruel; y afsi los dueños dc la? 
caías donde hallaron losPadrcs que 
prendieron, todos eftan prefos, y o- 
trós muchos dela calle con ellos.-de 
fuerte que fuera de los dueños, ferá 
cofa de catorze ó quinze los prefos  ̂
de la calle, todos amigos y conocí-, 
d ó s , que muy de ordinario nos cf- 
criu irnos.Confúndeme yauerguen 
carne fu grande animo,y la d-ctcrmí-
*  ̂ nacijn
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nación y feruor con que viuen. Aura 
cofa de vn año5que cortaron las ca- 
beçasàlos dos Chriftianos que te
nia en fus cafasjá los dos fantos már
tires fray Hernando de San lofeph y  
fray Alonfo de Nauarrete. Eran los 
que murieron , Gafpar y  Andrés. 
Contentaronfe con córtales las ca- 
beças ; porque aun no fe auia publi
cado el edi(5lo de que auemos hecho 
mención ; que ya el que diere pofa- 
da à religiofo>quemanle viuo; y afsí 
fe  començo à execu tar el Nouiem- 
bre paíTado ; porque à veynte y cin
co  del dia de Tanta Catalina Martyr, 
quemaron viuos en la ciudad de Na 
gaTaqui à tres dichofos Chriftianos; 
al vno porque auia recibido vn Pâ - 
dre en fu cafa, y  álos dos, porque 
aura quatro años que el Rey defte- 
rro los miniftros del Euangelio de 
todo el lapon, y  eftando ya embar
cados con guardas, haziendo dili
gécia que no quedaíTe ninguno de
llos, de fecreto defembarcaron algu 
n o s ,  entre los quales me cupo à mi 
efta buena fuerte*El caftigó délo di 
cho fuejquemarlos viuos, co fus mu 
geres y hijos; que por todos fueron 
doze; entre los quales auia algunos 
hombres y  mugeres de muy poca 
edad 5 y  vno dellos fue vn niño q to- 
maua el pecho de fu madre, à cuyos 
pies le puíieron,péfando moderar lo 
que llamauan obftinacion y dureza 
en la fanta muger;la qual eftaua ata
da à vn palojcomo todos los demas. 
Muchos otros ha quemado viuos cn 
el Reyno de Arima^por auer confer
uado la Fe q auian recibido, íín po
derfe reduzir à que dexaíTen la ley q 
auiá profeíTado, Ha cinco años que 
quemaró ocho en el Reyno deBun- 
go^dos hermanos ; y  muriero en va
rias prouincias del lapon muchiísi- 
iïios;como en el Reyno de Arima cl 
miTmo año,q fue de 1614. à veynte 
y  vno de Nouiebre,y los dos dias 1¡-

guientes muriero con extraordin.t- 
rios tormétos quaréta y tatos, caíi to 
dos cortados los dedos de manos y  

pies y las narizes, y hecha vna Cruz 
en la frète có vn hierro ardiéte;y lue 
go los dejarretaró ; de los quales al
gunos niurieró de los tormétos;á o- 
tros cortaró las cabeças,y à otros de- 
xaró afsi viuos;qfue vn largo y cóti 
nuado torméto ; de los quales ay oy 
algunos viuos, y los viíito de quádo 
cn quádo có particular cófuelo mió, 
cuya vida y eftado inuidiomasq la 
grandeza de los Reyes y Monarcas 
del m undo. Eftos tormentos no los 
dan à todos ygualmcnte, conten- 
tanfe con cortar à algunos los de
dos de manos y pies ; à otros los de 
las manos y las narizes; à otros fola
mente Ies prenfan las efpinillas en
tre dos grueíTos palos, o dos caño
nes de arcabuz, pareciendoles que 
con el furiofo dolor dexarian la Fe, 
y à otros les hazian paíTar por los tor 
mentos ya dichos, íiguiendo el efti
lo de los antiguos Emperadores de 
Roma y  fus miniftros, que la tole
rancia, fufrimiento y alegria delos 
Mártires caufauan en ellos la fiereza 
que apenas fe viera en demonios, 
teniendo por cafo de menos valer 
no poder fugetar con fus inuencio
nes vnos hombrezitos de carne y 
fangre-, viéndolos con el animo que 
tuuieran, filos huuiera Dios com
puefto de vn pedaço de c ic lo , don
de no fepuede imaginar trifteza ni 
dolor. Efte eftilo guardauan los ti
ranos del lapon, y el Señor paíTaua 
por elIo,difsimulando el caftigó, pa 
raqu efe  entendieíTe que en todos 
tiempos,y en eftos vltimos años,qua 
do parcce que cl mundo eftá dan
do arcadas, y con el muy vezina la 
Ygleíía à acabarfe, en tan mifera
bles tiempos quiere quefe conozca 
la potencia de fu diuino braço, y 
que las inuenciones ('fean las que

fueren;
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fueren) las vence el Señor en aque
llos en quien es feruido de dar mué 
ftras de fu bondad y miféricordia. 
En otras partes ha auido gran nume 
ro de otros fantosMartires^como en 
la ciudad de Hyenco,aora ha cinco 
años, murieron treynta de vna vez; 
que verdaderamente ha fido vn re
trato viuo delo que pafsó en la pri- 
mitiua Y  glefia. Propufe al principio 
y efcrius que no hablaria fino de las 
cofas que auian fucedido de dos a- 
ños à efta parte. Perdonen vueíTas 
Reuerencias > que Ileuado de vn 
mouimiento particular y extraordi
nario 5 tuue por conueniente dar 
cuenta de algunas cofas que han fu- 
cedido eftos vltimos años ; que fi 
bienauran llegado á Efpaña algu
nas relaciones3 auran fido de fucef
fos fabjdos de oydas ; pero yo to
do efto de que depongo, es de vi
fta, óalomenos quem e halle bien 
cerca quando acontecían eftos ca
fos I porque ha doze años que eftoy 
en el lnpan 5 fin auer latido del vn 
paffo ? viuiendo con deíleo de aca
bar aqui la vida en feruicio de Dios 
y beneficio defta Chriftiandad 5 fu- 
getaiidomeen todo alo que la obe
diencia difpufiere de mi ; que lo 
dicho todo fe encamina à manife
ftar m is p e n fami entosydeífeos.Los 
priiíierosaños me quifo Dios con- 
iblar 5 y  eríforjar mi flaqueza con 
elmartiriodevn fanto lapon, que 
murio porlefu Chrifto cn el Rey- 
nodeSaturna, llamado L eon , del 
qualnicon ruegos, ni amenazas pu
dieron alcanzar que .retrocedieíTe 
de la Fe que auia profeíliido en mis 
m'^nos , auiendole yo  bautizado 
tres mefes antes . Fio mucho que 
fus oraciones me ayudan en prefen
cia de D ios, para que no desfallez
ca con los trabajos, que fon muchos 
y grandes* ;

Al prefente deuemos de fer los mi-j

niftros q eftamos en lapo,pocos mas: 
q veyntiquatrojfiiera d' los q eftapre 
fos, porq deftos no podemos tener 
yaayuda y focorro, fino es el q nos 
dieren fus fantas oraciones;y fiJDios 
les híziere merced de acabar à ma-« 
nos de barbaros ( que ferá fuma di
cha fuya) la ayuda que con Dios ha-> 
ran en el Cielo , ayudando la con- 
uerfiÓ y el remedio de aquellos por 
quien den amaron fu fangre en la tic 
rra, que fegim cl eftado en que an*-. 
dan las cofas5parece qué los quema
rán-viuos , ó crucificarán, que es la 
pena que en efta prouincia fe da à 
los ladrones. El fanto Emperador 
ConftantinO', ronfiJerando que el 
Redentor del miado murio en CruZj 
mandó que efta muerte, que era co
mún en todo el Imperio, no fe exe- 
cutaíTeen^nhiguno de losdelinqué- 
tes, guardandoíCÍTe refpeto al qua 
fiendo Dios murió afrentofamente 
en vna Cruz;peró como los laponesí 
fon barbaros, ó no tienen conoci
miéto del fanto mifterio de la Cruz^" 
ó fi le tienen,meáofpreciandola y al 
Crucificada,han hecho ley, que feaí 
caftigo de líidrones la Cruz que a- 
doramoslos Chriftianos con el cul^ 
to y reuerencia que á Dios fe deue¿ 
Todos los miniftros que anda á fom 
bra de texados (;CQmo ya: dijimos ) 
ion poco mas de veyntt y  quatro* 
D e  la Ord$ín del bienauenturada 
ían Francifco fon tres ; dc la del 
bienauenturado fán Aguftin dos; de 
la Compañia catorze ó 'quinze;y d? 
la Orden de n:Ueftró Padre fanto 
Poinjngo folo  scinco y todos y? 
muy caníados y enfel-mos ; aur.qiie 
^odos con deíleo de acabark  vida 
en efta obediencia en qiieel Señor 
nos hapueñojtrabgjando con el po* 
bre talentoque D ios nos ha dado, 
y eíperando íl de cantino no$ cu- 
pieíTe alguna buena fuerte, con que 
remataífemos cuentas con la vida¿- 
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ííendo inftrumento dc la eterna vna 
dichofa muerte. N a  efpanten à na
die e lo s  trabajos, q:ie fon losque 
he rcfcriJo, y mviyores , que no tie
nen coníideracion en los penfamien 
tos de hombres que viuen con def- 
feos de fiicriícarie al Señor> que los 
llamarán momentáneos y ligeros ; 
q'-ic es el nombre que dio fan Pa
blo à los fuyos, íiendo íín compa
ración mas grandes ; que al que pa
dece lleuado del amor diuino , le es 
dulcc el padecer y  el morir; que al 
floxo y regalado no íe puede per
fuadir que venga al lupon , ííno es 
fiando en la diuina omnipotencia y 
mifericord ia > que haze no folamen
te de íloxos y tibios, ííno de pie
dras duras, hijos de Abrahan, que 
pueftos enlas ocaííoncs,el fuego en
cendido de v n o s , comunica mu
cho calor à los que helados fe veea 
entre taitros ííeruos de Diosjque ef- 
fo puede la comunicación con hom 
bresdebuen efpiritu, y los exem
plos de los compañeros, que hazen 
fubir por los ayres à aquellos à quié 
laí"ag'*ada Eícricura dio nombre de 
animales , que nunca fupieron le
uantar vn penfamiento al C ie lo ;  
genterefuelra de coraçon y deani- 
m o , y lo que mas importa, la gra- 
fcia del Señor losanima, con que íe 
vencen todas las dificultades, aun 
aquellas que al pai*ecer de hömbres 
virtuofos y  cuerdos parece que ven
cen las fuerças de la naturaleza . N o  
tiene la Orden por inconueniente, 
tque los religiofos en depolito co- 
Tnun tengan algan dinerillo , coa 
que ayuden los frayles à lasocaíío- 
nes neceíTarias, á que no acude la 
Orden ; pero en la p^^aincia de Fi-
lipinasno vían defta díf^)enlacion, y 
en-trezeañosque ha que yo entré 
vn ella, no ha entrado cn mi poder, 
coía que fê . di 'e ro , fiándolos re
ligiofos que L  comunidad acude

à todos con mucha puntualidad, eri 
lo que es regalo,y todo lo que es me 
neíler.En falud dentro ni fuera del 
conuento, no fe come carne; pero a- 
uiendo necefsidad,con mucha cari
dad fe prouee en ella.El vfo de cami 
fas de liento, en falud y enfermeda
des,aunque fean muy apretadas,efta 
defterrado de la prouincia. Y  auque 
es verdad que las fantas conftitucio
nes de la Orden no há hecho ley de 
que los enfermos viftan liento, aun 
que la ay para q fevfeenlas camas, 
íín otradifpenfacion masque délas 
conftituciones; peroeíTo no quita 
que los Perlados no puedan diípen- 
far en que los enfermos viftan lien
to ;  y  efta difpenfacion no admite la 
prouincia del Roíario de Filipinas, 
aunque la enfeimedad íea mortal. 
Todos los dias ay deshoras de ora
cion mental, vna á media noche, 
y otra à Completas. En lo demás 
ay mucha hermandad y llaneza ; no 
ay alteración en los nom bres, el 
Prouiacial ytodoslos demas fe lla
man Reuerencia . He dado noti
cia deftas cofas con toda puntuali^ 
d a d , con deíTeo que fe fepa la ma
nera de proceder deftos Padres, 
Dios fue íeruido de aguijar los pen- 
famier tos que tenia de venir à Fi
lipinas ; y aunque en algun tiem
po eftuue acouardsdo, mouido con 
relaciones no tan buenas, en que 
fe hablaua por mayor dela manera 
de proceder de las Indias: pero af- 
feguradodeleftiloqueíeguardaen 
efta proüincia , acordé hazer mi 
jornada, y comencé la vida con mu
cha remíí^ion, y me he vifto en par- 
ticulai es ocafiones muy à pique de 
recibir muy grandes mifericordias 
del Señor; que faldrian ciertas, fi 
mis pecados no cerraíTen lapuerta à 
tanto bien.

Efte Rey del lapon toma el titu
lo dc Emperador, y afsi tiene mu

chos
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chos Reyezuelos que le fon fuge
tos 5 y afsi Te dize que miirieron 
tantoS'Marrires en el Reyno de Ari- 
îriîjcn el'Reyno deBungo^&c. que 
cihis fon como prouincias. Suplico 
al Padre Prior, que mande leer efta 
cartaàeiTos Padres, para que ten
gan noticia de lo que por aca* paífa, 
y éncomiendênà Dios efta tan per- 
feguida Chriftiandad à la qual ha 
cinco años qu<î quitaron los mini
ftros y los defterraron,y afsi los que 
quedamos^auemos andado todo ef
te tiempo efcondidos y à fombra de 
texâdos 5 como dizen , ayudando à 
los Catolicos lo mejorque fe pue
de . A l mifmo tiempo fe derribaron 
las ygleíias, y âisi todas las que aora 
ay i fon de demonios , que tienen 
muy íuntuofos templos, y conuen
tos muy grandes de Bonzos,que fon 
como de religiofos, y viuen en co
munidad 3 que esel demonio como 
mona, que procura imitarlo que la 
fan ca Yglefia vfa. Eftos aunque tie
nen di uer ías fe ñas, todos conuie- 
Kf̂ n cn adorar vno de dos diofes. 
Vnos adoran à Amida , 'y  otros à 
Xaca . Son muy obferuantes-y pe- 
nifrentés cn las demoftraciones ex
teriores, que el coraçon es como 
de miniftros del demonio., . lleno 
de mil maldades y torpezas > de que 
don teftimonio losBonzos. He di
cho todo efto , para que. vueífas Re- 
uerencias tengan laftima à efta po
bre ChriftiandadjíliplLcandoles pro 
ucan tan grandes daños  ̂ abriendo 
los ojosa efta ciega y engañada Ge- 
tilidad . Guarde nueftro Señor^&c. 
Raegiien à Dios-pormi. De lapon, 
y Marco quinze^demilyfeyfcientos 
y diez y nueue. ’

Hijo de vueífas Reuerencias.

Fr. lacinto Orfanel.

CAPITVLO. LIX:

£nque fe continuando^ 
los auifos del

* i l  pon̂

O S vltimos auifos que hatí 
llegadoamismahos, con
tiene vna relación que def

pacho de Manila el Padre D iego  
de Barbadillo de !a Compañia de 
leius à catorze de Iunio del año de 
nnil y.leyfcieñtosy veynte,y es def
de lulio. del año de mil y feyfciétosí 
y diez y nueue.Habla en ella de las 
mortales guerras y diífeníiones q a l  
pvefente ay entre los Tartaros, pro
uincias vezinas, y los Chinos. A.> 
los principios fue grande el daña 
que aquellosí hizieron en la China,' 
donde entraron con poderofo exer
cito , y eftuuo muy valida fu par-L 
te . N o  es^de Ja hiftoria dar mas; 
particular’ cuenta deftos fuceífos, 
ííno de laperíecucionque losaños 
paíTados íe auia leuantado contra. 
laChriftiandad y religiofos que pre 
dicauan la Fe . Al preíente fe ha mo
derado efta furia , y d  rigor c o a  
que Satanas procuraua acabarla 
en todas aquellas , prouincias .Ef
tos buenos principios fe han ori
ginado en vn memorial que diô - 
vn gran Mandarino al Empera-, 
dor muy en fauor de los miniftros ,̂,. 
en que deshazia las calumnia? y 
embiiftqs de los enemigos de los 
religiofos , ííendo fallos teftimot; 
nios los que les leuantauan pro-  ̂
curando dcfacreditarlos con ruy
nes intenciones, pareciendoles que 
por efte camino fe defacreditaria’ 
laFé quepredicauan, y.eld^inonio 
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acabarla lo q*ic tanto deíTeaua. N o 
dio e H V /  i>erpucO:a al memorial: 
perocullancid y'interpretando el fi' 
Icncio GU fauor de los mmirtrosdel 
Euapgciio , fe eftan en la China. 
Saben los Mandarines que el Rey 
ha recibidofl memorial, y gue no 
ha hecho m otiuo, nj mandando, ni 
continuándolas ordenes paííadas; 
y  como los Grandes y el pueblo ca
minan con el eftilo del Principe, 
ellos también dlfsimulan . Efteme- 
moi-ial ha corrido por todas las pro
uincias de la C hina, y han queda
do todos enterados dela inocencia 
de los religiofos, y dela verdade
ra b y  que predican ; deque fe ha
bla largo en el dicho memorial.Por 
efta caufa muchos Letrados y man
darines han començado à tratar con 
Jos miniftros, y quieren que fe pro
curen mas religiofos, que fe encar
guen de predicar cl Euangelio cn 
las partes mas defuiadas de aquel 
gran Reyno. Con-eftos principios 
fc pienia y fe difcurre, que defta vez 
echará rayzes nueftra Tanta Ley en 
aquel Reyno; que es todo el bien 
que Te puede deíTcar,en materia que 
fc tenia por impofsibie , íí Dios con 
Tu infinita potencia no moderaua la 
íereza  de aquellos baibaros, que 
aíTenrauan en que la conferuacion 
de íuseftados conííftiaen cerrarlas 
pu ertasilaF éy al Euangelio. D e  
los Reynos de la China no í’e tiene 
noticia maspa-ticular en materia de 
Religion, quela que aqui Te ha di
cho.

En los Reynos del Tapón la Tan- 
grientaperíecucion delaChriftian- 
dad del eftá tan en íii punto, y fon 
tantos los que mueren en confirma
ción de la Fe que recibieron en cl 
Bautiímo, que parece vn retrato de 
lo quepáiTauaenla primitiua Y gle
íía en tiempo de los Emperadores

Romanos, Dioclecianos, Maxen- 
cios , Maximinos , lulianos ,-y o"* 
tros. A lgo defto fe entenderá por 
vna carta que efcriuio el Padre Ma
teo de Cifncrós Prouincial de la C 5 
pañia en aquel Reyno, efcrita al Pa
dre Valerio de Ledelma Prouincial 
délas islas Filipinas,fecha en Nan- 
i2; ifaqui à los catorze de Otubre deí 
año S mil y feyfcientos y diez y  nue 
ue . Efta relación hafta oy no ha 
llegado à Efpaña ; pero continuan
do la que fe ha recibido, fe refiere, 
que la perfecucion es terrible . -En 
el Meaco, donde eftan prcíbs por la 
Féfefenta Chriftianos, han muer
to cinco o feys en la cárcel , muy 
conformes con la voluntad diuina. 
Acabaron à fuerça de malos trata
mientos de barbaros, capitales ene
migos de Chriftianos. En la ciu
dad de Nangaíaqui eftan prefos por 
fer Chriftianos en diuerfas cárceles 
veyntey ocho perfonas. EnOmu- 
ra eftan cn apretadas cárceles íiete 
religiofos; quatro de la Orden de 
fanto Domingo; vno de la del bien
auenturado fan Francifco , y dos 
Padres de la Compañia. N o  íe ía
be por cierta y aiierig lada relación 
lo queel Señor ha ordenado de los 
quatro religiofos defta Orden ; que 
íi bien por cartas fuyas le ha dado 
cuenta de la efperança que tenian 
de queen breue tiempo, ô las in
comodidades y malos tratamientos 
de la cárcel los acabarian , ô fe exe- 
cutaria en ellos la Ientencia que con 
traellos auiadado cl Emperador; 
lo que mas hafta oy fe entiende, es, 
que el Padre Maeftro fray Alonfo 
Tamariz , perfona muygiaue dela 
prouincia de Andaluzia , ha reci
bido vna carta del Prouincial de 
las Filipinas , enj que le efcriue, 
que ya eftos Padres acabaron Li vi
da à manos del Tyrano , Y  cartas

bien
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bien particulares de tres dellos efcri 
tas à Efpaña, aíTeguran mucho efte 
buen fuceíTo. Quéde la fe deftoq fe 
ha dicho, en el teftimonio de lo q c f  
tá efcrito,referuado el entero con o ci 
micto álos papeles qaguarda el Pro 
curador dc las islas Filipinas que 
eftá en Madrid. En la dicha ciu
dad de Omura fueron martirizados 
tres Chriftianos lapones , que fe 
llamauan L in o 5Pedro y T om e. El 
primero murio,porque ííendo guar 
da de la cárcel donde eftauan los re 
lígioíbs dichos (como era Chriftia
no de coraçonJ y la  caridad Chri- 
íliana vence grandes diíícultades, 
confencia que dieíTen alguna mas 
comida à los Santos prefos. El fe
gundo padeció porque de quando 
en quando embiaua algunas cofas 
de comer à losbenditos Padres. Y  
aunque cofas dc piedad las admi
ten todas las leyes y fed as, no que
dan los que gouernauan el lapon, 
que cofa que fueíTe humanidad y 
piedadjhccha en beneficios de Chri 
ítianos, fc permitieíTe. A l tercero 
mataron porque lleuaua à los prefos 
algunas coíillas de com er. A  todos 
trescombidaron con la vida y con 
la libertad, conio dexaíTen la Fe  ̂y 
boluicíTen à la feda que antes a- 
uian profeíTado : pero ellos toma
ron buen acuerdo, en trocar efta vi
da caduca y perecedera por la que 
gozan en cí C ic lo  precioíifsima y 
eterna.

A  los feys de Otubre en la ciudad 
de Meaco,populofo y gran lugar, fe 
ofrecio al Señor vn gran preíen tc 
jamas vifto en aquella prouincia. 
Fuede cinquenta y quatro Chriftia 
nosaíTados viuos porque lo eran . 
En la cárcel de Meaco eftauan pre
fos muchos fieles por no querer a- 
dorar à Baal, y dar la obediencia à 
Satanas, negandolaal que es ver
dadero D io sy  Rey del C ie lo ,N u e-

ue dellos murieron enlapriíion por 
los malos tratamientos que en ella 
padecieron, dando gracias al Señor 
por la dichofa fuerte que íin mere
cerla les auia cabido. Con la veni
da del Emperador à aquella C orte  
del Dayri Metropoli de todo cl la-, 
po,le dieron cuenta de los Chriftia- 
nos prefos, y corno entrañable ene
migo de la Fé Católica, enuejeci-» 
do en mortal odio dela Chriftian
dad, y de todos losque la profef- 
fan, mandò que los íiicaíTen à to
dos à jufticiar. Luego fearbolarorf 
veynte y feys palos en vn lugar pu
blico enfrente del templo de C a-  
daybut ( que es vn grande y funtuo- 
fo edificio. ) Puíierbníelos palos z  
lo largo devn rio que por alli paíTa, 
y à los feys de Otubre vn Domin
go facaron de la cárcel à los íantos 
prefos, fin que la fiereza de los bara
taros pudieíTen moderar tiernas 
donzellas, ni criaturas que yuan à  
los pechos de fus madres, fiendc  ̂
Mártires como los Santos Inocen
tes, de quien fe dize que primera 
quehollaften latierra, paíTearon el 
C ie lo .  PaíTaronlos por las princi
pales calles de Meaco con pregonr 
que dezia, que por fer Chriftianos 
los mandauan aftar viuos ( pecho 
que fe condena por de acero en el 
martirio delbienaucnturado S .L o -  
renço.) Yuan los Caüalleros del Se 
ñor veftidos todos de b lanco, hábi
tos de gala y de fiefta ( que eíTe es 
el habito que vfan los lapones en 
íljs grandes fieftas y regozijos. ) Err 
el trage querian que fe entendieíTe 
la fuerça de la diuina gracia que los 
animaua . Cada vno con fu vezino 
dezia razonesque fe encaminauan 
à perfuadir la conftancia cn el arti-- 
culo de la muerte , C on  gran fofsie- 
go y fin demoftracion defcntimien- 
toni ternura fe dcfpedian délos a- 
migos y conocidos que encontra-
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uaii, y de quando en quando en al
ta voz proteitaiian que no morian 
por delitos que huuieíTen cometi
do. Tino por la confefsio de Chrifto 
nueftro Señor. Llegados al lugar do 
de auian de hazer à Dios agradable 
facrificiodefusvidas, teniendo en 
poco todo lo que el mundo eftíma, 
fe vio en ellos mayor alegría ("que 
no era mucho que la huuieíTe cn pe 
chos de hombres que fabiaii el di- 
choíbfín que auia de tener Tu muer
te.) Alli fueron atados de dos cn dos 
dios palos 5 y  las mugeres con fus 
hijuelos en los braços. HallaronTe 
alli algunos Chriftianos , que fa
biendo que la muerte cs lo vltimo 
de lascoía?terribles, venian à con- 
folarlosrpero ellos eftauan con tan 
Ungular esfuerço, quele  com uni
cauan a los fíeles que fe hallaro pre 
fentes. A l fin pegando fuego à la 
leña, los mas de aquellos bienauen- 
turados Mártires clauaron los ojos 
en el c ie lo , íín los defuiar vn pun
to , haziendo ellos primero el ca
mino que dentro de breue rato a- 
«ian de lleuar las almasjy afsi que
daron defpues de la muerte, como 
íi continuaran el camino, eftando 
ya los cuerpos íín almas. Por algu- 

Mos dias huuo gran cuydado en que 
no les quitaíTen de alH los Chriftia
nos: pero el tiempo moderò la di
ligencia, y dio lugar à quefe reco- 
gieíTen algunos , con cl cuydado de 
los Padresdela Compañia que re- 
fiden en aquella ciudad. Efta es la 
relación que embió el Padre Pro
uincial dela Compañia, que rcíí- 
de en Lapon . El Padre Carlos Ef
pinola de la dicha Compañia fe ha
lla todauia prefo efperando la coro
na del martirio, que refpondera à 
fus fantos trabajos . Efcriuio eñe 
año vna carta al Padre Prouincial 
de Filipinas, que dize afsi. Orde
no Dios lascofas de manera, que

fuy prefo à media noche, otro dia 
defpues de la fiefta de la bienauen
turada fanta Lucia, con Dom ingo 
lorge Portugués , y  vn hermano 
compañero mió . Dieron mueftras 
los foldados, y publicaron, hazien-  ̂
donos entender que nos querian 
embarcar envn nauio que partía à 
Manila. Afligiame ver que pcrdia 
la ocafion de acabar la vidaenfer- 
uiciode nueftro Señor, no tenien
do parte cn la dicha de que tantos 
ííruos de Dios han go zad o , marti
rizados porfu feruicio.Lo que fe 
publico fue efto ; pero cl viaje ftre 
muy diferente, porque nos licua
ron los barbaros de la cárcel de O - 
mura à Nangafaqui , con otros doí ' 
religiofos de la Orden de fanto D o 
m ingo, y tres Lapones , que auia 
muchos dias que alli eftauan pre- 
fos ; el Padre fray Totnas de San- 
to Domingo (que à mi cuenta cs 
clPadre fray Tomas de Zumarrà- 
ga, q'jc años atras fe llamo fray T o 
mas del Eípiritu fanto ) y cl Padre 
fray Apolinario dela Orden d e l ' ,  
bienauenturado fan Francifco , con ' 
otros feys Lipones. Licuaroníios 
por algunas calles de la ciudad 
Nangaiaqui maniatados con cuer
das al peicueço, y penfando que la 
afrenta feria mayor de los que te
nian por fuma honra el fer atados 
por Chrifto , les hizieron palTcar 
las calles al medio d ia , Taliendo to
da la ciudad al nueuo efpedaculo, y 
los Chriftianos à defpedirfe de no
fotros con grandes lagrimas y mufe- 
ftras de fentimiento. Aquíeftamos 
con el mifmo amor que fi fuéramos 
todos de vna Religión y de v n h a - . 
b ito , que como fomos Chriftianos, 
y  miniftros del Euangelio, la profef 
fion es lamifma,yla correfpodencia 
laque fuele auer entre hermanos y  
muy hermanos. N o  faltan muchas 
ocafiones que cl Señor encamina

à nue-
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á nuefta faluacion y merecimientos, 
por íer la cárcel mal abrigada, y las 
guardas, ó por íuceíTos que han viT- 
toen fus compañeros, p o m o  auer 
vfado de rigor con noíbtros, ó por 
fu natural fiereza,y el aborrecimien 
toqué tienen al nombreChriftiano, 
óportodo  junto , no dexan*‘entrar 
de fuera cola ̂ ue fea regalo, íin o q 
viue có lo poco q íe nos da de ració; 
que aunque bafta para no morir de 
hábre,y acabar á manos de la neceísi 
'dad; es mucha la mortificación que 
fepaíTa.Toda via cl Señor con fu di 
uina prouidccia prouee que de fue^ 
ra nos venga algún íbcorrojy tene
mos mas regalo de lo que fé podia 
deíTear; y lo que mas importa , es el 
conTuelo que nace de ver que fe pa
dece por C hrifto , y que es muy po- 
cojílfem iralo que atan gran Señor 
fedeue.A queayudamucho laefpe 
ranfa de la buena fuerte que nos ha 
de caber, con que fe facilitan y ha
zen dulces todos los trabajos. Y o  e f  
toycontentiísimo con la merced re 
cibida.* y aunque me traen lleno de 

. miedo los peníamientos de que por 
mis pecados,y por no auer hecho el 
oficio de buen miniftro en la labra
ba defta gran viña,y por la mucha in 
gratitud y ruyn correfpondeqcia á 
las mercedes q de la mano de Diós 
he recibido;que por todas eftas cau 
fis temo nos ha echado como hom
bres fin prouecho del lapon ; toda 
viameconíuelo conaner fido ma
niatado y prefo por Chriftojque no 
es pequeña merced , fino que feha 
de contar entre las mayores quede 
fu fanta mano reciben fuscriaturas. 
Confio en fu diuina Mageftad, que 
no mirando á mis flaquezas, íino po 
niendo los ojos en fu cliuina mi- 
fericordia,tendrá por bien de enri
quezer vn pobre mendigo ábuelta 
de los fantos religiofos, en cuya có
pañia yo eftoy prefo. Suplico a vuef

fa Reuerencia nos ayude à dar à 
Dios las deuidas gracias, q fe las de
uemos muy grandes por cien mil tí
tulos,y no es el menor, auernós he
cho dignos de padecer por ib nom
bre , D e la cárcel de Omura,cincc> 
de Março del año de mil y feyfciea 
tosy diez y nueue,

Sieruo del Señor,
Carlos prefo por Chrifto*

Domingo lorge Portugués de 
quien poco ha fe. hizo mención, 
fue por Nouiembre quemado viuo,. 
porque recibía en lu cafa los predi
cadores del Euangelio , Aula tres 
años que eííaua prefo, y con el fue
ron quemados otros quatro ; y lue
go degollaron otros onze lapones,
Y  por Enero del año de 1620. mu-̂  
rio en la cárcel elhermano Ambro--. 
fio Fernâdez Portugués, Acabóle h  
habré y losexcefsiuosfrios,incomo 
didades y trabajos. Y  no era mucho 
queacabaíTen à vn hombre quete^» 
nia fetenta años, Vn derivo de na
ción Iapon,auiendo viuido cn Ro
ma, y eftado en Efpáñi algún tiem
po,dexó la Fé y apoftató,yno fe có- 
tentando con la ruyn cuenta que 
auia dado de fu alma,boluiedo álos 
errores paíTados , acordó de hazer 
Tangrienta guerra à todala Chríftil 
dad del Iapon,y hizo lo quenopu- 
diera hazervn exercito defoldados, 
y lo  que hiziera todo el infierno, 
dandoleDlos licencia,que fue,per
fuadir,que la venida de los religio
fos al Tapón, auque era con nombre 
de predicar la Fe C ató lica , eíTeera 
de fus cuydados el menor;que íu in 
tento no era fino tomar aquello por 
inuencion y traça para abrir por a- 
quel medio la puerta à la conquifta 
de aquellas prouincias. Y  el demo
nio aíTentó en los pechos de aque^ 
lia miferable géte por cierto, lo que 
no tenia fombra,ni aparencia de ver 
dad;pcro al finie han encruelecidoi 

¿224 mas

UVA. BHSC. SC 12460



ïnaslos ánimos de los barbaros, y 
con efto ha crecido la perfecucion 
demancra,quees difícultoíífsima la 
entrada , por fer extraordinario el 
cuydado conquefeprouee el daño 
que à fu parecer es muy cierto.

C A P Í T V L O  LX.

Contiene njna hreue relación de la 
jornada ^ n Padre defia 

Orden ha hecho à 
Armenia.

L Legando al fin delaímpreí- 
fion defta hiftoria, feme ha 
remitido dcl conucnto de 

la Sanidad dcla ciudad de Ñ apó
les vna relación que embió el Pa
dre Maeftro fray Pablo Maria de 
Facnça Vicario general de los con
uentos que efta Orden tiene c n A r-  
mcnia^cn que dá cuenta de vna jor
nada que por orden dcl General de 
la Orden hizo alos dichos Reynos, 
en que dize ha caminado toda la 
Perfia,y toda la Armenia . En otra 
ocafion fe ha efcrito, que cl gouier
no dcla Chriftiandad de aquellas 
prouincias paíTa por manos de fray
les de fanto D om ingo. Hijosdella 
fon los Obifpos que la fanta Yglefia 
de Roma prouee.Los frayles fon los 
que predican,conficíTan y adminif- 
tran los demas Sacramentos à todos 
losChriftianos que merecen efte no 
bre 5 que fon losque reconocen la 
fanta Yglefia de Roma por madre y 
cabeça de todas las yglefias de la 
Chriftiandad , cn cuya obedien
cia viuen, fiendo fcifmaticos todos 
aquellos que no profeíTan efta Fc, 
aunque fe honren con el nombre de 
Catolicos,no lo fiendo.Con efte re 
conocimiento vienen los Obifpos 
à Roma à dar la obediencia alSumo 
Pontifíce, enfu nombre y de todos

los fubditos de aqucllosRcynos.Ef* 
te Padre con autoridad y defpacho^ 
de fu General,y como Vicario fuyo 
l le g o  à Perfia, y cl Sultán (feñor de 
lo mas della) le recibió con mue^ 
ftras de voIuntad.Para caminar ade
lante le dio foldados y lo ncceíTa- 
rio hafta ponerle en la gran ciudad 
dcTauris.

El Duque de la qual le proueyó 
de foldados y lo demas que fueíTe 
neceíTario para paíTar à Ferabuto^ 
ciudad puefta cn las riberas del 
m arCafpio. Entrando por la calle 
mayorde la ciudad,encontró con el 
R e y .  A p eófe , y luego hizieron lo 
miimo clCapitan de la guarda ,y  el 
Capitan de los Eunucos. Quifo c l 
Padre befar lamano al R e y , y no la  
confintio, fino que poniendo las fu
yas íbbre íu roftro, quifo que fe en
tendieíTe con aquel fauor el refpe
to que tenia al íi ayle, y el gufto que 
tenia con fu vcnida;y para que la ma 
nifeftacíon fucíTc mayor, le combi
dó tres vczcs à comer. Enmedio de 
la comida tomó tres vezes la copa y  
Te la dio al Maeftro, brindádole por 
la falud del RomanoPontifice(que- 
riendo por cite camino fer conoci
do por Catolico.) Honró al dicho 
Padre con vn gran prefente, y  porq 
tan largo viaje no le podia hazer à 
pic,le dio dos muías, dineros para
cl camino,camellos,y cama,y pabe
llón j>ara dormir cii cl campo. Dio 
también vna prouifion Real,en que 
mandaua que cn todos aquellos am 
plifsimos Reynos le proucyeíTcn to 
do lo quefucíTc neceíTario, y  aí'si fc 
hizo.Fue cl Señor feruido, que auié 
do íbcedido muchas vczcs cn mu
chos dexar la F e , refiere efte bendi
to Padre,que en todo cl tiempo que 
eftuuo en aquellaChriftiandad(con 
fer tata) no tuuo noticia de vno que 
huuieíTe apoftatado de la Fe que re 
cibio cn cí bautifmo, que no es po
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ro encarecimiento de hon:ibres que 
viucn entre fciimaticos. Hallauanfc 
cn poder degéte defta c,alidad,y ene 
migos de losque fon Chriftianos, 
iTiiicha cantidad decruzeSjOrnamen 
tos,MiffaIes y otros h'bros del ferui 
ció de las ygleíias; que como fon to 
das , 0 las mas pobres eftauan empe- 
ñados.Pagaronfe Jas deudas,y refti- 
tuyófe lo que tenian cn fu poder fcif 
maticos.Iuntamcntécon efto fe pa
garon muchas deudas dclas ygle- 
iias^y fe proueyeron calizcs,ornamé 
tos,y todo lo que era neceíTario pa
ra que cl culto diuino fe hizieíTe co 
decencia, y  fe firuicíTcn las ygleíias 
con la limpieza que es razon.Limof 
ras fueron eftas , quedan mueftras 
del buen animo de aquella Chriftia 
dad,y del fanto zelo con que el Pa
dre fcocupaua en feruicio del Se- 
íior,y en beneficio de aquellas yglc 
íias.Inftituyó la cofradia del fantifsi 
mo Rofario,que como la encomen
dó la Virgen foberana à la Orden, 
en todos lugares,en todas ocafiones 
y  en todos tiempos encaminan los 
frayles de fantoDomingo efta fanta 
deuocion en beneficio de las almas. 
Kecibiofecótan fingular cóí'uelo y  
verdad,qucenlas procefsionesy fie 
ftas que haze efta fanta hermandad, 
era grandifsimo el concurfo de gen 
te queacudia.Todaslas tardes, aca
badas las Completas cn cl conuen
to,fe dize ácoros la tercera parte del 
Rofario,hallan dofe prefente el pue
b lo ;  que fiendo deuocion de cada 
dia, fe echa de ver la que tenia a- 
quella gente.Efta deuocion tan ala
bada fe ha comentado cn eftos viti 
mos anos en algunos conuentos de 
la prouincia deEfpaña.Tuuo princi 
pio en el conueto deían Pedro Mar 
tyrelReal de T o le d o , y fe va deri- 
liando de alli à otros. Ha dado efte 
Padre orden en cl modo de enfeñar 
y declarar la dotrina Chriftiana;a

cuerdo muy acertado,en gran bene 
ficio de las almas de los hombres de 
menos capacidad,y aun de muchos 
que fe tienen por difcretos. Ha efcri 
to efte Padre dos libros ; vno de U 
dotrina Chriftiana, que firua de ca- 
tecifmo para la enfenança del pue
blo; y otro de los milagros delfan- 
tifsimo Sacramento, y del Roílirio. 
Hale tomado nueuo afsiento en h  
obferuancia delas conftituciones de 
la Orden,que con las ocupaciones,
o con la licencia que las ocaíiones y  
el tiempo dan,las cofas tenian necef 
íldad de remedio.Encontró efte Pa 
dre con vn nobilifsimo cauallero 
Alemán,En feys mefes efiteros fe o- 
cupo en períuadirle el engaño ens 
que viuia fiendo Luterano, hazien- 
doíe capaz del conocimiento dela 
verdad que lafanta Yglefia Romana 
enfeña. Y  al cabo renuncióla here
gía,y recibió la Fe.La falta de mini- 
niftros,yfer poco letrados los que 
fe hallauan (que eniodas partes im
portan mucho, yen  aquellas mas} 
fue caufa, en grauifsinio daño dea
quella Chriftiandad i que hizieífen! 
afsiento en aquellas prouincias mu
chos errores contra nueftrafantaFé¿ 
C on la diligencia defte Padre fe ha 
reduzido las cofas al conocimien- 
todela  verdadquela fanta Yglefia 
Católica Romana enfeña. Ha mari
dado guardar el eftilo que vfa en la 
adminiftracion délos fantiísimosSa 
cramentos,quitando muchas fuper- 
fticiones contrarias à lo q la Religió 
ChriftianaprofeíTíí.Confiderádo la 
gra necefsidad que tatas prouincias 
tiene de predicadores del Euange
lio , y  que con tan pocos miniftros 
no fe podia cumplir con el remedio 
de tantas almas, y lo que importaua 
que eftos fueíTen hombres de letras j 
acordó de dar con figo enRoitía,dó~ 
de al prefente le halla, con inteto de 
continuar cl oficio que ha comenca

do
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ilo ('tan propio de fu Orden y d e  fu 
profefsion^en compañía de religio*- 
fos de fu habito, à cuya cuenta etìà 
(como íe ha dicho) elgouiernode 
Jas almas de , aquella Chriíliandad* 
Otras cofas ay en la dicha relación^ 
q ue  fon para el defengaño dé las al-p 
íxias^yenfeñan^a délos Perlados;y 
fubditos, que por no fermateria de 
hiíloria íe dexan. , i :

i ■ ' f
G A P I TV  L O  LXI;  ■

/
. „ *  ■ ■) 

‘D el eñddo en que al prefente fe  ha,- 
Han las cofas de la promncia [ 

de Alemania.

L Reuercdifsimo Padre Mae 
ílro fray SerafinoSico>Gene 
ral de la Ordé^tomo acuerda 

(atento qifc fus muchas ocupacio
nes no le dauan lugar de yr en perfo 
na) de enibiar áviíitar la prouincia 
de Alemania, al^adre Maeftro fray 
Tomas Mar¡ni,prouincial de Tierra 
fanta,fii compañero.Concluyófu vi 
iitaelaño d  i<^20.ydefpachódeRo 
ma à veyiìtcy dos de A goílo  del di 
cho año vna fumaria reLieion deaL 
gunas cofa^ pmenecientes á ladi- 
cha prouincia.Dize afsi: La prouin- 
^fiadeAleqianiaha muchos añosque 
la vi-fitQ el General fray Saluio C a -  
feta5en tiempo que las cófas delaRc 
ligion Católica fe hallauan en muy 
bue eílado..Nació en aquellosRey^ 
nos Luterò. Con el, y porfu medio 
el infierno fe apoderó de gran parte 
deaquellosReynos.Lás guerras y di 
ferencias entreCatolicos y hereges, 
la poca feguridad de los caminos, 
y  la demaíiada. licencia que entró 
con la heregia, no dio lugar à que 
en los monafterios de todas Orde
nes fe viuíeíTeGon el encerramien
to > y obíeruaaciaque fu eftado pe .̂ 
diarCom efóla fundación d ela  pro
Vi.'

uincia ( como’en otra ocafionfb ha 
dicjiQ,)d bienauenjtnrado fray Her^ 
manoyá^quiéfanto D om ingòdio d  
habito 40 R o m a . ; C on  tan buenos 
principios tuuo láOxden hijos, con 
que quedó enriquczida,nofoíamen 
te cn Íbsí principios , íino muchos 
años defpues.Conferuáraíe íiempre 
cnlaReligion qub-tienen las^prdiiia 
cias dode no ha entrado la heregia/ 
La de Liuero pegó fücgo/ino à ta-t 
da,ágra(ipaite de k  Religión N o 
tenían los Perlados autoridad para 
reformar y en cerrar íos relrgi oías ; 
fauorecieddo la hetíes îaios Princi* 
pés y perfonas calificadas, que ayu -. 
dauan fu manerade víuinpareéirn- 
doles que faltando la obíéruancia^ 
tn  los religiofos, à bueltas deífo fe 
acabaua laFè. Algunos Perlados y  
Obifpos de fanto zelo intentar on el 
remedió.defte danó;y tan buenos inr 
tentos ,o  no fueron de prouecho yó 
fue muy poco el feruicio que fe in-; 
tentó. Efta prouinciafe llama Teu^ 
tonia..Tiene ochenta y cinco conno 
tos de frayles y nionjas* Llega hafta 
Flandes,Tirol, Aollria, laBauicra> 
la Saxonia,los Arçobifpados de íoS' 
Eled:ores,y todos'losObifp2dos,lasí 
tierras que baña.el llheno,y elDaniv 
bio , y el Ducado de Lucemburg.^ 
C on  la prudencia yfanto zelo,y dili 
gencia del PadreVifîtador,las cofas; 
han tomado mejorafsiento. Sin Id 
que fe ha dicho,ayiidaua mucho áU 
relaxacion,lafalta grande quede le 
tras y letrados tenia la prouincia.En 
las Vniuerfidades no podían aífegu 
rarfe los frayles, de que la dotrina q 
fe les eofeñaua,era Católica y fcgu- 
ra,no.lo  ííendo los Catredaticos. 
En los conuentos notenian hom
bres que las eníeñaífen à los que to
mauan el habito*Si algunos auia,crá 
pocos ; lósque los Prouinciales re
mitían à las prouinciasde Efpaña, y 
a otras. El primer cuydado delPá-

dre
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áre Maeftro fray Tomas Marini fue 
proueer en efte daño^con que las co 
ías fc pondrían cn mejor eftado5te- 
niendo la Orden maeftros en fus 
conuentos,donde fe aprendieíTen 
buenas letras. C on  efte intento en 
ColoniaCque el eftudio tenia poco 
mas que el nombre) fe ha reparado, 
y  fe lee Theologia,y Filofofia. Ha- 
Jlanfeoy cincuenta religiofos mo
jo s  de buenas habilidades, ocupa
dos cada dia feys horas en los gene
rales , con notable aprouechamien- 
to,en conferecías y  difputas en pre
fencia de fusLetoresCq es lo q fepue 
de dezir de 1 os eftudios mas califica 
dosde EfpañaJ continuando cl eftu 
dio enlas celdas. Efte mifmo eftilo 
fe ha aífentado cn el conuento de 
Augufta en el B o rg o , en la ciudad 
de Viena,donde fe ha proueydo los 
eftudios de Letores que hagan el o- 
cio con fatisfacion delos eftudian- 
tes.Con efte intento el Reuerendif- 
mo General á petición del Vifitador 
ha proueydo Letores de Efpaña; y 
del conuento de fan Pablo de V a
lladolid, acabados fus eftudios, fue 
vn Padre á leer Artes á vno deftos 
conuentos.Fucra deftos eftudios ay 
otros quatro conuentos,dóde fe lee 
Retorica y Gramatica en quatro ciu 
dades, donde no tienen conuentos 
los Padres de la Compañia^y ha to
mado áfu cargo laOrden hazer el 
oficio que ordinariamente hazen e f  
tos Padres (m uyen beneficio de la 
juuentud j en los lugares donde tie
nen fus Colegios. Son eftasciuda- 
tlesjBauiera, SandeguífajRotuuila; 
cnSueuia , cnlaciudadde Chíui- 
lier,cn Alfacia, en T iro l , en Ruuia- 
no,dondefe ha hecho diligencia pa 
ra proueer lujetos á propofito del 
dichominifterio.En todas las Y gle-  
liasque la Orden tiene en toda efta 
prouincia de Alemania,fe lee el C a  
tecifmo á los feglares todos los D o 

mingos , fin embargo de los fermo-r 
nes ordinarios que fe predican en la 
yglefia, y á la tarde es efte exercicio 
del Catecifmo.

Y  porque buena parte de la refor 
macion delos conuentos confifte en 
la de los Perlados,donde feencon- 
trauanPriorcs^o tales,exonerándo
los de los oficios,fe ponian en fu lu
gar perfonas que fueífen ápropofi
to del concierto delos monafterios, 
fraylesde letras y de vírtud.No de
uia defermuy pequeña lafaltaque 
en efto auia , pues obligaron álo$ 
Obiípos á procurar el remedio.Con 
lo que al prefente fe proueyó, y con 
auerabfuelto al Prouincial, lasco-* 
fas han tomado mejor afsiento . El 
mifmo eftilo íe ha guardado en los 
monafterios de las monjas. Finalmc 
te para la entera reformación de la 
prouincía,fe han puefto en execució 
los decretos del fanto Concilio de 
Trento,enque fe mandó todo to  
que era á propofito dela reformació 
de los religiofos, acompañando ef
tas fantas conftituciones con otras 
particulares que la fanra Sede Apo
ftolica ha ddpachado en efta razon, 
Porefte medio fe ha procurado la 
obferuancia de las leyes que nueftro 
bienauenturado íantoDomingo de* 
xó cn íus fagradas conftituciones, 
mandando con rigor,ycomen^ando 
como de nueuo,veftir túnicas de la- 
na,defterrando de los conuentos las 
camifas de l ie n to . Hafe procurado 
con mucho cuydado la obieruancia 
en los manjares, que fanto Dcmin-, 
g o  quifo que fucilen pefcado,ó huc 
UOS.Y porque elbienauenturado Pa 
triarca pufo en la difcrecion y  vir
tud de los Perlados la diípenfacion 
en fus fantas leyes, y  que pudieíTen 
difpenfar en el manjar; pero con I4 
moderación que vfan los conuen- 
tos muy religiofos de Efpaña, leña* 
lando algunos dias particular es, ea

que
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que el Perlado pueda moderar elri 
gor de la comida^con perfonasjo ne 
cefs iradas, ó de muchas canas, man- 
dando que el rigor fe guarde los 
Lunes y  los MiercoIes,y que la dif
penfacion fean folos tres dias dela 
femana, introduziendofc por efte ca 
mino alguna obferuancia, que ferá 
principia de que pueda mejorarfc 
con el tiempo. Algun oluido auia 
en faber lo que difponian las confti 
tuciones de la Orden.Imprimierôfe 
dc nueuo, y haqfe repartido ea los 
conuentos,imprimiendo juntamen
te las ordenaciones délos Capítu
los generales, y eftas fe leen en el re 
íitorió todos los dias. Vna de las co 
fas quefueron principio dc la vida 
menos reformada defta prouincia> 
era no hallarfe en ella cafas de noui
cios, recibiéndolos al habito en to
dos los conuentos, y criandofe en 
compañia de los demas frayles, con 
la vida ordinaria,y fin los exercicios 
que cn el encerramiento de las cafas 
de nouicios tienen los nueuos, enea 
minándolos vn Maeftro difcreto y 
religiofo en reformación decoftú-^ 
bres y obferuancia délas leyes del 
nueuo eftado. Vienen los feglares 
con el pecho que han recibido delas 
confolaciones y vida mundana,à jcf- 
,tadoen quelaReligion les hade dar 
áeche diferente de aqueJla con que 
fe criaron en el figlo. Es la primera 
leche de ir.nchifsima importancia, 
ch  virtud de laquai y de los nueuos 
propofitos continuados,vienen lo.s 
religiofos à fer fantos(que no impor 
ta menos^que efto la buena criança 
en los principios.) Con efte intento 
tiene ia Oxden las cifas de nouicios» 
quefon como él AfyioRomuIeo,dr5 
de fc acogen ios que! han viuido 
ma!,para.huyr cl caítigo de la conde 
uacion dcl alma,y viuir virtuofamé* 
te.Son el parayfo,dondcfeaíFcgurá 
mucho los q viene al monáfterio co

dcfteo de refoimació decoftübres 
Efte grande apoyo faltaua enlos co
uentos dcx^lemania (principio,fino 
de relaxacion,por lo menos de que 
de los feruores del nouiciado fe 
tuuiefte poco conocimiento yexpe 
riécia.jPerfuadiafan Bernardo áíiis 
monjes,que cóferuaftcn los buenos 
propofitos con que auian venido al 
monafterio,fiendo efte medio muy 
cierto para llegar à los acrccetamie 
tos que tendrían con el tiempo.

Faltaua en la prouincia de Ale- 
maña efte tan gran focorro. Hizie-- 
ronfe cafas de nouicios en los con
uentos que fe feñalaron,don de fe re 
cibieíTen nouicios ( que es vn fanto 
mandamiento que en vnas ordena
ciones dexó el fanto Papa Clemen
te O dauo.jE n eftos conuentos,re
tirados los nucuos de toda comuni
cacio con feghres,olui dados de to
do lo que en el mundo amauan,y de 
lo que cn el les era de entretenimie 
to,coniunicando có Dios en el fan
to exercicio de la oracion, y  con fu 
maeftm en los Capítulos, y platicas 
efpirítuales,oluidados de cofas paf- 
fadas,cntendiédo queel Reyno del 
C íe lo  padece fuerza,fe procura que 
haziendo violencia à las ruyoes in
clinaciones,fe de à D ios todó el eo 
rafon,ytoda el almâ f̂in faberqué co 
fa cs vífita y comunicación de pérfó 
nasfeg]ares,Die2:y ocho mefes du
ro la vifita defta prouincia,en]os qua 
Jesfc han reduzido á.perfetacjaufu* 
ra cafi todos los monafterios de las 
monjas, no folaiT)ente cn las tierras 
d̂e Principes CatO l̂icos., finó, eíiciür 

dades donde fe profeíTa la íeéla Lu^ 
terana; defuerte que al eftilo. de t e  
prouincias de Eip^ña. y  de Italia, fc 
cerrado la puertai la entrada delas 
■miigéres en los:monafterios de Játó 
monjas*: Y  efte miímo eftilo fe guar 
da en los corfuentos délos frayles, 
afsi eu Alemañaj cómo en Morauia.

Las
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De la Hiíloria de fanto Domingo. 41 y
Las Cafas donde por orden delPa- concebido muy ciertas eíperanfaSf
dreViíirador fe há de recibir y criar 
Jos nouicios,es la principal el conué 
to de latiudad de Colonia, donde 
el año de i620.fe-criauan cincuenta 
nou i cios con grandes efperanças ,q  
ferian perfonas tales , que con ellas 
fe podraprometer vna gran reforma 
ció en toda la prouincia.Es cafa dó
de fe cria nouicios,S.Domingo de 
Augufi:a,Colmar5Viena,Bruna,Mo 
rania. Ha tenido mucha dificultad, 
reduzir las cofas defta prouincia al 
eftado en que a! prefente (e hallan, y 
fuera impofsibie tomarfe buen afsié 
to enlos negocios^fino fe huuiera ca 
minado en ellos con mucho tiento 
y mucha deílreza^venciendo las difí 
calcades que nacian no íblamente 
CÎC los Principes j^iudades Lutera
nas, ííno también de los Cabildos, 
dcl Emperador,de losEIedoresdeí 
L n p erio ,y  algunos Obifpos ,qu c 
querian fer dueños de los conuen
tos de los frayles Mendicantes. Para 
qnetiíuieíTen buen fin y progreífo 
las cofas que f í  auian començado, 
fetuuo CapituloProuincial,y en el 
con mucha conformidad de los vo
cales fc dio el oficio al Padre Maeí- 
tro fray Pedro Baurilla de Lisboa, 
de la prouincia de Portugal^perfona 
de íingular piedad,dotrina,virtud,y 
exemplo. Hallóle en compañia del 
Prouincial de Tierra fanta à la viííta 
de toda la prouincia,en que fe hizo 
capaz de todos los medios que eran 
á propoííto de conferuar la nueua re 
formacion. A  que ayuda mucho fu 
fanto zelo,procurando q fe guarden 
las ordenaciones quefehan hecho 
en el dicho Capitulo Prouincial, 
nfsi en lo que es reformación y ob
fer uancia de todos los conuentos, 
como tambié deleitado general de 
la prouincia. Hafe impreíTo las acias 
del Capitulo, y repartido en los c6- 
uentos de frayles y monjas . Hanfe

de que dentro de pocos años fera el 
Señor íeruido, q fea eíla prouincia 

-vna délas mas reformadas defta Re
ligion . Enla yglefiadel conuenta 
de Ratisbona, donde eftá vn pulpi
to,en el qual predicó muchas vezes 
elfanto D odor Alberto Magna 
íiendo Arçobifpo de aquella ciu
dad, fe apoderaron los hereges del 
ruerpo de la ygleíia,donde ei dicho» 
pulpito eftaua.Quifofubirenel âpre 
dicarvn miniftroLuterano,y auiédo 
fubido en e l , enmudeció, íin poder, 
hablar palabra.Lo mifmo acontcciO
i  tres predicantes dela fed a , y  pa
ra noi ubir mas e n e l,  hizieron otro 
pulpito en vna coluna de la ygle^. 
íia. El dia que llegó el Padre C o 
rn iífario al primer conuento de la 
prouincia Teutonica , que es de 
monjas en Suitz , tierra de Efgui- 
zaros,conjuraua el confeífor de las 
monjas vna religiofa endemonia
da , por cuya boca dixo el demo
nio muchas vezes al confeífor;Tm  
veníunt , venmnt tres. St non ve- 

mrent. N o  entendia el confeífor lo 
que la monja d ixa , y al punto lle
garon à la porteria el Padre Viíita- 
dor y dos compañeros Sacerdotes. 
Abriolosel confeífor , y entendió 
lo que el demonio auia dicho, y el 
fentimiento y pefar quetenia de la 
venidadelos Padres. En otro con
uento de monjas (cuyo nombre no 
fe dize en la relación ) vifitan.dole 
el padre ComiíTario, le dixeron las 
monjas, que quando ha defuceder 
alguna nouedad extraordinaria eii

vna < r̂andccl dicho conuento , 
imagen de Chrifto nueftro Señor 
crucificado,que eftá enel coro,haze 
vnaTeñal,óruydoy eftruendo muy 
gráde:lo qual fucedio envn cafo par 
ticular, pocos dias antes q cl Padre 
Viíitador llegaífe al cóuéto. C ó  di
uerfos medios quiere el Señor per- 

Aaaa fuadir
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fuadií losdefatinos dé los hereges, 
cerrarido eftos lo^ojos à fu diuina 
lü2. Envna dudad pequeña de la 
Teutónica, llamada Vbimpinajciu- 
<fad de hereges eii la prouincia de 
Sueiííá yay vn muy hermofo con
uento defta Orden, y muy grande. 
En los leuantamietitos de Alema- 
tiia^y principios í  Ja feda Luterana 
los hei"eg<̂ f̂e apoderaron defta y- 
gléfia 5 dond'e predicauan fus here
gias,  auiendo dexado à los pobres 
frayles folamente libre el coro (que 
no es pequeña dicha ver efto en hó'- 
bresque ñó fe haitari de fangre de 
Cafólicos.r jSucedio^que predican- 
doen la yglefia vn miniftro Lute*"** 

 ̂ rano, diciendo aquellas palabras, 
Sfirlíus vbi ‘vtdt ffira t  , vocem 
em  aíidts, toda la boueda de 
la yglefia ( que es de madera ) hizó 
tan graftdefehtimiénto yrüydo^que 
jpeñfaron todos qiie venia al fueló 
\ jufto caftigó de hombres tan per
didos ytan fin alma.jGon efto vnos 
fobre otros falieron de la yglefia, 
htFyendo5y el predicante rodando 
por la efcalera abaxo. Sabían que en 
cl conuento rio auia en aquel tiem
po mas que vn frayle enfermo. D i-  
xeron los hereges que auia fido he- 
thizeriá de los frayles. Baftó efte fu 
ceíTopara que dexafitn libre la y 
glefia álos frayles, y  tuuieron fiis 
congregaciones en vna parroquial 
delaciudad , ycon efto fefiru ela  
yglefiá al eftilo C ato lico . Entieiv 
d efe que entodos losconuentos de
lta prouincia fe hallarán muchas co 
tofas dignas defta efcritura, de qué 
iîô fe tiene ñoticiá , porque labre- 
faedadcOn queel Padre Vifitador 
hizo fu oficio 5 no dio lugar à cofas 
ftiás particülareSífiendo fuerça,en cl 
difcuríb defu cTomifsion auerdearí- 
dar caminos muy largos de la dicha 

^  prouincía^auíendode hazer dos vé 
zes jornada à Hungria y à Flandes^

C on  efto fera fuerça auemos de co*̂  
tentar con lo que en hs quatro ctrr  
turiasfe haefcrito defta prouincia.

C A P I T V L O  LXIL

D el eñado enque fe  halla la 
denefleañode ÍÓ2I.

MA s ha dcri'czientos años, 
que eidemoníohízo muy 
apretadas diligécias con

tra las Ordenes mendicantes por me 
diode Guíllelmo de Santo Amor, 
énemigo capital dellas.Efte viuien
do en París con opinion de hom
bre do6lo5hizo mucho esfuerço en 
perfuadir al mundo,y alos hombres 
dodos del, quelas Ordenes Mendi 
cantes que la Ygftfia tenia,auian fi
do inuencion del demonio, yque 
los que en ellas fe criauan y profef- 
fauan,no viuian cn eftado de falua- 
cion.Hallauanfeen aquellaocafion 
en Paris ( que era la Vniuerfidad 
mas famofa que tenia el mundo) los 
bienauenturados Dodores fanBuc- 
nauenturay fanto Tomas. Salieron 
àia defenía de la caula d elaF é , y  
con fus razones obligaron al Pontí
fice que condenaíTe la dotrina y ef- 
critos dcGuillelmo y íus confortes, 
Diofe la dotrina por heretica , y la 
fundación deftas Ordenes por obra 
venida del cielo('como lo era.) E í
criuio cl Padre Maeftro fray Her
nando de Caftillo en fu primera C e 
turia la vida del bienauenturado 
fanto Tomas de Aquino, y con ef
ta ocafion pufo todo lo que fanto 
Tomas auia efcrito , refpondien
do punto por punto à todos los def- 
atinos y  errores de Gulllelrno. Y  au 
que fe pudiera tener' por demafia, 
que quien efcriuia hiftoria, hizieí
fe oficio deTheólogo(que lo era ha 
zer memoria detodoslos erroresdel
4ierege,yreípóderátodas fuscalú-

nias
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nás con las razones que la Theolo
gia enfeña) por fer la obra en dcfen 
fa delas Religiones>q tanro feruian, 
y  auian feruido ala Ygleíia^íe tuuo 
por cofa jufliíicada y bien penfada, 
dar cuenta a todos délas verdades q 
la fanta Ygleíia tiene recibidas. El 
Padre Maeítro fray Pedro Caluo, 
aunq no fue S.Tomas, ni la dotrina 
contradize á la F é , porque pudo fer 
que el-autor del libro q fe dirá lue
go,fueífe algún herege ( de muchos 
que tiene Paris) pretcdio que fupief 
fe el m undo,yq conflaíTe á los que 
no fon lerrados,el crédito qdcuen te 
ner á* las Religioncs.Que íí bié^ni la 
fantidad están grade,ni tanta,como 
fe vio en los principios quado fe fun 
dar(5,le merecé al prefente muy gra
de.Si es fingido el nobre dcl autor, 
fue bien que conílaíTe q hablaua co 
la refolucion y có el crédito que los 
no Catolicos tienen délos frayles: 
y í ie la u to re s e lq  el libro dizcjtu- 
uo por acertado,q íe entendieíTe, lo 
vno,q en materiasdeíla calidad fe ha 
de hablar con mucho tiento; q quan 
do fea verdad lo que fe efcriue (de q 
fepuede dudarmuchojfeha de mi
rar el inconueniente q tiene^que el 
feglar en libros tan Catolicos lea lo 
q le puede caufarmucho daño.S.Pa 
blo dixo^que fe auia de aduertir mu 
cho en eílo;lo q no fe deue códenar 
en el autor que hizo cl libro en de-* 
fenía de las Religiones , íino alabar 
mucho , no folamente la intención, 
íino la obra, Y  aísi ha parecido ne
ceíTario k quién efcriue eíla quinta 
parte dela hiíloria deífa Ordé,auien 
do de dar cuenta y efcriuir por me-- 
nudo el eílado enq al prefeutefe ha
lla,que en eíla cuenta entre,fálir a la 
caufa en quetan intereíTadasfonta-» 
tas perfonas religiofas,encerraAisen 
los clauílros, a quien fe haze ofenfa 
defacreditandolas(por lo menos en 
los penfamientos de los que no fabe

hazér diferécia entre el eílado y  en
tre las perfonas que le profeíTan ) c| 
fe auia de cóíiderar mucho, aun quá 
do fuera muy confiante loque del 
eílado prefente delas Religiones íc  
ha publicado y efcrito. De muy po-  ̂
GOS años á eíla pajte ha íalido a lu ¿  
vn tratadillo diuidido en tres libros, 
intitulado dcGemIíu coíumhjí-itn qud 
hablando del miferable eílado en 

halla la Ygleíia cn eílos vltimos? 
años que el mundo alcadra,, dize de^ 
uen llorarle con ambos ojosperíb-*' 
ñas virtuofas,a quien elSeñor ha íi-, 
do feruido de abrirlos, y ponerlos 
en eílado en que no tégan parte en  
eíla malafuerte,íiendo la miferia co¿ 
mun a todos los demas eíladosque 
en la Ygleíia viuen. En efla confe
quencia , efcritas las alabanzas del 
dichoíb eílado en que viuieron los? 
raonges,ylos frayles,quando fe fun
daron las Religiones, y algunos a- 
ños defpues, proíigue, diziendo la: 
ocaíion que ay para acabar lavida 
llorando en eíiosvltimos años,qua-^ 
dola manerade viuir de los religio
fos es tal,que fe puede dezir, que fc 
acabó ya el intento que D iostuua 
cn darlas á la Y  gleíia 5 y el fruto que 
en fus principios, y algunos años a- 
delantedieron , ha deíaparecido etl 
los mas.Vn autor Catolico ni pudo 
negar, ni negó,que viuieíTen en los 
monaílerios perfonas muy feñala- 
d asen virtu d ,yd e  mucho efpiritit 
( que eílo mereciera vna muy gra
ue cenfura ) pero enfeña, que fb- 
la vna familia es á quien fe deue 
dar, y dáa los que en ella viuen, 
el nombre de miembros viuos de 
la Y  gleíia, a los quales ( como íi ya 
efluuieran en el puerto , fegurosy 
libres de las borrafcas y tormen
tas á q eíta f  j jeta la naturaleza) toca 
cl llorar el miíerable eílado de toda 
laY gleiia^de losPerlados.yde todas 
las Ordenes. Com o íi en todos los- 
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ertados nojniuiera mucho que llo
rar^ demanera que bs lagrimas co- 
ïniencenpor los que fc tienen por 
ÇantuariG^q la verdadera virtud tie 
ae muy cubiertos los ojos para aca
bar la vida llorando las miferias q ay* 
de fus puertas adentro y fuera. Y  au 
que feria vna cofa muy agena del irr 
(ento de quien efcriue hiftoria de 
vna Orden>en vn difcurfo hazer en
tender qen todas las Ordenes (mas,
o menos) fe viue reformadamente, 
y  que en todas las comunidades de 
perfonas religiofas qué viuen enla 
Yglefia y y la  honran , fon mas'los 
que viuen reformadamente, y  me
nos mucho los defconcertados:que> 
çomo dixo fan Bernardo, las cay- 
das no fon ordinarias 5 el caminar 
en el bien ^muy regular; elque fe 
4efuio del camino^muy prefto buel, 
ue à el : la cautela y recato con que 
ib v iu e , es mayor, y muchas las co 
fas que le hazen adueitido de fu ye
rro.Y quando no huuiera razones q 
hizieran cierta efta verdad, bafta- 
ra por mayor,echar de ver los luga
res que ocupan en la Yglefia,y de la 
manera que fe firuen dellos los Prin 
cipes eclefiafticos y feglares, los Ro 
manos Pontífices , no folamente 
quando comentaron las Ordenes, 
fino quatrocientos años adelante,* 
çn los nltifsimos minifterios que rie 
ne la República Chriftiana , como 
fpn los del ianto Oficio , que por 
manos de frayles paífan.Las Inquifi 
ciones de Italia todas, 0 cafi todas, 
frayles las gouiernan. Lo mifmo es 
en Francia, y en Polonia,y en otras 
partes. Quando los fantos Reyes C a  
tolicos (tan en feruiciode Dios) pu 
íieron la Inquificion en fus Reynos 
de Caftílla,y de Aragon, trezientos 
nños auia que feruian lasOrdenes^y 
dellas falieron los Inquifidores , y 
íiruieron con muchalarisfacionLos 
Çoniiiltores defte fanto tribunal,

los mas, y cafi todos fon religiofos; 
y en la Inquificion general de Caf
tilla buena parte tienen frayles ;o- 
cupaciones que han menefter per
fonas feñaladas en letras y en vir
tud. Losconfeííbres de los Reyes 
y  de fus hijos, religiofos fon . Los 
Principes eftrangeros en manos de 
religiofos tienen pueftas fus con
ciencias. En elfanto Concilio  de 
Trento C y  que tán poco ha que 
pafso) los que mucho fe feñalaron, 
frayles fueron. Quando en el Rey- 
no de Polonia los hereges quifie- 
ron introduzir la libertad de con
ciencia (en graue daño de la Chri
íliandad de aquellas prouincias) 
auiendo firmado el decreto el Rey 
Sigifmundo, en eftos tiempos fue, 
y  fraylesle hizieron reuocar.DelRo 
manoPótifícado,en nueftros tiépos, 
y muchos años deípues de auer co
mençado las Ordenes, muy buena 
cuenta han dado religiofos. La In
quificion de Roma, cuyacabcçaes 
elPapa, y los Cardenales Inquiíi- 
doresde aquel fanto y fupremo tri
bunal , no folamente cn los C o n 
fejos particulares que fe tienen los 
Lunes en cafa del Cardenal mas an
tiguo, finoIos lueues,quandode 
todo fe da cuenta al Papa , donde 
fe trata de la expedición de las cau
sas de los quetiene prefos el fanto 
O ficio, frayles Ion losque afsifteii 
y  dizen fu parecer . El Comiífa^ 
rio general dela InquificiondeRo 
m ay de Napoles cargos de gran
difsima importancia /oficio es que 
le gouiernan frayles. Y  como los 
coraçones de los Principes ( ymas 
delquees cabeça de la Yglefia) ci
tan en las manos d e D io s ,  ponien
do cofas tan grauesen las de los fray 
les 5 fe echa de ver, que fienten di
ferentemente de los religiofos, y  
que en fus penfamientos tienen me- 
jiorlpgar del que les dá el que. qui-.

fb

UVA. BHSC. SC 12460



fo calificar la virtud de los religio
fos que aora viuen 5 y viuieron mu-' 
chos años defpues de auer comen- 
p d o  fus Ordenes ; pues ponen en 
fus manos tanta diuerfidad de ofi
cios, que fe exercitan en fcruicio de 
Dios 5 y en beneficio de la Ygleíia. 
C o n c ilo  es razon quefe entienda, 
que el intento delos que toman el 
habito, no es el queel Autori' de 
quien fe hizo mención al princì
pio ) dize ,que e s , remediar necef- 
íidades, aíTegurando la vida y def
canfo por eíle camino : no acrecen
tamientos, oficios, y  honras, àque 
viuen atentiísimos los mundanos. 
Eíla vileza de penfamientos reyna 
cn muy p ocos, pues fe experimen
ta, quanta diuerfidad de fujetos fe 
acogen á Ordenes donde fe viue 
con grande’encerramiento, peni- 
tcnciay rigor. Qu^eíl eílo nofue- 
ra tan cierto, como es , los con
uentos donde fe viue con alguna 
mas licencia, eíluuieran llenos , y  
vazios donde fe profeíTa la vida 
que auemos di'cho. Y  noes afsí,fi
no que perfonas de mucha noble
za ycí'píriru , y de buen entendi- 
miento5bufcan las calidades dela 
vida que mas feguramente les en-: 
camine al ciclo. Y  afsi lo cierto cs, 
que bufcan y van à la Rdigion, co^ 
mo à puerto feguro. N o fe pueden 
juftificar los peníamientos de to
dos los que viene al monafterio con 
demoftraciones reprefentadas con 
palabras , que los llama Dios à fu 
caía con determinación de dexar el: 
mundo ; íino que en todas las Or
denes, íin que pueda alguna verfe 
libre defta miíeria (que fon priuile
gios íin fundamento , penfar, qu? 
todas no viuen fujetas à eftas imper 
feciones ) de que dan teftimonio 
los fuceíTos que en todas vemos ; y 
afsi en todas ay que llorar, fin en
caminar hs lagrimas à ias cafas de

fus vezinos, fino cs auiendo llora
do primero lo que paíTa dentro de 
íus puertas; en todas ay mucho de 
quedar graciasá Dios, confeíTaa-. 
d o , que ninguna íe halla cn la fan- 
ta Y  glefia, que pueda tirar piedras: 
a los demas, fino baxando la ca
bera, callar, confiderando las im- 
perfecíones de fu Orden , aíTcn- 
tando que fibien hsRcligiones(aurf 
las quenohamucho que tuuíeronr 
principio) noíbnlasqu^cnalgune 
tiempo fueron,aíTcgurenTc todosy* 
que las caberas no Ion de oro , n r  
los pechos de plata ; pero lo que 
no llega á efte punto deperfeciony 
fe ha de calificar diferentemcntcr: 
pero no condenando los que cn cí .̂ 
te tiempo viuen. Qi^e cn efte cuer--« 
po myílico de las Ordenes , aun-* 
que parte de los pies fean de barros- 
fon también de yerro , donde ay' 
mas virtud de la que fe publica d e 
los frayles deftos tiempos. N o fe hz 
de admitir , que fe diga , que en» 
algunas Ordenes ay grande nume
ro de perfonas difcohs,fin le y , y fim 
Rey ; que traen efcandalizado el 
mundo con fu ruyn vida, en daño 
de toda la Ygleíia , y de las Repú
blicas , fino que fe ha de afiTen:ar 
por verdad certifsima , que fiendo 
tan crecido el numero de losfray- 
les ( que fon gradífsima parte d e ' 
la República Chriftiana ) entre 
tantos fon muy pocos los que vi
uen auiendo abierto puerta á lare- 
hxacion , teniendo defrayles po
co mas que el nombre, habito, y; 

cogulla ; p^ro fi eíTo^ha defcrpu-.- 
blicado cii daño de muchos que vi~ 
uenmuy reformadamente,juzguela 
quien huuiere leydo vna carta de S. 
Aguftin, llena de efpiritu y verdad, 
cn que falc á la defenfa de los Cleri 
gos que viuian cn fu-compañía,;no 
cófintiendo condenar fu manera de 1 
viuir, por el deíconcierto de vno, ó 
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de algmioSimuy eotados. Vfa el fan
te Dotor de marauillofos exemplos 
cn defenfa de fus Clérigos,rcduzié- 
.do à la memoria la calidad de los q 
fe hallaron en cl arca de N o e ,  en q 
entre ocho que eran , fue vn Cham 
hombre perdido; entre los Apofto
les ludas; y entre los fiete Diáconos 
primeros^vn Nicolas. Quien huuie- 
ve leydo efto, echará de ver que co- 
yiene hablar có mucho tiento en eli 
ta materia^y pefarjquc de los que vi
uen en los monafterios, los mas fon 
predeftinados;y aüque aya imperfc- 
ciones(quceftasnofeefcufan) fe ve 
<̂ cn con muchas buenas obras. Y  fi 
IÌ0 cseftrella del C iclo  la que à to-̂  
dos guia al monáfterio, fino que ay 
raucho dc mundo en algunos mife
rablcs, que paflan de vn trabajo, lic
itando las cofas dc la Religión con 
notable vlolencia5á otro mayor, q té 
dra por fin la nicue q fucederá à la c f  
cai'chadelos que tuuieron por into 
Icrables trabajos los q paffaron cncl 
monáfterio. Y  fí no cs efto cierto, lo 
6S,q ay milreligiofos contétos enlos 
monafterios, y  como vnos védrá de 
vna mortificación temporal á pade
cer fempiterna muerte en cl infier
no,ay muchifsimos otros, que cono 
cen la merced que Dios les hizo cn 
Tacarlos de los peligros dcl mundo; 
y  lo que en algunos pocos dc fus co 
pañeros es mas defefperacion q mor 
ttícacion,en ellos cs confuelo, de q 
gozan cn latierra ( dando principio 
álos fclicifsimos bienes de que go 
zarán cn el Cielo, ) En todos efta
dos no fe halla lo que cn algun tiem 
p o fu e ,  que la mudanza dclas cofas 
va caminando có la naturaleza.Con 
todo effb no tengo por calificación, 
ni cierta, ni acertada, dezir que cn 
los monafterios fon menos,y mucho 
raenos,los que viuen reformadamé- 
tc , y fin cóparacion mas,los q traen 
turbado el piundo,Puedcn dar buen

teftimonio los que viuen en los mo - 
nafterios, que tocan con las manos, 
y  veen que fon fin cóparació menos 
los que viuen defconcertadamente. 
Cierto es, que fe ha de cófeftar que 
no es lo que fer folia. Pero también 
lo es, que auiendo diferentes grados 
entre los q profeftan virtud, ay mu
chos que viuen religiofamentc,de q 
cada Orden tiene hecha auerigua- 
eion cn fus hiftorias, y enla quarta 
Centúriade laRcltgróde fanto D o  
m in go, à quien fe dio fin en el año 
dc I I 5. y cn efta vltima parte,que 
fe acaba en el año de i d 2 i . fe veen 
muchos religiofos muy virtuofos y 
exéplares, y cuyas vidas fueron muy 
glariofas, quando las leyéramos cn 
los tiépos de los primerosPadrcsfde 
q tanto fe honró en fus principios la 
Orden.) Y  lo que fe dize defta ('de 
que corre por mi cuéta dar noticia) 
fe podria efcriuir de todas, y cn to
das ha auido muchas palomas, que 
defde cl tiépo que el Pontifice C le 
mente 0 (5í:auo abrió la puerta para 
la nauegacion de las Indias Orien
tales , han hecho aquella jornada co 
mucha edificación , y muy en bene
ficio de las almas. Frayles dc diuer
fas Ordenes falieron del arca del mo 
nafterio, no vna paloma, fino mu
chas,que entendiendo çldiluuiodc 
defuenturas y miferias en que efta
uan anegadas tantas almas,en tan di 
latadasprouincias como tiene el O- 
neme> alçaro mano del regalo y cn- 
cerramiento de la celda,en quetan
to fe confuclan las perfonas eípiri
tu ales,auéturan do la vida ,y perdic- 
doladíchofifsimamentecn demáda 
tan fanta y juftificada. Y  con la licen 
cia que han tenido dc los Pontifices 
Y'de fus Perlados han continuado 
frayles eftanauegació;y al findl año 
de i620.cnelpuertodeSantaMaria 
('puerto muy celebre en Andaluzia) 
fecmb^carontrcyntafFayles defta-
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prou ncîade Eípaña,con diligencia 
del Pa Ire Prefentado fray Diego 
Aduane Procurador general de la 
prouincia del Rofario de las islas Fi
lipinas. A cargo defte Padre eftá, 
con orden delRey de Efpaña y del 
General defta Orden , encaminar 
los frayles , a quien Dios abriere 
los ojo? para hazer vn viajetan ca
lifica lo . Partieron eftos religioíbs 
con la deuocion,zelo y efpiritu que 
fe deue penfar de perfonas religio- 
f?.s,que fabian que corria la voz,fun
dada en muy cierras relaciones, de 
que en el lapon y en la China eftan 
cerradas las puertas ala predicación 
del Euangelio, y cerradas de mane- 
ra,que fe bafcan los miniftros que fe 
ocupa en encaminarlas almas al C ic  
I05 y que fon extraordinarias las dili 
gencias con quefe procura proueer, 
cn lo qlos barbaros tienen por gra- 
iiifsimo daño,mandando có fumo ri 
g o r, que nadie los recoja en fusca- 
lasi^caftigandofecftc delito con rigu 
rofas penas,pretendiédo por efte ca
mino quitarles las vidas,y quádo ef
fo no fuere, defterrarlos de aquellas 
prouincias.No fe contenta el demo
nio c6 aprouecharfe de fus fuerças, 
con fertan grades,fino que le ha da
do el Señor licencia para que con in 
fernal furia acabe la Religion de a- 
quellas partes (que eífo deue de me 
recer la vida perdida de aquella Gé 
tiltdadJY quádo eífo no fea,fon fe
cretos referuados à fus incóprehen- 
fibles juyzios, q à folo íli diuino en
tendimiento fon manifieftos. Dif- 
poneel Señ o rd eto d o lo q co caála  
vida y eftado de las criaturas, como 
de cofa fu y a . E ftas y otras razón es 
pudieran detener, y acobardar á reli 
giofos de menos virtud, Y  no es afsi, 
lino que íiempre fe ofrecen muchos, 
q viuen con esforçado animo y fan
tos deífeos dfocorrer à aquella mife 
ra gente. N o  ayuda poco las nueuas

q«efe recibé,delos deftíerros de las 
apretadas cárceles,de los malos trata 
mientos y p> fecuciones de fus her  ̂
manos,teniendo à buena dicha (co
mo lo es) fer compañeros en la vida, 
en los trabajos,en la penitencia,y erí 
la muerte, de losque fon hermanos 
en la profefsió,y hijos del mifmo Pa 
dre. Es gran venturafuya,acabar eií 
la demanda cn que murieron los fan 
tos Apoftoles,y primeros predicada 
res del Euangelio,dignos de gloria 
fa y eterna memoria.C^ando eftepai 
pel fe efcriue,fe fabe de algunos bue 
nos efpiritus,que aguardan ocaíion 
de nueua embarcación, con deífea 
de acabar la vida en demanda que tá 
encargada dexó con palabras y con 
exemplos el fundador defta Orden*' 
Lo que en tiempo de fanto Domin
go fue,quiíb también el bienauentu 
rado fan Francifco que hizieíTen fus 
hijos, defpachando frayles de fu ían 
ta Ordencon la mifmapretéíionjco-* 
mo fc vio en los Santos Martyres de 
Marruecos, à quien el fanto Patriar-  ̂
ca defpachó a predicar el Euange
lio à IosMoros,en cuyademada par  ̂
tieron fus íantas almas al Cielo. Eíie 
fanto zelo ha continuado efta fanra 
Ordé haíla eftos vltimos años,en los 
quales fe han beatificado y canoni
zado algunos Padres deftos tiépos,y 
có ordé de lafanta Silla de Romaíe 
há hecho y íe hazen al preiente prue 
uas parala canoni 'acio ybeatiícacia 
deotros.Y alfantoPontificé Paula 
Quinto fe dieron memoriales,fupli
candole í'e íiruielTe de dar licécia pa 
raque con autoridad luya íe bizief- 
fen prueuas, de las quales conftaíTe 
la fantidad de muchos frayles q han 
viuido encerrados en los monafte- 
rios,no conocidos ni reuerenciados 
con lahonraquefe deuiaáran finta 
vida; y acabadaefta, con milagros 
comprobados ha querido que fueíTe 
notoria fu vida al mundo, y qne poc 
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efte camino fc entienda que no fe^a 
l ian las cofas de los religiofos cn cl 
lamentable eftado que dize cl libro 
-de que al principio fe hizo menció, 
lino que fc entienda y fe publique, 
que cn todas ay que llorar^y mucho 
mas de que dar gracias al Señor,no 
defacreditando los monafterios dó
de tanta virtud feprofcíTaCcofaquc 
íiempre ha pretendido el demonio, 
y  faiido por efte camino con la per
dición de tantos Reynos y prouin
cias,que en nueftros tiempos erá C a  
tolicos.) Ha tomado Satanas efte me 
dioCque á la verdad es de grandifsi- 
ina fuerf a) y diziendo mal de los re- 
Jigiofos,y deíacrcditandolos,y per- 
íiguicndoIos,han dexado la Fé (con 
fcquencia bien cierta cn los que no 
tuuicren buena opinion dcl eftado 
religiofo.) T odo autor Catolico ha 
de aduertir mucho Toque cn efta ma 
teria fe huuiere de cfcriuir, y  cíTo es 
‘de mas confideracion mucho en los 
que ocupan lugares eminentes y ca 
lificados,á quien corre mayor obli
gación de no hablar cofa que no fea 
muy en feruicio de Diosjacrecenta- 
micto de la Fé, y beneficio de la cau 
ja publica.En eftas materias cn todo 
tiépo fe ha de reparar mucho, y mas 
en el que al prefente alcanza cl mun 
do,cn que conuiene caminar có mu 
cha aduertencia y grá cuydado,que 
cofas defte genero edifican p o co , y 
pueden dañar mucho,esforcando cl 
ruyn crédito y dcfaficion que los he 
reges tienen á todas las Religiones, 
atendiendo fiempre á dcfacreditar- 
las.Y aunque no fe ha de penfar que 
fea cíTc el intento de quien efcriuio 
las razon es que ay para llorar cl efta
do de los frayles ( que cíTo no fe ha 
de creer de ninguna perfona virtuo 
fay  cuerdajpero es muy conuenien 
te,caminar muy acordadamétc; que 
aunque no fea dezir mal del eftado 
(que es error de los hereges de nue

ftros tiempos) por efte camino pur- 
de fer que íc llegue á la vltima dcf- 
«entiira,que cs,dexar la Fé.Efta ad- 
ucrtcncia hatenido principio de ef- 
criuir eftas razones en feruicio de to 
dos los monafterios.

C AP I TVLO  LXIIL

Profgue la materia pajeada.

Vando llegó á losReynos 
de Efpaña vn tratado im  ̂
preíf3 en Paris, la m ifcria 

de los tiempos ( como fe ha dicho ) 
pudiera hazer fofpechar, que algún 
hombre doólo (de muchos queel 
Reyno de Francia tiencjle auia efcri 
t o , y  dadole padre muy Catolico y* 
^raue,por honrarle, y queíe dieífe 
mas crédito á lo q en cl queria per
fuadir en agrauio de las Religiones. 
En defenfa lliya,apoyando el crédi
to que fe ha de tener delos frayles, 
el año de 1618. efcriuio vn libro cn 
fu lengua Portuguefa el Maeftro Fr. 
Pedro Caluo,predicador delos Re
yes de Efpaña Filipos Tercero y 
Quarto,Coníultor del fanro Oficio, 
gran Perlado, y muy acreditado en 
aquel R eyn o; y le intituló,Defenía 
de las lagrimas de los juftos perfe- 
guidos^y de las Religiones. Trató, 
délas fantas lagrimas deChrifto nue 
ftro Señor , perfuadiendo que los 
títulos que alega el autor del libñ3, 
no íé puedé encaminar a fin de que 
Dios íc firua, fiendo el motiuo cn 
relación ( fi fuere Catolico el autor, 
y  fi herege que calla fu nóbre) deía- 
crcditar las Ordenes, cn feruicio de 
fu leda, y conocido daño de toda la 
Chriftiandad.El primer motiuo pa
ra derramar lagrimas los q fon mié- 
bros viuos de la Y  glefia,procede de 
la rclaxacion có que en efte tiempo 
í'e viue cn los monafteríos.Dc los e- 
nemigos,fi fon conocidos, y  la gue
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£r  ̂çlefcLîbieitaiçl remedio eSitomâr 
Jas arma3 vyÎaîirà la defenfa : y (t el 
•enemigo es-poderofo, huyr. Y  fiel 
;iOTpbre que tiene cl librojnoes del 
vcrdadcfo autor  ̂las razones co que 
fe.ania de contradezir, bien ciertas, 
y bien fabidas fon. Pcro ii^elencmi-: 
gofc  finge a-Tvi go,y con reprefenta- 
çio de zelo y deífeo derenvediar las 
cofas y echa en la plaça las faltas de 
los frayles^dando nóbre de'caridad, 
auifo y laflima,à lo que fe efcri ue^di 
zicndo que llora la cayda de los reli 
giofos 5 viendo quan diferente es la 
yida^dela^nrafetsion ; y laconuerfa- 
ció y exemplo, de lo que en fus prin 
ç^ios tmiierq las Ordenes^traça co 
nocida es de S^anas, que iîntiendo 
laguerra q ’K-l:^sRcligiones.y reli
giofos le hazê/e la quiere hazer por 
eííe cami.nojpenfando derribarlas y 
deshazerlas. Confîeira el autor del 
libro^queay alganos varones verda 
dsramente religiofos ; pero que fon 
muy pocos, y los mas, oluidados de 
fu prafefsion, pienfaque fe conde
nan . Y  porqaeay teílimonios muy 
graues de los Santos en fauor de las 
Religiones, dize efte autor, que las 
akbanças fon del eftado , y no de las 
perfonas;quelos.mifmos,Santoscó- 
fieífanque ayen ellos muchas fal
tas.Trae fiempre en la boca aquellas 
palabras tan i'^idas,defai Aguftin 
cn la Epi/lola 137. Sicut non vídi me 
Uor es quÁm eos qui in Religione frofe^ 
cerm'tyhú nec deteriores  ̂ quÁm qui im 

ceflderunt. Efta fu dotrina apoya 
con otros lugares de fan Geronimo 
y de S. Bernardo, que por breuedad 
íe dexan. Otra falida.dan à la dotri- 
na de los Padres.^ es,que los Doóto 
reshablaroiii del tiempo cn queíe* 
fundaron las Religiones, en los di- 
çhofos figlos. que tantos Martyres,tá 
tosGoi>feífores, y tantas Virgines 
las- honraron > canonizados por la 
Yglefia^quando losmonafterios los

habkauafihombres de profundifsH 
nia,humildad,de profundifsima ob̂  ̂
diencia,purifsima caftidad,eftrcchií 
fima pobreza. Y  queá efte dichófo 
eftado fucedio otro miferable, qüá* 
4  ̂ fe pueblan Jos monafterios de ré 
ligiofos, müchos de los quales rtO 
vienen llamados del Señor, fino a- 
guijados dcreipetos humanos,y q 
eftós hinchen los clauftros de gen*- 
te imperfeta, en que es muy cierto 
lo que vn Profeta
gmtem; fed non magnificafti Uthiam, 
Congregaciones fobre las quales 
derramó el Seño’* lagrimas en nom* 
bre de la ciudad de lerufalem, de la 
qual íe efcriue,que en caftigo de fus 
d^onciertos y malas obras, haria 
Dios aufencia della, y fe cüphrialo 
q.IosAíigeles dixeró de la ciudad tc  
rrena dcleviúalcm^Tranfcarnus ex ifi 
fedihuL El tiempo que alcanzamos 
fe deue llorar,por los graues y maní 
fieftos efcándalos que fe veen en los 
frayles,qué tienen principio enfu re 
laxación , que fon como los arboles 
llenos de fruta en fus principios, ^  
con los años la 4  dan es muy poca.

Pro íi gu ¿en do el mifmo i nteto et 
PadreMaeftro,dize,que los que ha
blan mal delas Religiones,vnos iba 
hombres perdidos,que pienfan que 
cs juftiScacion de fu mala vida,det 
acreditarlos frayles. Otros,masper"^ 
niciofos, y que hazen mayor daño j 
hombres tan fatisfechos de fu pro- 
propia virtud y de fu buena v id a , 4  
pienfan que es juftificacion fuya, Itó 
mar á los dem.as^malos, frios, tibios 
y relaxados; manera de proceder tá 
condenada en el Farifeo del Euan- 
g e lio , que haziendo alíirde de íus 
virtudes,daua gracias al Señor, que 
no era como los demas ho-mbres, la  ̂
drenes, adúlteros y desbaratados, y- 
deziaiSea Dios bendito, que no me 
cupopiirtecn la mala vida dtl Pu-̂  
blicano queaqui eílire^ajKlo^.Pu-*’
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blicaua eftc hombre perdido la con-̂  
Venación dei refto del mundo 51113- 
‘Hifeftando íus bienes imaginados y 
n o  verdadcros.Symbolo defte fingi 
-do Catolico es el q defacredita las 
Religioncsjhóbresq deícuydados S  
remediar fus propias llagas y mífe- 
riasjdefcontentos de todo el mudo, 
defi iblos viuen pagados.Son como 
los hereges Donatiftas, que conde
nando al Obifpo CecilianOjdezian, 
<jue en folos los de fu feda eftaua la 
verdadera Ygleíia,y que todos los q 
feguian à Ceciliano^cran miembros 
podridos s y que en folos ellos viuiá 
Ja obferuancia de los preceptos diui 
n os, y  la verdadera adminiílracion 
de los Sacramentos. Defatino qpe 
fan Aguftin condenó con ran ceíe- 
íliales razones, en los que fe llama
ban Santos,íiendo hereges.
■ V a hablando el dicho Padre de 
los que fe leuantan con la mifma vir 
tud y íantidad,que no fe Haman5C0- 
mo los Luteranos, de la Religión re 
formada ( que cííb feria fer hereges 
conocidos ) pero llamafe miembros 
viuos y verdaderos de la Ygleíia^co 
íSdo caíi à todos los demas,por mie- 
bros muertos. Miembros viuos, es 
yn titulo arroga,ntílsimo,que folofe 
deue à aquellos qeftanvnidosyjü  
tos à D io sco  Fé viua, caridad y gra 
c ia . La Y  gleíia, como humilde, no 
quiíb tomar el nombre de viua, íino 
de Santa ( que es menos ) para mo- 
fírar queera madre dehijos perfe- 
tos y  impcrfetos,mientras dura efta 
vida. A los vnos y  alos otros reco
noce por fuyos.Pregona el que hizo 
aquel libro (qüe íiempre fe ha de co 
feííar que fue algún herege de Fran 
cia) que entre los de fu ley no ay ho 
bre impuro ni muerto.Hablando S. 
Aguftin de los hereges Nouacia- 
nos,dize, que tomaró el nombre dé 
Cataros, que quiere dezir Purifsi- 
mos$no contentandofe con nombre

-

de puros. <5¿iera Dios‘, que loscfnf 
fe llaman miembros' Viuos, fean ta
les , q á fu intercefsion refucitcDío% 
mucholmüértos. Deziá fan Ambró 
í io , que los que fe llámán en efta vi
da oro,tienen muy gra parte de plo> 
mo, y eí que toma el nombre de gra 
no purorfiéne muchapaja,que ven
drá tiépo en quelequemc.SanBer^ 
nardo confieíra,que fele efpeluzau2 
los cabellos 5 y quedaüa fu cucrpó 
fr ió , quando le venia a la memoria^ 
Ncfch homo^vtrum amore^vel odio di- 
gnus/A^-í-.Eftosera efedosdel que 
era verdaderamente Santo.Quando' 
fanto Domingo entraua cn alguna 
ciudad,fuplicaua al Señor, que no la 
aíTolaíTeporfus pecados. Quando 
yua á dezir MiíTa,con mucha inftan
cia y humildad pedia al Señor,  ̂no' 
puíieíTe los ojos en fus crimines (q  
eran muy grandes.) N o afsienta bie 
con efta virtud ( común en los San
tos) el quefe llama miembro viuo.' 
San Pablo aconíejaua, que la falud  ̂
del alma fe auia de procurar viuien
do el hombre lleno de temores y fa 
brefaltos, no aíTegurandofe de cofa 
fuya, íiendo tan inciertos los didla* 
menes que los líombres de íi tienen.’ 

Lo que todo varon Catolicode- 
ue confeíTar,es5 que las Religione?" 
durarán hafta el fin del múdo, y  da-' 
ran fruto, y  feran muy en feruicia; 
dela Y gle íia . Intolerable cofa es la 
de aquellos, que fe contentan tanta 
de fu virtud, que caíi de todos los c f  
tadosdela Ygleíia fe defcontentany’ 
y  mas de las fagradas Religiones j  
hombres que con autoridades dé 
Santos y reuelaciones quieren per- 
íuadir el eftado miferable en que fe 
hallan ; íiédo íin duda muchos los q  
íe íaluá, y cóparados có eftos> pocos 
losq  fe códenan: yafsientanq eftos 
fon muchos mas . pero que no es fa' 
intento dcfacreditarlos5Íino exhor-* 
tarlos á que lloreíi, y  con fus lagri

mas
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îTjas fe encaminen y reformen Orde 
nes que tanto han caydo del primer 

do. Qui fiera mucho faber, como 
fe juntan y hazen confederación y 
liga,caridad que llora, y lengua que 
defacredita.Si les parece que las Re 
h'gionesfe hallan en eftado,que me
recen fer lloradas, derramen lagri
mas delante de Dios,ÿ fupliqué por 
fu reformación. Sean como Ana la 
madre de Samuel, que lloraua abuti 
dantifsimamenteen la diuina prefen 
cia fu efterilidad.Hablaua con Dios 
fucoraçon,fin quelabocapublicaf- 
fe fu fentimiento; que por efte cami 
no tendrá mas cierto remedio la efte 
jilidad que publican délas Orde- 
nes.Pero las lagrimas que pregonan 
faíras de fus hermanos , mas parece 
que tienen principio en defaficion, 
que en caridad ( que efta cubre,y no 
defcub c las faltas agenas. ; Prego
nan afrentas,publicando que el inte 
toes  para que fe procure el reme- 
dio.No fon como C hrifto , que 11o- 
raiia ycallana culpas.Son como el a- 
guila,qbuelahafta las eftrellas,y apo 
co rato fe ceua devn cuerpo muer
to.Silben al ciclo los tales enla con
templación de las cofas foberanas; 
llegan al trono donde Dios eftá, y 
luego íe cenan en el cuerpo muerto 
de las faltas ag?nas,haziendo publi
cas las que ellos imaginan por tales. 
Son como aquel, de quien dixofan 
Aguftin Epift.137.Si el Obifpo,fi el 
clerigo,el monge,la religiofa,no hu 
uiere caydo,pienfe lo mifmo de los 
demas ; aunque notodos hazen de
moftracion délo que tienen en el al
ma encerrado. Si eftos fon impeca- 
bles,mueftren nosel priullegioi'que 
es propio de los bienauenturados.) 
Por vna muger adnltera ha fe de pen 
far que todas lo fon ? yqueeíTo ha 
de creer qualquicr marido de íii mu 
ger,y matarlaPPues que razon quie
re, que viendo vn frayle desbarata

do,pienfeseíro delos demas?HabIS-' 
do ían Aguftin de los hereges Roga 
eianos,dixo,que la fagrada Efcritu
ra nos enfeña,q en ninguna Republf 
ca todos fon buenos;y también en- 
feña,quc porque en vna familia ay¿ 
malos,no fe deHe penfiir que todos 

. lo fbn.Bueno es creer, que porc(ue 
alguno no cumple con íus obliga
ciones, todos fus hermanos lleuanr 
el mifmo eftilo? Todas eftas diligen? 
Cías haze el demonio (dize Agufti-' 
no)por defacredítar y quitar la fuer 
5a dlapalabraíDios^defacreditáda 
alas períonas qtiené áfj cargo predi 
carla.Los q hablan de lasReligiones 
c6 la licécia dicha, tiené por cierto, 
que los mas religioí os faltan ala o b 
feruancia con que fe fundaron las 
Ordenes.No íe puede negar, íino q 
es grande el numero que algunas de 
las Ordenes tienen de fu jet«s,y que 
no fon pocos los que viuen con mu 
chas faltas y relaxacion. Publica los' 
defaficionados, que viuen con gran 
deíTeo deverlos reduzidos à lo anti 
guo,y q fea aora lo que en algún tié' 
po fue.El intéto del que fale ala de- 
feníade los religiofos,es,hazer ente 
derquefon maslosquefefaluan, y  
losque viuen én la obferuancia d e  
fusííintos eftatutos(que esviuiren e f  
tado deialuácion.)Prueua defta ver 
dad es,ver quan pocos fon aquellos 
à quien las Ordenes quitan el habi- 
to,ó ellos le dexan. Los demas,caíi* 
todos,!os que p’erfeueran en las O r
denes,mueren recibidos los fantifsi 
mos Sacramentos, y lloran fus cul- 
pas;y afsi ninguno puede con razón 
dezir que fon los mas los qa*e nocu 
píen con la regla, y con efto los mas 
fe condenan ; fino penfar lo quedi- 
xo fan Bernardo, qile el traníito del 
frayle, es de la celda al cielo.* Que 
como ay gran í'ymbolo entre eftos 
dos nomhv Qs C fflum Celia y lo tie
ne también la jornadaqhazcvn reli*
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Siofo quando miierc>paírando de la 
Celda al cielo.Y íí es coforme á razó 
ffundada en buenas conjeturas)que 
el hombre que viue en el mundo, y 
muere con los fantos Sacramentos, 
fe falúa; porq no fe ha de penfar cíTo 
dcl religiofo 5 que no muere con las 
congoxas y íbbrcfaltos de muchas 
cofas que afligen el alma de los fc- 
§Iares? Dezia fan Laurencio lufti- 
iaiano,habIando de la buena dicha q 
auia cabido á los que fe han encerra 
do en los monafterios, que es gran
de argumento dela predeftinacion 
'de vn alma,que viua entre tátos fier
uos de Dios.Que fi bien defto no ay 
feguridad ni certeza ,fon buenas las 
conjeturas;porque caufan gran con- 
£anfa las oraciones comunes>las di- 
ciplinas y manjares^losayunos^qua- 
do no fe hablare de los particulares 
exercicips de los monafterios, Y  aü
que no fea eífo lo que fer folia quan 
do fe fundaron lasOrdenes;pero ef- 
fo no quitax^ue viua en ella losfray
les en obferuancia. Bien fc dexa en
tender 5 que fi fe compara con aque
llos primeros Gigantes, que podrá 
el frayle dezir lo quefan Anton^quá 
do vio en los deíierto al monge ían 
Pablo:Ay de mijque contra razón y 
jufticia me llamo m on ge; q no me
rece el nóbre, quien ha vifto á Elias 
y  á fan Iuan Bautifta en el defierto. 
Verdaderaméte he vifto á Pablo en 
cl Parayfo. Mirando álos primeros 
Padres, muchos de los que aora vi
uen, pueden d ezir; N o  merezco el 
nombre de frayle; pero eífo no qui- 
taua que fan Antonio fueíTe Santo, 
y  gran Santo.Elfo feha de entender 
de los frayles defta edad, que aüque 
no llegan á la virtud de los primeros 
frayles, noes buena dotrina, ni fe 
puede calificar por tal, dezir que oy 
los mas que viuen en las Religiones, 
fon miebros podridos, y que los me 
nos fe faluan . Arrojamiento fue del

Profeta Helias, penfar que en todo 
el Reyno de ludea íe auian acabado 
los Profetas tan dc todo punto, que 
folo el viuia con efte nombre. Mo- 
ñróle Dios que fe enganaua mucho, 
yque auiareferuado para fu íeruicio 
ííete mil Profetas.Y fanto Tomas ad 
uirtio, que cl numero de fiete fc po - 
nia para declarar vn grá numero.No 
fe p u e d e  dar por libre, quien cenfu- 
ra,y no es Helias,en dezir q las Reli 
giones eftá acabadasy q falta la ob 
feruacia de las íantas conftituciones 
q dexaron los fundadores,las íantas 
ceremonia"^, el culto diuino menof- 
preciado,yq ay muy pocos que traté 
dela faluacion del alma.Engaño e^; 
y es cierto, q tiene Dios en las Reli 
giones millares de fieruos. En el mu 
do entre tantas y tjn peligrofis oca
fiones , nene el Señor muchos efco- 
gidos;y es bie que eífo fc niegue de 
las Religiones, quefon efcuelas de 
virtud , fauorecidas con tantas diui- 
nas influencias? A  los primeros Pa
dres de las Religiones fq Ies ajufta 
aquel lugar del Sabio ; El efpiritu y 
virtud q pufe en ti,fe yrá continuan
do de mano en m ino, de padresen 
hijo! ,̂ hafta que fe acabe el mundo, 
que ílicederan de padres en hijos; y 
quando murieren los padres, dexa- 
rán íuceATores, que fea Principes por 
cuyacabcfa íe gouiernetodalatie- 
rra.Qn ifiera y o mucho,que quie ha
bla con tanta licencia dc las Religió 
nes,entráradétro délos clauftros,co 
meneando por los templos, donde 
hallára mas motiuos de dar gracias á 
Dios, que de derramar lagrimas; las 
Miífas , íermones, confefsiones y 
platicas efpirituales, motiuo grande 
dan dc alabar al Señor. Y  fi entrare 
mas adentro,vcrálos Maytines ame 
dia noche, vera la oració mental def
pues de Maytines y dc ConipleraS;  ̂
las diciplinas que tienen regada la 
oerracon fajigrc.C^efejuntnn cn cl
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C oro^ las íiete horas Canónicas, y 
cupliédo co las obligaciones con q 
todos viue, à ajuftar có Dios lós ne
gocios de fu cóciencia.Son en bene 
ficio de las almas las cófeísiónes, los 
fermones, las lecciones en las Catre 
das . Y  íi Dios moftrára lo mas inte
rior, viera muchos cilicios, muchas 
cadenas de hierra, dormir en vnas 
duras tablas,ó enel fuelo.Quié viera 
eftas cofas,y otras muchas(^qfe calla) 
llorara de cótento, viédo materiata 
gráde de ocuparfe cn las diuinas ala 
bá^as^y losq eftan en el monafterio, 
tuuiera mucha razó de derramarlas 
copiofaméte,llorando el engaño tan 
gráde en q viué los q caliíicá fus co
fas diferétemente delo q fon. El la
gar,Ò trujal,es dódefale el azeyte,y 
haré à vn hóbre rico;y q hóbre cuer 
do ay q diga mal del> porq tiene he- 
?:es? Lagar fon las Religiones, q han 
dado à la "Sgleíia tatos Martyres,Có 
feííbres,y Virgines. Es falta de ente 
dimiéto, péíar q no ha de auer hezes 
en ellas, ( excplo es de S.Aguftin) q 
íiépre fe dirá dellas, q ferá ííépre mu 
cho el fruto q daran los lagares.Que 
los hereges procuré deí¿icreditar las 
Religionesjcofa es muy antigua;co- 
mo es la guerraq hazé los lobos à las 
ouejas;pero q eífo hagá los hijos de 
la Y  gleíia, los q en ella fe tienen por 
verdaderos miébros 5 eíTo no puede 
tener juftificacion.Puede fer q la in- 
téció fea buena^pero las obras no lo 
mueftran.Y en los tiépos qlos here
ges táta cótradició hazé à lasReligio 
nes, el verdadero Catolico ha de fa- 
Jir à fu caufa, y no tomar en la boca 
coía que fea en fu deshonor,En otro 
Capitulo fe refpódea algunas razo
nes,enq parece q losSátos deziámal 
de las Religiones, Palabras fueró de 
S.Cefario;Dezir colas q en el feglar 
fon ligeras ofeníIis,en el religiofo fó 
facrilegios,en q contrauiene à la ley 
S  Dios, y júramete à los votos q hi
zo,Com o fe colige deaqui^qlosre-;

ligiofos fea lós mas,ni malos ni bue
nos? queriédo prouar el autor del li  ̂
bro^q los mas erá malos,íin fúndame 
to;q li fe hiziera meció de lo q en ef  ̂
te lugar eita efcrito, a-Iabâças erá del 
Sato dichas en beneficio de los fray 
les,pues dize luego:Si nós entriftccé 
lás faltas de algunos qen la Religión 
fon fucíedad, nos cófolamos de mu
chos,q en ella vifté y hórá la Y  gleíia. 
En tiépo S  S. Geronimo auia mona 
fterios de cinco mil y íiete mil mon
jes. Entre tatos eramucho q huuief^ 
fe algunos malos, q erálos q códena 
ua S. Aguftin?Lo q dezimos es,q los 
mas q perfeuera en la Religió, viuen 
bié,y muchos có vida exéplariisima* 
Sá Geronimo dize, q las Religionesí 
fon la cátera de dóde falé las piedras 
preciofas,q edificá la ciudad dclCie  
lo. Y  íi ían Bernardo dize, q los ma
los fon muchos;no entiende q todos 
viuieró envn tiépo,íino en diferétes. 
Aprouechafeel autor del libro refe 
rido, de vna reuelació q tuuo S. Pa- 
comio, en q dize dos cofas : vna ha
bla de las faltas d  los religiofos;y o- 
tra de fus alabâças y virtudes.El que 
quiere poner légua en lasReligiones 
có autoridad del Sáto,dize lo prime 
ro,y calla lo fegudo, C om éçô à llo
rar el bedito Padre las faltas de mu*- 
chos móges,AparecioleChrifto nuc 
ftro Señor,y hizole entéder q en aql 
tiépo auia muchos Satos entre ellos, 
y en lo porvenir fucederian otros ma 
yores, reueládole q fus hijos durariá 
hafta la fin dcl múdo,y q envirtud y- 
gualaria có los primeros,En el defdi 
chado tiépo q alcâçarà el múdo, qu5 
do c'oméçare lapredicació di Anti- 
chriftó,aurámuchosreligiofosSátos, 
porq fe ha S  negar eño al tiépo q co 
rre?En fa mano dlSeñor eftá la balá- 
ça,yfuMageftadeselq califica losme 
recimiétos;porq há de fer calificado 
reslo3hóbres,á'loqDiosreferuó alus 
fecretos juyzios?EíTo es>juzgar q to 
máel habito-íuuchos por alcaçar ho
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ras f  vida ftgtjra, y eftadó q no le pu 
diera tener en el íiglo.Qui^^no ftb e ,. 
^ enel lugar dEfayas^enq fe efcriue; 
La gete defte Reyno ha crecido mu 
^ho en n»;Tmero; y íiendo muchos en 
cáiidad,dá poco motiuo de cófuelo; 
declaró el Profeta el eftado en q fe 
hallarialos ludios al tiépo del Naci 
miéto de Chrifto? Alegáfe losefcan 
dalos públicos, y malos excplos S  al 
gunos frayles.Dios lös permite para 
humillar los íantosq eftáencerrados 
én los monafterios; y no ay quié no 
vea qua pocos fon eftos, cóparados 
có los que viuen virtuolaméteen los 
clauftros. Algunas vezes fe eclipfa el 
Sol;pero no por eíTo dexa de íer de 
la calidad q e s . Algunos religiofos 
de tiépo en tiépo í'e eclipían; pero q 
tiene  ̂ver eíTo para códenar tá á car 
ga  cerrada la vida de muchos otros? 
K ^ ád o fuera verdad loq  de los reli 
giofospubÜca ellibroCq no lo es)ba 
ftára para hórarlos, eftar cl C ielo  lie 
410 de tátosfrayles Sátos.Y con efto, 
-í.q can cierto es)ayuda efte intéto,fa- 
hev  los Satosq las Ordenes médica- 
tes han tenido cftos vltimos íiglos. 
•Qu.'?trociétos años ha q íe fundaron 
•todas; y nole puede dezir q eftos vi 
-timos cié años/on los principios de 

gozaron los primeros Padres; y es 
xierto , q en ellos fe ha enriquezido 
la Ygleíia cÓ Sáros deftas Ordenes. 
Fuera menefter vn libro entero, íí fe 
Jiuuicra de hablar por menor d  los q 
.en cada vna dellas ha auído.Dexan- 
. do los Sanrosq la Ordé del biéauen 
.turado S.Frácifcotuuo enlos prime 
.ros íiglos;q traerlos á la memoria,fe 
ría qrer cótar las arenas del m af.Def 
tos nouenta y quatro años poftreros 
•cuétan las hiftorias defta fanta Ordé 
noueciétosyquarétaytátos Santos; 
dellos martyres, y otros cuya fanti- 
‘dad declaró Dios có milagros, de q 
rcnfus hiftorias ay menuda cuenta. 
:De la Ordé derbienairenturado fan 
'Äguftia y dcfde el año de mil y  qui-

niécos aca, tiene fus hiftorlas vn nu^ 
meró'copiofifsimd de Sátos.La Orw 
de del Carmen eftos yltímosañoslá 
há horado muchos y grades Santos, 
de 4<̂ Ófta por fus liiílorias.Defta Or 
dé de fanto Dom íngt), en el tercera 
libro de fu hiftoria fe ha hecho vfta 
breue memoria de las relaciones ^ 
las prouincias há embiado à fus C a 
pitulas generales . Defde el año de 
mil yquiniétos hafta e ld  m ílyfeyf-  
cientos y veynte, fe há criado en e f
ta Orden mas de tres mil perfonas 
q muríeró con opinió de Satos : íié-» 
do muchifsimos los q han muerto à 
manos de hereges,en Francia,en In-̂  
glaterra,y en el Oriente,y Setétrió, 
y  islas Oriétales,y Occidétales,á ma 
ños de fcíímatícos, hereges, y infie- 
les.En efto fe vee, q no fon las Orde 
nes heredades cáfadas,ni arboles fe- 
eos ya cafados de lleuar fruta al cie  ̂
lo,y á la Y  gleíia Romana^No entran 
en efta cuéta lo s4 han hóradola Y - 
gleíia y íeruidola en las Catredasjen 
los pulpitosEuangeliftas;en las Ca
tredas Maeftros; en las confefsiones 
Medicos;en el C o r ó  Angeles; en la 
dilatacíó de la Fe,difcurriédo por el 
müdo,Apoftoles. Efte intento íiguc 
muy copiofaméte,con mucha erudi- 
ció y eípiritu,el P.M.Fr.Pedro Cal- 
no,y cócluyeiSi en algo he excedi
do en beneficio de las Ordenes, per 
dónenme,q me he valido del dere
cho q me da la naturaleza, de tomar 
armas cótra quié me hizíere fuerça.
Y  ííle pareciere que he excedido en 
las alabanças de las Religiones, ref- 
pondo dos cofas. La primera, lo 
que dixo S^^úAo^Facius fum tnji- 
flens'^vos me coeglfits. La feguda,que 
todo quanto fe ha dícho,es poco,co 
tra quien con tanta reíblucion efcri
uio q en eftos vltimosaños fon me
nos los Religiofos que fefaluan.Sea 
Dios bendito,que no nos hade juz
gar el que efcriuio efta dotrina, ni 
Dios por fus dichos, ííno por nue
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fíras obras. A ningún hombre difcre 
to^de entendimiento y de virtud, le 
parecera demafia Ioq feha efcrito, 
ni fuera del propoíito de quien efcri 
ue hiftorias que las Ecleíiafticas tie
nen aiguna mas licencia de laque 
en otras fe podria juftamente conde 
nar, juítifícandoíetodo con dezir, 
que importa que conozca el mundo 
el agrauio que fe hizo á las Religio
nes, y á todos los que oy viué en los 
monafterios, valiéndonos para efto 
de algunabuenaocaíion,aunque no 
todos la tenga por juftificada. El Pa 
dre Maeftro fray Pedro Caluo en 
breue fuma efcriuio cn Lisboa el 
añode 1618. el libro de que en ef
tos vltimos capitulos fe ha efcrito.

C A P I T V L O  LXI I I L  -
E n  que fe declara en particular el 
. fjíado en que fe  halla la Orden 

efle ano de 162 
^  Ste año gouierna efta Ordé, 

como General della,el Reue 
 ̂ rédifsimo Padre Maeftro Fr. 

SeraíínoSico de Pauia, hijo dela 
prouincia de Lombardia, perfona 
de muchas letras y de mucha virtud. 
Es Procurador general de la Orden 
el Maeftro fray Lucas Caftellon , y 
Prouincial de Terraíanta,el Maeftro 
fray Tomas Marini.AI fin de la quar 
ta Centuria, en los capitulos cinqué 
ta y feys, cinquenta y íiete, cinquen 
ta y ocho, y cinquera y nueue,íe dio 
larga cuenta del eftado en que fe ha 
llaua eftaOrdé el año de 1615.dode 
fe hizo memoria de los Cardenales, 
de los Ar9obifpos,Obifpos,Inquifi- 
dores , ComiíTarios generales del 
íanto Oficio en Roma y en Ñapó
le s , los Inquiíidores que gouer
nauan la mayor parte de laslnqui- 
íiciones de Italia, los Calificadores, 
los hóbres dodos q regentauan C a 
tredas en las Vniueríidades principa 
les dc diuerfos Reynos, lo sq  auian

421
impreíTo libros en feruicio de la 
glefia^el qauia fucedido en eloficioj 
de Maeftro en el facro Palacio por 
muerte del M. Fr.Luys Yftola; y  re- 
mitiédo al Letor à lo q en aquel lu
gar fe efcriuio, fe hará vna breue fu
ma de cofas particulares cócerniétes: 
al eftado de la Ordé cn efte prefente 
año, en el qual el Reuerédifsimo fe- 
ñor Fr.Luys de AIiaga,cófeíTor que 
fue del Rey de Efpaña Filipo T er
cero, es Prefidéte del fupremo Cort 
fejo de la Inquificion del Reyno de 
Caftilla y de la Corona de Aragó, yf 
del Confejo de Eftado de fu Mage
ftad. Enel Reyno dePortu^ual la 
plaça perpetua que del fupremo C o  
fejo de la Inquificion de aquel Rey- 
no, por merced del Rey Catolico F í  
lipeTercero tiene laOrdé,por muer 
tedel P. M. Fr. ManuelCoello q la 
tenia,eftá íin proueerfe; pero aíTegu- 
rada la Ordé de q no la defmerecié- 
do, fe cótinuára la merced recibida. 
D io  fu Mageftad el Obifpado de Pa 
lécia al feñor D . Fr. loíeph Gôçaler 
cófeíTor del Rey nueftro feñor lien- 
doPrincipe,y fu predicador. Suce
dióle en el ohcio  el Reüerendifsimo 
P.M . Fr. Antonio de Sotomayor; c| 
lo es al prefente defu Mageftad . Enr 
la vltima creació de Cardenales q hí 
zo la fanta memoria de Paulo Quin
to al fin del añode 1620.dio el C a 
pelo al P. M. Fr. Deíiderio de Eíta- 
lia, q era ComiíTario general del fu- 
pr.emo Cófejo dc la Inquificion en 
Roma.Los Obifpados q defpues del 
fobredicho año fe han proueydo e« 
frayles de la prouincia de Efpaña> 
fon.En las islas de Canaria el Reuc- 
rendifsimo feñor don fray Pedro de 
Herrera, hijo del conuento de faii 
Efteuan dc Salamanca, Catredatico 
de Prima jubilado cn aquella Vni- 
ueríidad. El Reüerendifsimo P. M. 
dó Fr. Geronimo de Tiedrafuepro 
ueydoen el Obifpado délos Char^
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cas en Indias^íÍendo predicador del 
Rey de Efpaña.El feñor don Fr.To- 
mas de Torres >Catredatico q auia 
íído de Prima en la Vniueríídad de 
Lobayna^ fue proueydo en el Obif
pado de Paraguay en Indias. E lfe
ñor don fray Geronimo Bautifta de 
Lanuza,defpues de auer íido dos ve 
zes Prouincial en fu prouincia de 
'Aragons es Obifpo dela ciudad de 
Balbaftro en el dicho Reyno. Elllu- 
ílrifsimo feñor Cardenal Galaminio 
es ObifpodeRecanare. O y  viue en 
él Arçobifpado de Valencia elRe- 
nerendifsimo feñor don fray Yíídro 
de Aliagajen el de Mallorca dó fray 
Simon Baucia, hijos del conuéto de 
Mallorca.En el Arçobifpado deTra 
ñi viue oy el Reuerendiísimo feñor 
dóFr.D iego AluareZjhijo del con- 
«éto de S.Pedro Martyr deRiofeco. 
D o n  Fr. Andres de Ballaguer del co 
Dentó de Valécia,esObifpo de Ori- 
guela.Fr. Francifco de Cabrera del 
couento de Cordoua, es Obifpo de 
iTruxilloen elPirú. Fr. Iuan deBo- 
horqueSjdel couento de Mexico, es 
Obifpo de Guaxacaen la Nueua Ef
paña.Fray Fráciíco Cremona delco 
liento de Granada,es Obiípo de Pa
namá . Fray Aloníb de Santillan del 
conuento de S. Pablo de Seuilla, es 
Obifpo de Quito en elPirú.Fray luá 
'de laPiedad, del conuento de A cey 
ton en Portugal, es Obifpo de Ma- 
chao en las Indias Orientales. Fray 
Luys Beruin Arçobifpo de Narbo- 
na.FrayEfteuaDolce Arçobifpo de 
A u iñ o n . Fray Pablo Pico Arçobif- 
vpo de Araguza. Fray Tomas de A r
menia Arçobifpo deNaxiuenen A r 
-menia.Fray Vicéte Bonincontro O - 
bifpo de Sirgéco en Sicilia.Fray Ber 
nardo del N igro Obifpo de Biíiña- 
n̂o en Calabria. Fray Decio luftinia 

noO biípoen el Reyno de Córcega. 
Fray lua de Sancines Obifpo de Be 
nofa cn el Reyno de Ñapóles. Fray

Nicolas Efefetan Obifpo de Darda 
nia,auiendo íído predicador de los 
Chriftianifsimos Reyes de Francia 
Henrico Quarto y íu hijo.Otros mu 
chos Obifpos tiene viuos la Orden, 
de que fe ha hecho memoria en la 
quarta Centuria. .

En el dicho año,del libro q tiene 
en Roma el Reuerédifsimo General 
fe ha remitido los nombres de los In 
quiíídores q oy fon viuos en las pro 
uincias de Italia,qfon. El P.M. fray 
Hipolitode Aquanigraes ComiíTa- 
rio de la general Inquificion en R o 
ma ( oficio q íiépre ha eftado en efta 
Ordé defde el tiépo q comé-çô el fu
premo Tribunal en aquella Corte. 
ElM aeftro Fr. A bundrodeCom o, 
es Inquiíídor cn Milan. El Maeftro 
Fr.Helifeo 3  Bolonia,Inquiíídor en 
la ciudad 3  Genoua.El M.Fr.Pablo 
de Aregio,InquiíídordeBolonÍ3.EI 
M.Fr.Pablo de Napoles,Inquiíídor 
de Ferrara. El M. Fr. luá Bautifta de. 
Capito,Inquiíídor de la islade Cer 
deña.El M.Fr. luáDom ingodeRa- 
ucna, Inquiíídor de Venecia. El M. 
Adeodato de Lauda, Inquiíídor de 
la ciudad de Pauia. ElM.Fr.Tomas 
de Tauialnquiíídor dela ciudad de 
Cremona. El M. fray Geronimo de 
Camerino,Inquiíídor día ciudad 3  
Mátua.El M.Fr.Claudio deBurgo- 
tari,Inquiíídor dela ciudaddTlafen 
cía. El Maeftro Fr.Tomas Maria de 
Soncino, Inquifidor deParma. El 
Maeftro fray Aguftin de Forliuio, 
Inquiíídor dela ciudad de Regio.EI 
Maeftro fray luan Vicente de Ta- 
uia, Inquiíídor de la ciudad de Me
cina. El Maeftro fray Pablo de Ga- 
uiano,Inquifidor de Faéça.El Mae
ftro íray Dioniíío de Tauia, Inqui
íídor de la ciudad de Arim ino. El 
Maeftro fray Pió de Bolonia, In
quiíídor de la ciudad de Ancona. 
El Maeftro fray Tomas Margotino, 
Inquiíídor de la ciudad de Peruíh.

El
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El Maeftrofray Aguftin deRijoles, 
Inquifidor de la ciudad de Ber
gamo . El Maeftro fray Iuan Bau
tifta de Seftula , Inquifidor de la 
ciudad del C a ía l. El Maeftro fray 
Irancifco de Petra Santa, Inquifi
dor de Borifsia. El Maftro fray C a 
milo de Colurnio , Inquifidor de 
la ciudad de V ícen cia . El Maeftro 
Caftillon Inquifidor de la ciudad 
de Verona. El Maeftro fray Iuan 
Pablo de Ferrara Inquifidor de Cre 
ma.EI Maeftro fray Cornelio de la
dra Inquifidor de la ciudad de la
dra. El Maeftro fray Camilo Balia- 
no de Milán Inquifidor de Tauri
n o . El Maeftro fray Paulo Maria 
Boncelio de Monsleal Inquificior 
delaciudad de Vercelis. El Mae
firo Fr.GeronimoRouioIa de Aftro, 
Inquifidor de la ciudad de A fti. El 
Maeftro fray Bafilio Porta de N o- 
uara, Inquifidor de Abxandria de 
la Palla. El Maeftrofray Gregorio 
Manino de Milán , Inquifidor de 
laciudád de Nouara. E lM aeftro  
frayTiberio Pernigoto de Terde- 
nojnquifidor de la ciudad de ÍVlof- 
real. El Padre Letor fray Iuan G a
briel de Brayda , Inquifidor de la 
ciudad de Salucio . Eftos fon los 
nombres de los Inquifidores que oy 
viuen en las prouincias de Italia,cu
ya memoria ha embiado cl Reueren 
difsimo General de la Orden . De 
Francia folo fe ha recebido memo
ria de la ciudad de Tolofa, que es el 
Padre Maeftro Giraldclo;y de Aui
ñon, fray Diego Billar. Es C()fultor 
del fupremo Confejo de la Inquifi
cion en Roma, el Padre Maeftro Fr. 
Tomas de Lemos dcla prouincia de 
Efpaña.

Los Confultoresy Calificadores 
del fiinto Oficio en las prouincias 
de Efpaña,fon . D e la prouinciade 
Eípaña,ò d e  Caftilla,del fupremo 
Tribunal dela Inquificion enM a-

ingo.
diid,fon Confulfores y  Calificado- 
^s,el PadreMaeñro fray Iuan de h  
Pucnte>Coroni{]:adel Rey de Eíba- 
ñadon Filipe Qnarto. ElMaeftro 
íray 1-rancifco de Sotomayor, Prior 
del i_6legio de Sato Tomas deM a- 
dnd El Padre fray Domingo de 
Mendofa.El Padre Maeftro fray Pe 
aro Charles. ‘

<*■

CAPITVLO LXV:
D e lo s C o n fu lio r e s  d e  la s  In<]uiftcio~  

nes d e  E f p a ñ a .

On Confulrores de la fanra Ira 
quíficion delaciudad de T o 
ledo, el Maeftro fray Tomas 

Goncalez, elMaeftro fray A lonfo  
Barrantes, el Maeftro fray Lorencío 
Gutierrez,Príor del conuento deS* 
PedroMartyrde T oledo, fray G e
ronimo Delgado.

Confultoresdel fanto Oficio de 
la ciudad de Valladolid, el Maeftro 
fray Óregorio Martinez, el Padre 
fray lofeph Perlines Letor de Theo 
logia de ían Pablo.

Confultores del fanto Oficio de 
la ciudad de Logroño,elMaeftroFr* 
Felix Dauila, el Prefentado Fr. Pe
dro Benero,eI Padre Fr. Pedro Sán
chez , Létor de vna Catreda que fc 
lee cnla ygíeíia de Nueftra Señora 
de Palacios.

D e la fanta Inquificion de C uen
ca fon Cóí'ultores,el Padre Prefenta 
do fi*ay Píídro deOrozco,elMaeftro 
fray Chriftoual Moreno.

Confulíores de Las Incĵ uijiciones 

de Andaluzia,

En la fanta Inqüifició de la ciudad 
de Murciafon Cófultores, el Padre 
Fr. Lope de Caycedo.El P. M. fray 
Vicetc Carrillo.El P.M.Fr. Alonü- 
Carrillo.El P.M. Fr. Alonfo deSe- 
pulueda.EI P.M.Fr.Miguelde Pare 
des.El Padre Fr.Genonimo de Me- 
do^a^Hl P.M . Fr. Bartolomé Caua- 
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IIcro> el P. M. Fr, luan de HefediaL 
El Padre Maeftro fray Remigio 
Tamariz. El Padre Prefentado fray 
luàdela Vega.EI Padre Maeftro Fr. 
luan de Arciniega . El P .M . fray 
Vicente Gueira. El Padre Maeftro 
fray luan Romero. El Padre Mae
ílro fray Diego Palomino. El Padt ê 
Prefentado fray Miguel Caftaño.El 
Padre Prefentado fray Aluaro Bar- 
no. El Padre fray-Luys de Meiado-  ̂
:̂a Prefentado.

Confultores dela Inquificion de 
Granada, el Padre Maeftro fray luá 
/de O rtega. El Padre Maeftro, fray 
A lonfo  dé A z a . El Padre Maeftro 
fray Tomas de Saauedra. El Mae
ílro fray lacinto d cH o zes. El Mac- 
ílro fray Pedro Manrique.

En la Inquificion de Llerena fon 
Caliíicadorcs,el Padre Prefentado 
fray Alonfo M e x i a E i  Padre Mae
ílro Roxas. El Padre fray Frandfco 
B ello . El Padre Maeftro fray Iuan 
de Ortega. Y  en fuma, todos los 
Priores defte conuento fon Califi
cadores.

Calificadores de la Inquificio de 
C ordou a, el Maeftro fray Antonio 
Merino. El Prefentado fray Alonfo 
de Eítouar.

Coufultores de lafanta Inquifi
cion de Seuilla.El Maeftro fray luá 
de los Angeles. El Maeftro fray luá 
Montero. El Prefentado fray Chri- 
íloual de la Becerra.
Confultores de Us Inqmficiones dela 

prouinda de Araaon,

D e la Inquificion de Ía ciudad de 
Zaragoza en el Reyno de Aragón 
fon Calificadores^el Maeftro Fr.Iuá 
Vicente Catalan. El Maeftro fray 
Miguel Lopez. El Maeftro fray An
tonio B id ía . El Maeftro Fr. D ie 
go Pedro . El Maeftro fray Efteuan
Verciz.ElMaeftroFr.PedroCharles

De la Inqilñáon de Barcelona 
cn la prouinda de Cataluua.ElíVíae

ftró fray Onofí e Férrer. El Prefen-» 
tado fray Efteuan Vertiz . El Mae
f t r o  f r a y  Chri fpftom o Bamieth. El 
Maeftro fray Donxingo Torrella.

Inquifidores de, Valencia.El Mac 
f t r o f r a y  Vicente Catalan . ElM ae- 
ftrofray Geronimo Más.El Maeftro 
fray Francifco de.Caftro.El Prefen- 
tído fray layme Bledá. E l Prefenta-  ̂
do fray Vicente Nogueras^

C A P I T V L O  L X V L
Profígue el eñado en que fe  halla la 

Orden efte año de j  621,
E la prouincia de Efpaña 
el Reüerendifsimo don Fr. 
Diego Aluarez Arçobifpo 

d  Trañi ha efcrito feys tomos. El pri 
mero^ComentariosfobreelProfeta 
Efayas.El fegundo,Manual cn bene 
ficio délos predicadores 5 coligido 
dc lasdotiinas de los Padres por ma 
terias comunes. Tomo tercero, Z)íf 
auxilijs diulndí grati di, humant arht̂  
trij virihus ¿r* libértate, repartido ca 
dozelibros.Tomo quarto,Comen- 
tarios fobre la primera parte de fan
to Tomas, diuidido en quatro prin- 
cipalestratados.El primero, de vifto 
nebeatifica,'E\fegúdo,¿¿í? fcienílaBeK 
frouldemia pr^de/i'tnatione.EA ter
cero,¿¿í- 1  rimiate. El o^mo^de Ange 

lis. El quinto tomo es fobre la prima 
fecundædefanto Tomas, defde la 
queftion primera hafta la queftio no 
ueta.El í'exto, defde efta queftio ha
íla la queftio ciento y catorze,q es la 
vltima de la prima fecundæ.El tomo 
fetimo es fobre la tercera parte dc 
fanto Tomas,defde la queftio prime 
ra hafta la veynte y quatro.Tambien 
ha efcrito vn libro pequeño, q con
tiene vna fuma breue dela materia 
de auxilios.El Maeftro fray luá Gó- 
çalez Catredatico de Prima de la 
Vniuerfidad de Alcalá ha impreíTo 
cl primer tomo fobre la primera par 
tc de S, Tomas.ElM . Fr. Gregorio
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Martincz vn tomo fobr^ la prima fe' 
cud^edc S,Tomas,y dizé q aora eftà 
irtiprimicndo enToledo el feguhdo 
tomo.Fray luan de Yanguas Prefen 
tado,vh \ '^ro De Aterno Chrljlì facer 
dàtiò,Vray lúán de la Cruz Vri epito
me de los privilegios de las Orde
nes 5 y  otro qùe intituló DìredorÌHìn 
¿•i?»/r;V»//<e.FràyTomas de Sierra vn 
tomo de fermones deQuarefma^y 
otro que intituló Excelencias de la 
Orden de Predicadores.El Maeftro 
fray luan de la Puente vn libt o de la 
conueniéciadelasdos Monarquías 
de Efpaña y Roma . Fray Antonio 
de Remefal,hiftoria de la provincia 
rfChiapa yGuatimala de la Orde de 
Predicadores. ElMaeftro fray An-* 
dres Perez vidas de fan Raymun
d o,y  vn tomo de fermones de Qua- 
refma.Otrosefcritoresfon viuos en 
efta prouincia de Efpaña, de quien 
fe ha efcrito en la quarta centuria.

Enla prouincia de Aragón , el 
Maeftro frayT omas Maluenda efcri 
u iovntom ode Antìchrifto, yo tro  
de Paradyfo. Dias haq fe dixo q im 
primia el primer tomo de losAnales 
defta Orden en lengua LatinajHiftx) 
ria de los cincuenta años primeros 
de fu fundación. Otros dos tomos 
fobre los quatro libros de los Reyes 
y  el Paralipomenon;y en lengua E f  
pañola la vida de fan Pedro Martyr. 
ElSeñor D.fray Geronimo Bautifta 
dcLanuza Obifpo deBalbaftrovn to 
mo grande fobre los Euangelios de 
lastres primeras ferias de Quareí- 
ma^có vn eléco copioíífsirno de los 
fermonesde todo elaño.Dizefe qüe 
efta impreífo el fegundo tomo; pe
ro no ha llegado à mi noticia la ver 
dad.El Prelentado fray layme Ble- 
da,vnlibro intitulado Defenfion de 
la F é jy  vn gran tomo llamado C o -  
roñica de los Moros de Efpaña,diui 
dida en ocho libros^y en lengua Ef- 
pañoU otro de los milagros del fai\-

tifsimo Sacramento: Otro de lós mí 
lagros de la fantifsima Crnz . Fray 
Cofme Mordías ha imprcflb mu
chos tratados con titulo de Conrro- 
uerfias contra Luteranos y Caluini> 
ftas. Anadio à las obras de fanto To-  ̂
mas el vltimo tomo , quefe impri^ 
mio en Amberes.Fráy ScbaftiaPjQSi 
dos libros contra los errores de I9S 
Hugonotes yCaluiniftas; Fray Vii- 
cé^eGomez, Vida del venerable Pk 
d'refravDomin2;oAnadón,Vida de
r* '

fan Vicente Ferrer,ydeían Raymfi 
do,y delbienauenturado fray Luys 
Bertrán. Fray Diego ReuóHofa Le- 
tor de la Catedral de Vrgel, dos to
mos de fermones de* Aduiento y  
Quarefma, y otro libro qi ê fe inti  ̂
tula Teforo Efpiritual d̂  ̂UY  gleíia.

Enla ÍPiX)UÍncia de Portugal ert 
aquella lengua fray Antonio Feo ha 
impreífo tres tomos de lermones;? 
vnodé Q^arefma y dos de Santos-. 
Fray I uan de los Santos,éh la dicha 
lengua la hiftoriá de Ériópia Orien
tal , y fuceífos de la predicación de 
losrelígiofos'dela Orden de Predi 
tíadores que alli afsiften. El Maeftro 
fray Pedro C a lu o , vn volumen de 
fermones de Aduiento, y en lengiu 
PoYtUguefavn tratado délas lagri
mas de los juftos C deque ya quedia 
hecha menció). Fray Antonio de$o 
fa, vn libro muy trabajado,Z)í' BuíU 
tn Ccena D o m ì n i . Luys Cacegas 
vn volumen dela vida del fanto fray 
Bartolomé delos Martyres Ar<fobif 
po deBraga,diuidido en feys libros.

En la prouincia de Lenguadoc 
en Francia, Fray Nicolás Coifetor, 
Predicador delReyChriftianifsimo 
LuysXIII.yObifpo dcDardania,en 
legua Frácefa ha efcrito, primeramé 
te vn libro q intituló Marauillas del 
fantiísimoSacranieto del altar.Otro 
cn defenfa ¿1 fantifsimo Sacrameto 
cótra el herege Morineoiy córra ei 
mifmo vna iargaapologia y reí^e-^ 

Bbbb 4 fta
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fta contra fus errores.Otro contra va 
libro que mandò imprimir lacobó 
Rey de Inglaterra; Otro que llamó 
Hydria deshecha por el Hercules 
Chriftiano. Otro d¿ la Madalena^ 
donde trata del pecadó,dela gracia) 
y  de la predeftinacion. Otro contra 
cl Herefiarca Dupleífes y fu libro, y 
«[Uatro tomos de Controuerfiascon 
tra los hereges deftos tiempos. Fray 
Pedi o Bucher vn libro cótra los Cal 
iiiniftas y Hugonotes. Fray Iuan 
»Bromad dos libros de dotrina efpifi 
nial.Fray Iuan de Bale vn libro dèi 
Collirio de nueftra Scñora.FrayCar 
Jos Bofel vn libro de las marauillas 
de la Cruz,y ©troque intitulo C o 
rona dela Virgen.

En Flandes fray Itran Bobeque- 
cio,en lengua Latina ha efcrito íres 
libros de la reformación dé los reli- 
giofos.Fray lacinto JEloquecio Rer 
gente de-Durazo haefcrito en len  ̂
gua Latina hiftoria de los Santos de 
Ja Orden de laprouincia de Flan- 
J e s .
* En la prouincia de, Lombardia*, 
frayluan Soncinas, Obifpode Ve- 
■nofa efcriuio dos tomos,vno dePh'y 
fica,y otro de Mctaphyfica.Fray luá 
Pablo Macario Cremones, tresto* 
«ios fobre la primera patte de fanto 
tTomas: Otro tomo fobre la tercera 
parte hafta la queftion diez y fiete,y 
vn tratado I>c Regimine Im^eridt 0* 

JiegdUy vn libro cn defenfa del Sa
cramento del airar, contra los here
ges de Baiteli ma en los Grifones, có 
los quales por comiísion del Papa 
Clemente Odauo difputó publica
mente en Pluofsio. Fray Inocencio 
C ib o  de Genoua, en lengua Italia
na tres tomos íbbre los fietePfalmos
Penitcnciales:Otrolibrodela vida 
de fan lacinto: Otro de Diálogos fu 
íiebres; Otro de oraciones y íermo
nes,en que fc trata de la pazyvnion^, 
que íe predicaron en ú  Catedral de

Genoua.Fr.GerónimoCapredoníd 
de Soncino,vn libro de las Contro- 
uerfias de los auxilios,y diuina gra
cia 5 y otrofobrelaMetaphyficade 
Ariftoteles.Fray Geronimo Cam e
rino de la Marca , vn tomo fobre h  
primera parte de fanro Tomas ĵ ŷ 
tro fobre laPrima fecuiKlæ.Fray luá 
Migel Pio de Bolonia cn lengua Jt4 
liana imprimiodos tomos delos víh 
roñes iluftres defta Orden,y la hi-ftp 
ria de h  prouinciade Lombardia 
FrayMiguelde Vrgano en lengua 
Italiana vna íuma de cafos de con
ciencia, yvn  libro del Rofario di2 
nue ftra Sciíora. En la:piouinciadél 
Reyna de Ñapóles, Fray Pablo MÍt 
neruia de Bari, vn libro en lengua 
Latina de las Neomenias deSalor 
mon.El Maeftro fray D om ingode 
Grauina de la Reformación de la 
Sanidad de Ñ apóles, vn libro de la 
Chriftiandad de Armenia fugeta à 
k  Yglefia Romana^ reduzida y con  ̂
Ibruada por la Orden de Predicado 
res ; Otro libro de Controueríias 
contra las heregias que ha auido eh 
la Yglefia, comentando por el orde 
de lasPartes de íantoTpmas.Efta im 
preíTo vn tomo;y fi fe reduze à fin fu 
intentOjferan muchos y de muy gi:a 
ue dotriiia* En la prouinciade Sici
lia fray Iuan M^iteo de Ripolis ha ef 
crito vn libro de Auxilios.Fray Mar 
celo Grato "Vn libro De Confessione, 
Enla prouincia de Dalmacia^frají 
Ambrofio G ocio  de Ragufa, O bif
po de Mercana,efcriuio vn libro d i  
los efcritpres defta Orden.En la pro 
uéiciadcPolonia,fi:ay SeuerinoLa 
benlio Roxolano ha impreífo en le
gua Latina diez tomos fobre losEuií 
geli o s , que intituló Monothe(¡f'rok 
Euângeiïcum  ̂Ò Cathená aured íbbre 
los Euaagelios. Vn libro dela vida 
y milagros de fan lacinto. Vn libro 
intitulado Teatro de lös Predicado 
res.Otro intitulado Torre de Babi

lonia;
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Ionia,contra las heregias.Fray Abra 
han Zobioes mucha la variedad de 
libros que ha efcrito , y de grande 
erudición. T itu lod evn  libro fuyo 
t^Romcims Pontifex -, vn tomo muy 
grande, en que trata muy ala larga 
delostitulos quetiene el Romano 
Fontificejos nombres que tiene, to 
do lo que pertenece à fu eílado y o- 
ficio 5 dandole cincuenta atributos 
propios del que es cabera de la Y -  
glefia. En cl cap.3 p.refiere fumaria- 
mente el proceílb que por orden 
del Papa Paulo Quinto fc hizo del 
fanto P ío Q uinto, de que fe ha he
cho menciónarriba.En lengua Lati 

na vn tomo de fermones de Quareí- 
ma, y otro tomo de fermones fobre 
los Euangelios de todo el año.Otro 
de lasfeftiuidades de Nueílra Seño 
ra,intitulado Florida Mariana. Otro 
MonileDeifarA M aru.Olvo  dela hi
íloria deíta Orden dela prouincia 
de Polonia. Otro dela vida y mila
gros de fan lacinto . Otvo Sertum 
Beati lachitt Polom^.Lz hiíloriaEcle 
ííaílica de Chriílo nueílro Señor, 
defde fu nacimiento^haíla el año de 
j6o6.cn veynte yquatro libros. Los 
tomos treze y catorze de los Anales 
Ecleííaílicos,proííguiendolos del 
Cardenal Baronio defde el año dc 
mil cicnto y nouenta y ocho^en que 
fe acabo la efcritura deBaronio,ha- 
íla cl año de mil ytreziétos y fetenta 
y  ocho.Y  aunque ay auifo de que fe 
eílá imprimiéndolo eíla impreíTo ci 
tomo quinze, no fe fabe íi es nueua 
cicrta.Ha eícrito en fu lengua Pola
ca vn libro dcl Rofario de Nucflra 
Señora^dedicado à doña Coílanca 
de Auítria Reyna dc Polonia y Sue- 
cia.Otro de los Exercicios de la Pie 
díidChriíliana de laCoíradia delRo 
fario>dedicado al Principe Vradif- 
lao Sigifmundojhijo del Rey de Po 
Ionia Sigifmundo Tercero. Otro li
bro de la vida y  milagros dcl bien

auenturado fan Ceslao hijo del Co* 
de deEuftaquio.FrayAntonio Gro 
dicio efcriuio vn libro de la vida y  
milagros de ían lacinto.Fray Barto- 
lom>e Premislienfe vn volumen dc 
íermones de todo elaño, la mayor 
parte de los quales auia predicado 
en laygleíía Catedral de Cracouia 
alRey Sigifmundo Tercero. Efcri
uio vn libro intitulado Apoílila fo
bre losEuágelios,y otro de laCofra 
dia del Nobre de lefus. Fray lacin
to Surcio^Predicador del dichoRey 
Sigifmundo, imprimió vn libro de. 
fermones del tiempo y de Santos: 
Comentarios fobre los Euangeliosj 
de todo el año:Vna Apología c o n - . 
tra vn Caluiniíla en defenfa del fan- 
tifsimo Sacramento del altar. Fray 
Melchor Baracenfe efcriuio dos li
bros en lengua Polona,delas Cofra 
dias del Rofario y del Nombre de 
Dios.Fray Nicolas Moílicenfcjtres 
volumines S  materias morales.Otro 
que intituló Elementa confejfort^m, 

V n  tratado de las cenfuras Ecleííaf- 
ticaSíy otro fobre la Filofofía de Ari 
ílotelcs. D e  muchos otros librosfe 
pudiera hazer mención, que por no 
fer de tanta coníideracion, ó por a- 
ueríe hecho memoria dellos al ííq 
de la quarta Ccnturia,fe dexan.

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

D e las Catreaas que oy regentan 
frayles defia Orden.

N R om a en la Vniuerfidad 
de la Sapiencia lee vna Cate 
draperpetua elProcuradorgc 

neraldeítaOrden.Enel C olegio  de 
la Minerua es Regente el Maeílro 
fray Nicolas Ricardi hijo del con
uentodefan Pablo de Valladolid. 
En la Vniuerfidad de Ñapóles eí 
Macfcro frayDom ingo de Grauina 
dc la Sanidad,kc la Catedra de Pri

ma.
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ma. Y  cl Maeftro fray Ambrofio de 
Cordouavna Catreda de Metaphy 
licaen la mifma Vniuerfidad.La C a 
treda de Vifperas en la Vniuerfidad 
deSalamanca(comofehadicho)lee 
cl Padre Maeftro fray DicgoGiron, 
y  la fuftitucion de la Catreda de Pri 
ma el Maeftro fray Francifco Arau- 
jo .Y  el Maeftro fray Felix de Guz
man lee en la Vniuerfidad vna lec
ción. La Catreda de Prima de fanto 
,Tomas cn la Vniuerfidad de Valla
dolid (dotacion del iluftrifsimo Car 
denal Duque de Lermajlee cl Mae- 
tro fray Rafael Sanchez. Enla V ni
uerfidad de Alcalá ya fe ha hecho 

.memoria dela Catreda dPrima que 
lee cl Padre Maeftro fray Iuan Gon 
p le z ,y  la de Vifperas el Padre Mae 
ftro frayAntonio deBiezma,Deftas 
cinco Catredas, que fon perpetuas 
de la Orden,por concefsion y priui 
Icgiod elR ey Cataüco Filipe T er
cero, yconfirmadrrs con Bulas del 
Pontífice Paulo Quinto/e dio cuen 
ta larga al fin de la quarta Centuria, 
dondefe pufieron las Bulas Apofto 
licas,y cédulas y priuilegios Reales. 
Fray Nicolas de fan Pedro es Catre 
datico de la Vniuerfidad de Santia
go  de Galizia.El Maeftro fnay lacin 
to de T in eo , Catrcdatico de fanto 
.Tomas en la Vniuerfidadde Ouie- 
dó.El Maeftrofray VicentePereyra 
es Catrcdatico de Prima en la V n i
uerfidad deCoymbra en Portu sal^y 
tiene futüra fucefsion de la dichaCa 
treda fray Antonio de laRefurrec- 
cion. En Coymbra el Maeftro fray 
George Pinero Catrcdatico dfagra 
da Efcritura. El Maeftro frayGra- 
biel Vazquez,es Catrcdatico dePri 
ma en la Vniuerfidad de Ofuna. E t 
Maeñro fray Geronimo Cucalón, 
es Catrcdatico de Prima en la V n i
uerfidad de Valencia . El Maeftro 
fray lacinto R oyx, Catrcdatico de 
Theologia. Fray lofeph Barona,es

Catrcdatico de Theologia en lá di
cha Vniuerfidad.Fray Vicente N o 
gueras, Catred^ico de x\rtcs. Fray 
Acacio Barcelo Catrcdatico de Fi- 
lofofia Natural. Fray Francifco Fa- 
xardo Catrcdatico de Artes.Todos 
eftos Padres regentan oy Catredas 
cn la Vniuerfidad de Valencia.Enla 
Vniuerfidad de Zaragoça en Ara
gon,el Maeftro fray Antonio Bielía 
es Catrcdatico de Sagrada Efcritu
ra.Fray Iuan Alonfo Bautifta,Catre 
datico de Efcoto en la mifma V ni- 
uerfidad.El Maeftro fray Francifco 
Bailes,es Catrcdatico de fanto T o - 
mas.El Maeftro fray Gines Cabeça, 
es Catrcdatico de Prima enla ciu- 
dad de Barcelona. El Maeftro fray 
Iuan Mür,es Catrcdatico dela Vni 
uerfidad de Lérida en Aragon. Fray 
laymç Rcbullofa,Catrcdatico dcEf 
critura en la mifma Vniuerfidad. 
Fray Iuan de Biezcas, Catrcdatico 
de Vifperas en la Vniuerfidad de 
Huefca en Aragón.Fray Iuan de Ta 
raçona Catrcdatico de Theologia 
cn la mifma Vniuerfidad.ElMaeftro 
fray Iuan Fremenia , Catrcdatico
dcEfcrituracnladichaVniuerfidad. 
ElMaeftro fray Narcifo de Ribas, 
Catrcdatico de Prima de la Vniuer 
íidad dcT  arragona.Fray Iuan Bavo, 
Catrcdatico dcVifperas dela mifiiia 
Vniuerfidad; y en ella regentan C a 
tredas , el Padre fray Francifco 
Miguel,y el Padre fray Pedro Mar
tyr Pallares.El Padre fray luan Bau 
tifta Gralla,es Catrcdatico de Theo 
logiaenla Vniuerfidad de Girona. 
Fray Antonio D orn ils , Catredati- 
cod e  Theologia cn la Vniuerfidad 
de Perpiñan en Catalunia, Fray Bar 
tolome Gómez Catrcdatico de fan* 
to T  omas en la V  niuerfidad de Me
xico (es Catreda perpetua defta Or- 
■den) Fray Luys de Bilbao Catiedati 
co d'e Prima cn la Viuerfidad dcLi- 
macn elPirù.Fray Tomas de Pon

te
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f é f  que quando entrò en la Orden 
era feñor delainfigne villa de Lum- 
bfaychio eri el Piamônte ) Gatreda- 
tico de Prima dela Vnlucifidadde 
:Turiîi 5 Catredâperpetua defta Or
den  ̂En laVniuerfidaddcPadua^dc 
NapôlesjydéSetiajtieneeÎla Orden
Çatredas perpetuas^

■ , / t

C A P I T V L O  LXVIII.

Del eftado de las cojas de la Or-r 
den en la promncia de 

Portugal.

^yh>na cédula 2{eal del ̂ ey Filipo 
Tercero de Bfpana para el Ohijpo 
don Pedro de Caftillo defu Conjejo 

de Eftado, fu Capellán mayor, 
è Inquifidor general de 

Portugal.O

Traducida ddenguaPortugué^ 
fa  di^e afsi,

L  Reuerendo Obifpo In
quifidor general. Amigo,te 
niédo refpeto à que la prin 

cipal obligación y intento que fan
to Domingo tuuo en la fundació de 
laOrden de los Predicadores, fue 
la defenfa de las verdades que enfe- 
ña nueftra fanta Fé Católica,y la ex
tirpación de las heregias^en que los 
religiofos de la dicha Orden fe han 
ocupado fiempre con el cuydado y  
zelo que à todo elm-undo es noto
rio; mouido con la particular de
uocion que à efta Orden tengo, he 
tenido por bien de hazerle merced 
de vna plaça perpetua en el Confe
jo del fat\to Oficio de la Inquificion 
¿eífa Corona : gracia que también 
he hecho à la dicha Orden, de darle 
Vna plaça perpetua, como la he

go, 426
dójCn el fupremo Confcjó de la In  ̂
quificion general defte nueftro Rey 
no de Caftilla.y porque tengo muy 
buena infóHíiacion de las letras y  
virtud del Maeftrófray Tomas Cue 
Ho,yteniendo confideraciona 1 tie  ̂
po que ha que firue à efte tribunal 
de Calificador del fanto Oficio,por 
lá prefente le nombro parala dich^ 
plaça deíTa Inquificion j y  os enco
miendo y mando 5 queen confor
midad defta refolución ordeneyi 
quefe paífen luego los defpachoá 
neceífarios, para que la prouifioit 
tenga efeto. Fecha en fan Loren ço 
ddEfcurial a veyntey tres de Se-̂  
tiembre del año de mil y feyfcientos 
y  catorze,

Y o e l  Rey,

N o  ha llegado à mis manos los pa 
peles qfe aguardaua de la prouincia 
dePoftugalenla materia de C on - 
fiiltores del fanto Oficio,y perfonas 
de conocida Virtud que han falleci-  ̂
do eftosvitimoa años.Por no auerve 
nido àtiempôpferà fuerçacontêtar*^ 
nos con lo que por cierta relación fe 
bafabido.

C A P I T V L O  LXIX.

Dela ferua de Dios Agueda delá 
Crux.3 eatadcla Orden de 

fanto Domingo de la 
prouincia de 

pana,

A  fidotá conocida la vir  ̂
tud y  vida defta fierua dé 
D ios enlavüia deMadrid,y 

en los lugares dóde ha viuido, 4 
laCongregacion que efta promnch 
de Eípaña tuuo en el conuento á c  
fanPediro Martyr de Toledo en ef 
mes de Mayo del prtfénte ano deí 
mil y leyfcientosy veylítb y vno,ha

biendo

UVA. BHSC. SC 12460



olendo mciicion dc la bendita reli- 
ligiofa , que falleció à veynte de 
Abril del dicho año , dizen las or- 
•denaciones que fe remitieron à los 
conuentos de la prouincia.En la vi
lla de Madridfallecio gloriofamen- 
te la madre Agueda de la Cruz,Bea 
ta de la tercera Orden que fun-r 
dò nueftro Padre fanto Domingo, 
En los primeros años començô la 
fanta vida, que durò hafta la fepultu 
ra. Fue rara y extraordinaria la afpe 
reza , q tuuo principio con el conor 
cimiento que délas coilîs del alma 
tienen los niños . En efta edad fue 
muy particular el cuydado conque 
acudia al remedio de las necefsida
des de los pobres y délos enfermos. 
Fauorecia con D io s  con fingular 
cuydado las almas que eftan en el 
purgatorio^que fiendo aJmas de&n- 
tos , en quien tan .rigurofamente fe 
executa la diuina jufticia , era gran
de el focorro con que procuraua lie 
uarlas al cielo. Y  eífemifmo cuyda
do tenia en procurar ei defengaño 
dc losque viuian en pecado mortal, 
ciegos,que tan à prieíTa camina à las 
tinieblas del infierno, laftimandofe 
mucho del engaño de hombres que 
acompañan la Fe con vida tan dife
rente de lo que el Euangelio enfe- 
ña ; íiendo cl amor diuino el que Ja 
encaminaua à obras de que elSeñor 
tanto fe feruia.Hizo Dios áfu inter- 
cefsionmilagros ; de cuyas oracio
nes fe vali-anlos fieles cn cuyos pen 
famientos la bendita madre era fan- 
ta,y muy grande la opinion que fe te 
nia de fu virtud. Viuio al piede o  ̂
dienta años, y murio llena de bue
nas obras v acompañadas con mu
chas limofnas hechas en beneficio 
de los pobres.Acompañó fu cuerpo
i  la fepultura gran parte de los C or- 
tefanosde Madrid, afícionadosála 
(¿Hitidad de la bendita madre. Sepul 
tofe en el conuento de ianto Tomas

de Madrid( q es de fu Orden) ha'ztg 
dolé gran reuerencia) y dandO;niUir 
ftras del credito que tenían (Jela fan* 
ta madre. La deüocion y opinion 
conquemurio y viuio la madre A - 
guedaifuedemanera,que obligòà Ja 
Orden /.que no es facjl en arrojad^ 
en cofas defta calidad ) à que dieíTé 
vn memorial al SeñorNuncio de fu 
Santidüd^en que fc le ftiplicaua-m^ 

, daíTc hazer inforniacionspor la qual 
conftaíTe^leíi:adoen,que alpref^n- 
te fc hallauan las cofas de la fitrAia 
de Diós. Y  fiendo la petición tan ju 
ftificada,dio fus letras j.y mandò que 
fe examinaíTcn los teftigos que fuef- 
fen prefentados al ComiíTario deja 
caula. E l qual defpachó fus letras, y 
dizen afsi.

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

Contiene las letras qne defpachó el 
Nuncio 3 y  el interrogatorio por 

donde fe  ha de ha^er la in
formación dela fier 

ua de Dios,

O S  elD etordonlnandel 
Cerro Arcediano de Ro
bleda , Dignidad de la Y- 

glefia Catredal de Afiorga, y Cano 
nigo d e lla ,Referendario dc ambas 
fignaturas de fu Santidad , otrofi 
juez Apoftolico que fomos en vir
tud de vn breue y letras Apoftoli
cas dcl nuíhifsimo y Reuerendifsi- 
nio feñor don Alexandro de San>- 
gro por la gracia de Dios y  de la 
fanta Y  glefia de Roma Patriarca A - 
lexandrinOjArfobifpo de Beneuen- 
to,y de nueftro müy fantoPadre y ífe 
ñor G regorioD cc imoquinto,Nun‘- 
c í o  y Colector ApoftolicQ en eftos 
Reynos de Efpaña, con facultad dc 
Legado à laterc, para lo rocantea li  
aueriguacion de lafantidad , viá^\

fama,
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fama y  milagros de la venerable ma
dre Agueda dela Cruz de buena me 
moria de la Orden Tercera del glo- 
rioiifsimo fanto Domingo, cuya co- 
mifsioà nos côcedida tenemosace- 
tada,y por fer notoria, aqui n o va in- 
ferta ni expreifada: pero mandamos 
al prefente Notario defè della. Y  yo 
Francifco Martinez Clérigo presby 
tero Notario por autoridad Apoílo 
lica y  ordinaria y  deíla fanta caufa, 
doy fe^quc originalmente queda en 
ella, A  todoslos fíeles Chriílianos, 
de qualquier calidad y condicion 
que feanjafsi hombres,como muge- 
rcsjreligiofos, y  religiofas de todas 
y  qualefquier Ordenes, vezinos y 
moradores, eílantes y  habitantes en 
todas las C iudades, villas y lugares 
deílos Reynos de Efpaña, particu
larmente en eíle Arçobifpado de 
Toledo^áquieh lo en eíla carta con
tenido toca en qaalquier manera, y 
à cada vno de vosj.Síilud en nueílro 
Señor lefu Chriíio,que es la verda
dera íalud , y  à los nueílros itiáñda- 
mientos, que mas' verdaderamente 
fon Apoílolicos,firmemente obede
cer y cumplir. Hacemos ps Xabéri 
que auiendo acetado la dicha com if 
íion,y conííderando la grauedad de 
la caufa, pareció ante nos elPadre 
fray Miguel de fanta Cruz de laO r- 
den de Predicadores¿>cn nonibre del 
Reuerendifsimo Padre Maeftro fray 
Domingo Pimentel Prouincial de 
la Prouincia de Efpaña de ladicha 
Ordende Predicado res,y del Prior, 
frayles y Conuento del Colegio  de 
fcñoí* fanto Tomas deíla C o rre , y  
nos hizo relación, diziendo  ̂como 
Dios nueílro Señor hizo mcí'ced à 
fu íicrua, quefueflír religiofa de la 
tercera Orden de íeñor l'anto Do-. 
mingo,apareciendoIefu diuina Ma- 
geílad,y diziendole cotno era fu vo 
íuntad que le íiruieíTe en aquel habí 
tojcuya pcrfccioía yfautareglaquc

profefsó,procurò íiempre guardar y  
la guardò en todo fu rigor. Fue hu- 
milde>abílinente, de rara penitécia, 
y dotada en grandes virtudes, y cnrí 
quecida de FcjEfperaja y Caridad, 
y  de todas las demás que fe requioré 
para hazer à vna verdadera religiofa 
y perfetifsima Chriíliana;y entre o-» 
tros dones ( y mercedes que Dios la 
hizo ) tuuo el de Profecia, y quatro 
años antesdixoeldia y hora en que 
auia de morir,que fue à los veynte y  
vno de Abril deíle año de 1621.  dia 
dela gloriofa fanta Ynes, religiofa 
de fu mifma Orden^cuya gloria ma- 
nifeíló nueílro Señor con muchos 
milagros.Fue muy caritatiuay mifc 
ricordiofa,tanto, que auiendo en la 
villa de Aranzueque^( de donde era 
natural) peílilencia muy rigurofa, q 
pocos de los que eran heridos de fe- 
mejátcmal,fanauá,la íierua de Dios 
por fu perfona acudió à la enferme-» 
ria,y alli curaua alos heridos, nofo- 

. lo el cúerpo,fino también cl ahna co 
fus continuas oraciones; y iue nuef
tro Señor íeruido por intercefsioi^ 
deíla virgen fu el'pofa, que ninguno 
de los quetocaron fus manos, mu
rio . Y  con los afligidos y neceísita- 
dos,y donzellas pobres vfaua de mu 
cha liberalidad, dándoles no folo lo 
que tenia para fu fuílento;pero quá
to juntaua de limofnasry Dios nuef
tro Señor maniSeflamente lomulti- 
plicauapara tan fantos intentos,eui- 
tando la fanta con eílo muchas ofen 
fas de fu Efpofo lefu Chriíio. T odo 
lo qual y otras muchas y heroycas 
virtudcs,adperpetuam rei memoria, 
para mayor gloria de D ios nueílro 
Señor y fuya, bien vniuerfal de la 
Ygl-efia fanta,cxemplo y fingular có 
fuelo delos fieles Chriílianos con
uíene aueriguar,mayormente cn ef
ta nobilifsima villa de Madrid, ique 
como es notorio,los mas della la vie 
ron,tutai'on y comunicaron,y oye- 
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iron fas platicas efpirituales^y raro 
exemplo de virtud,y fe han de aueri 
guar con teftigos á quien ayan fuce
dido algunos milagros, ó los ayan 
oydo dezir,ó fi tienen^ó faben de al 
gunos papeles, libros y cartas fuyas 
cfpiricuales.Para todo lo fufodicho, 
yq u e  efta fanta caufa tega el deuido 
e fed o  5 nos pidió mandaíTemos dar 
y  librar efta nueftra carta y edi<5to 
general,para que las perfonas quefu 
pieren y entédieren,ó huuieren oy
do dezir alguna cofa tocante á la fan 
tidad de la dicha bienaucturada ma
dre Agueda de la Cruz 5 ó tuuieren 
algunas cartas efpiritualesjó papeles 
fuyos 5 ó fupieren algunos milagros 
que nueftro Señor ha obrado porfu 
fanta efpofa, lo^vengádiziédo yma 
nifeftando ante nos,y fobre ello juf
ticia. Y  por nos vifto ílipedimiento 
fer ju fto , lo tuuimos por bien, y cn 
virtud de la dicha comifsion dimos 
las prefentes, por el tenor de las qua 
les^y la autoridad Apoftolica de que 
cn efta parte vfamos, os requerimos 
y  exhortamos,y fiédo neceíTario,ma 
damos por prirnero^fegundo y terce 
ro terminojcl vltimo peremptorio,y 
en virtud de fanta obediencia, y  fo 
pena de excomunio mayor htse fen- 
tentia?,que dentro de nueue dias na 
rurales primeros figuientes de la pu
blicación yfixacion deftas nueftras 
cartas y edidos generales,pare^cays 
ante nos y el infraefcrito notario 
perfonalmente á manifeftar, dezir y 
declarar lo que acerca délo fufodi
cho fabeys,ó aueys oydo y entendi
do,y á que perfonas,y á los que han 
fañado tocando alguna de fus reli- 
quias,ó inuocando fii intercefsion ó 
meritos,ó faben de fus libros,memo 
riales,cartas efpirituales y otros pa
peles fuyos. Y  fi rebeldes fueredes, 
auidas aqui por repetidas las tres ca 
nonicas moniciones,defde agora pa 
ra entonces os pronunciamos y de

claramos por públicos excomulga
dos cn eftos efcritós y por ellos. Y  pa 
ra que lo fufodicho mejor fe cüpla, 
madamos fe lea y publique efte nio 
edido generala la Miífa mayor en 
las yglefias y conuentos de todos ef 
tos Reynos, y fe fixe en fus puertas 
fu traslado autentico,y nadie lo qui
te ib las mifmas penas y cenfuras 5 y 
feñalamos por eíírados de nueftra au 
diencia la yglefia del Colegio de fe 
ñor fanto Tomas,que eñá cn la calle 
de Atocha,dondefeaysoydos5 y fe  
reciban vueftras declaraciones. En 
teftimonio de lo qual dimos las pre
fentes letras,firmadas de nueftro nó- 
bre,y felladas con nueftro fello, y re 
frendadas del notario infraefcrito. 
En Madrid,á tres dias del mes de A- 
goftode 1(521. años, y primero del 
Pótificado de nueftro muy fanto Pa
dre Gregorio Papa Decimoquinto,

E l Boóíor don d d  Cerro.

Por mandado del feñor juez Apo-i 
flolico,

Francifco Martinez.

J ^ r  E \ \ O G A T O \ I O
cerca de la fantidad y  milagros dela 
ferua  de Dios M adre Agueda dela 

CruK ,  religiofa profeJsa de la , 
Tercera Orden defan^»

ÍO Domingo.

p  Rímcramcntefi conocieron,ó ha 
oydo dezir a la dicha íicrua de 

Dios Madre Agueda de la Cruz,y q 
fue natural de Arázueque defta dio- 
cefis de Toledo,y vezina defta villa 
de M adrid, donde vmio muchos a- 
ños^hafta que murió,y que fue Chri 
fíiana bautizada , y hija de padres 
Chiiítianos viejos, y quefe llamaró 
Pedro de fan Andres, y Maria de la 
C r u z , y  como tales la enfeñaron, y 
criaró muy virtuoíay Chriftianamc-

te,
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te, cnfcñádolala dotrina Chriftiana, 
y  à exercitaríe en obras fantas y vir
tuofas,&c.

Itcn, íi faben, ò han oydo dczir, 
que defde fu tierna edad, Chrifto 
Nueftro Señor cfcogiendolapara íi, 
la empegó à hazer, y hizo en el dif
curfo de fu vida muchas mercedes à 
ladichafuíicruaMadre Agueda de 
la Cruz cn viíioncs fuyas,y en el fan 
tifsimo Sacramento,y otras de nuef
tra Señora5y dcl Niño Ieíus,y fan Pa 
blo Apoftol,de quien eramuy deuo 
ta,y otros Santos,y otras muy parti
culares mercedes que Dios nueftro 
Señor la hizo,&c.

Itcn , íi faben, ò han oydo dezir 
cn particular,que íiendo de edad de 
pocos años,Chrifto Nueftro Señor 
hizo merced ala dicha fu íierua A - 
gueda de la Cruz de recebirla por fu 
efpofa,moftrandofelo con particula 
resviíiones,apareciendofele fu diui 
na Mageftad > con fu fantifsima Ma
dre , y  otros Santos, y  Angeles, y el 
RealProfeta Dauid con fu harpa ta
ñendo,y cantando,celebrado el def- 
poforio, y cn feñal de efpofa la dio 
Nueftro Señor,y la fue puefto vnani 
llo,cingulo devirginidid,ycaftidad, 
dexandolatan cafta,quc aun penfa
mientos incaftosy deshoneftos no 
tuuo en todafu vida, conferuandofc 
fiempre en toda caftidad, y virgini
dad,&c.

Iten , fi faben, ò han oydo dezir, 
que la dicha íierua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz por el difcurfo 
de fu vida tuuo gran familiaridad, y 
dulces coloquios con Nueftro Se
ñor,y fu fantifsima Madre, y ían Pa
blo,y otros Santos y Angeles, y reci 
bio detodo^ ellos muchos benefi
cios 5 y en particular fue lleuada por 
fu Angel al Infierno,y alPurgatorio, 
y alCiclo,en el qual vio à las^nimas 
defu madrCjy vna hermana fuya,que 
aman ya n[iuerto,y de otros que ella

conocia^y gozauan deDios en fu gio 
ria,&c.

Iten f̂i faben,ó han oydo dezir en 
particular^que fiendo la dicha fierua 
de Dios Madre Agueda de la Cruzi 
niña muy pequeña,tuuo-deíreo defat 
ber leerlos paíTos de la Pafsion de 
Chrifto Nueftro Señor,y pidió parí 
cfto à fu madre la hizieífe enfeñar à 
lecrjy coméçando à faber el A . B. C^ 
vio que el que la enfeñaua,no proce 
dia fantamente, y no quifo laenfeñaf 
fe,y pidió con gran feruor de oracio 
a Dios la en^ñaífe à leer para faber 
leer fu facratifsimaPaf3Íon,y fu diui-í 
na Mageftad la enfeñó milagrofamc 
te,fin auerfelo enfeñado períona hu-* 
mana,nifaberlo,&c.

Iten,fi faben^ó han oydo dezir, ^ 
anfi mifmo dexando la dicha fierua 
de Dios Agueda de laCruzde comií 
nicar à fu confeífor las cofas de lu al 
m a,y mercedes que Dios Nueftro 
Señor la hazia^y no pudiendo,pidiO' 
à fu diuina Mageftad la dieífe traça,- 
y orden como comúnicarfelas , y el 
Señor la enfeñó milagrofametc à ef- 
criuir,fin faberlo ella,ni auerfelo en
feñado perfona humana, de manera 
que afsi pudo comunicar, y comuni-  ̂
có fus confeíTores,&c.

Iten,fi faben, Ò han oydo dezir, 
que citando la dicha fierua de Dios 
Agueda de la Cruz en oracion pi
diendo àfu diuina Mageftad laenTe 
ñafiíe en que le firuiria, en Religión, 
ó en el dcíierto,fe le apareció C hrif 
to Nueftro Señor,y ladixo, qen el íi 
glo la auia menefter^paraq enel le fir 
uieíTe,y para el bic de muchas almas: 
y  anfi mifmo fe leaparecieró los fan 
tos fundadores de las Religiones, pa 
ra que eícogieíTe el habito de la ter
cera orden que mas deuociOn tuuief 
íe;y ella,inTpirandofelo NueftroSc- 
ñor, elcogio el de Tanto Domingo, 
llegándole à el,y cchadoíe aíus pies, 
y  auieudo eTcogido , llegaron los 
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demas Santos à darle el parabicn de 
auer caydo cn fu Religion muger q 
a uia de fer,y era tan fanta: y an fi def
pues de la dicha vifion y rcuekció la 
dicha fierua de Dios tornò cl dicho 
habito de la tercera Orden dc fanto 
Domingo, dc mano del padre Fray 
Herique de Almcyda cn Alcala,don 
de profciTò con liccnciadclProuin- 
cial quc fc le mandò dar,&c.
• - Iten,fi faben,ò han oydo dezir, q 
la dicha fierua de Dios Madre A gue 
da dela Cruzfue muy obferuante de 
la regia de la dicha O r ^ n  de fanto 
Domingo,y floreció en todo genero 
de virtudes defde edad dc cinco 
años,en tanto grado,que por todo cl 
difcurfo dc fu vida no fe le halló pe
cado mortal,ni venial habituado, ni 
deconfideracion,ycomotal fue te
nida,cftimada, y  venerada de todos 
en vida por fanta,acudiendo todos à 
ella, como à ta l, en fus trabajos,afíi- 
çiones,y necefsidades,para q rogalTe 
a  Dios por elIos,y mediante íus ora- 
cioncsalcançauâ remedio y  focorro 
para cl cuerpo,y alma,&c.
. Iten,fiíabcn,ó han oydo dezir, q 
en particular la dicha fierua de Dios 
Madre Agueda de la Cruz floreció 
en la  virtud dela caridad, y defde 
ç-dad de cinco años,y por toda fu vi- 
da-,fe cxercitó mucho en amar y fer
uir á D io s ,co m o  fi tuuiera mucha 
nías edad,y en ta tierna edad cuyda- 
ua que fus hermanas,y todos los que 
trataua fueííen buenos y virtuofos, 
exhortádolos,y animándolos para la 
virtud y amor,y confiança en Dios, 
y  exercitandofe defde tan niña en o- 
bras de gran caridad,y hazer bien à 
los pobres. Y  tenia tanta caridad con 
los enfermo v in e  ella mifma los cu- 
raua,efpecialmcnte el año de lapef- 
tecn fu lugar de Aranzueque,adon
de cxercitó la caridad con tan ^ran 
cuydado,que à los apeítados que co 
rrian por íü quentajos hizo confef-

far,y comulgar, y  rnuriendofe otros 
muchos , ninguno de los que la di
cha fierua de Dios curó, murio J o  
qual fc atribuyó à fu mucha caridad, 
virtud, y fantidad, y que eratanta la 
la caridad que tenia,que NueílroSe 
ñorlaaumentaiialoquedaua dc li- 
mofna,y daua mas de lo que tenia, ò 
podia dar,con grande y manifieílo 
milagro*,porque de las limoínas que 
recogía entre gente piadofa,fu ílenta 
ua muchas cafas pobres de todo lo 
neceíTario de comida, y veílido, y 
remediaua muchas donzellas po
bres, cuitando con eílo ofenfas de 
Dios,óJc.

Itcn,fifabe,ó há oydo dezir,q fue 
tanta la caridad de la dicha fierua de 
Dios Madre Agueda dela C r u z ,q  
por fus amoneílacionc^,y fantos coa 
íejos muchas almas han falido dcpc 
cado,y libradofe de eílado de códc- 
nacibn,ycílo con muchas perfonas 
que fe han eílado muchos años fia 
confeíTar,yen pecado-, haziendolos 
confeíTar,y Tacándolos d e l , y por fa 
interceísion muchos han cxperimé- 
tado, que Nueílro Señor les ha he
cho particulares fauores y mercedes 
en bien de íus almas. Y  que era taa 
grande y tan ardiente la caridad que 
tenia, q pedia à nfo Señor la dieíTe á 
padecer las penas y tormentos que 
algunos merecían por fus culpas y  
pecados,porque el Señor les perdo- 
naíTe, y TacaíTe dellas,y Te faluaíTen, 
y  concediendole nueílro Señor eíla 
merced,padeció por la mayor parte 
dcl difcurfo S  íu vida muy grádes do 
lores en fu cuerpo, y otras enfcrme- 
dades,á cuya caufa fue muy maltrata 
da de los demonios por las almas 
que lesquitaua Dios por"fu interccf 
fion,y tuuo muchas peleas con ellos, 
de que falio vitoriofa, &c.

Iten,fifaben,que la dicha fier
ua de D ios Madre Agueda de la 
Cru2 florecía tanto cn la virtud de*
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a humildadjqiicfe tenia por la ma
yor pecadora del mundo, y à todos 
los que la hablauan,les pedia y roga 
ua la encomendaíTen à Dios,y que- 
ríedo befarla la mano algunas perfo 
ñas por la fantidad q tenia, lo rehu- 
faua con toda fu fuerça, ííntiédo de 
íleon grande humildad, y ella fe la 
bcfaua áeÍ!os,<Src.

lten,íifaben, óhan oydo dezir, 
que en particular la dicha ííerua dé 
Dios Madre Agueda de la Cruz,flo 
recio en la virtud de la abílinencia 
y  penitenciatanto^ qne dcfde edad 
de cinco años fe exercitaua en peni 
tencias,y abftinencias,y por toda la 
vida fe exercito cn afperas peniten- 
cias,yfuetan abílinenteen la comí 
da,que parccenofe podia fuílentar 
naturalmente con lo que comia, y 
de tan poco dormir,que en muchos 
años no durmió entre noche y dia 
hora y media,y cn muchos años no 
durmió cofa alguna,y muchos días 
fe paíTina íín comer,folo con cl fan 
tií'simo Sacratr ento.Y efpecialmen 
tele  fucedio eftoquinze dias,que 
lín comer bocado la fuítauó Dios 
con el fantifsimo Sacramento.y vlti 
mámente eíluuo nueue años íin dor 
rair cofa alguna, &c.

Tten , íi íiiben:. o han oydo dezir, 
que la dicha ííerua de Dios Madre 
Agneda delaC iaz,por el difcurfo 
deíu vida,tuuo muy gi'an paciencia 
y fortaleza de animo, y en particu
lar auiendo Íído aculada en la ln -  
quiíícion y licuada allá, y viendo 
los feñores Inquiíídores íu bodad, 
y  iantidadja dieron por libre. Y  an 
lí mií'mo fue perfeguida en muchas 
ôcà<iones,y la ieuantaton teítinio- 
nio'j,ileuadolotodocó grandifsima 
paciencia,y conformidad con la vo 
luntad de Dios,alegrey gozofa , y 
íín muefvra de íentimicnto,ni triíle- 
za,antes hazia cada diao^^acion par 
ticular por los que ia perfeguian: y

aníl rnifmo padeció muy grades ca 
fermedades,y dolores,efpecialmea 
te los vltimos años de fu vida,fu- 
friendolos có ííngular cóformidad 
con la voluntad diuina, y con tan
ta paciencia,que nunca la vieró im
paciente,&c.

Iten,íí faben, ò han oydo dezii*;' 
quela dicha íierua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz tenia efpiritU' 
de profecia, y Dios la reuclaua las 
cofas ocultas,y fecretas,y que eíla
uan por venir, y las de algunos au- 
fentesjcomo fe experimentó en mir 
chasocaííones que dirán los teíli- 
gos, atribuyeiidolo todos alos me^ 
ritos,virtud,y fantidad de la dicha 
ííerua de Dios, &c.

Iten, íífaben,ó han oydo dezir> 
quela dicha.ííerua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz tuuo difcreció 
deeípiritus,conocicndolosque c f  
tauan en gracia de Dios, y cn peca
do :y à los que eftauá en pecado,los 
reprehendía particular è interior-, 
mente, hablando en general coir' 
los circunílantes , dándoles à fcn- 
tir la reprehenfion, yfacando de
lla prouecho para íus álífrar^ di-  
gan,&c.

Iten,íí faben,ó han oydo dezir, 
que la dicha ííerua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz tuuo grande de 
uocion,y-compafsion de las animas 
de Purgatorio,y eratan dada àia 
oracion 5 y padecia tanto por ellas, 
que Dios Nueílro Señor por fu me 
dio libró muchifsimas de las penas 
que padecian,y fentian tanto fauot 
en ella,que permitía Dios vinieíTctií 
ápediríele,y andauan ííempre à fu 
lado muchas, rogandola pidieíTe 
por ellas, y ella con fu mucha cari
dad pedia à Dios la dieíTe à pa
decer por ellas las penas que pa- 
decian,y D ios fe lo concedia,y aníl 
per fus oraciones libro a muchas, 
como fe lo reueló ^Jueílro Señor, 
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y  la concedio lo vieíTe 5&c.
Iten, íl Taben, ó han oydo do2:ir, 

que la dicha íierua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz tuuo ciencia To 
brenatur^UymilagroTajtanto que 
viniéndola á comunicar Religio
íbs, y perfonas doétas y graues en 
coías dificuJtQTas,Ies reTpondia co- 
jn.o íi huuiera eí^udiado mucho, de 
que yuan marauillados, &c.

Iten 5 íl Taben> ó han oydo dezir, 
que Chriíio Nueílro Señor viendo 
el gran zelo,y caridad de la dicha 
fu fierua Madre Aguí^da de la Cruz, 
que tenia del bien délas almas ,en 
feñal de fu fantidad,y premio della, 
fpareciendofele, labendixo algu
nas cuentas,y todos los rofarios, y 
cuentas que tomaíTe en Tus manos, 
y  Te pufieíTé al cuello, y  les conce
dio muchas virtudes Tobrenatúrales 
y  milagrofas:y eílo fc ha comproua 
do con muchos milagros de fani- 
dad de enfermos y endemoniados, 
y  partos rigurofos,yen tempeíta- 
des de mar , y otros cafos diueríbs 
que expreíTaran los teíligos: las qua 
les dichas cuentas y  roTarios han íi
do íiempre tenidas,yoy Ioí()nen 
grande veneracion,y eííimacionde 
muchos Principes, Prelados, Reli
giofos,y feglares,y de todas calida 
des de gentes,procurádolas todos, 
y  trayendolas coníígo,&c.
; Iten,fifaben,ó han oydodezir,q 

D ios N fo  Señor porlos méritos é 
intercefsio de la dicha (ii íierua ma
dre Agueda de la Cruz en fu vida,y 
éefde fu niñez fue feruido de obrar, 
y  obró muchos milagros en diferé
tes perfonas, y caíos que expreíTa
ran lostCiiigoSjeTpecialmente íana 
do, y reíiicitando vnniño que íu 
madre le tuuo por muerto .* y gene
ralmente curando rnilagroTamentc 
por Tus manos algunos enfermos, 
con Tolo tocarles con Tus manos, y 
¡^piarles las llagas íía medicamen

tos, Cirujanos, ni Medicos,&c.
Iten,íi faben, ó han oydo dezir, 

que fiendo la dicha fierua de Dios 
Madre Agueda de la Cruz,de edad 
de diez años poco m as,ó menos, 
por íu oracion fanó Nueílro Señor 
dos corderos,a quien vnos paílores 
de fu padre con vnpalo auian cafi 
muerto,y fubitaméte fe leuantaron 
fin lefion,ni daño alguno,&c.

Iten,fi faben, que la dicha ííerua 
de Dios Madre Agueda de la C ruz 
curó milagrofamente à vna muger 
del mal de bubas,de que cílauamuy 
llagada,y apretada,y la fano íblo to 
candóla con íiis manos,y befandola 
fus llagas, fin que llegaíTe Medico 
líi Cirujano ala dicha enferma,&c.

Iten , fi faben,ó han oydo dczir, 
que el Padre Fray Henrique de A l- 
meyda de la Orden de fanto D o 
mingo,viendofe en manifieílo pe
ligro de fer ahogado cn vn rio, y in 
uocando el auxilio de la dicha fier
ua de Dios Madre Agueda de la 
Cruz,falio mílagrofamétc libre del 
rio,y eílando ella en Alcala,y cl di
cho padre en Portugal, que yua à 
comunicar con el padre fray Luys 
de Granada la vida de la dicha fier
ua de Dios,le vio en eíle trabajo, y 
libró,&c.

Iten , fi faben, ó han oydo dezir, 
que auiendo caydo vna hermana 
de la dicha Madre Agueda de la 
C ruz en el fu e g o , y abrafandofe el 
roílro,y quedando del fuego pega
dos los ojos con las mcxillas, y  tan 
maltratada dcl fuego,que mas pare 
cia muerta que viua,tocandola con 
las manos la dicha fierua de Dios 
Madre Agueda cn la cara y ojos, al 
punto los abrio,y quedó tan íana y 
buena como fino huuiera caydo en 
la lumbre,&c.

Iten , fi íaben,ó han oydo dezir, 
que la dicha fieruadeDios Madre 
A guedade la Cruz,eílando vn pa

riente
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rientcfuyo muy tullido, qne anda
na con muletas, tocándole con las 
manos,luego mejoró, y fanóíín te
ner necefsidad dc medicinas,&c.

Iten , íi faben, ó han oydo dezir, 
que la dicha íícrua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz, antes de cegar 
delaviílacorporaljefcriuiopor ma 
dado de fus confeífores fu vida, y 
mercedes que Dios nueílro Señor 
la hazia,y defpues de ciega lo fueró 
efcriuiendo fus confeífores, y otras 
perfonas por fu mandado, los qua
les quadernos eílan en poder del pa 
dre Fray Antonio de los Mártires, 
Religiofo graue de la Orden dc los 
Dafcal^os de feñor fan Franciíco, y 
de otras perfonas que dirán losteíli 
gos, y fe les mueílrcn, para que los 
reconozcan,y abonen perfonas que 
los efcriuieron, &c.

Iten, Ù faben,ó han oydo dezir, 
que la dicha íierua de Dios Madre 
Agueda de la Cruz antes dc fu 
muerte recibió todos los Sacramen 
tos,y murio con nóbre dc fanta, 11a- 
mandola con eíle nombre publica
mente , y como tal concurrieron, y 
fe hallaron áfu muerte muchos fe- 
ñores,y feñoras graues,y de titulo,y 
muy gran concurfo de gente que lo 
fupieron, y fe eílendio milagi'ofa- 
nientc,y fue enterrada en la Igleíia 
del Monaílcrio y Colegio de fanto 
Tomas d e l i  Orden de fantoDo
mingo enla Capilla de S,Iacinto có 
gran concuríb de gente que concu- 
rrio,aníi en fu cafa haíla media no- 
che,como a! llenarla à enterrar, co
mo en la Igleíia todo el dia íiguien- 
te,que nofe podran valer losfrayles 
de gente qne cargaua à befarla los 
pies,y á tocarla áfu cucrporoí'arios> 
y a córtale de fu habito,tomandola 
por reliquias,y eílimandola,y vene 
randola por tal fanta,y tomando los 
cflie fe hallaron à fu muerte fus vef- 
tidos^y cama para reliquias > la qual

muçrtefue en eíla villa de Madrid à 
veynte dias del mes deAbril( dia 
deiantaYnes, Religioííi dela dicha 
Orden ) deíle prefente año de 1621, 
à las tres de la tarde, y el dia íiguien 
te el entierro à las onze de la no- 
che.Y Dios Nueílro Señor la reuc 
ló quando auia de morir, yquatro 
años antesdixo ella el año y dia que 
auia demorir,y murio,&c.

Iten fi faben , ó han oydo dezir, 
que à la muerte y entierro dcla di
cha íierua de Dios Madre Agueda 
dela Cruz,fu diuina Mageftad fue 
feruido S  obrar por fus méritos è in 
tercefsion algunos milagros,que ex 
preífaran los teíligos,&c.

Iten , íl íaben, ó han oydo dezir, 
quela dicha íierua de Dios Madre 
Águeda de la Cruz, no Iblo en vi- 
da,como dicho.es,y en fu muerte, íí 
no defpnes della ha íid o , y es comu 
y  publicamente auida y tenida de 
todos por fanta, encomendandofe 
à ella como tal, y llamandola fanta, 
y  venerado íus reliquias, y retratos, 
y procurándolos, &c.

Iten,íi faben,ó han oydo dezir,q • 
no folo cn vida de la dicha íícrua S  
DiosM adre Agueda de la C ru z, y 
à fu muerte,y entierro,como dicho 
es,ííno defpues acá della por ^  me 
ritos,é intercefsion ha íido Dios fer 
uido dc obrar muchos milagros en 
diuerfos cafos^y enfermedades con 
reliquias,y cuentas de la dicha íier- 
uade D io s, y encomendandofe à 
ella,com o expreífaran los teíli- 
gos,&c.

Ite n , íl faben que todo lo fufo-«̂  
dicho ha íido,fuc,y es publico y 1̂ 0 

torio,y publica voz y fa
ma, &c.

Cccc 4 CA-
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C A P I T V L O  L X X L

Contiene Id funm de la inforwdcio 
que fe  ha hecho de la fierua de 

Dios Agueda de U  Cru^,

N  la información de la Ma
dre Agueda de la Cruz fue 
prefentado por teíligo elPa 

dre fray Antonio delos Martyres, 
religiofo Defcalço dela Orden de 
fan Francifco, hombre graue y de 
mucha virtud, que ha fido Prouin- 
daUqucconfcfsô àlam adreA gue 
da al pie de veynte años, y tiene los 
papeles que efcriuio. Dize entre o- 
trascoiasjque fiendo la fierua de 
Dios de fiete ô ocho años, Chrifto 
nueftro Señor la hizo merced derc 
cebirla porfu efpofa^apareciendole 
con fu fantifsima Madre y otros fan 
tos, y nueftra Señora la tomo de la 
mano derecha,yChrifto nueftro Se 
ñor alargo ia íuya, diziendo : Hija 
mia,quieres me por tu Eipofo ? Y  
ella refpondio : N o  me hallo digna 
de fer vueftra efclaua.Y el Seño^di 
xo,que qual era,tal la queria;y nuc- 
ilra Señora la ciño vna cinta blanca 
cn feñal decaftidad, có que quedo 
tal,que no fintio pafsiones de la car 
ne q^eIafatígaíTen;y en aquel tié
po lïizo voto de caftidad.-lo qualto 
do fucedio eftando en oracion la 
fierua de Dios. Iten dize eftetefti
go  , q u eel, como fu padre de con
fefsion , para mayor comproua- 
cion de la verdad, y para gloria de 
Dios,mando que lo dexaftç elia cf- 
crito de fu mano^y afsi lo h izo , y el 
lo^tiene cn fu poder. Examinado cl 
Padre fray Luys Cabrera de la Or
den de fan Aguftin,djze, queauicn 
do coméçiido à aprender el A  B C ,  
vio que el que la enfeñaua,no pro
cedia fantamente,y afsi le defpidio, 
y  fu diuina Mageftad la enfeñó mi- 
lagroiamente. Y  que fue notorio en

fu tierra,que eftando rezando en 
prefencia de vna imagen de Chri
fto nueftro Señor,!ahablóy la di
xo : Toma efte libro ( porq alli auia 
vno de la vida y Pafsion de Chrif
to J y refpondiendole la dicha ma- 
dre,q no fabia leer,le dixo fegunda 
vez;Toma cl libro y lee ; y luego le 
tomó,y leyó muy bien en el.Y def
ta mifma manera le fiic^dio dos ve
zes quanto al efcriuir, que también 
Io aprendió milagrofamente. D o 
ña Francifca de los Rios exami - 
nada en efte proceífo , dize , que 
eftado la madre Agueda muy apre
tada de vn çaratan , de tal manera, 
que no podia menearlos braços, y 
eftaua muy vezino à la garganta; 
por lo qual médicos y cirujanos a- 
uian acordado de abrirle cl dia fi- 
guiéte, y la fierua de Dios la noche 
antes fuplicó à fu Mageftad fe fir- 
üieiTe de aliuiarla en aquella apretu 
ra ; y à otro d ia , quando vinieron à 
abrir el çaratan,la hallaron buena y 
fana,y marauillandofe, dixo la Ma
dre,que otro mejor medico laauia 
curado fin medicinas. Iten dixo ef
te teftigo, q fiendo de edad de veia 
te y vn años la dicha madre A gue
da muchas vczcs auia fuplicado a! 
Señor ladeclaraíTe cn queíe que
ria feruir de!h,ique deíTeaua mucho 
y ríe à vn defierto, por no poder to
lerar los defconciertos que íe veíaa 
cn el müdo.Y cl Señor la dixo, que 
en el figlo la queria > donde queria 
fer feruido para bien de muchas al
mas. Y  defpues defto .‘ftando muy 
enferma, pidiédo al Señor fu fauor' 
y  ayuda,y que fc firuieíTe deíacarla 
de algunas congoxas quela fatiga- 
uan,le apareció en compañia de fan 
Francifco y fanto Dom ingo, y man 
dandolaeícogcr el habitó c]uc qui- 
fieíTe, la dicha madre efcogio el de 
fanto Domingo, y hizo voto de fA 
religioTa de íu tercera Ordeíi,y afsi

tomó
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ìomò e] habito en la villa de Alcalá 
de manos delPadre fray Henrique 
de Almeyda en el conuento de k  
Madre de D io s , que es de la dicha 
Orden de fanto Domingo*. El Pa
dre Maeftro fray Francifco de So- 
tomayor,Prior del cóuento de fan- 
to*Tomas de Madrid, depone, que 
la madre Agueda fue muy particu- 
larmete fauorecida de Chriíio nue
ílro Señor y de fu madre fantifsima, 
y  de fan Pablo y de otros Angeles 
y  Santos,y entre otras vna vez la a- 
parecio nueílra Señora con el niño 
lefus cn los brafos^y le pufo en los 
de la dicha madre^paraque fe rega- 
laíTe con el. Y  eílo fupo como fu Pa 
dre y Perlado. Fueron conocidas 
fus heroicas virtudes y fantidad, cn 
tanto grado, que fus confeíTores a- 
penas hallauán en ella pecado que 
fueíTe de con íideraciofi, íiendo grá 
difsima la puntualidad có que guar 
daua la regla que auia profeíTado.
Y  el Padre fray Antonio delos Mar 
tyres, que la confefsò tanto tiempo 
(como fe dicho) la veneraua porSá- 
ta,y las demas perfonas de diferen- 
tentes eílados y condiciones teniá 
cl miímo credito de fu perfona,con 
fultandola en fus necefsidades y tra 
bajos 5 pidiendo f i  intercefsion pa
ra con Dios. El Padre Maeílro fray 
Luys Cabrera, períona muy graue 
cn la Orden del bieauenturado fan 
Aguftin, depone, que íiempre fue 
muy deíaficionado àlas Beatas, y te 
nia poca fe con las reuelaciones def 
tostiempLós. Fue à verie cofi' la ma
dre Agueda,á quien tanto cejchra- 
iia la fama,con animo de examinar- 
la^como lo hizo,y quedóconuenci 
dode laverdad de fu fanta vida y 
profunda humildad, atendiendo à 
todas fus acciones y palabras, y nin 
guna halló que defdixeíTe delo q 
es virtud.Con efte credito la reue- 
lenciaua como Santa, vilitandola y

comunicandola hafta vndia rntes" 
que murieíTe. Doña luana Henri-, 
quez de Fonfeca Marquefa de U, 
Floreña,depone,que auiendo vnas 
grandes diferencias entre el Mar-s 
ques y otros deudos de la dicha^ 
Marquefa , cauíados de muchos^ 
pleytos muy reñidos,de cuya com- ,̂ 
poíicion no auia eipcranças,ni fc, 
defcubria medio pa*a componer-' 
los, acudió la Marquefa à la madre 
Agueda,y la dixo que tuuieíTe gra
de fé y efperança en Dios,que íuce 
derian bien las cofas.Di^oíj^lo confe 
vn afeólo tan particular,que parece 
que aíTeguraua cl fuceíib. Vna vc2; 
fuê  la madre à pedir vna limoC 
na a la Marquefa  ̂ que pedia que 
fueíTe grande, por ferio la necefsi- 
dad que fe ofrecia. La Marquefa le 
refpondio,que de buena gana le da 
ria aquella cantidad y mucho mas>' 
Ti llegaífe à fin la concordia que tan 
tp deíTeaua ; y la madre le boluio à  
dar efperanças, y recibió J a  mitad 
de la limofna que pedia, y pocos 
dias.defpues lo reftante, y vienda' 
que tardauael cumplimiento de la 
promeíTa, Te retiró à Tu oratorio, y  
hizo oracion, dudoTa y incredula 
del buen fucefifo que Ja madre auia 
prometido, viendo cerrados todos: 
los caminos del remedio, y com a 
murmurado entre fi,dixo:Lamadrc 
Agueda bié fabe facar las limofnas 
q quiere có buenas palabras y pro- 
meíTas ; mas el efedo de lo que me 
há dicho,eftábien lexos, y lo ten
go por cafi impoísible:y,aquel m if
mo dia la embió à d ezir, que tenia

• neceí'sidad de verfe con fu Señoría 
para reñirla,y vino cl dia figuiente» 
y dixo que venia bien enojada. La 
Marquefa la refpondio : £s algi;- 
na nueua fabrica , ó negocio . Y  
la madre le  replicó ; N o y n o ;  
DO es fino venir à rerlir de que. na 

-tcneys f e , y  dezis y eatendeys que
-  —
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la madre A'gueda os engaña,' cj os fa 
ca muchas Hmofnasjy no cuple lo q 
d izc.V iolaM arquclaqla  reuelaua 
fu mifmo pcfímiéto, y  quedó turba 
da;y ella fuc proiìguiendo, y dixo: 
Agora 4 v”eys el negocio mas deshe 
cho y pcrdido^agora agora ferà nfo 
Señor fer uido que fe componga to 
do ÿ y fe cumplan vueftros buenos 
deífeos. El Alguazil Valdenebro> 
depone,que remedió muchas huer 
fanas que eftaua cn peligro de ofen 
der à nueftro Señor, y en particu
lar cafóla dos hermanas hijas de ge 
te principal, que eftauan pobrifsi* 
itias ; à la vna dio fetecientos duca- 
do$de dote, y á la otra quinientos; 
y  portodas,las huérfanas remedia
das feran masde treynta y feys, que 
Vnas eran monjas,y otras fe cafaua. 
Mas d iz e , que à los enfermos pro
veía de gallinas>dulces, piedra be- 
zar,mateca de vaca«,aguas de olor, 
y  cofas de botica con abundancia. 
Dauales fu cama; hafta él veftido q 
traía. Mandóle fu confeftbr que no 
lo  hizieífe. Hallofc muy perplexa, 
viédo por vna parte la caridad que 
manda que fe acuda à la necefsidad 
de los pobres, y  por otra la cbedicn 
cia de fu confeífor,y bufcaua traças 
con que componer eftas cofas . El 
Licenciado don Geronimo Balto- 
'dano, Antonio de A lco ce r, el L i- 
xéciado Antonio de fan Martin de- 
ponen,que muchas vezes vieró que 
la cafa de la madre Agueda no fe va 
cíaua de gentes que venian à bufcar 

Tcmcdío de fus necefsidades efpiri- 
tuales y temporalcs:á que acudia co 
^tnucha voluntad. Q ¿e proueía de 
ornamentos à muchos conuentos 

•'pobres.Acudia al focorro de losen 
''carceladòscònfòcorros,pretendié 
do librarlos V ficarlos de las carce- 
les;que parece cafi impofsible, que 
vna muger c ie g a , vieja y fin fiief- 
jas>y cafi fiempre enferma^ pudief-

fc acudir à tantas cofas,que canfàri 
al hombre mas robufto, y  le acaba
r a n  la v id a . Enfermos que hallaua 
por las calles,los lleuaua à fu cafa,y 
los acariciaua,y los hazia hazer ca
mas con ropa, como à huefpedes 
honrados.EI Licenciado Francifco 
de Arriaga,depone,q fue tan gran
de el zelo que tenia de la conuerfio 
de las almas, que en beneficio de 
muchos hombres que viuian perdi 
d a m e n t e , fuplicaua al Señor, le dief 
fe à padecer las penas y  tormentos 
que algunos merecian por fus peca 
dos,íiruiendofe por efte camino dc 
Tacarlos de fu malavida. En cumpli 
miento defta fu petición, padeció 
porla mayor parte del difcuríb dc 
fu v id a , muy grandes dolores en fii 
cuerpo, y otras enfermedades. Era 
para cl demonio intolerable períé- 
cucion la qüe de fu mano rccibia, 
facando de fu poder almas que pa
cificamente poíTeía ; y afsi fue muy 
maltratada de los demonios , con 
quien tuuo muchas peleas, de que 
dio teftimonio el Padre fray Anto
nio fd e  quien arriba fe ha hecho 
m ención)por auerle comunicada 
laMadre,y por auerlo dexado efcri 
to en íns papeles?y como cofas def
tas eran difpoficion del C ie lo ,e n  
cumplimiento de fus peticiones, 
dezian los médicos, que no enten
dían ni fus dolores ni enfermeda
des, ni las caufas dellas, y  afsi ni la 
purgauan,nifangrauan,ni hazian 
otros rem edios. Don Francifco dc 
la Cruz dize,que eftando la madre 
Agueda en el patío deíij cafa, llega 
ro ñ a  ella dos vultos feos, y la co
mentaron à maltratar, y oyó ruydo 
y golpes de cadenas, pareciendo 
que defcargauan en ella ; la quíl 
dezia; O  perrotraydor, malagá- 
nancia tedéDios.Quificron arro
jarla cn vn pofo , y la arraftrárOn 
por cl patio,y los hábitos quedaron

calo-
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enlodados. Dize mas efte teftigo, 
que en diferentes tiempos vio y íin 
tio  otros femejantes tratamientos q 
los demonios hazian ala fierua de 
Dios ; y en particular vna vcz,auie- 
do hecho confeíTar vna perfona q 
eftaua en mal eftado la noche,
qeuriédoTe acoftar.ElLicéciadoPa
b lo  de los R íos dize, q la humildad 
de la madre Agueda era tá grande, 
que quando la trataua de fantidad, 
refpódia, que era la mayor pecado
ra del mundo,y álos que la habla- 
lian ,rogaua encarecidamente que

nos;algunasyeruas,ófruta,ó vri 
hueuo ,ovna fardina , y  muchos 
dias,quando recibia el fantifsimo 
Sacraméto,fepaíTaua fin comer,feña 
ladaméte el dia y la odaua de C o r
pus Chrifti.Solia eftar en el C on - 
uemo Real de las Defcalf as de Ma
drid el dicho dia y la odaua, fin Ta- 
lir de alli ni de noche ni de dia ; y  
en algunos deftos dias Tolia comer 
alguna cofi por mandado de Tu con 
feíTor.  ̂Mas declara,que íiendo de 
cinco o feys aiios,fe exercito en co-
tinuaefperezaypenitenciadedici-

la encomendaíTen à D io s . Y  quan- plina,hafta derramar fangre, y de ci
do muchasperTonas.por la buena o- licios afperos,y fe via eftar en Cruz
pinion que della tenian ,  querian arrimada à la pared tres horas,cn co
bcTarle la mano,lo rehuíaua con to- templacion y reuerencia de las ho-
dafufucrça,ypretédiabefarlas ma rasquelefu Chriftonueftro Señor
nos de los que hazian aquella de- eftuuo en la Cruz ; y traia cn las cf-
moftracion 5 y fe defconfoió , y  
moftró particular fentimiento con 
Jos Religiofos que la tratauan, y pu 
blicauan álgo defus virtudes.Y vna 
noche puefta en oracion llorando 
pidió áD ios la hizieíTe merced q 
nolahonraíTen^ni tuuieíTen en la 
opinion que publicauanjPues fabe 
vueftra Mageílad (dezia) quan indi 
gnafoy de honra y veneración. El 
Licenciado Antonio de fan Martin 
dize,que eftando la fierua de Dios 
enpaIacio,dondeera eftimaday fa 
uorecida de las perfonas Reales,y 
ofreciendole muchos Señores de ti 
tulo fus cafas para que viuieife en

paldas vna Cruz con quinze clauos 
que la laftimauan mucho, por tener 
ocafion de acordarfe fiempre de la 
Pafsió,y dolores de nueftro Señor, 
é imitarle en eftas penitencias y  en 
otras. A  efte modo fue continuado 
hafta edad de treynta ó quarenta 
años,en que porfu flaqueza, nacida 
deftos exercicios,no pudo paíTar 
adelante con ellos,y nueftro Señor 
fe los cóuirtio en dolores muy gra
ues que padeció todo lo reftante de 
fu vida hafta la muerte.En quantoal 
dorm ir, dize, que fiendo la dicha 
madre Agueda de ocho á diez años, 
el demonio la perfeguia mucho co

ellas,que feria confuelo fuyo ,fe fa- tentaciones de fueños, á las quales 
ho de palacio,y no admitió los de- refiftia có particulares mortificacio
mas ofrecimientos,por viuir en ca
fa pobre, como humilde, y poder 
acudir al remedio de las necefsida- 
dcs de los pobres y otras.Ité dize,q 
fucla dicha Madreen la comida tá 
abftinéte,q parece q fin milagro era 
impoísible viuir ;y  todos los que 
.veLin quan poco comia, fc efpanta- 
uan.Loq ordinariaméte comia,era 
vna onja de pan 3 poco mas ó me

nes,bufcád.o fiépre inuéciones,á fin 
de eftar defpierta para hazer oracio, 
particularméte las vifperas de co- 
munio. A nade Valdenebro depo- 
ne,q quádo de noche dormia en el 
fuelo, y no queria dormir en la ca
ma,y fu madre la obligaua á ello,po 
nia vnos maderos efquinados para 
dormir fobre ellos con mas pena. 
Qu ado la embiauan fus padres al cá

poj
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p o , yua defealf a por los lugares de 
mas afpere2a5y fino podia deícalf ar 
fe,por yr cn compañia > echaua pe- 
.dreí:uelas en los paparos. Y  por ef- 
pació de nueue añosjque eíle teíti- 
go la conocio,dize,que nunca la fin 
dó dormida^aunque hizo depropo 
íito algunas experiencias, antes fié
pre eftaua en oracion . Y  efta tefti  ̂
g o  llamó à dos médicos, los quales 
le hizieron muchos remedios para 
dormir,y viendo que no féruian,di 
«eronque no viuia naturalmente* 
Depone Francifco de la C ruz, que 
teniendo puefta en las efpaldas la 
Cru¿,como fe ha dicho, la echaron 
por las dcaleras abaxo ('entiende e f  
tcteíiigo que era el demonio j y f e  
íc inctieroíi las puntas délos clauos 
por las efpaldas, de donde le falio 
Hiuchafangre,y quaíido felos qui
taron , le corria mucha, y padecia 
grande dolor, y fae todo con n on -  
bl'C pacÍCTióia,fin ^uexarfe ni hablai* 
píílabra.T®do lo qiial vio eftc tcfti. 
gó. Mas la vio muchas ratos puefta 
cn vna Cruz de madera que tenia 
cn cafa con efte intento, con vnos 
clauos muy grandes, de los quales 
fe áfia,eftando las manos y los pies 
pucflxís de manera, que apenas lle
gauan al fuelory feñaladamente vio 
en efta penitencia cinco horas à ia  
dicha madre Agueda por dos agu
jeros quetenia hechos con efte fin, 
porque la bendita madre procura-, 
na mucho no fervi fta, Geronima de 
Gamboa, y el Licenciado Baltoda- 
no dcponcn,que la dicha madre a- 
yunauacada femana tres dias à pan 
yagua,y que eran tan rigurofas fus 
penitencias,que eftaua tan maltrata 
da y tan ñaca,quefue for fofo remi 
tir mucho delos rigores primeros 
por mandado de los Médicos cfpi- 
rJtuales y  corporales. El Maeftro 
{fzy Francifco de Sotomayor depa
ae^queeUiempo quela dicha Ma

dre fe cófefTaua con el,le pedia lict 
cia muy de ordinario para ayunar à 
pa y agua,y házia inftácia demanera 
q íe la daua 5 y aun^ era de fefenta 
años, y eftaua llena de achaques y 
enfermedades,no comiacarne.Fuc 
tanto loque fe feñaló en la virtud 
delapacìcncia,qucfeechó mucho 
de ver en ocafiones de perfecució^ 
ncsqfeleuátaron côtra ella, y mur
muraciones contra fu fantidad y mo 
do de viuir.Mouiolas el demonio, 
y  en mucfias dellas el Padre fray 
Antonio de los Martyres la vio con 
admirable paciencia y demoftra- 
cio de aíegria,dádo gracias à Dios. 
Señaladamenteauicndo fido acufa- 
day licuada aIaInquifion,feviola 
fortaleza y conftancia de fu animo  ̂
donde füe dada por libre, quedan
do muy coiridos y  auergonçados 
losque laacufaron,y Icuantarófal
fo teftimonio,y falio co mayor opi
nion fu fantidad. Y  no tan folamen
te no aborrecia nireniaodioá los 
quelapcrfiguieron,fino que hazia 
fiempre oracion por ellos,y en par
ticular en el may or aprieto de las di 
chas ocafiones de perfecucion ,def 
cubrióla fineza de íu virtud, y en 
las enfermedades y  dolores tan gra 
nes que tuuo,efpecíalmente los v l
timos años defu vidajtuuo gran co 
formidad con la voluntad diuina, 
que nunca la vieron impacieníc.Mi 
chaela d e  Valencia dize, que auieii 
doleuantadóVnfalíb teftimonio à 
la M adre, y oyendaie la fierua de 
Dios,reípondio co mucha paz : N o  
importa, que cííb es traça del demo 
n io , y prefto íe deshara 5 y afsi fue, 
que dentro de muy pocos dias la 
perfona que laauia leuantado el fal 
fo teftimonio>vino à pedirla perdo. 
Tuuo don de profecia, afsi de co
fas paffadasjcomo por venir. Quan-  ̂
do cl Rey don Felipe Segundo fue 
àias cortes de M oeçon, querienda
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lidiar vna Icfíora principal criada 
de la feñora Infanta doña líabel en 
fo compañía dos donzellas criadas 
fuyas,la dicha madre le dixo que 
no las lleuaífe,porque le ferian oca
fion de deshonra; y fe entendió ^ 
dixo eílo^por auerle reuelado nuef 
tro Señorq procederían liuíanamé 
leudando nota de fus perfonas, co
mo fucedio^acordádofe la dicha fe- 
ñora de lo que lamadre Agueda le 
auia dicho eftando en Madrid. Re
ueló el año de fu muerte y el dia al 
Padrefray Antonio dc los Marty- 
resjdizíédo que fe hallaría el en la 
cafa de la dicha madre; como fuce- 
dio .Lo  mifmo teftifica don Rodri
go Henriquez que fe lo dixo la di
cha madre quatro años antes, y que 
fc hallaría à fu cabecera el dia de 
fu muerte ; y  afsi fu e , porque que
riendo los Religiofos enterrarla de 
baxo del airar mayor, fin penfar fc 
mouio el dueño dc la capilla de fan 
Iacinto,eftimando tener en ella tan 
rico teforo,y  ofrecio el mejor lu
gar que en ella ay.Pidiendo dó R o
drigo Henriquez q rogaífe à Dios 
ia dicha madre por la falud dcl Pa
dre Prefentado fray Tomas de 
Aoiz,quc eftaua enfermo, refpon- 
dio:N o ay para que, q nueftro amo 
fe le quiere lleuar parafi. Yquatro 
dias antes dixo el dia en que auia 
de fuceder. Iten la dicha madre vn 
dia por la mañana embió à dezir al 
C on d ed eC o ru ñ aq u en o  fueífe al 
Pardo,donde queria yr, hafta verfe 
con ella; queriendo eftorbarle efta 
jornada, por auerle reuelado nuef
tro Señoría defgraciaque le auia 
dc fuceder.El Con de refpon d io , q 
la vería antes de partirfe. N o  lo hi
zo afsi,y en llegado al Pardo,le die 
ron de puñaladas;y al mifmo punto 
que fucedio el cafo,los que eftauan 
cn cafi de la madre Agueda, oyeró 
que ella muy alterada dixo.'IcíUsjIe

fus, q han muerto al C onde de C o -  
ruñay hecha diligencia, fe entcdio 
que puntualmente auia acontecida 
elcaíb.En prefencia del dicho don 
Rodrigo llegó vn hombre muy afíi- 
gido,y pidió à la madre le focorrief 
fe en vna grande neceísidad en que 
le yua la vida. Ella refpondio, que 
bié dezia que le yua la vida en ello, 
porque el marido de la muger cort 
quien deshoneftamente ofendía à 
D io s , le eftaua eíperando para ma
tarle. Perfuadiole que dcxaíTeaql 
mal trato, y el dicho hombre reco
nociendo fer afsi todo lo que la ma 
dre le auia dicho, quedó confufo: 
pufofe de rodillas à fus pies,y cófef 
fando fu defuétura,propufo la ernie 
da, pidiéndola le encomendaíle à 
Dios.El Padre M.Fr. Luys Cabera 
depone,que eftando tratando có la 
dicha madre cofas dé conciencia, 
ella le dixo algunas q le  auian paífa 
do tratádolas con nueftro Señor, y  
entre otras cofas le dixo lo q paífa- 
ua cn fu conciencia,y vna determi
nación en q eftaua refueko , q folo 
Dios y el la fabian, y por lo que la 
fanta madre le dixo, mudó de pare
cer el dicho Maeftro,muy en bene
ficio de fu alma,de que quedó el di 
eho Padre muy marauillado.Depo 
ne el Licenciado Lucas de Alcocer 
C lérigo ,q  eftando preñada vna mu 
ger,aufente fu marido,llena de míe 
d o , porq le aguardaua muy prefto, 
reueló Dios a la madre Agueda v-̂  
^a noche,eftado en oració, el peli
gro de la dicha m uger, q fe queria 
ahorcar, Pidió à vna compañera q 
la lleuaífe à cierta calle y cafa lexos 
de la fuya. Llegada q Fue à la puer
ta,llamó con prieífa,dando muchos 
golpes.Refpódio la m uger, y dixo: 
Q^ien es,y que quiere a eftas horas 
dela noche en mi cafa?Lamadre la 
dixo : Abre, feñora,que vna muger 
foy como tu?Y rebufando elabrir-
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h )  laMadre porfió con m ego s, y 
la rniigcrabriò,y llcgandofe la Ma
drea ella, la cogió por los braços, 
y  la dixo : Ven acà, tray dora ;parc- 
ceteb icn lo  que quieres hazer con 
tra D io s, y contra fu ley ? La mu
ger refpondio ; Y o  quequiero ha
zer ? Y  la Madre la d ixo , lleuando
la aiida; Ven acà que yo te lo  di
re , y la entrò en vn apofento 5 y a- 
tientoafio de vna foga, que eftaua 
colgada dcl techo del apofento, y 
la dixo : Ven acà, para queeftàa- 
qui efta foga? N o  te qucrias ahor
car ? Y a  fe tu trabajo, vente con
migo à mi cafa, que en ella te ten
dre , y pariras, y no fabra nada tu 
m arido, y criaré la criatura. Lamu
ger quedó pafmada, viendo que la 
dezia lo que folo Dios y ella fabia. 
Otro dia la dicha Madre pidio que 
la lleuaíTen à cierto lugar , y lle
gando à vna pofada 5 preguntó por 
vn Cauallero que eftaua alH, y apar 
tandole, le dixo : Ven acá traydor, 
como intentas vna cofa tan contra 
D io s ,  y  contra tu honra, y contra 
tu proximo? Y  el Cauallero la di
x o ;  Y o  que intento,muger? Y  ella 
dixo ; N o  intentas de yrte à Berue- 
r ia , y dexar la F e , y hazerte coíTa- 
rio en la mar,y con efta ocafion ma
tar à fulano tu enemigo ? Y  el C a 
uallero efpantado de oyr lo que To
lo el tenia en el coraçon , íin auerlo 
comunicado con nadie , enmude
c i ó , y la íierua de Dios le reduxoà 
que fe confeíTaíTe, y le feñaló con-^ 
fefTor, y pcrfuadio que hizieííe vna 
confefsion gen eral.E l Padre fray 
Gafpar de Sylua dize, quela  Ma
dre Agueda le reueló algunas co
fas que eftauan por venir, feys a- 
fíos antes que fucedieífen : y que 
Teys años antes de la expulíion de 
los M orifcos que eftauan en Eípa- 
iia , la dicha Madre lo reueló al Pa
dre fray Iuan de fanta M aria, reli-

giofo D e fc a l0  de la Orden la Tri^ 
n id ad ,yáefteteítigo . M uchoso- 
tros calos fe refieren en efta infor
mación, de los quales confta, que 
la bendita Madre tuuo efpiritu de 
profeciajque porbreuedad fe de
xan . Contiene efta información al 
gunos de los milagros que Dios ha 
obrado por intercefsió de fu ííerua. 
Vnodellosfucedio en lamuger de 
Valnapaxada efcriuano del nume-i 
ro de fu Mageftad,que eftando def- 
ahuciada, y recibida la extrema vn-* 
cion, le dio Alonfo de Valdenebro 
dos quentas de la ííerua de Dios,pít 
r a q u e  fe las pufieíTe con mucha fe; 
y  al punto mejoró la enferma, y  
dentro de cinco dias eftuuo del to
do buena. Vna monja de cieita re
ligion licuada de vna ciega pafsion 
y  afición, que era de grande nota 
en el conuento y fuera d e l , llegó à 
tan ruyn eftado, quefu Perlado la 
penitenció, fin quefueífe de proue 
cho el caftigó que en ella hizo. Vna 
amiga fuya deíTeando facarla de tan 
ruyn eftado,le pcrfuadio que fe pu
fieíTe vn roTario de la madre A gue
d a , con que fentiria macho proue
cho . Hizo burla del confejo , dizie 
do que no podia tener el rofario vir 
tud tan grande por auerle traydo 
la madre í\gueda , teniendo por 
imaginación que fueíTe de proue
cho , fiendo la paí'sion tan ciega 
y  tan antigua. Porfió laamiga con 
ella , conjurándola y rogandola 
que no quitaflíe el rofario.Hizolo af 
íi,y fintio al punto tan grande mu
dança en fu coraçon, que nûca mas 
boluio à ver ni à tratar con la dicha 
perfona.El Licenciado de Albiz di 
ze ,que con vn rofario de la madre 
Aguedafelibróvn endemoniado. Y  
vn enfermo que no tenia fentido fil 
ra recibir los Sacramentos, llegó v- 
na muger,y le pufo vna quenta de la 
madre A g u e d a , y boluio en f i , y fe
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bonfcÌsò. Vná donzella q apretada 
de coraço hazia cftreníios grâdes>Ia 
pufierô al cuello vn rofario de la di 
cha Madre, y luego eftuo buena.El 
Licenciado dó Geronimo d  Balto^ 
daño depone, que auiendo recibi
do vn rofario de mano de lamadre 
Agueda, eftando en vn lugar de fu 
Arcedianato, le pidieron para vna 
muger muy peligrofa algunas reli
quias,porque teniavn muytrabajo- 
fo parro. Diole efte rofario,y luego 
ítl punto nacio la criatura, cafo que 
à los ojos de todos los del lugar fe 
tuuo por milagrofo . C on  efta oca
fion acudian todos à pedir el rofa- 
no para las mugeres que eftauan dc 
partos pcligrofos, y  todas lasque 
le pidieron , tuuieron felizesfucef- 
fos 5 y aísi llafnanel Rofario de las 
paridas 5 y en otras partes donde ha 
eftado el dicho don Geronimo, 
ha acontecido lo mifmo . D e o- 
tros muchos milagros que han fu- 
cedido dando quentas ò roíarios 
de la Madre Agueda, habla efta in
formación 5 que por breuedad fe 
dexan .D e  otros milagros fe haze 
mención, y yno dellos es, que vna 
muger (cuyonombre no fe dize) 
teniendo por muerto à vn hijo fu- 
y o , que le áuia paífado por encima 
vna rueda devn carro, acudió ala 
bendita Madre, y la rogò por fu hi 
jo  . Hizo oracion por el niño, y la 
dixo tuuieífe efperança en Dios 
que le daria fu hijo fano, y boluien 
dola madre à fü cafa, halló à íü hi
jo fano y íin liííon alguna, y boluió 
à dar las gracias ala  bendita Ma
dre . Iten deponen en la informa
ción, que la bendita Madré mila
grofamente curò à vna muger de 
vnas llagas muy contagiofas y peli- 
g^fas,llegando à ellas las manos 
J ^ ro ftro . El Padre fray Henrique 
de Almeyda fu cdfefeíforyéndo à 
Portugal à comunicar con el Padre

fray Luys de Granada la vida y ma-*“ 
nera de proceder de la dicha madre 
Agueda,viendofe en manifiefto pe 
ligro, fe encomendó á D io s , y ála 
bendita Madre,pidiendo fu fauor,y 
falló milagrofamente devn rio,eí- 
tando muy vezino á hundirfe. Y  ef
to fue publico en Alcala, y ladicha 
Madre tuuo reuelacion del calo y 
peligro al punto que fucedio. Itent 
Francifca de la Cruz,hermana de la 
dicha madre Agueda, íiendo niña, 
cayo en el fuego, y le quedaron los 
ojos pegados ron las mexillas, y 
quedo tan maltratada, que parecia 
mas muerta que viua.Tocardola la
madre Agueda á la cara y o jo s , al 
punto los abrió,yquedó tan íana,co 
mo fital no huuiera fucedido. Eftá
do doña Franciíca Oíbrio , muger 
de don RodrigoHenriquez,con no 
table peligro, diziendo las coma
dres la neceísidad en que eftaua,c5 
la prefencia y oracion de lamadre 
Agueda,tuuo buen fuceíTo.Confuí 
tancte el dicho don Rodrigo con la 
madre Agueda la jornada que pen
faua hazer á Roma á la preteníió dc 
íü cafamiento,y de otras cofas muy 
difícultoías anexasáel,le  refpon- 
diojdefpuesde auer encomendado 
á Dios la jornada,y hecho dezir al
gunas Miífas,que fueífe,qucfaldria 
bien con lo que pretendía, aunque 
le auian de fuceder grandes dificul 
tades. Y  llegando á vna ciudad dc 
Francia,dóde íe huuo de embarcar^ 
fupo q defde Madrid le auia fegui- 
do vna eí'pia del Duque de Saboya, 
para prenderle, y aconfejandole el 
Gouernador de la ciudad,que no 
paífaífe, que eftauan bien preueni- 
d o se n N izaye n  Villafrancade Sa 
boya,para prenderle,tuuo antes def 
te otro auifo femejante en Barcelo
na, por lo qual defpidio la demas 
compañia, refoluiendo quedarle, 
Defpues defto confultó con vrros 
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'marinerosGinoucfes fi podiapaiTar
cn vna faluca q ellos tcniá>reprcfen 
tado la dificultad dicha5dizicdoleSv 
q fi el Duque los cogia, los auia de 
ahorcar à e llos, como auia hecho à 
otros.Fueron'deparecerjno obfiáte 
el peligro,de embarcarfe,y afsi lo hi 
zieró à la media noche. Anifaronlc 
Otra vez que era temeridad partir, 
porque la noche cramuy clara.En 
íín partieron , y  llegando enfren
te de Villafranca de Niza , el pa
tron de la faluca ò barco defcubrio 
dos falucasarmadas;porque eran 
las que falian fiempre à los paíTaje- 
ro s ,yd ix o  al dicho don Rodrigo: 
Señor,perdidosfomos^q viene eftas 
dos falucas contra nofotros. Y  pro
curando el Patron, y los remeros 
efcaparfe, los vinieron dando ca
j a ,  de manera que eftauan ya à ti
ro de mofquete : y viendo don R o
drigo el peligro , fe acordó de la 
Madre A gu eda, y que le auia di
cho que tendria buen fuceíTo fu 
viaje . Boluiofe à ella , y  pidióle 
cumpliefl'e la palabra,que era tiem
po en que fe deuia acordar de los 
am igos. L u e g o , eftando el tiempo 
Tereno , y clara la Luna , al punto 
fe leopufo vna nube muy obfcura, 
tanto, que en la mifma faluca no fe 
veían vnos à otros 5 con que los 
perdieron los que venian en fu b u f 
c a ;q u cd e  otra manera no pudie
ran efcaparfe. Durò la obfcuridad 
hafta que llegaron al primer lugar 
del Genouefado , y luego quedó 
el cielo tan fereno ,  y c laro, co
mo quando partieron de Antibo. 
E l fuceíTo caufó grande admira
ción à los paíTajeros ; y don Rodri
go , que Tabia la palabra que auia 
pedido á la bendita Madre, no tu
uo porcaTual, fino por milagrofa 
la mudança del tiempo. Mas  ̂lle
gando quatro leguas de Roma, re
cibió vn criado del Condeítablc

de Napoles con vn pliego de car-*̂  
tas, entre las quales eftaua vnadc 
la dicha madre Agueda de la Cruz, 
en que le referia todo quanto auia 
paíTado en el camino , y que era 
bueno tener amigos , -fiendo im
pofsibie que ella lo fupieíTe , por 
la breuedad del tiempo y diftan- 
cia del lugar ; y afsi lo tuuo don 
Rodrigo por milagro patente.Con- 
tinuando la mifma hiftoria , dize 
eftc teftigo , que eftando en R o
ma , y auiendo intentado con di
ueríbs medios y fauores ladifpen- 
facion de fu cafamiento , fu San
tidad fe la negó, aíTegurando que 
en ninguna manera diípenfaria con 
c l . Fuefe à fu poíTada defconfola- 
d o . Acudió à la dicha madre A -  
gueda, pidiéndola con mucha in
ftancia cumplieíTe Tu palabra . A  
la mañana le vinieron à llamar de 
parte de fu Santidad,y difpenfó, 
y luego fue delpachado con mu- 
chàbreuedad,alcançando todo lo 
demas que pedia; lo qual todo atri
buyó à la fierua de Dios, viendo la 
refolucion del Papa,y que en tan 
breuetiempo fin riueuasdiligencias 
auia mudado parecer.Doña AnaHé 
riquez hija dçl dicho don Rodrigo, 
fiendo de quatro años > poco mas ó 
menos, cftuo muy enferma con vna 
fiebre maligna cón modorra, y los 
médicos dauan muy poca efperan
ça de fu vida. Acudió fu padrea 
]a madre A gu e d a , y  la traxO: à fa 
cafa, y  en prefencia de la enfer
ma, no pudiendo hallar remedio 
para que la njña defpertaíTe del 
Tueño ó letargo quela traíaapreta- 
difsima y fatigadiísima,la madreA- 
gueda hizo oracion,y puíb la mano 
fobre la cabeça de la enferma, à in- 
ftacia de fus padres, y luego al píuo 
abrió la enferma los ojos,y com é^  
à hablar y reyríécon todos,caufan- 
do grande admiración, y mas en los
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médicos, que dixeron que eftaua 
buena, y que no podia fer fino por 
milagro.El Licenciado Albiz depo 
n e,qu efu  hermano lofeph de A l
biz no pudiendo orinaren d o s ,ò  
tres dias, muy apretado y con peli
gro de la v id a , fin fer de prouecho 
quantos remedios fe le hazian,hizo 
inftancia que llamaífen ala madre 
Agueda.VinOjy hizo oracion, y to 
mó la mano al enfermo, y  luego al 
punto falio de la necefsidad y aprie 
to en q eftaua.Francifca de la Cruz 
depone y  d iz e , que vio à vna mu
ger preñada afligida, y acudió ala 
Madrecongrandeaníiay d o lo r ,y  
d ix o , quela fQcorrieflre,que eftaua 
en apretadifsima necefsidad , y la 
fierua de Dios la encargó que tu- 
uieífe mucha fe enel Señor^y dizié 
do efto, le pufo las manos fobre la 
ropa en la parte dcl v¡eiítre,y luego 
la dicha preñada fe fintio m ejor, y 
la d ix o ,q u e  tuuieífe confiança en 
Dios,que auia de tener vna hija,de 
que fu Mageftad fe feruiria mucho, 
y  la embió à ib cafa,y efta teftigo la 
acompañó, y porci camino yua la 
preñada dado gracias al Señor por 
las marauillas q có ella auia obrado 
por intercefsion de fu fierua. Suce- 

^ cedió todo como la madre A gue
da auia d ich o, aunque la comadre 
fiempre tuuo por cierto y dixo que 
auia de malparir. Icen depone efta 
teftigOjque otra muger preñada acu 
dio à la madre Agueda,diziendo, q 
auia muchos dias que no fentia la 
criatura>y tenia por cierto que efta- 
yamuerta.Suplicólarogaífe à Dios 
por clla.La Madre le dixo, que con 
jiaífe cn Dios,que pariria vn hijo vi 
UOjy luego la dicha muger fintio bu 
llir la criatura, y à fu tiempo parió. 
El mifmo teftigo dize,que citando 
en Alcala en caía de doña Ana de 
Leon eftaua vna muger pobre llena 

.de llagas muy afquerofas > à la qual

con mucha gracia y amor vifitáua la 
madre Agueda,y la curaua,y efta te 
ftigo la vio befar las llagas: y fiendo 
afsi que el eftomago haze fentimié- 
toen femejantes ocafiones, la fier
ua de Dios queriendo mortificarfe, 
tomó vna jiiecha que facó de vna_ 
de las llagas de la dicha enferma, y  
hablado configo,dixo:Afco tenéis? 
pues tomad ypcrdeldo.Hecho muy 
femejante al quefe efcriue de la biS 
auenturada fanta Catalina de Sena 
en otra ocafion femejante. La cnfer, 
macón muchos dolores que tenia, 
eftaua con mucha impaciencia,y de 
zia muchas palabras malas à la Ma
dre , y ella las licuó con mucha pa
ciencia,hincádofe de rodillas,y aca 
riciádola^y fin queenladicha cura 
interuinieífen médicos, ni medici
nas, fino folaméte las manos y boca ■ 
de la fierua de Dios, fanó, quedan-, 
do muy agradecida al beneficio q  
la bendita JVladre le auia hecho. E l 
Licenciado,Geronimo Baltodano 
dize, que eftandofe confeíTando la 
madre Agueda en Alcala, la llama
ron à la picrta de la yglefia, y ella 
dixo al CófeíTor: Vienéme a llamar 
de mi tierra con gráde necefsidad: 
y  fue afsi,que fue á componer cier
tas diferencias que auia entre e lC i i  
ra d i dicho Iugar,y vna muger muy, 
principaljá quien el Cura dixo pala 
bras muy afrcntofas, y la dicha mu-  ̂
ger le dio vn bofeton,por lo qual el 
Cura eftaua de caniino para yr à 
querellar della. La Madre fue, y  
con mucha inftancia procurò a- 
manfar al Cura ; pero no fuero« 
de prouecho, ni fus ruegos , ni 
fus diligencias, y la Madre dixo a la 
m uger, que eftaua muy afligida; 
N o  tengapena,queeftefcñorfear- 
repentirá, quando no tenga reme
d io , y V .  merced no padecerá tra
bajo .»El dicho Cura fc pufo luego 
acauallo en vna yegua enprofccu- 
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cion del acuerdo que auia tomado. 
La yegua rebentò,y el quedó tulli- 
do^y viendo eíie caftigo no oío dar 
querella, y  fe quedo aísi, íin paífar 
adelante en lo que cOil tanta refoíu- 
cion ppfaua executar. Depone fray 
lüan Ramos,que cftandomuyenfer 
mo de la hijada/angrado onze ve
zes en onze dias, recebidas mas de 
quatrocientas ventofas , le puíieron 
cn baños de azeyte y ycrüas, y le hi 
zieron mucho» otros remedios, dá 
dole diferentes beuidas,íin que nin 
guno dellos fueíTe de prouecho. Vi 
íkble la madre A g u e d a , y pufole la 
mano en el lado del d o lo r , íin qué 
eíí̂ e teíligo áduirtieífe en lo que 
^ i a  hecho , haíla que hallandofe- 
bíüérto,y repentinâmérite, atribuyo^ 
la íalud à la viíica de la íierua de 
D ios,y  afbí lo tiene por milagro ; y 
défpuesacàiiempre ^ue le retienta- 
el dolor, él reitiedio es,hazer la íe- 
ííal de la fcrü z , llafhando à lama
dre Agiteda ; yluegVfe le quita íin 
dtra medicina, y íin auér-gúardado 
el regimiento de lo§'Médicos. E í 
Padre fray Gafpar de S y l í i  depó- 
ire,q eftando enfermo de vná enfer 
medad grauifsima,llegó tá à lovlti- 
mo,que cinco medicos le defahu- 
ciaron,no le dando mas que medía 
horade vidá.Eftandoen efte tran- 
ée i, íin efperança defalud,^cmbiô à 
rogar à la tnadre Agueda que le en 
comendaífe à D io s , que ya era Ile- 
gada la hora dc fu partìda;y ella ref- 
l>ondio>qncnom'oriria de aquella 
enfermedad coji cl fauor de D iosjy 
à ia  hora què los medicos feñala
ron que m oriría ,efte teft-igo co- 
fnencò á mejorar 3 y el y los M é
dicos lo tiíuieren por milagro , y q 
üuia fücedidO' por la interceísion 
dela íierua de Dios.Mas d iz e q u e  
fray Gabriel de la AíTuncio religio
fo Defcalço de la Orden del bien 
auenturado ían Francilco, eftando

con Vna quartana rüuy pepofa,‘con 
toa la Madre lo mucho que pade*̂  
cia,y feñalandole el día íiguiénte 
enque le auia de venir, ella dixo: 
Pues dezilde à la quartana^ que ycí 
h  mando que no buelua,que yo  0$ 
encomendare à Dfbs; diziédo eftó 
convn m o d ö d ed o n ayre ,y  conia 
grande íinceridad que folia dezir 
otras cofas, y  íucédio cómo lo di
xo. El Líceciado lúa délitíi Màrtiri 
depone,que eftando' enfermo de tá 
bardilló, defahuciado de vn Medi
co de Carftará y dé otros dos qüe 
k  áuian dexado, pareciendolés fil 
mal íin retnediójy di^én teñid los 
ójos quebrados,y en fin le llorauan 
pór múcí-to,y lá madre Agueda le 
viíitó, corno à hijo ,q u e lc  quéria 
mucho,y en tocádólecon fu manó> 
boluio en íi j y  reconócioala Ma
dre y à lós demas que eftauan en el 
apofento5y íintíomuchó aIiú io ,y  
fue continuando la falüd. Murio la 
madre Agüeda de la C r u z , aüien- 
dofe confeífado generalmente con 
el Padre fray Miguel de fanta Cruzí 
dc la Ordé de fanto Dónlingó, qua 
tro dias antes, y recibido con mu
cha deuocion los fantifsimos Sacra 
mentos,en Madrid á Veynte de A -  
bril d e l  año de mil y íeyfcientós y ^ 
y veynte y viio,a la§ tres de la tarde 
cn prefénciá dé don Rodrigo Hén- 
riquez y doña Francifca fu muger,y 
la Marquéía de IàPIorefta,y ótras 
muchas peffonas graues y de tituló  ̂
acabando la vida con publica ^ oz 
y  fama de fanta,y afsi concürriéróh 
de todo género de gentesác|ijclk 
tardey noche,íiendo grandißiirtala 
cantidad de perfonas que alli fe ha
llaron. Y  Michaéla de Valencia de
pone, que laferenií'sima Infanta r'e 
ligiofa eri el conuento de las Déícál 
^ás embió vna guirnalda dé ílórés 
y  vnapaimaconqlaíieríia de Dios 
fe epterraífe * Otro diajior la iHa-
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fiana fue lleuàda al C o le g io  de fafi- 
ro Tomas, acudiendo lì porfía facer 
dotes,cIcrigo$ y frayles de diféren* 
tes religiones^procurando lléuarla 
cn ombrós , tótiiehdoà buena di
cha hazer efte feruicio. En las ca  ̂
lles^veh'tana  ̂y  bàlcònes no cabia 
la gente,claiiiàndòlatòdòspdr fatì- 
ra. Eftuuo e'n la yglefia del dicho 
C olegio  todo éláia hafta las onze 
de la noche,nb pudieiido eñterrár- 
h p o r e l  eftorbo cjtié hazia la mu- 
¿ha gente qüe Vènia à befarla pies 
y manos ,y  tomar álguna reliquia 
de fu habito,y tocarla rofarios. La 
frequencia de la gente fue tan ex
traordinaria,^ fue menefter qvinief 
lela }uftic1adeCórte que echaíTe 
la gente fuera,y fepudiefic enterrar 
el cuerpo,y fue neceíTario efcóder- 
le à lasdiez de la noche en lá facrií- 
tria ; Y coh todo eíTo quebrauan las 
püerfas por entrar à verlá.HálIarófe 
cn la facriftia con el cuerpo el C o n 
de de Cabra,doíi Francií'code C o r 
douafutio,y  el Marques de Lore- 
pa,don Rodrigo Henriquez dé Mé 
dofa^el'Marquesde Cañete, y el In 
quifidor Santalis,y otros Caüníle- 
ros.Halloíe prefente Manuel Marti 
nez cfcriuano,el qual dio fe de co
mo la dicha Madre Agueda dela 
Cru /»defpues de treynta y vna ho
ras de muerta,tenlit las manos ypies 
tan tratables como los tenia fiedo vi 
ua, haziendo elcpériencia de fto to
dos los Cauallerois de quié fé ha he 
cho menci6,alábandoal Señor por 
eftamarauiHa.Filedepofitadá en la 
capilla de ian Iacint'o,á la mano de 
recha del altanen vna caxa, y detro 
de vna arcá co qiiátro llaues,y püci- 
ta en lá pared debajo de vn arco. 
Auia vn hombre dt los prefentes cl 
dia de fu entierro,dudofo de la ian 
tidad de la Madre . Murmuraua de 
ksmueftras dé deuoció que el pue 
blo daua. Aefte hóbre le dio vn gra-

ingo;
dedólbren vn lado, y  reparado erí 
^lló,lo’atribuyó al caftigo de iu da 
daymiírmuracion,y afá mudo p'it- 
reCer, y llego à belar los pies à la di 
cha inadre Agueda, y luego értuüof 
bueno, y publicó lo que le dii ia Tu -  
cedido, demanera que entendiera 
los circunftantes el milagro. El Pa-i 
dre fray Antonio de los Martyres 
teftiííca,quefabe no folaiuente que 
en vida fue refpetada por faniá,y ve  
neradásíus reliquias, à quién mu
chas perfonas fe cncomendauan,lla 
mandola Santa, fino tarñbien vene
rando como à tal fus retratos,y pro
curándolos con cuydado. Depone 
don Rodrigo Henriquez, que ala 
hora de fu muerte la dicha Madre 
abria los ojos algunas ve¿ié ,̂y los'le 
uantauaál Cielo,y coii vná rríoderá 
da rifa fe le ponia el rofti ò claro, ètt 
eftremo hermoíb, y còti míieftras 
de mucha alegria , de que todos Io$ 
que fe hallaron prefentes fe admira 
ron, publicándolo por coí'á extraer 
diñaría, y mueftra de fu fantidad , y  
de que yua à gozar de D iós. Iten 
defpues de muerta, en la parte don
de murio,auia vna grande ffagrah- 
cia y olor muy fuaue, qüe fe cònò- 
ciò claramente ílilir del cuérpò de 
la fierua de Dios.Vn pintor copian
do vn retrato de la dicha mááré A - 
gueda, auia padecido y padecia vn 
dolor gamde de muelas, queauia 
tres mel'es que le tenia cafi fin juy
zio. Viendo otro amigo fuyo lo que 
padecia, le dixo :Heim ano,pideà 
la fanta cuyo retrato cftas copian
d o , que te alcance falud de nueftro 
Señor, que ella lo hara 5 y el pintor 
fe lo fuplicó, y mordió vn bocada 
de pan,y lo pufo en laboca del mif
mo retrato,y defpues en la boca, do 
de tenia el d o lo r , y al punto fe le 
quitó,y no le boluio mas.Fray Fra
cifco del C a f t i l l o  d ize , qüé oyo 
dezirí^l Secretario Salbalfadel C o  
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fejo defiiMagcftad>quc quando fc 
ponian los vltimos ladrillos del lu- 
gae donde eftà depofitada la dicha 
madre A gu eda, pufo vn Cauallero 
amigo fuyo la cabeça dentro del di 
cho mifmo lugar, y fintio tan gran 
fragrácia de olor,que dixo que era 
del C ielo  ,y  no de cofa de latierra; 
y  efto repetía muchas vezes, refirié 
do la opinion general de todos los 
<}ue la llamauan fanta.Chriftoualde 
Hinojofadize^que eftando cn la 
yglefia el cuerpo de la defunta, lle
gó  à befarle la mano y fintio que 
falia de fu áuerpo vn muy fuaue 
olor. Lo mifmo dize el Secretario 
Anaya,y que tenia las manos muy 
ü-atables^y vio la grande apretura y  
concurfo de gente con los rofarios 
pueftos en palos para tocarlo s , cla- 
mando ala dicha Madre por íanta. 
La Condefa de Villalonfo dize, 
que al tiempo de enterrarla y depo 
íitar el cuerpo de la fierua de Dios, 
le befó los pies > y le pareció que la 
blandura que tenian no podia fer co 
fa natural,y que falia dellgs vn olor 
muyfuaue,ybeíandola las manos, 
ííntio lo miíino,y llamó otras feño
ras de titulo que alli eftauá, y todas 
fueron del miíino parecer. En la vl
tima enfermedad de la fierua de 
Dios, los qfe hallaron prefentes,en 
falleciendo con gran diligencia pro 
curauan tomar por reliquias lo que 
podian de la camaj y doña Frácifca 
de los R íos depone, q procuró con 
todo cuydado coger las fabanas,pa- 
ratenerlasporreliquias ;y  preftado 
vna dellas co eftimació de reliquias 
à tres enfermos,han mejorado lue- 
g o ;y  vno dellos, q fc llamaua Luys 
Lopez C  irujano,que eftaua dada la 
extremaunción y en el articulo de 
muerte,luego qle  traxeron la faba- 
na,fintio vna gran fragrácia de olor 
muy fuaue, que le confoló mucho, 
y  fc quedó durmido,y defpertó fa-

no y buen o,y muy deuoto de la fíet 
uade D io s .A n a  dcLcrmamuger 
de Luis López depone,q eftádo fu 
hija doña Gcronima oleada y muy 
alcabo de la vida,le pufo vnafabana 
q le dio doña Francifca de los Rios, 
que fue vna de aquellas cn que mu 
rio la fierua de Dios,y luego mejo- 
ró.Hafta efta hora no fe ha acabado 
la información q fe va haziendo de 
la fierua de Diosen Madrid,y fe ha 
de profeguir en ellugar donde na- 
cio,quc es Aranzuequc,y cn la villa 
de Alcala de Henares.

CAPITVLO- LXXIL

C o n tie n e  do$ cartas t e n i d a s  d e  la  

P r o m n c ia  d e  f i l i p i n a s .

C O  N  particular acuerdo á 
efta Quinta parte de la hifto 
ria de la Orden fc dio el no

bre de Suplemento,no folamente 
porque contiene algunas cofas de 
quecn las quatro. primeras Centu
rias no fc auia hecho mención, fino 
también porque no pueden muchas 
coías efcriuírfe por el orden de los 
años en que iucedieron^que cafi fc 
ria impoísible ajuftarlas con los tié 
p o s . Afrentado efto,íe da relación 
de vna carta que cl Padre fray T o -  
mas del Efpiritufanto efcriuio á 
veynte y  cinco de Febrero del año 
de i620.hallandofe prefo cn el la 
pon, efcrita al Padre fray Pedro V e  
lazqucz del conucnto de fanto D o  
mingo de la ciudad de M anila ,y  
dize afsi. La cárcel cn que agora nos 
hallamos,cs muy angoíta, muy fuer 
te y nueua. Tiene vnos palos qua- 
drados,que de vno á otro no ay fi
no cofa de dos dedos,con vna pucr 
ta muy pequeña, la qual no fe abre, 
fino en ocafion que aya de entrar ó 
falir alguno de losprefosjque la co
mida fr nos íiruepor vna como ga
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tera, que no cabe mas q vna efcudi 
Ila. Ay dos ò tres apartamientos,que 
tab ic fon cárceles muy fuertes.Den 
tro deftas eftan las guardas que han 
de dar quenta de los prefos,que fon 
cinco perfonas,y fon cada dia gen
te r ueua.Que con efte recato prete 
den que no pueda auer trato ni co
municación ni correfpondencia c5 
los prefos,temiendo vna notabilifsi 
ma defgracia, qual feria que algano 
dellos recibieifela Fè^quenoes 
menor el aborrecimiéto q contra el 
la y cótra los que la profeíTan tiene. 
C o n  efte recato fe echa de ver la di 
ficultadque aura en que entree fal 
ga alguna carta 5 que eseuidente el 
peligro qut corren los que en efto 
no guardan- mucha puntualidad y íí 
delidad,comoíe vee en dos Tapo
nes en quien íe executó fentencia 
de muertejen el vno porque embió 
vnos melones à los prefos; y enel 
otro porque fe los dio ( íacrilegios 
dignos de rigurofa fentencia.) Efte 
fuceíTo acontecio en vna corcel m e 
nosapreradaquelaque agora tene 
mos.La comida es vna efcudilla de 
caldo mal guifado, y  es gra pafcua, 
quando à cada vno de los prelbs dá 
vnafardina.Labeuidaesagua calie 
te.Efta es lavida que tenemos, aun
que las fuerças fe van debilitando 
2prieíTa,con tan poca y tan ruyn co 
mida,y con otras necefsidades que 
acompañan la eftrechura de la cár
cel. Lós exercicios fon los que pue
den feruir en lugar tan defaco- 
modado y eftrecho. Quando def- 
pcrtamos (que ordinario ferá me
dia noche,poco mas ó menos) can
tamos algún Pfalmo, y fe tiene vna 
hora de oracion mental. N o fe pue
den ni cantami rezar Maytines,por 
que en ningún cafo,ni con ninguna 
ocaíionffealaque fuere) fe nos da 
luz,y con efto es fuerça que fe rcfer 
lien para quando ay luz, al amane-

cer,entonces hafta medio dia fe di
zen Miípis, y á todas afsiftimos to
dos , y á la vna fc tiene media hora  ̂
de oracion metal, y fe leen algunas 
coníideraciones del libro del Pa
dre fray Luys de Granada,y le dize 
vna letania de nueftra Señora. A  la 
tarde cantamosjó los fietePfalmos, 
ó los miílerios del fanto Rofaria.
Los Sabados cantamos la Magnifí- 
catjy loslapones prefos catan la L e  
tania de nueítra Señora,y luego íe 
dize la Salue,y fe acompaña có vna 
hora de oracion mental y dicipli- 
na,los dias que no fon dobles, ó to
do dobles;aunque también en mu
chos deftos ay diciplina, que todo ^
efte cuydado pide el eftado en que 
nos hallamos.N0 coníienten que té 
gamos candela, tixeras ni cuchillo, 
deque nos podamos feruir en las 
ocaíiones ordinarias quefe ofrece.
N o  ay contrapefo; que temple el re 
gozijo en que viuimos,fino es el 
iTiiedoylacógoxa,deque auemos 
de falir deíla cárcel con Hbertad, y  
que no fe ha de executar en nofo
tros la fentencia porque han paíTa
do nueftros hermanos,gozando co 
la muerte el dichofifsimo íin de fus 
gloríofos trabajos.En todo y por to 
do fc haga la voluntad del Señor, af 
fi en la tierra, como en el C ie lo ; 
que no es bien que lea elección de 
los hombres,ní cl viuir,ni el morir 
ni acabar defta manera ni de la 
otra;que eíTo fe ha de remitir al di
uino beneplácito y prouidencia,en 
caminada al beneficio de las almas.
A  las guardas fe les han dado tá apre 
tadas ordenes,que no tienen licen
cia para llegar a las verjas ó rejas de 
la cárcel donde eftamos;porque no 
entran de la cerca doblada, ííno es 
quando entran la comida,que no fe 
puede efcufar,que abren la puerta, 
que fiempre eftácerrada.Todo efte 
recato y diligencia íe encamina á

que
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que la prifion fea mas Intolerable,/ 
aque no nos den ni reciba cartas ni 
otra cofiuEl que trae la comida , es 
hombre puefto por manos del G o 
uernador, que es fiel executor de 
los mandamientos del Emperador 
(m edio à propofito para encami
nar íbsprctenfiones.) CótodoeíTo 
ay feglares Catolicos,que vencien
do grandiísimas dificultades, tiene 
animo para darnos loquees neceí^ 
lario para dezir MiíTa,que es cl ce- 
leítial íbcorro con que el Señornos 
-alienta en QÍlas cílrccliuras , y dé 
quando en quádo algún muy lige- 
■ro refrefco,de tarde en tarde^que la 
comidaordinaria no es fino lo que 
he dicho,Lauarropa,ni quitarla de 
la cama para facudirla > no Te con- 
íientejquealcabo ponen en execu
cion todo lo quepienTan que es de 
peTadumbre. Sea Dios por fiempre 
jamas bendito^que aTsi regala á lo s  
que eftamos encerrados cn efta xau 
hállenos de conTlielo y  alegria. A  
los que recibieron à nueftros com
pañeros en Tus caTas, los quema
ron viuos, y  algunos deTus calles, 
porque no dieron auiTo, fin que Te 
Ies admitiefie dcTcargo de queno 
auian tenido noticia de auer efta
do los frayles en aqllas cafas. Pero 
efta es la tirania deftos barbaros 3 y  
cl efed o de Tu crueldad,que es deT- 
fear bañarTe en ían gre de ChriíHa- 
nos,y mas de losque Tori miniftros 
del Euangelio.

La Teguda carta es de 30.de lulio, 
efcrita en la Ciudad de Manila.Ef- 
criuiola el Padre fray Melchor de 
Manfano al Padre Prefentado fray 
Alonfo Tamariz en la Ciudad de 
SeuilIa.Defpues de auerle efcritola 
obligacion que le tiene la Prouin
cia de Felipinas, mouida con las 
buenas obras y afición y defifeo que 
tiene de fu acrecentamiento, fauo- 
recicndola en todas las ocafiones

que fe ofreccn,de perfona tal no le 
puede cTperar menos, fabiendo el 
merecimiento que tiene,ayudar tá 
Tanta obra como es la vida regular 
queprofeíTa efta Prouincia,y la ver 
dad con que procura la conuerfion 
de las almas. Y  porque Te que gufta- 
rá mucho de faber lo que por acá Te 
haze,ya el año paíTado auifé del gio 
riofo martyrió del Padre fray A lo- 
fo Nauarrete.Deípues acá murio el 
Padre fray Iuan de Santo Domin- 
go,prefo porque predicaua el Euan 
gelio,y procuraua la conuerfion de 
aquellas almas. Acabóle el rigor dé 
lacarcel,quenofe puede en care
cer quan grande es. Hallauanfe en 
fu compañia otros quatro Padres 
defta Ordé, que oy Ton viuos,aguar 
dando cada dia la corona del mar* 
tyrio^que es la mayor dicha que Te 
puede tener.El miedo de que Te ha 
de deípintar Tu dichoTo fin,yla con 
goxa que cauTa la dilación de tanto 
bien,los trae fatigados. Só el Padre 
fray Tomas del Efpiritufanto ò Zu- 
marraga,el Padre Fr. Angel Ferrer, 
el Padre fray Fracifco de Morales, 
luz de aquella yglefiajcl Padre fray 
Alonfo de Mena. Eftos fon los que 
le hallan prefos,y los demas à fom
bra dftej ados (como dizenj ocupa
dos en bautizar, confefi^ar, animar 
los Catolicos, y admitir al gremio 
de la Y  glefia à losque Ileuados del 
temor de perder lashaziédas y las vi 
das han dexado la Fee^queíbn mu
chos,y viuen có mucha necefsidad 
de fer focorridos sque como eñe 
año ha crecido mucho laperfecu
cion, ha fido mayor el daño q ha he 
cho en losque como nueuos en la 
F é ;  no han tenido la conftancia 
que el nueuo eftado auia menefter. 
Él año paíTado embie cinco religio 
fos que ayudaíTen áTus hermanos;/ 
cl otro antes,vno:y el otro,dos 5 de 
ios quales el vno eftá cn la cartel, f

cl otro
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el otro murió. Las cofas fe van dif
poniendo demanera,que aunque al 
prefente no tenemos frayles q em
biar, el año que v ie n e , 0 antes,ferá 
el Señor ferUido de proueer en efta 
£ilra, y  partiran frayles à la China; 
porque fe trata de tomar afsiento en 
vna isla de aquel grande Reynosdo 
de van muchos de los Chriílianos 
que tenemos en la ygleíia de los Re 
yes del Parran. C on ellos entrarán, 
íiendo nueílro Señor feruido 5 reli- 
giofos.Faltan obreros que focorran 
en la necefsidad de tan dilatadas 
Prouincias,y conuienemucho que 
fean perfonas de fuerças, y lo que 
importa mas, de mucho efpiritu ; q 
íinelfedefanim an;que el pelo de 
los.trabajos y dificultades hamenef 
ter eíle gran focorro que ha de ve
nir del Cielo.Tenem os vo colegio 
de colegiales feglares con cl nom
bre de fanto T om as, donde fe ha 
fentado el eíiudio .A y  dos letorcs, 
muy buenos y muy conocidos fuje 
tos. Lee Theologia el Padrefray 
D iego de Ribera ; y  Artes el Padre 
fray Pedro Delgado . Recibióle 
muy bien en la Ciudad , y  eftamos 
contentifsimos de losbuenos eftu
diantes que en el ay. N o  ha faltado 
quien hizieíTe contradicion à efta 
fanta obra ; que es Iingular medio 
para que los naturales focorran y fa 
uorezcan las almas de fus herma
nos y compañeros,que tan irreme
diablemente fc pierden. Y  aunque 
el demonio ha hecho fus diligen
cias en cofa que tanto le duele, el 
Señor ha íído feruido de que las co 
fas del C olegio  vayan adelante.Pa- 
dre,íblo le ruego q ayude eftafanta 
obra quanto pudiere, aíTegurando- 
le lo mucho q Dios fe íirue en ella, 
por fer el remediode mas que millo 
nes de almas, de que el demonio tá 
de antiguo tomo la poífefsion, y la 
continuaiájíielSeñor nodefpierta

buenos efpíritus,queíe compadez
can dc la necefsidad en que efta mi 
fera gente viue;que hunde fer eftos 
feruiciosmuy en honor defta fantíi 
Orden;con]o fc verá cada d:a, y  el 
tiempo deícubrirael beneficio que 
haze à efta Chriftiandad,ayudando 
fu remedio.Murio elPadrefray lua 
de Leyua,auiendo íído Prior defte 
c(^uenrodeManila,y granminif- 
tró del Euangelio. Y o  como mas 
ruyn he quedado folo de todos los 
que falieron del C olegio  defanto 
Tomas deíTaciudad de Seuilla, y  
quèdo, aunque indigno omnibus 
modis,en cl gouierno defta Prouin 
c ía . Ruegue à nueftro Señor me dé 
gracia para que le firua,&c.

C A P I T V L O  LXXIIL

D e los fieruos de D io s , el Padre 
M aeflro fray Pedro "Bodon, y el 

Padrefray Chrisioual de 
Pardaue de la Prouin

cia de ¿¿uíto.

El  Padre Maeftro fray Pedro 
Bodon tomó el habito en la 
cafa de Qu,ito,y auiendo he

cho profefsion,fue à eftudiar al C o  
uento de Lima.Siendo diacono le 
acontecio vncafo bien extraordina 
rio,principio de fus grandes acrece 
tamientos;y fue,que hallandofe en 
la cafa de nouicios del dicho conué 
to,enfermo,y en la cama, defihucia 
do ya dc lo3 M éd ico s, y recibidos 
los Sacramentos; era deuotifsimo 
de la Virgen nueftra Señora del R o 
fario(deuocion que tuuo caíi def
de que tuuo vfo de razón) y viendo 
fe ya muy à punto dc efpirar,comé- 
fó  à dezir con laftifsimofas congo- 
xas,ficndo la Virgen en quien tenía 
depofitadas todas fus eíperanfas: 
Dulcifsimíi Maria M^dre de Dios 
^  '  ̂ Seiíora
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Señora mia,por cuya mano he vi- 
u id o ,y  por cuya difpoíícion tomé 
cl eftado de religión, y he llegado 
hafta cftc vltimo termino en que 
mevcoiVosjSeñora^que me aíTen- 
taftes en el numero dc vueftros ca
pellanes y fieruos deuotos de vuef
tro fanto Rofario, fiendo el menor 
y  mas humilde en merecimientos, 
bolued à mi vueftros o jo s p ia ^ -  
íb s , y  remediadme con ellos, aün- 
qyo  porm idefcuydoy negh*gcncia 
n o  os aya feruido jamas, ni hecho 
por agradaros cofa que fea de coníí 
deracion. Es pofsible, Señoramía, 
que me aueys de dexar morir,rodea 
do deftas miferias,auiendo amane
cido en mi clamor à vn tiempo con 
h  razón ? N o  fera b ien , y obra de 
vueftra mifericordia, que me otor- 
gueys pI<'ifo,y me deys tiempo en 
que prouea en las cofas de mi alma, 
y  lleue mcrecimictos, que nacidos 
de buenas obra^,pueda aífegurar la 
faluació de mi alma? A y  dc mi,Ma
dre y Señora mia, bien de mi alma, 
fi vos no me valcys en efta ocafion, 
y  no intercedeys por mi en prcfen- 
cia de vueftro fanrifsimo Hijo indi
gnado de mis defcijydos y tibiezas, 
queofendcn muchofudiuina per- 
fona^que auiendo muerta por mi, 
no he viuido con cl agradecimien
to que fc dcuc à tan foberano benc 
fic io . Entre eftas razones triftes, y  
llenas de congoxas, dc fobrefaltos 
y  de miedos, q^iedo como medio 
dorm ido; y aunque tenia ya com a 
acabado el vfo dc los fentidos con 
k  vezindid dc la muerte, le pareció 
q ’ie leuantauan la antepuerta de fu 
cel Ja,y que entrauan muchas don
zellas vcftidas de blanco y azul, y le 
rodeauan la cama ; y luego entraua 
vna Señora de rara mageftad y gra- 
deza,y 070 vna vo z que dezia:Efta 
cs la Madre y Reyna dc mifcricor- 
dia:yaanquccíluuayaconJas cogo

xas de la muerte, recreado con taíi 
foberana vifta fe fentó, y como pu
do fc deiribó,humillandofe con to 
do el cuerpo haziendo rcucrécia à 
la foberana V irgen , y  luego lepa
rccio que la foberana Virgen llego 
à el,y le dixo eftas paIabras:Ten co 
iïança,fieruomio,que no morirás 
defta enfermedad. En lo por venir 
no viuas con el defcuydo que has 
tenido,animate, y de oy mas íírue- 
me coa mas puntualidad y  deuo- 
cion,y cree q íi lohizieres,íerá mu jr 
cierto mi fauor. C ó  efto cefsó deta 
do pûto lo q auiavifto.BoIuio en íí, 
cubierto de vn marauillofo fudor,y 
lleno de cófufió y verguença,lloró, 
y dio gracias ala Virgen dc quien 
auiaíído vifitadoy enriquezidaco 
tan gran fauor. Stntioí’c luego ali
uiado. Vinole à deshora vn fueño tá 
grande,y rogó à los religioíbs, que 
conforme al eftilo de la Oí den le 
eftauan velando,que le dexaífen 
defcaníary dormir vn rato. HizicrS 
lo afsi ; pero con miedo y tratando 
entrcfi íi era imaginación y fueño, 
que con el fe hallaría en la otra vi
da,que podian bien penfarlo de ho 
bre que tan en lo vltimo íe hallaua. 
En cfeéto durmió defde las diez de 
la noche hafta las ííete dela maña
n a ,y  quedó íin calentura.El medi
co  auiendoíe dexado tan trabajado 
cn manos de la muerte, tuuo por 
cierto que à la mañí^na na le halla
ría viuo,y viendole íin calctura,aíTe 
guró que milagrofamente auia co
brado falud,y que ni auia en la na
turaleza fuerças para tan cílraña mu 
danca,ni en la medicinanicnlos 
médicos como ayudarla, y  mas no 
le auiédo hecho ni remedio ni bene 
fício,dexandolo todo por negocio 
dcíahuciado y fin prouecho.No ref 
pondio à lo que el medico dezia,ííí 
quifo que fe entendieíTe la merced 
q la  Rey na del C ic la  le auia hechoi

ycon
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ÿ ten erte acrícrdo confo ter fpxon- 
féífor comunicò el cafo. D cfdc aql 
puntó la falud fíie tan enterai que* 
hádala vltima enfermedad la con
fo n ò , quedando el fujeto robu fto 
para trabajar 5 y con efto pufo toda - 
iu felicidád y cuydado en fundar 
muchascofradias del fantifsimo Ro 
fario,del dulcifsimo nombre de le -  
fus,y delfantifsimo Sacramento. A- 
cábadosfuseftiídios, boluio àfu c5 
cento,ÿ fue «I prirher hijo qoie la ca 
fatiiuo, que dio principio à que ca  
éllafeprofeíráíTeñ letras y eftudio. 
Leyó vn curfo de Artes, y luego 
Thcólogiii. Y  aunque eftas ocupa
ciones eran grandes,con ellas fe o- 
cupaua en aíTcfítaf las cofradias que 
fe han dicho,y cn fu conuento auia 
tres diferencias decofrades en di- 
üerfts hermandades del fanto Rofa 
riovËri vna eftanan aíTentadós Efpa 
fíolés : en otra indios de lá tierra^ y  
en otra NegróS'jáüíendó en la ygle 
lia tres capillas diferentes. Acudia y 
scudio íiempre à predicarles y enfe 
ñarles los fobm n os miíierios del 
Rofario.Fue efto de manera, que fe 
le deuen las gracias de auer introdii 
2Ído,el predicar alli à los Indios en 
fu lengua ; feruicio que ha fido en 
notab 1 e ben e ficio, y que ha r edu n - 
dado cn el acrecentamieto de la Fe. 
Efte exercicio fe va continuando 
en el dicho conuento con mucho 
aprouechamiento de los Indios, y 
reputación de la Orden. Con efta 
ocafion fe aíTentó cn el conuento 
vnaCatredade lalengüade la Pro 
uincia,que la vienen à oyren el co- 
tiento muchósClerigoiqtíefalen à 
predicar. El Padre Maeftro falia to
dos los Domingos áktarde comas 
-de dos mil Indios en proceísion, y 
en la plaça,defpuesde auer rezado 
y  dicho las quatro oraciones, les 
predicaua en fú lengua,con mucho 
exemplo de los Eípañoles que alli

ingo. ‘ 439
fe haílauan.Pafso à la Prouinciá dél 
nueu o Reyno de Granada, y  en la 
dudad de íanta Fe, cabeça deaque 
lia Prouincia, entablo el eftudio da 
las Ietras,y fue el primeroque leyq  
Theologia à -frayles y feglares con 
mucho aprouechamiento. En lacin  
dad deTun ja,pueblo principal, fuit 
do kcofradiadel Rofario, que ha{  ̂
ta oy eftá con gran luftré .N o  tenia 
mucha gracia en predicar 5 pero en 
hablando de nueftra Señora,en tô [ 
mando en la boca el nombre de M a 
ria,era con tan fingular deuocion y», 
ternura, que le corrian las lagrimai 
de los ojos,finfer parte para atajar-* 
lasjcon que fe enterneciatodo el auc 
ditóriofqueeíTo puede la virtud y  
deuocion del predicador.) En há-̂  
blando de los íentimientos y dolo-« 
res de nueftra Señora en laPafsioa 
de fu celeílial H ijo , eran las lagrí-  ̂
nias abundantifsimas,acompañadas 
con las del auditorio. Laftiihaualc 
mucho,q en las Indias no fe huuief* 
fe predicado el Euangelio con el e f  
tilo y modo que los Apoftoles pre
dicaron laFé. Hizo ciertos conuen 
tos Recoletos, donde fe vluieífe  ̂
las leyes que fanto Domingo mari  ̂
do en fus íantas conftitucioncs. Sa-* 
lian los frayles à predicar à pie y co 
pobreza,con orden que no recibief 
fen de los Indios cofa alguna, fino 
que entendieíTen en los íermo nes y  
confefsiones, tenian por fin fola la 
faluació de fus almas (que es lo que 
fan Pablo de fi dezia.) En fundarlas 
cofradías dichas fe ocupó toda la vi 
da;que como varon vcrdaderamen 
te Apoftolico,y criado con la leche 
jdc fanto Dom ingo, predicaua con 
efpiritu y con verdad. Conferuó él 
don de la virginidadrpáfsó muchos 
trabajos y perfecuciones. Siempre 
eftaua ocupado,ó eftudiando,ó prc 
dicando, ó confefi&ndo, Habíana 
poco con mugeres,y eíTo en prefen 
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lìà  dc-otmp^rrohasiy auian de fer 
perfonas dß.bucna opinion, efpiri
tuales y  viröibfas. Era muy deuoto 
de las animas d e  Purgatorio, yerä 
publico cötre muchos que le vilíta- 
wan ( dandóel Sefior licencia pará 
eílo*) H q fu n d ó  conuento qu eno 
fueíTe fu aduocacion de nueftra Se- 
norá.Vn cafo fucedio en Tu tiempo 
cn la ciudad de QuitOjy fue,quc lle 
liando Vfi O ydorde la Audiencia 
prefo à fu padre,procediendo cn cl 
cafo arrojadamente y  con poca con 
íideracion,y con vn Alguazil leem 
bio ala (Parcel. Pafsado el prefo por 
la yglefiamayor,dixoal Oydor;Ef- 
ta es mi cafá,y no la cárcel, Encole- 
rizófe,y valiendofedelos Alcaldes 
del pueblo, quifo facarle de la ygle 
fiaJnformado el Obifpo,mandò co 
cenfuras q no le facaílen de laygle
fia • Acompañando yerro à yerro, 
€n q ledetuuieíTe ladefcomuñió de 
fii Perlado,eftando cl prefo afido d  
la peañadel altar de nueftra Señora, 
3 ixo: Señora mia,efteagrauio à vue 
Ära Mageftad fe haze,y no à efte vil 
fieruo vueftro,En finafiendo del el 
|uez,como fi fuera alguazil, ò cor
chete,^ facó de la yglefia; y llegan 
do à la pJaça,violo elObifpo,y afeó 
c l cafo.Eftauacon el Obiípo el Pa- 
di*e fray Domingo de Valdes, hom 
bre d od o  y de mucha autoridad y  
virtud. Aduirtiole qu e en el fermon 
que auia de predicar,afeaíTe mucho 
cl cafo ,y  la demafia y  atreuimiento 
d e lO yd o r. Hizolo afsi, y el dia fi
guiente, puefto en el pulpito dela 
yglefia mayor, en el diícurfo del fer 
mon,buelto al Oydor,refirió la hif
toria que la fagrada Efcritura quéta 
del Rey Ozias,que quitando cl tuii 
biulo al leuita à cuyo cargo eftaua 
incenfar enel tem plo,començô à 
incenfar el arca del teftamento. Sa
lió vn Profeta à la reprehenfion de 
tan arrojado atreuimiento, y  notifí-

cole^ por aquel defacato lleno d  le 
pramóririaluego;y afsi fue.Acaba
da la hiftoria,convn efpiritu gran
de dixo alOydórrO trifte j uez,eloíi 
ció depredicador que tengo, es el 
mifmo que áefte Profeta Dios le 
auia comunicado;y afsi ep nombre 
del Señor os notifico la mifma fen- 
tencia. Encolerizofe el Oydor. Ata 
jóle Dios la colera; porque al pun
to fe fintio herido de lepra, de ma
nera que no pudoíalk de la ygle- 
fia.Lleuaronleáfu cafa,y dentro de 
veynte y quatro horas fe eftendio 
la Íepía por todo el cuerpo ( enfer
medad que jamas fe ha vifto en las 
Indias.) Sacó al prefo de la carcel,  ̂
y  pidióle perdón, y  con todo eíTo, 
fe executó la fentencia que cl predi 
cador le auia notificado,y dentro 
detres mefes muno,'aduirtiendo la 
ciudad el cumplimiento de la fente 
cia dada.-No faltó á quien parecief 
fe demafia lo que el predicador auia 
dicho y hecho,y preguntándole co 
mo fe auia arrojado á dezir tan fen- 
tidas palabras al Oydor, refpondio, 
queno tuuo intento dedezirlas de 
aql m odo, preueniendo el termino 
de q auia de vfarrpero encomenda
do ( d ize ) á hazer memoria de la 
hiftoria de Ozias , vino fobre mi 
vna luz del Cielo,que me tenia fuf- 
penfo, fin faber como dará enten
der mi penfamiento. Éntendiofe q 
auia fido Dios el autor de las pala
bras que al parecer tenian algo de 
libertad^de que aíTeguraua la reli- 
gion,virtud y letras del predicador. 
Fundó efte Padre vn conucnto en 
la villa de Carangue,y para el hizo 
vna imagen,q la llamó nueftraSeño 
ra de la Peña de Francia y  dcl Rqía 
rio.Huuo diuerfos pareceres entre 
la géte de la tierra fobre el fitio dop 
de fe auia de edificar la cafa. Decla
róle el Señor con yna marauilloía 
vifion;yfue5que vndia antes de Ijí

vigilia
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vigilia de Ìa Natiuidad dc nueftrà 
Señora, andando por aquel camino 
tres hombres 5 vn ETpañol con dos 
Indios^llegando junto al fitio don
de deTpues fe edificò el monafte- 
r i o ,  vieron vna imagen denueftra 
Señora cubierta con vn manto blan 
co 5 y la ropa llena de preciofas jo
yas 5 la qual yua caminando por el 
ayre,caufando gran refplandor dos 
blandones 5 y dentro dc poco rato 
vieron,queel roftro de la fanta ima 
gen echaua de fi vn grande y mara
uillofo refplandor^y por todo el va 
Ile fevio vna claridad tan grande, 
que vnos paftores viendo alborota
das las ouejas y los perros del gana
do,defpertaronjy vieron la claridad 
que ocupauatodo el valle. Defapa- 
recio la vifionjquando llego al fitio 
donde el bendito Padre auia acor
dado de edificar cl Conuento. C o  
el ruydo que en toda la tierra hizo 
cftc milagro5fue grandifsimo el có- 
eurfo de toda I:i gente, que acudie
ron apendon herido(como dizen) 
à la deuocion dc la imagen,enriquc 
zicndola con limofnas j y juntamen 
te fe viero diuerfidad de milagros, 
que à la deuocion de la fanta ima
gé obrauaDios,^ q por abreuiar n o 
íe habla aqui. En ocafiones de grá
des fecas,en facan.do la bendita ima 
gen tienen los pueblos agua en abü 
dancia.Paífofe cft  ̂imagen à la ygle 
fia nueua , y vifiblementc fe echó 
de ver que el demonio que puefto 
en vn gran fantuario adorauan los 
Indios>partio de latierra. A  la fama 
deftos grandes milagros vinieron 
algunos Indios infieles.Hablolos el 
bendito Padre, y dixeroa que ve
nían con defiTeo de conuertirfe y ha 
zerfe Chriftianos.Han fe bautizado 
mas de tres mil almas,y puedefe dc 
liv  que fe deue efte buen fucefiíb à 
la deuocion y milagros dcla fanta 
image.Defpues de vna larga y fanta

vida,gaftadamuy enferuicio íD í o s  
y de ía foberana Virgé del Rofarioi 
S  quié fue deuotífsimofcomo fehá 
dicho)y en beneficio de í'u Orden, 
falleció á ly.deFebrcro défte año í  
i62i.Trescofasfucedieron enteftí 
moniodela fantidad del fieruo dé 
Dios,có q íii J^geftad fuele hórar 
la partida de fus amigos.La primerá 
fueel cócurfo grande de la gente 4  
procuraua cortarle los hábitos. Ha-̂  
llofe la Audiécia Real á fu entierroi 
y  todos por ordé llegaró á befarle la 
mano,y tocar Rofarios áfu bendita 
cuerpo.Y quando lo lleuauan á la 
fepultura, fe fintio vn marauillofo 
olor.Acabó lavida fiendo Prouin-  ̂
cial,y quando fe haze el feruicio c5  
fatisfacion y como fanto Domingo» 
quifo que fc hizieífe, nopuedefer 
con guftó de todos aporque no to
dos afpiran á vida muy penitente 
y  rigurofa. Esbienverifim il,quc 
el bendito Padre tendria algunas 
perfonas poco aficionadas; pero íi 
muriera retirado cn fu celda,confuá 
propios cuydados, fin ocafion de 
cobrar algunos poco a fe d o s , fuera 
prodigio lu muerte,publicado yre 
ucrenciado por fanto de todos, co
mo verdaderamente lo era.Con to-̂  
do eífo cn todas las prouincias dú 
Indias,dóde anduuo, es tenido por ' 
fanto. Nacio en la ciudad dc Quitó 
prouincia del Piru.

El fieruo de Dios fray-Chriftoual 
de Pardaue fue natural dcla ciudad 
de León en Caftilla la Vieja. Eftu-  ̂
uo en la Prouincia dc Guatimala. 
Paífó al Piru,donde fue mucho tic
po Maeftro de nouicios en el con
uento de L im a. El oficio y la vida 
le hizieron muy conocido y  eftima 
do en toda la Prouinciajque fi bien

■ cl magifterio de nouicios no cs á 
propo fito de calificar todos fu jetos; 
quando fc haze con la fatisfacion ^ 
la Orden quiere, gana muy buea 
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¡Rombi e quien le haze • D izendel 
cofas muy loables y de mucha edifi 
Cacion, y los que viuieron enla Pro 
uinciade Quito los tre-s vltiníiosa-r 
f|Os de fu vida ( y fue vno dellos el 
íieruo de Dios fray Pedro Bodon, 
de quien fe ha hscho memoria en 
todo efte capitulo.) i f t c  Padre qu^ 
efcriuio fu vida^dize el traro.exerci 
fcios y coftumbres y manera de pro- 
ceder.No fuefu efpiritu de los co
munes ,ni fu humildad de las ordi
narias,Era de marauillofa paciencia 
y caridad, y tal que vence todo en-̂  
carecimiento. D e muchas cofas tu- 
\\o noticia elque efcriuiofu vida> 
de que no haze memoria, porque 
no tiene dellas la íati sfacion que pi 
¿e la verdad de la hiftoria, conten
tandofe cQn dar noticia de aquellas 
de queel y  otros Padres que viuie
ron en fu copañiajla tu uieron.Def
pues qu^fe fintio cargado de años 
^n fanta veje?, ^ntre las cofas que 
con inftanciíi fuplicaua á lefu C h rif  
to nueftro Señor, y  á la ferenifsm^ 
Reyna del C ielo  fu M adre, vna de 
las principales era, que fefiruieíTe 
de darle vna muerte queno fueífe 
pefada á fus hermanos; como feriít 
teniendole en vna cama mucho tié
po con alguna trabajofa dolencia,y 
que en la muerte fueífe lo que auia 
íidpen v id a , bien querido de to- 
dos,{in auer hecho ofenfa á nadie; 
que cs buena dicha de los hombres 
que viuen en comunidad. Defpa- 
chófe fu petició muya gufto fuyo, 
aífegurádole el Señor, que la muer 
te feria breue y íin enfermedad lar
ga ni prolixa.Saliendo’de la oracio 
en que tuuo efte auifo, encontrófe 
en el clauftro con vn religiofo lego 
anciano, llamado fray D iego de la 
Trinidad, facriftan del conuento, 
gran aficionado fu y o ; puedefede- 
^ir que compañero en la íantidad, q 
fc conocio porla muerte, en que fe

vieron muchas feñales de fu prede^ 
ftinacion. Llegóíe efte hermano à 
fu celdajy en fecreto le d¡xo,halIan 
dofçbuenq y fanor En verdad,her
mano mio,que healcançado de mi 
Diosloquedeífeaua.Y preguntán
dole donde fe encaminaua fu def- 
feo,refpódio: Mi defleo era, no dar 
pefadumbre à mis hermanos quan- 
doD ios me llamaífe * Sientome ya 
muy vie jo,y álos muchos años>qua 
do fuele faltar la condicion apaci
b le , falta la falud con los achaques 
de la enfermedad^y có los años. La 
merced que Dios me ha defcubier
to,es,que dentro de pocos dias mo  ̂
rirè y fin dar enfado;y afsi fu e , que 
de ay à muy pocos dias con cierta 
ocafion cayó en tierra,y hizo cama. 
Recibió los fantiísimos Sacramen
tos, començô à rezar las horas Ca^ 
nonicas,y acabadás,pidioqueIc â  
yudaífen à rezar los fiete Pfalmos 
Penitenciales. En efto y otros exer 
cicios femejantes fe paíTaron veynr 
te y quatro horas.PaíTadas eftas, ror 
gó que le cantaíTen la Salue foracio 
tan celebrada en fu Orden,) Hizie- 
rólo afsi,y quando llegaron áaque* 
Jlas palabras : £¡a ergo aduocata no- 
Jira. , tilos tuos mife rico rdes o culos ad 
nos comerte, efpiró,dexádo à todos 
los religiofos que eftauan prefentes, 
llenos de lagrimas, y los coraçones 
llenos de vna fanta inuidia j que íi 
bien la dichofa partida de fu herma 
no era materia degran confuelo,las 
lagrimas nacian,no de trifteza, fino 
de ver laferenidad y alegria con 
q le vimos partir (y feria cierto par
tir el alma de lacamaalCielo.) Aui 
uaron el llanto las alhajas yrique-^ 
zas que fe hallaro en la celda de vn 
pobrifsimo frayle. Era Prior de la 
cafa dóde murió, el fieruo de Dios 
fray Pedro Bodon, y mandó qae en 
fu prefencia le amortajaffen. Hizo- 
fe afsi, y  halláronle entre la tunica

de
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de lana cn que m u n o , y las carnes, 
Vn cinto de hierro lleno de puntas, 
que íin duda auria muchos años q 
le traía, porque eftaua ya cafi den
tro de la cameade tal nianera,quc al 
quitaríele,quitaron parte de la car-* 
ne con el.Mandò que le defcubrief 
íen las efpaldas, y halláronle aradas 
de duras diciplinas. La cama don
de dormia,publicaua vn extraordi
nario rigor.Dormia fobrevna tabla, 
tendido fobre ella vn gran cilicio y 
y  muchas orti gas.En fu celda fe ha
lló vna caxa d cilicios,y entre ellos 
vno de pellejo de herizo en forma 
de efcapulario.Tuuo algunas eleua 
ciones y extafis, que le fucedian en 
prefencia de la imagen de vn C h rif 
to crucificado y de la fantifsiraaVir 
gen fu Madre.Efta relación de la vi 
da defte bendito Padre efcriuio, co 
mo feha dicho, el Padre Maeftro 
fray Pedro Bodon,como teftigo de 
vifíade las mas cofas que fe han ef
crito , dexando algunas de que no 
tu’io entera fatisfacion;y de los mi
lagros que acontecieron,por la mif 
ma razón , no haze memoria efta 
hiftoria.

C A P I T V L O  LXXIIIL

De la fundación del Conuento de 
fan Iacinto en la Ciudad de 

Seuilla.

A Viedo dadofin à lahiíloria, 
ha remitido el muy reuereii 
do Padre Prouincial de la 

Prouincia de Andaluzia,entre otras 
cofaSjVn papel día fundació del C o  
uento de fan lacinto en la ciudad 
de Seuilla;fi bien por eftar en man- 
tillas('como dizé) y la fabrica en fus 
principios , ni della ni de fu5 hijos 
(que con el tiépo fe los dara el Se
ñor) fe podra hazer la memoria que

fe ha hecho de otros conuentos. Hs 
íu fundador Baltafar de SyÍueyra 
Cauallero Portugués, que lleuada 
de la afición que à efte fanto habi
to tenia,quiíb hórarle con vna muy 
calificada dotacion, y juntamente 
mouido devn muy Chriftiano de
feo,quifo que gozaíTe del,la infigne 
ciudad de Seuilla , engrandezida 
con tantos conuentos y C olegios, 
donde con gran reformación y exé 
plofe viuc,profiguiendola manera 
de proceder en que començaron, 
de q fe ha dado quéta en la Tercera 
y  Quarta Céturia S  algunos dellos, 
cuya fundació ha fido muyen bene 
ficio de la dicha ciudad,entrádo ení 
efta quenta el Colegio de fanta Ma 
riadeM óte Sion. Púdole laíeñora 
doña Mencia Manuel de Guarnan. 
Dexó toda fu hazienda al C olegio , 
que en aquel tiempo fe eftimaria en 
ochenta mil ducados, con laquai 
auian de viuir catorze Padres cole
giales frayles graues, que fc ocupaf 
fen en procurar por medio de lasco 
fefsiones(que fue el principal intcm 
•to de la dotacion) cl remedio de las 
conciencias de aquella gran ciu
dad. Al cumplimiento de tan fantos 
penfamientos fe atiende con tanta 
puntualidad y verdad, quefrequere 
tan las confefsiones perfonas demu 
cha calidad,y muchas de todos efta 
dos,con aprouechamiéto conocida 
de las cóciencias.Y aunq ficpre ham 
fido y fon los padres q láOrden ocu 
pa en efte facrofanto minifterio le
trados y religiofos, los q de la Pro
uincia fe nóbra,para hazer eíte fcrui 
c í o  en el C olegio  de Móte Sió, Iba 
délos Padres mas graues qla Pro
uincia 3  Andaluzia tienc^y íe dexa 
bié cntender,q auiendo cn ella tan
tos y tan calificados fu jetos,q no tie 
nen encarecimiento lo q con fus le 
tras y virtud firuc à la íanta Yglefia; 
como eño es mucho, lo es tábien el 

E  e e e 3 cuyda-
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'cuydado con que todos acuden al 
Confcfsionariojíín que ocupaciones 
ni otros negocios los diuiertan def-* 
tc>que es el principal defta fanta ca- 
fajfin que los detengan ni los años, 
ni los eftudios,ni las dificultades 
que tiene el Santo oficio de las con 
fefsiones » íi fe ha de falir d e l , que 
fean en beneficio del confeífor y  
del penitente. Es muyordinario,q 
los Prouinciales^que comunmente 
Acabados fus oficios » fe recogen 
à  Mòte Sion)fean los primeros que 
fe ocupan en el cumplimiento de la 
voluntad de lafundadoraf dixera- 
mos mejor, del fanto fundador de 
fu Ordé.) Tiene el C olegio  feys re 
ligiofos legos, ocupados en Ieruir 
los oficios que la comunidad tiene. 
Por lo mucho q cn el fe firue el Se
ñ or, ha echado la bendición áefta 
fu cafa,y va fiempre encrecimiento^ 
que es lo que en las mas comunida
des vemos menos y en muchas oca
íion de llorar la necefsidad enque 
fe hallan . Muchas cofas fon las que 
califican la cafa,y no es la menor la 
que ha detenerci Prior y losd e
mas Colegiales,quehá de fer C h rif 
tianos viejos notorios, y  han defer 
graduados,y han de auer fido Prio^ 
íes de otros conuentos en ladicha 
Prouincia de Andaluzia. Quifo la 
patrona,que el q huuiere de gouer
nar perfonas tan graues, fueífe per
fonade quien fe tuuieííe* noticia, y 
fe fupieífe por experiencia el talen
to  y la  cabera del que lo hade fer 
dé tales miembros. Efte conuento 
y  los demas de quela dicha ciudad
S  Seuilla gozadla ha ennoblecido y 
enriquezido mas que otras muchas 
cofas que la han hecho famofa,y da 
do à conocer en eftos Reynos, y en 
loseftraños.San Pablo tiene dozic- 
tosfrayles. Regina Angelorufuele 
tener mas de fetenta.Portaceli es co 
uento muy graue, y  tiene com qfc-

fcnta frayles . Monte Sion es d élos 
C onfeífores. E l C olegio  de fanto 
Tomas^y el de fan lacinto quefe va 
fundando.Tiene tres conuentos de 
mon jas,Madre de Dios, la Pafsion, 
y Gracia.Son todos tres de buen nu 
mero de religiofas, cn particular 
Madre de Dios,que paífan de cien
to. N o  eftá à mi quéta darla d'io mu 
cho que con las demas Ordenes la 
Ciudad fe ennoblece,fino dezir q 
con efta,quando fuera fola, tuuiera 
las letras que huuiera menefter, fin 
que fuera neceíTario yrlas abuícar 
fuera, teniendo tantos confultores 
para la variedad de negocios que 
en ella fe ofrecen (que fon muchifsi 
mos.) Y  confer feys los conuétos q 
fe ocupan en el feruicio defta famo 
fa Ciudad,quifoBaltafar de Sylbey 
ra,que fuera de los muros gozaílen 
los moradores de la dicha Ciudad, 
y  tuuieílen otro conuento que ayu 
daífe à engrandecerla,y feruir à fiis 
m oradores,dequeel tiempo darà 
cierto teftimonio,y fe echará í  ver 
el buen acuerdo que el fundador 
tomó en efta obra,quando fe acaba 
ran los edificios,y haran afsiento 
en la cafa buen numero de religio
fos ocupados en predicar y confef- 
far.En todas las cafas de Seuilla, co 
m ole ha dicho, fe viue con mucha 
reformación y obferuancia^pero en 
eftaquifoel Patron que noie admi 
tieífen aun aquellas difpenfaciones 
que fanto Domin go puíb en manos 
delosPerladosdefu Orden,fino q 
la vida y modo de proceder en*efte 
conucnto,fueífen como el fanto Pa 
triarca diípufo en fus conftitucio- 
nes.No quifo el biénauéturado Pa
dre dar orden de frayles defcalços 
(aunque pudiera)ni los que le fnce- 
dieron en el oficio y en ia virtud,tu 
uieron conjeturas por las quales pa 
dieífen entender que el íanto Píídre 
queria que huuieífe conuentos en

fu
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fu Orden de religiofos Defcalços. 
N o  es pequeño argumêto defta ver 
'dad 5CI eftilo que cl bienaucntura- 
dofanto Domingo guardaua en fus 
jornadas, que haziendolas los pics 
xiefcalços^quando entraua en la ciu 
dad,fe calçaua ; q no feria por pro
ueer en la vanidad que con tan grá 
reprefentacion de virtudy peniten. 
cía pudiera llegar à Ja cabeça del 
Santo.de que tanto Icauia aíTegura 
do la diuina gracia. Parece que pu
diera Ter de mucha edificación la o- 
bra^vifta en perTona tá noble y de- 
licada.ContentóTe con hazer los ca 
minos à pie y dcTcalço , y  que efta 
manera de proceder no Te viefiTe en 
]a ciudad,ni en los pueblos.Por vé
tura por efte camino quiTo que Tus 
hijos entendieíTen la manera de vi- 
uir que en efte particular Te auia de 
guardar fiempre, y  que tendria la 
Yglefia en diuerTos tiepos Religio 
nes que los q viuieíTen en ellas, 11c- 
uaíTen efte camino fanto,de que tá
to y con tanta razó Te edifica el pue
blo, y cree que lo que reprcTentan 
los pies 3 es muy cierto^n los cora
çon esjque han de eftar libres de to
dos penfamietos y pretefiones mu- 
danas.Pretefion Tan tapperò no qui
fo el gloriofo Padre que en fu Or
den en tiempo alguno huuieflt efta 
manera de proceder,fino qucTabié 
do^quelasíendasdela juíticia Ton' 
muchas,y la virtud que por ellas fe 
ha de procurarles vna,figuio elefti 
lo que Dios hatenido en las funda
ciones de las Ordenesjtodas fantas> 
q encamina las almas al Cielosvnas 
no comiendo carneen ningunao- 
cafion^otras haziendo vida Quaref- 
mal 5 otras con largos y  continuos 
ayunos, guardado mucho rigor de 
las camas y hábitos. N o  quifo el 
fundador del cóuento de fan lacin 
to que fe defcalçaiTen fus frayles,fi- 
Ì10 que calçadosy con los hábitos

ingo.
que vfan losdemas conuentos,la vi 
da fueíTe la que Tanto Domingo ma 
dò que guardaíTen Tus frayles,fin a- 
compañar con efta mortificació las 
muchas y grandes que efta Orden 
tiene, que ni fon pocas ni ligeras. 
Dotò el conuento con grandeza, 
dandole vna dehefa que ordinaria- 
niente fe arrienda en mil ducados. 
Dioles dos cortijosfque fon hazié
da de mucha calidad) cada vno de à 
mil y quinientos ducados.Dio mu
chas alanzadas de oliuares, que los 
mas años dan mas de tres mil arro
bas de azeyte. Vna muy hermofa vi 
ña y huerta, cn medio de la qual fe 
va labrando el conuento, que en a- 
cabandofe,ferávnodelos mejore^ 
edificios de la ciudad de Seuilla, 
Tenia mas de fefenta frayles 5 y  
quiere el fundador que fean de los 
mas reformados de la Prouincií^ 
( donde tantos ay en queelcoger) 
Difpufo efto por auerfe de viuir en 
el à las leyes y con el rigor que fe hí̂  
dicho, ocupádofe los religiofos de 
todo punto en los minifterios prin
cipales de la Orden,que fon predi- 
car^y confeíTar; pero dado Tu lugar 
al Coro,en que la Orden Te fundó, 
que fiendo para los exercicios di- 
chos5tuuo el delCoro por muy pro 
prio de hombres de letras y ocupa- 
ciones(de que el Santo dio muy ba 
fiante teftimonio en Tu vida,) Atien 
dcTe con mucho cuydado ala fa
brica, cn que fe gafta la mayor pai’- 
te dela renta,y afsi tiene pocos reli
giofos, y vn Vicario que los go- 
uierna.

Acaban de llegará mis manos 
vnos papeles del Padre Prouincial 
de Andaluzia,haziendo menció de 
la muerte del Padre Preí'entado 
fray Bernardo Carrillo, que falle
ció en vno delos conuentos de las 
yslas Canarias, diziendo que fu di
chofa muerte fue el dia del bienaue 
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turado fan Iuan Euangelifia , de 
‘ quien fuc deuotifsimo . Reuelole 
Dios fu muerte,de que dio quenta 
quatro dias antes que fucedieíTe. Y  
efte año de veynte y vno , abriendo 

•fu fepulturajfe hallo fu cuerpo ente 
ro^y el cerquillo de la cabeça fin fal 
tarle cabello. Con efta ocafion fue 
grande el concurfo de la gente, con 
firmando con efte nueuo cafo laopi 
nion que fiempre auian tenido de 
fu fanta vida y muerte, pareciendo
les teftimonio de que el Señor aura 
querido por efte camino que fe có- 
tinuaífe el crédito que del fieruode 
DiosfeteniaiporquenocaufaíTe el 
tiempo lo que muchas vezes aconte 
ce 3 que la fantidad de las perfonas, 
de que fe dieró mueftras en la muer 
re,las acaba el tiempo^y tambiépor 
quefe ha vifto en varias ocafiones, 
que han muerto perfonas con gran
de opinió,y los años han manifefta- 
do que todo fue embufte y hypo- 
crefia : y  porque no fe entendieíTe 
en algún tiempo cofa quemenofca- 
baíTela virtud del fieruo de Dios, 
quifo que con eftas feñales fe aíTen- 
taíTe la opinion que tan juftamente 
auian merecido fu fanta vida y 
muerte.

C A P I T V L O .  LXXV.

«

D e la información que eíle año de 
Iá 2 í  fe  ha hecho de la n^ida y  

. muerte del Padrefray Ge^ 
nimo de Valle jo.

L  Padre Prefentado fray 
Geronimo de Vallejo nació 
en la villa de Madrid . Fuc 

hijo de D ie g o  de Vallejo y de do
ña Ifabel Mefia,perfonas nobles y 
de muy conocidas calidades . N a 
ció à d oze del mes de Enero del 
año de iíd2,L lam ofe Vitor.Tofxio

cl habito en cl conuento de fan Pá- 
blo de Valladolid el año de 157p. 
dia del gloriofo Padre fan Fran cií- 
c o . E n  la profefsion mudò el nom
bre,yfe llamó Geronimo .Eftudio 
enel dicho cóuéto Artes y Theolo
gia, dando de fu ingenioy habili
dad muchasmueftras,tales,que obli 
garon al conuento que le nombraf- 
íe para el C olegio  de íanto Tomas 
de Alcala, donde eftuuo tres años, 
y  aun no cumplidos,que fu conuen 
to quifo feruirfe del,haziendole Le 
tor de Artes joficio que le hizo con 
muy gran fatisfació n y aprouecha- 
miento de los eftudiantes.En el mif 
mo conuento fue Maeftro de eftu
diantes,Regente y Letor de Theo- 
iogia,luziendo fiempre en las oca
fiones que fe ofrecian,que fon mu- 
chas.Fue defde fu niñez tan honef- 
to,que en entrando en fu apofento 
alguna criada,hallandofe cn la ca- 
ma,fe emboluia en la ropa.Frequen 
taua mucho el apofento^por ver vn 
encogimiento tan grande y reca
to en vn niño de tä pocos años, que 
algunas ve^es fe recogia al rincón 
del apoíento.Fuetan grande la cari 
dad y mifericordia que tenia cólos 
pobres,que álos muy llagados,y de 
eníermedades aí'querofas,pegajo- 
fas y  peligrofas, los lleuaua muchas 
vezes à cueftas à los hofpitales, y à 
cafas de Señoras pirticulares, para 
que à intercefsion fuya procuraíTen 
el remedio de tan apretadas neccfsi 
dadesjcofa muy fabida y muy ordi- 
iiaria,de que ay muchos teftigos en 
ia ciudad de Valladolid y villa de 
Madrid.Ningun pobre y enfermo 
auiatan afqucroíb,queno le benefí 
ciaíTe, limpiaíTe y curaíTe cófusma 
nos.Depone la leñora doña Francif 
co Henriquez Marquefa de Poza, 
queel Padrefray Geronimo entrò 
en fu apofento con vn niño cargado 
de tiña y Iepra,y abracado con cl de

baxa
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baxo dc fu habito,limpiándole con 
fus manos la cabe^a^de que efte tcf
tigo quedó niuy edifi cado^y dizien 
dole;Padre fray G eronymo,que ha 
2e?lerefpondio;P ues efte no es hi-r 
jo dcDios? C o n  efta gran caridad 
le conocio en e ftas y en otras ocafio 
nes, y le refpetaua como avn fanto 
Dom ingo,y que en efta opinion de 
fanto letu u o y tiene,y haoydo de-» 
zir fiempre grádcsbienes defte fier 
uo d eD ios graue y prin cipal 5 y di
ze que en la mifma opinion le tenia 
cl Marques de Poza fu marido . Lo 
mifmo dizen los Marquefes de M i
rabel y de las Ñ auas, y el Marques 
de Aunon,y el C onde de Salinas,y 
otros muchos feñores.Doña A ldo
rá de Ochoa,y doña Ana de Ochoa 
hermanas, religiofas de fanto D o 
mingo el Real deponen enforma, q 
embiaron al benditoPadre tres dias 
antes que murieífe vna colcha, que 
la echaron fobre fu cama,la quakie 
nen aora en muy grande veneráció, 
por auer eftado cn la cama del ben
dito padre ala hora de fu dichofo 
tranfito,y poniéndola fobre la fuya 
ladichadoña Ana dc Ochoa,eneo* 
mendádofe al béditoPadre,fanó dc 
vna enfermedad grauifsima, eftan
do dcfahuciada de los médicos. El 
Padre fray Chriftoual S  Pedrofaía 
cerdotey predicador, morador en 
clconucnto dc nueftra Señora de 
Atocha,depone,que tiene noticia 
del Padre fray Geronymo de Valle 
jp,porque le trató y comunicó con 
muchafamiliaridad,y fue fu com
pañero en la fabrica del humilla
dero del fantifsimo C rucifixo, cal- 
jada,alameda y fuéte dcl caminode 
nueftra Señora de Atocha. C ono- 
ciole en la dicha cafa quatro ò  cin
co años, y vio quan exempiar era fu 
vida, que era devn muy fieruo de 
D io sy  fanto. Y  preguntado fi tiene 
noticia de fu vltima enferniedad,

rcfpodio qne fue en tiempo de Ca^ 
niculares;enque tuuo vnas muy ri 
gurofas calenturas, que procedieró 
fá fu parecer) de ias penitencias y  
msltratamiento de íii perfona; por
que el comia poco,y jamas ningún 
genero de carne, aunque fiieífe à 1̂  
mefa de los Grandes de la C orte.Y  
fabiendo  ̂efte era fu eftilo, le man 
daqan aparejar algunas legumbre? 
ó yeruas.Quando leguifauan algu-» 
na cofa de leguinbres,ó criadillas,q 
tuuieífen algún particular gufto, 
porauerlas guifado alguna perfona 
aficionada fuya, fi aduertia que era 
regalo el comerlas, luego las dexa- 
ua . En el refitorio íu comida ordi
naria era vn poco dc potaje, alguna 
fruta,y alguna vez algun h u eu o ,y  
la ración la dexaua para los pobres. 
N o tenia cama; dormia al pie de v  ̂
na imagen grande de Chrifto cru-. 
cificado, que tenia en fu celda, 
defcanfaua vn rato en la peaña del 
altar del faiito Crucifixo del Capi-» 
tulo,ó en el fuelo.Deppne efte tcl% 
tigo, que la enfermeda de que mu
rió , le duraria cofa de diez y feyŝ  
dias, y  la lleuó con fingular pacien
cia. Recibiólos fantifsimos Sacra
mentos con grandifsima deuocion 
al tiempo de la partida defta vida, 
quefue à veynte ycinco d elu lio  
del año de 1 597. à las cinco ó feys 
dela tarde,aisiftiendole cfteteftigo 
con el Conde dc Fuentes don Pe
dro Henriquez de T o le d o ,P id ió  
que le llamaífe al Padre fray Pedro 
dc Aluarez cator del conuento. V e- 
nido à fu celda, le rogó con iníhn- 
ciaque le cantaífe el cático de Ma- 
gmfcat.y quando llegó al verfo, Et 
mijcricordia eius à progenie mproge^ 

nicstimentihus eum-̂  teniendo las ma 
nos compueftas debaxo de la ropa, 
dixo : Eafta, y quedó como arroba
do ; que no eran en el nueuas eftas 
eleuaciones.Con efto cfteteftigo y

los
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los que fc hallaron prefentcs^tuuic- 
ron por cierto que auia cfpirado 3 y 
dentro de vn Credo^íin faber refol- 
uerfe fi era muerto ó viuo, llorando 
cl dicho Cauallero hechos fus ojos 
fuentes, y enternecidos todos los 
que fe hallaron en el apofento, bol
illo el bendito Padre en fi, y facó la 
mano derecha,y como fi defpertára 
de vn fueño muy repofado,dixo: 
A y ,S e ñ o r, que no foy muerto; en 
que entendió efte teftigo y los que 
fe hallaron alli,el deífeo con que e f 
taua de acabar la vida. Y  dicho efto, 
compufo de nueuo fus manos^y he
cho efto>fin mueftras exteriores de 
bafeas ni congoxas ni vifajes ( que 
fuelen fer bien ordinarios cn aque
lla ocafion) fe puede creer que par
tió fu alma Cielo,de que quedaron 
muy edificados y confolados los 
que alli eftauan; ymas viendo que 
quedó con vn roftro fereno,y los 
ojos abiertos y claros,como fi eftu
uiera viuo;lo que por algún rato tu 
uo íufpcfos á los religioíos,y fin re- 
folueríe enfi era muerto , ó no. Que 
riéndole retratar el pintor,piifo vna 
maíTa de barro en fu roftro,de cal y  
azeyte,con que fe acabó la limpie- 
2 a ,y  ferenidad de roftro con que 
auia eípirado. La mifma noche cl 
conuento baxó el bendito cuerpo 
defcubierto á la yglefia,auiendo co 
currido mucha gente defta Corte y 
de fuera della el dia figuiéce,dia de 
la biéauenturada S. Ana,fiefta muy 
folene enla dicha villa de Madrid. 
Muchos le befaron los pies, y toca- 
uari Rofarios, y haziendo diligen
cia en guardarle algunos religiofos 
y  feglares aficionados fuyos, procu 
rando que no le defnudaífen ni ró- 
pefiTen los hábitos, no fue pofsible 
reíTftir á la deuocion con que pro
curauan tomarle los hábitos por re
liquias , fino que muchos dellos le 
cortaron hábitos y  fapatos,y los He

uaro como veftidos de perfona fan
ta . Mas de pufo el dicho teftigo, q 
auiendole de enterrar el dicho dia 
de fanta Ana,el Conde de Fuentes, 
c o n  otros deudos,y amigos y deuo* 
tos del bendito Padre fe hallaron 
prefentes.Predicó el Padre fray Ga 
briel de Villanueua Predicador ge 
neral,y dixo muchas cofas de edifi
cación de la fantidad,vida y m.uerte 
del fieruo de Dios. A l tiempo de en' 
terrarle fueron tantas las lagrimas,' 
follozos y gritos del pueblo,que no 
fe pudo cantar el oficio dela fepul
tura; y paífandole por la yglefia, 
fue demanera la vozeria , que no 
íe pudo cantar vnrefponfo, aten
diendo folamente a que no le aca- 
baíTen de quitar y defpedaçar los 
hábitos, dexandole de todo punto 
defnudo.Diofe orden en que echa
do vn poco de tierra al cuerpo, que 
eftaua de todo punto fepultado, pa
ra que con efto la gente fe fueífe, y 
defpues frayPablo de Arzefacri- 
ftan del conuento con otros re
ligiofos le defenterraron, y com- 
pufi'eron íuí habitos,y le fepulcaron 
con el filencio de la noche, el C on 
de de Fuentes y cl Marques de Mi
rabel,don Antonio Dauila fu fobri 
no,ypufieró vna piedra en fu fcpul- 
turacon vn letrero que dezia:Aqui 
efta fepultado el Padre Préf(^tado 
fray Geronimo de Vallejo, verda
dero Padre de pobres. Falleció i  
veynte y cinco de lulio del año de 
i597.Preguntandoal dicho teftigo 
fi tenia noticia de la caridad que hi* 
zo afsi à pobres enuergoçantes, co
mo à otros necefsitados, refpondio 
queera publico y  notorio lo mu
cho que en efto auia hecho. Y que 
cn lo  que tocaua al acreccinamien- 
to dela Religió,le defeó tanto, que 
mouido dela gran deuocion que te 
niaalaimngen de nuciera Señora 
de Acocha,trató de hazer la calçada

y abmc-
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y àlaraedaqueoy fe vee, cpp yns 
facete 5 que fueífe comodidad para 
los que viiìtan eíle celeftial Santua
rio ;y enternecido de que los facrile 
gos hereges huuieCen pueílo ma
nos i y defpedaçado el fantifsimo 
Cru^ciáxo dcl humilladcro^dio or
den en hazerle de^nueuo, y  de bue
na fabrica 5 aüque no le acabó antes 
defumuertespfofiguiofela obra, y 
^cabofe, ycon mucha folenidad y 
procefsion cl conuento y villa D o 
mingo, diade lafantifsimaTrinidad 
le pufieron donde eíla con mucha 
veneración .Iten fabe, que procurò 
con Iuan R uyzde Vclafco hazer, 
como hizojcl conuéto de lefus Ma 
ria defta .Orden cn la antigua ermi- 
ta.de nueftra Señora de Valuerdç,q 
efta cerca del lugar de Fuencarral. 
Preguntadpjfivio alguna vez eleua 
do al bendito Padre, dixo que f i , y  * 
q vna vez entre otras le vio detras 
de Japuerta de la yglefia, donde e l  
folia ponerfe à pedir limofna para 
la dicha obra, eftuuo en extafis, íus 
manos debaxo del efcapulario,'me- 
dio de rodillas y medio fentado ; q 
como efte teftigo paíTaua à la obra, 
no pudo faber lo que durò la eleua: 
cion. Depufo que tenia don de la- 
grimas,porque quando dezia Mif- 
fa,quedaua bañado dellas. Y  fu mor 
tificacionjmodeftia y compoficion 
eratan grande^que jamas le vieron 
mirar à mugerjaunque fueíTe de mu 
cha calidad. Y  efte teftigo le vio mu 
chas vezes andando con el en- la cal 
çada,dezian à.efte t efti go : lefus, y 
como nûca miraiàiiiriguna mugen
Y  tenian tan grande opinion de fu 
fantidad,q^eeíi viendole, fe com- 
ponian,aunqu^ fueíTen mugeres li
bres , y en viendole ̂  dezian vn as à 
otras: C allad , que viene el Santo. 
Tanto era el refpeto y  opinion que 
tenian del generalmente. Y  pregun
tado fi vio quando hizieron la viti-

Hfva tx^anflacion (Jel fieruode Dios 
al Capitulo,dixo quefi, y quefe ha 
U0 5 refente,y que auiendo el Prior 
derribado laryglefia vieja^ para ree-r 
diíicarla como agora efta, hizo fa-» 

cuerpo defte bendito Padre 
<iou iutentQ dedepofitarle en d  C a  
pítuló; y en eña òcafion efte teftigo 
1̂ -VÍQ debaxo del altar mayor,y có- 
fiderp. que no tenia mal olor, y  te- 
oía l ŝ entrañas frefcas con la fan
gre viua en ellas, y tiene por cierto 
queeftuuiera afsitodo fu cuerpo, íí 
np le huuieran echado tanta canti
dad de cal,atento que aquello que 
no tocó la cal,eftauá frefco. Que le 
tiene por muy gran fieruode Dios 
y fanto,de que dio mueftras envida 
yen  muerte; de que fon teftigos fu 
pénitencia,fu caridad, fus limofnás^ 
y opinion que en la Orden y fuera 
delia tenia.Fue prefentado por tef* 
tigo el Padíe fray Francifco Ortiz, 
morador del conuento de Atocha, 
y dixo, que co'nocia al bendito Pa
dre de trato,^miftad y conuerfació, 
y  que le tenia por gran fieruo de 
Dios,de vida exemplar y  fanta,en q  
perfeueró hafta la muerte, acompa
ñando la vida con muchos ayunos 
y  afpereza en el veftido, que era de 
xergayfayaUy las tunicas de picó
te , y  el habito: muy corto,como lo  
vfaiia el bienauenturado fantó D o 
mingo .No comia jamas carne . Le- 
uántauafe fiempre à Maytines à me 
dia noche.Su cama era vnatabla co 
vna piedra por cabecera, y quando 
vfaua de mas regalo, era echarfe en 
vn entretexido delasriftrasde los 
horcosdeceuollasyajos. Y  júnta
mete le vio efte teftigo que fe que
daua de noche en el Capitulo,yfc 
echaua enla peaña del altar, ó fo
bre las fepulturas de los religiofos 
puefto en Cruz, ó en venia,y daua, 
muchos fufpiros al Cielo,y con eí^ 
to paíTaua las mas noches. La,vid^

era
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m  tal,queel conüentb leteniâ’por iiia,y lé’àbrigaiian'c^il vnà 
fanto,y feediiîçaiiàmucho deílas haftaqù^boluìaenfiVyeílaua àvc- 
Vîgiliafey pehiteridâ?;5Conociendô^ zes diez ò doze horas .No fe aifegu 
fe en el iVnamuy profündà î a efteteftigo de quéfueiTe extafis, 
dad,q como verdadera h î jo y  imi-' finoqùepbdiafêî'ftàcî[iîezâ Catìfada 
tador dé íanto Domingojpaífaua te  dc lo mucho que velaua,y de lo po 
mas de ks noches en oracion y eftu' co qué comiajquc ííendo los man- 
d io , y lós dias en obí*as' dc caridadj- jares fiempre de la Orden, aun def- 
como eran,prédícáiseíifeñar,crófífó- fós dexaua la mayor parte à los po- 
lar álos pobres y  afligidos. Auien* '̂ breá.Era tan amigo dé acariciarlos, 
do profeguido todo lo que dcl téfti' que cfteteftigo leYió mudiásvézes 
go paífado eftá éfa-ifóí,éoncIuyó, q  pucftó de rodillas à fus pies, y luc
era deuotifsimo delfantifsimo^Ró- go les daua lítnofna con mucha de-
íário^y afs^ireparríafttQchifsimos ro’ moftràciòn de alegria, repartiendó 
ftr io íé íre l conueíito, plaças y ca- la por todos,afsieñcl camino y cal 
lies ,a  vaíedad dc perfonas, ricas y- çadàjcomocn laportcria y yglefia 
pobres. En* la fiefta d  ̂la cânoriizà-^ delconuentojy él mifmo cn éí Vé- 
cion del bendito fai3 Iacint05á‘gi*án; rano Ies hazia ehíáladas, y quando 
difsima cantidad 'de'^^brcs,ñiñóS y  fe las repartia,daüamedío pan à ca
ninas, dió de veftir, y fueron en li? da v n o d e lo  que aüia allegado pi- 
proccfrion con fiis rt)farios, y lás ai" diendó limofna. Mas declaró efte 
nías de fanto D om in gdén  lo§pe^ tcftigo, que fu vkinia enfermedad 
çhbsiÿconcoronâsdclaürelcnlas tüüo principio dé queen tiempo 
cabcças, y  lcs:dia dé comer nüeué de Caniculares arídáüa fiémprc def 
dias continucí6,firuiendó'álameft cubierta la cabéça 5afsiftiendòà la 
muclìO's fc lig ió fó á 'rf  Caualler-os obra,ybufcando limofnas.Lasca- 
fìiuy principales  ̂y  Otras peffôïias lentura-s que tuuó fueron aprctadif 
de muchacalidad;Otfó^de losrefti- íÍmas.Dieronlcalgü'nos medicarne 
gos ex^aminados füe el Padre fray tos que fueífen remédio contra pó 
Gabriel Hernández rAorador en'cf zoña,creyendo qué dc la continua 
té conuento de A tocha.D ixo, qüe; y  eftrecha comunicación con los 
álafama dela íimtidad de vida éxé' pobres llagados auia fucedido la 
piar y  penitente qué hazia cl fiérua énfermedad. Los remedios fueron 
de Dios,tuuo atención mas partíctf tales que en poéas horas le acaba
lar à nïirar fu vida y modo deproce^ ron.Del fuceifo dc fu müerte ,}̂  de 
def.'Quélé vio en qr^cion, afsi de lo que acontecio quàiido le cjiiifie- 
dia córaódenochééii prefencia dé ron enterrar, di ĉo efte teftigo lo q 
la imagen de nueftra Señora dc A -  fc ha referido arriba. Dixo más cftc 
tocha en fu capilla^én vn rinconde- teftigo-, qae corno fue fiempre tan 
Ila junto al altar,y tabíeñ eri la ygle humilde, pidio comuchà inftàéià à 
lía delante del fantifsimo Sacrame- los Perlados tuurefsê porbie de ma 
to,y en él Capituló, dónde fe entié ndarlc fcpultar cn la entrada de la 
fran los feligioioSyy ic vió tan elé- puerta dc la y2léfia,dôdc pudieííen 
uadó en la oracion,qüe algunas ve- pifarle y le pifaifén . Dixo ma§ ̂  que 
zes fe qüédaua côtno dcfinayado, auiendo eftado fepultado fu cuerpo 
demanera que erameiléfterq doso dnco años5pocom'a$,ó menos, dio 
tres f  éligiofos le lléuaifen â ili cel- licen ciad  Padre Maeftro fray An- 
Ja^dónde lepo'nian-fobre vna t§ri  ̂ tonio dela Cruz-Priór del cóucHm 
 ̂ para
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de la hiíloria de fanto Domingo. 441
para que abi ieifen fu fepultura, y a- dixo,que como facriftan, à quien e f
briendola,iîntierô muy buen olor 
que los con fo lò , y mas quando ha- 
Hdron fu cuerpo tan enterory el ojo 
derecho abierto à modo de vna ef- 
trella.Co orden del Perlado le cor
taron vnamano^que fe traxo al con
uento de fan Pablo de Valladolid^ 
dode oyeftá énteray con fus vñas, 
y eftá en el fagrario entre las demas 
reliquias(q lo merece mano q ta de 
todo puto fc empleó en beneficiod 
pobres.) Mas dixo efte teftigo, q en 
vidafue tan afpera fu penitencia 5 q 
fuera délas dicíplinasjqueeran or
dinarias, y lamoderacion en eleo- 
Hicr,vfaua de vnos inftrumentos de 
penitencia tan extraordinarios^quc 
en fus pechos y  efpaldas traía pega
dos à las carnes dos rallos muy aípe 
ros con puntas muy agudas,y vn ci
licio de cerdas, y que tenia vna ta-» 
bla en la celda donde defcanfaua al 
gunas vezes:pero que lo mas ordi- 
nario era enel Capitulo y cn la ygle 
fia.Dize mas,que años adelante pri 
mero de Março dia del Angel de la 
Guardajauiendole tenido primero 
en la boueda de los Condes de N ie  
ua debaxo del altar mayor, donde 
eftà vn altar del bieauenturado fan
to D om ingo, le facaron, y le pufie- 
ron en vn arco del C apitu lo , don
de eftà eleuado y cubierto con va 
tabique deladrillo.Y dixo mas,quc 
el año de I 5 1 4 .  murio vn hijo del 
Marques de Toral,yfu padrepidio 
al Prior y conuento le depofitaifen, 
y auiendoles feñalado el mifmo ar- 
co,derribaron el tabique,y auiendo 
lalido tan grande fuauidad de olor, 
quele percibieron algunos religio 
fos,caualleros y otras perfonas, di
xeron queno conuenia poner otro 
cuerpo en el lugar donde eftaua el 
delbéditol?adre,y afsi leboluieró à 
cerrar.ExaminadofrayDiego San- 
cfacífacriftan dcl niifmo conuento

taua encomendada la traflacio de fu 
cuerpo,quitó la lofa del fepulcro, y  
en Vn atahud hallaron el cuerpodel 
bendito Padre,que eftaua entero,y 
los hábitos no comidos del todo , y  
aunque le faltauá algunos cabellos 
de la cabeça,cexas y barba, era por 
que quando le fepultaron,procura- 
ron algunos deuotosfuyos baciarle 
el roftro con yeíTo y otras cofas,y af 
fi con efto quedó el roftro algo def 
luzido 3 y el atahud eftaua entero y  
fano, con auer mas de quinze años 
que eftaua en el s demanera que cn 
el mifmo atahud fe facó el cuerpo, 
y  en el mifmo eftá oy.Dize efte tef
tigo , que tiene por reliquias vn pe
daço dela tunica del bendito Pa
dre. Examinofe la madre luana de 
A g u ia r ,Priora del monafterio de 
fanta Catalina de Sena dela villa de 
M adrid, y dize, que auiendole da
do el Padre fra:y FrancifcoOrtiz Su 
prior del dicho cóuento de Atocha 
la mitad de vna fotanilla de eftame
ña aforrada cn fayal,q teniaeftetefti 
go,fu cedió, q eftádo muy alcáboSo 
ror Fracifca de fan Iuan có muy grá 
des caléturas có vna grade poftema 
inter¡or,y recibidos Jos fantifsimo? 
Sacramentos, y aparejada la extre
ma vncion, defahuciada del M edi
co , diziendo que no tenia ya que 
boluer à vifitarla,hallandofe ya las 
religiofas prefentes,como tan vezi
na à morir,efte teftigo lleno de fé, 
y puefta fu efperança en nueftro Se 
ñor, y en la confiança qüe teniade 
la fantidad defte fu fieruo, tomó la 
dicha reliquia,y fe la llegó y pufo fo 
bre el vientre,en que tenia vnamuy 
gran poftema.Con efto no folamea 
te mejoró luego,fino que la pofte
ma fe abrió,fin auerla aplicado ento 
ces medicina alguna, y purgó gran 
cantidad de materia,y echó de fi 
vna como bolfilla,donde eftaua to- 
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do aquel mal, que tenia dos ò tres 
agujeros.Fue cofa milagrofa, que 
quedando foldadas las tripas^echaf- 
fe efta porla via ordinaria deladi- 
geftion. Depone efte teftigo, q à fu 
parecer efta obra fue fobrenatural, 
pues quedó tan buena, que co auer 
llegado al punto de la mueite otras 
dos ótres vezes, mientras fc le yua 
congelando aquel mal humor que 
le traía fiempre al hilo dela muerte, 
•fueDiosferuidoquenole huuiefíe 
buelto efta enfermedad. Fue prefen 
tado por teftigo doña Maria lunco, 
y  dixo,queeratan grande cl amor 
que tenia cl dicho Padre fray Gero 
nymo con los pobres, que andaua 
fiempre acompañado con ellos con 
vna boca de rifa hablándolos, y vn 
dia le vio que entrò à vifitar à doña 
Mariana de Efpinofa hija del D o 
tor Efpinofa. Era fola ^yamauanla 
mucho fus padres, y  vna enferme
dad de hética y tifica la llegó alcabo 
de la vida. Apellidaua mucho por el 
Padrefray Geronymo de Vallejo, 
defcando verle,y confolandofe co 
el. Vino,y laconfeíTó y  dixo los E- 
uangelios. Boluio à verla orro dia 
cargado de pobrcs.Rodearon la ca 
ma de la enJíermajdiziendola quefe 
los traía para que por ellos y fus ora 
ciones la dcfpenaflTe nueftro Señor, 
y  la lleuaíTe al C íe lo . Preguntóla fi 
les queria dar limoína.Ella refpon
dio que fi.Luego vna criada por or 
den de fus padres dio vnosquartos 
al bédito Padrc5queles repartieíTe, 
y  tambié parece à efte teftigo, vnos 
pedaços de pan para que les repar- 
tieíTe,que no fe acuerda fi ferian va 
quartaÜó medio;masque vio con
forme à los pobres q auia era muy 
poco^y diziendole los que alli efta 
uan,que en tan poco pan no auia pa 
ra todos,reípondio5 que Dios era 
poderoíb para hazer de aquel palo 
q[ue baftaíTe para proueerá todos.

Partiolo,y dio à cada vno íli parte y 
lo mifmo hizo de los quartos,dizic- 
doles que pidieíTen à nueftro Se
ñor tuuieíTe de fu mano y cofolaíTc 
aquella enferma.Como les yua dan 
do limofna,falian del apofento,y en 
acabando defalir,feechó de ver cía 
ramente qué auia fobrado pan,y to
dos en conformidad dixeron,que 
auia fido milagro, multiplicándolo 
el Señor por manos de fu fieruo ; y 
el dixo que calIaíTen,que era vn pe 
cador,y que nueftro Señor y la cari 
dadproueian en aquellas neccTsidí 
des de los pobres. Rogandole qfe 
quedaíTe aquella noche para cofuc- 
lo de la enferma,dixo,q Dios fe fer
uiria de q llegaíTe à otro d ia , y afsí 
fue, y auiendo pedido fus padres al 
Perlado,qfe le dieíTen para que ve- 
laíTe àia enferma , Te quedó todí 
aqlla noche;y efta teftigo le vio co- 
mo laanimaua y confolaua hincado 
de rodillas,y quela mayor parte de 
la noche la pafsó en profunda ora
cion,y algunas vezes dezia à la en- 
fermaiNotemajhijamia.que Dios 
eftá aqui.Santiguefe,fi pudiere,y (i 
no,yo la haré la feñal de la Cruz.El 
mifmo por fu mano la daua los pif‘ 
tos y fuftácias,de que quedaron ef
te teftigo y losdemas muy cdifica- 
dos,y álamañanadixo áfus padres 
con vna boca de rifa, que les lleua
ua muy buena nueua, que ya nuef
tro Señor les auia licuado fu hija; 
que le auia dicho que yuamuy con 
ten ta,y que ellos lo eftuuieíTcn,y 
dieíTen muchas gracias à Dios.Pre- 
fentado por teftigo don Geronymo  ̂
deMedinilla Cauallero dela Orde 
de Santiago y del Confejo fupre-’ 
mo de jufticia de fu Mageftad dixo, 
que con ocio de vifta,trato y couer" 
facionalPadrefray Geronymo de 
Vallejo en la Ciudad dé Vallado- 
lid,y le tu uo y tiene por vn gran ían 
to;y como es publico y notorio>f uc

muy
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i9)-wy pcfiiientc yllenp de caridad y 
3:it|Qr.dc Jps.pobrjpS5 Y Vn dia á cafo 
acertó á ŷ cr (y am> vnos
^rjpieptos y  , de que quedo 
^̂ .e teftigo adf^írfdó de las grande 
z ŝ de P>ios e  ̂la vida fánt  ̂y * verdá 

^ó;ip¿]p ep pfí¿ ‘ fieruo fu- 
ypc X ^x„aíiiipgiia la mifma caufa 

d̂ ĵííaî etronijâ l'̂ ŷ̂  ̂
4íW4^C:Cpíxqjpip^l Pa4 fe tó ^  G e 
rô yjTÍ|C| de Vallejo^ytuiu) rnuy ef- 
iy*ccb .̂a;n)iftáS coi) el, porqqc muy 
J^prdín-af¡P;Venr^ a jTu <farga- 
4p de pobne ĵ îpuchos lIíi&adQs, cu- 
mdí>Í05  y Kip^Jiindpips^ y acaricia 
<jpÍQ$>dfmaj|i î;a qu^ ngturdmentc 
tjpqijiafqo djp y^rjp que en pfto ha- 
íia,/ le de2jia^qu¿ íc.fae^^ DipSs 
jf'jeápfuediuVrfas vezcsi Tanta era 
U caridad del íieruo de pío^ có to-p 
líp género de ppbrcs^y cot^o es pu 
blico y natoriojésrep^rria cpn fii 
mano las Jímoinas y  cprnida? y para 
cfto eon mucha humildad pedia li
mofna a eftateftigo y á otras perfo
nas. Eftc exatpdo fu trato^y afsi yua 
cargadp de pobres por las calles,lie 
uando cnbrafos y fobre íosombros 
los qujc no podian andar; y las que 
vela flacos, los lleuaua á los hofpi- 
tale.s y á otras partes,donde los cn- 
comcDdaüa,, Y  dixo mas efta tefti- 
gOjque cola  mifma ciudad de V a
lladolid, todas las vezes que cntra- 
ua^n fu calay enotras viíitas,le vio 
muchas vezes que donde quiera q 
veia alguna imágexi de nueftro Sc^ 
ñor,nueftra Señora, p otros fantos  ̂
lu^gofeproftraua en tierra,y cftauá 
f  lUcho cípacio afsi como arrobado^ 
dandográdesfuipiros^y Ico yó  mU  
chrvs vezes dezir Miifaren cl conué
to de fan PaWo^on grande abunda 
<:ia de.Ingrimas,porque tenia eftc 
¿on  de D ios.Y  dixo mas efta tcfti- 
go rquc tenia al dicho Padre por 
iaiTto^en quefe co nfirpió con la ia- 
üaiicia que hizo en vn auto de In-

quiíicion çn razón de cpnüertif 
vna Morifca cón turaaz condenada 
y  relaxada al braço feglar para que 
láqucmaíTért Viua.Reduxohjy per 
f^ e r o  enclíiiueuo eftado de Çai-oli 
ç% yquç Javio con^feífar-y comuj-- 
g^r ^  fan-Pablp muchas ycze^Mas: 
dixp,que temendo à dòn Çerony- 
m ode Medin^llafu hijp mayor coa 
grjandés calenturas de achaque dç 
mAld'evinielasjy diziciidp los mé
dicos que era fuera de curfo natu  ̂
ral viuir en tan cftremadppeligrO|p 
nunca çl dicho Padre íe aparto de 
íu cabecera, acariciandpley rega-  ̂
laudóle,bef^dole las Íjagas de h$ 
virueias;y^ra ta mpnftruofo el maí  ̂
qiíc fe lequitp la vifta de los ojos" 
por mucho tiempo, qitc no los pot 
dia abrir, haziendo con el muchas 
demoílraciones de amor, y  algunas 
tales > que cauíau^n horror en los c 
eftauan prefentes. Con eftapiedac! 
y  fus úntas oraciones le  guardo 
nueftro Scñor,y afsi le llamauan íbs 
padres hijo del beato Padre fray' 
Geronymo de V a llc^  ^que lo , es 
de fus oraciones.Dixo mas efta tefí 
tigo,qu# tiene en mucho y por reli
quia vn diente defte bendito Pa- 
dre,que fc le dio fu hermano el Pa-̂  
dre Maeftro fray Ambro ÍIO de Va- 
llcjo religiofo de laPVdcnde.nuef- 
tra Señora del Carm en, y que có la 
dicha reliquia tiene particular d er, 
uocion^y la trae coníigp^al cuello,y 
efpera cn nueftro Señor^ que por la 
intercefsion defte fu íieruo y íuŝ  

merccimicntosla ha de hazer 
nueftro Señor muchas 

mercedes.
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. CAPI TVLO LXX VI. '
^ ' ir

P r o f g u e l a  in fo r m a c ió n  d e l  henditoi 

P a d r e  fr a y  G e r o n y m o  d e  V a lle jo .

V E  prefentado ]?ór teffigo 
dona Geronyma de Lbfad^ 
D ixo que cónocio al Padre 

ïray Gerprìynio de Vallcfo en là' 
C iudadde Valladolid:,y que def
pues qiie fucedio el càfò’àe ìa con- 
ueriìon dela morifca^deque arribac 
fe hadado quenta fé determinò de 
confeiTaiie con e l , donde echò dç 
verfufantidady el fpirìrii de Dios 
que moi âua en e l , en fus platicas y  
confejosjcnlâmifericôrdia grande 
que tenia cori los poBres^à los qua
les de ordinario daua de corner 5 y  
juntaua rnuchos dcllôs en fu cafa* 
deftâteftigo^dondeles Hazia plati
cas efpiritüales^y les confolauây pa 
recia que nueílro Scnôr milagrofa- 
mente en benefìcio de' los pobres 
wuItiplicalaslimofnàs;como fc vio 
en las fieilas delà can'ornizacion dcl 
gloriofo fan Iacinto,^ nuelie dias 
àrreohizo lafîeilaîy les diod corner 
pueílas muchas mefás.enefcompas 
á e  fan Pablo,y ííempre fobraua : y  
lo fabe eíla tefíigojporqaclc ayuda 
ua y comunicaua para hazer eílas 
buenas obras. Y  lo miímo fucedio 
cn.las fieílas del mifmo fanto en Ma 
d rid , ÿ viuiendo/e predicaüan liis 
alabançàs como de vngran íieruo 
dc DioSjy afsi le túuo íiempre por 
íánto^y como à tal le reuerenciaua; 
y  eíTo hazia con fus reliquias, porq 
tenia en fu poder vna quixada fuya, 
que íe la dio el Padre fray Tomas 
deHlanes,que deíjrjes fue Obifpo 
en Indias.Eílando defahuciado Bal 
tafar de Salablancallacionero de la 
fanta Igleíia de Seuilla,apretado có 
vu gran tabardilloje pufo eíla teíli 
g o  con gran fe y deuocion la di
cha reliquia fano luego.Y dixo mas

qüe eílandó doña Ifabel de Limpíáíí 
tan alcabo, que la ayudauan à morif 
algunos religioíb«:, entrò eílá teílir 
go,y le pufo la mifina reliquia 3 con 
lá qual començô luego à mejorar,y 
luego eíluuo buena. Y  cotí la mif
ma deuoción ha püéílo à müphoi 
cnfer-mós eña reliquia, y de todoé 
ha auido ííempre buen fuceíTo.Éx^ 
mido Miguel Rodríguez dixo, qtie" 
en la ciudad áe V'álbdolid cono* 
c ío  al F á̂dre fray Gérônÿmo de Va' 
líej o, y le rieuc por vii fanto, CQmĉ ' 
cs publico y notorio,publica voz jp 
yfámá:,y qúe muchasTezés le Via 
dezir Mífíh eu d  áltár dcnuëilrà Se' 
ííora del Rófario y en êïcdpituîo cS  
tnucha abundancia de lagrimas y 
fufpiros.Dixomas,queera tantá la 
humildad del bendito Padre , que 
andaua con vn habitó tan roto y he 
cho pcdaços, que por los agujeros 
de la capa fe le veía la faya blanca,y 
que andaua íiépre los ojos en tierra 
fu roílro muy pálido y  defcolorido^’ 
Éxaminofe doña luana de Velafco' 
y  dc Aragon Duquefa de Gandia,y‘ 
dixo,que conocio al bendito Padre 
fray Geronymo de Valle jo, y le tu
uo ííempre y  tiene por fanto, como 
es publico y notorio; y que le co-̂  
munico porque yua muchas vezesf 
áfu cafa ,y  no ha viílo trato de otra 
alguua perfona efpiritual que haga _ 
ventaja al dicho Padre; y  las vezes j 
que vino áfu cafa, jamas pidió co
fa para íí ííno para dar à los pobres.
Y  lo mifmo fabe que hazia en las c i  
fas deíla C orte;y  concluye que to
do lo que tiene dicho, le parece q 
espoco,refpeto de fu gran íkntidad> 
que en eíla mifma opinion le teniÍ 
muchas perfonas muy graues co-ri 
quien trataua,y que la publica vot 
y fama S  fu fantidad es muy notoiia. 
cn fu religión y ñiera delTa. Fueróíi 
prefentados por teíligos don An* 
tonio de Zuñiga Dauila y  Tolcctói

y d o ñ »
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t?
de Valdem aqncdaje llegó nueiKl 
confio fu hijo era muerto, ó eftauá 
para clló y teniéndole los que le há 
liaron preíentes en el lugar donde 
eftaua, por difunto, el dicho Man
ques bufeo al bendito Padre fray 
Geronimo de Vallejo , por la mu
cha deuocion que tenia con eljy dá 
dolé quenta de la aflicion y congó-. 
ja con que fe hallaua, el dicho Pa
dre le dixo qfuéíre c onfoladojpor« 
que hallaria viuo y bueno á fu hijo» 
Con efta bueña nueua fe partió lue
go el Marquesjy á la noche llegó al 
dicho lugar d e  Valdemaqueda, y  
hallo al dicho fu hijo cón entera y  
perfeta falud , como lo dixo el 
bendito .Padre . Don Pedro Da
uila hijo fegundo del dicho Mar
ques eftnuó malo de vna larga en
fermedad , de q quedó hydropico, 
y le quedó vna grande inchazon eií 
el vientre y en tódo el cuerpo, te
niendole los médicos por peligro
fo. Vria criada dela Marquefa,que 

ftnta Ana,que era fiefta de guardar fe llamaua doña Maria de Ocam- 
y  Sabado,{uetanto el concurfo de p o , diziendo qu^ tenia vna capilla

ÿ  doña Francifca de Zuñiga fu mu
ger Marque!es de Mirabel, y dixe
ron,que conocian al Padre fray Ge 
ronymo de Vallejo,porque tuuieró 
con el muy cftrecha amiftad, parti
cularmente el Marques, que le co- 
miinicaua mô y de ordinario,afsi en 
el conuento de nueftra Señora de 
A tocha, como cn fu cafa y  en otras 
partes , y  fiempre entendió de 
fus confejos y razones, que era grá 
fieruode Dios,y fanto de grandifsi- 
ma caridad y piedad có los pobres; 
y, vio el cuydado con que andaua 
por las cafas y calles acompañado 
de pobres 5 pidiendo limofna para 
ellosjy de fu penitencia tiene’ noti
cia por la publica voz y fama que 
auia de todo efto,áfsi entre losSeño 
res y Señoras,en palacio y fuera 
del,en la Corte y fuera della.Dixc- 
ron manque luego que falio la voz 
que auia efpirado el benditoPadre, 
quefuediadeSantiago, y mayor
mente el dia figuiente de feñora

la gente à verle y procurar tocarle 
fus rofarios,y llegar à befarle los 
pies,y cortar algo de fus hábitos pa 
ra reliquias,q era cofa marauillofa;á 
q fe hallaro prefentes eftos teftigos, 
y  el Marques le befó losp ies . A la  
tarde predicó áíu entierro cl Padre 
Prefentado fray Gabriel í  Villanue 
na,y con la muchedubre de gente à 
penas pudo acabar el fermo.Tantas 
eran las lagrimas y vozes de lagen- 
te;que era mucha la que auia acudi
do . Dixeron mas, que era general
mente recibido y teni do por gran 
fieruo Dios,y que oyeron dezir, q 
tuuo don de hazer milagros,y efpi
ritu de profecia;porque cn vna gra

del fieruo de Dios fray Gerony
mo, mandóla dicha Marquefa que 
fe la dieíTe, que por tan fanto le te-' 
nia coitio à todos;y poniendo lá di** 
cha capilla fobre el cnfcrm ó,dentro 
de veynte y quatro horas y menos 
fe halló libre de la dicha enferme
dad y de todos los demas achaques, 
quedando con entera falud . Doña 
Ifabel Gómez de Villalobos dixoi^ 
que la noche de la Aífuncion de h  
Virgen nueftra Señora, vn año an
tes que fallecicífé cl béditó Padre, 
le vio eleuado y en extaíís,que qu3  
do efta teftigo entró en la yglefia, 
k  vio fentado vna filia de cofti- 
llas,en que folia fentarfe,y defpues

enfermedad que tuuo don Antonio  ̂le vio trafportaáo los braços pueí- 
Dauila hijo mayor delosMarqucfes tos en cruz,abiértos los ojos y en
de las Ñ auas, eftando el Marques clauados en cl cielo, y !e pareció q 
e n cftaC o rtC jy  fu.hijo en ellugar losteniabañadosiy aquello que le
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norria por las mcxillas,era conío fan 
gre à fu parecer. Llego à befarle la 
mano,y fintio que eftaua trasfudan- 
j<Ip,y vio claramente lo que tiene di 
cho.Y  dixo masjque quando víero 
efta marauilla/c pararó, y la vieron 
otras muchas perfonas^pero por fer 
grande el concurfo de la gente que 
acude à velar aquella noche la fan
ta imagen de Atochajnp fe acuerda 
quantas y  quales eran las perfonas 
que le vieró.Examínofe en los dos 
milagros que arriba fe han refe
rido que acontecieron en los dos 
hijos del Marques de las Ñauas, 
cn efte punto y en otros el Mar
ques fu padre 5 y concluye lo que 
arriba eftá efcrifo,Examinofe en ef
ta caufa doña Mencia de la Cerda: 
yBobadilIa Marquefa del Valle.D i 
xo  que conocio al Padre fray Gero 
ç im o d e  Vallejo, y  le tuuo fiempre 
y  tiene por fanto  ̂cpmo es publico 
y  notorio , y que por feruir mas à 
nueftra Señora ('■de quien era muy 
deuoto) pufo porobra pl penfamié- 
to tan grande de h^zer la calçada y  
alameda,humilladero y  fuente del 
camino de nueftra Señora de A to 
cha,para que con mas facilidad fu ef 
fen à vifitar aquella fanta imagen. 
La Marquefa de las Ñauas prefenta 
<}a por teftigo depone de los dos mi 
lagros de fus hijos. Y  dixo mas efte 
teftigo,que eftando vn dia en cafa 
de vnos feñores, fe començo à tra
tar de la grande emprefa que auia 
tomado el dicho Padre de la obra 
de la calçada,alameda,ermita y fue 
te de nueftra Señora de Atocha, y 
dixo vno dellos, q le parecia obra 
muy difícultofa,y mas auiendofede 
hazer con limofnas y dinero prefta- 
d ojy  que fi Dios lleuaífe al Padre, 
no podia dexar de quedar empeña- 
dosy quefueramejor no la auer co 
m ençado. Hablando eftas razones, 
<ínüQ e l  Padre fray Geronynao; y

fentofé, y luego à cofa de dos A ue 
Marias llegó al feñor que auiacalifi 
cado lo que cl Padre hazia, y pidió 
le limofna,poniendofe muy colora 
dojy efta que declara fue y dixo af 
Marques fu mai*ido,que la auia he
cho ^ran laftima el bendito Padre 
f r a y  Gcronymo,porquc eftando di 
ziendo del lo que arriba ha referí- 
do,cntró,y à fu parecer defta refti- 
go,oyó la platica y pidió limofna 
poniendofe muy colorado: y entoa 
C C S  el dicho Marques embió à lla
mar al Padre, y  le dixo,que para q  
con mas feguridad pudieífe pedir 
preftado para la obra,le daua vna c f  
critura, en quefe obligaua à pagar 
todas las deudas que dexaífe el d u  
que murieífe: y  el dicho Padre rc& 
pondio agradeciendofelo,y dizien 
d oqcfperauacnD íosque no que
daría àdeuer nada; y afsi fue. Y  di
xo mas,que vio à don Pedro Hen
riquez Conde de Fuentes fu t i o , q 
defpues de muerto el fieruo de 
D ios, le reucrenciaua tanto,que ef
tando el dicho Padre enterrado á la 
entrada de la puerta de la ygleíia 
de nueftra Señora de Atocha,rodea 
ua por no pifar fu fepultura, por te
nerle por fanto.Y lo mifmo fabe ef
ta teftigo que hazia don Francifco 
de Rojas Marques d e P o z a . Prefen 
tada por teftigo doña Vitoria C o lo  
na Duquefa de Medina de Ríofeco 
dixo,que conocio al bendito Padre 
fray Geronymo de Vallejo  cn la 
c-iudad de Valladolid, y que éntre 
otras cofas y virtudes defte bendito 
Padre echó de ver que fe feñaló mu 
cho en la de la caridad, y vio que 
fiempre andaua cargado de pobres, 
y  aunque anduuieíTen llagados ,̂ los 
abraf aua y acariciaua;y en particu
lar vio q lleuauavn niño encarnesvi 
uas lleno de lepra al eftrado de la Te; 
ñora doña Ana de MendofaDuque 
ía de Medina deRiofeco fu fciíora

yfuegra.
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y  fucgra^yallivio los regalos que 
hazia al pobre chiquillo,y parecié- 
<loles demafia efto que hazia befan 
dolé,y diziendofelo,refpondia: A y  
hija,que quien amor tiene, todo le 
csfacil.No vee que efta aqui el ni
no lefus? Y  dize que toda fu anfia 
era bufcar limofna para los pobres, 
y  que vn dia entrò en fu cafa co vna 
Cruz de madera muy gráde. D exó 
ia Cruz,y la dixo efta teftigo , que 
ledixeíTevn Euangelio.Dixofele, 
y fue nueftro Señor feruido que 
luego mejoró ; y que fiempre tuuo 
ytiene por fanto à efte bendito Pa 
dre.Baltafar Gamuela dixo,que fié
pre tuuo y tiene por muy gran fier- 
no de Dios al bendito Padrefray 
Geronymo,y qüe yendo efte tefti
go con D iego Lopez plateroherma 
no de fii muger à nueftra Señora de 
Atoch:í,antes de llegar al humilla
dero del fantifsimo C rucifixo, ha
stia ayre, y vio efte 'teftigo y el di
cho fu cuñado, que el bendito Pa
dre eftaua en el camino c 5 vná baci
nilla pidiendo limofna,y eftaua en- 
cogido,y con el ayre que hazia fe le 
leuantó la tuñica, la qual vio efte tef 
tigo y el dicho D iego Lopez baña
da toda en fangre, lo qual aconte
ció diuerfas vezes;con que quedó 
niarauillado el dicho D iegoLopez, 
que no lo auia vifto al principio, y  
eftauaconvn roftro muy rifueño,y 
fu capamuy vieja y hecha pedamos, 
dc que dieron muchas gracias à 
nueftro Señor,viendo la paciencia^ 
compoftura y humildad de aquel 
fiemo fu y ó , y  confiderando como 
cl dicho Padre era tan penitente, 
que aquella abundancia de fangre 
en la tunica procedia de las dicipli- 
nas,penitencia y afpereza.Examin o 
fe el C onde de Salinas Cauallero 
de la Orden de Alcantara Virrey y 
Capitan General del Reyno dc Por

tugal.Dixo,que tenia muy particu- 
liar noticia del fieruo de Dios, por 
auerle hablado tratado y comunica 
do muchas vezes muy particular
mente en varios y diferentes ne^o- 
cios,que los trataua con muy s;ráde 
edificación y exemplo ; y dizeq fe 
exercitaua en obras de mucha cari 
dad,co notable edificació y opinio 
de todos los que le tratauan y cono 
cian en la ciudad de Valladolid , y  
en efta Corte de Madrid ; atento à 
lo qual el Rey don FiHpe Segunda 
que efta en e lC ie lo ,le  dio audien
cias muy particulares y à extraordi
narias horas, y por medio de Iuan 
Ruyzde Velafco,a quien fu M agef 
tad hazia mas fauor que à fus com
pañeros, fe comunicaua con el di
cho Padre fray Geronimo, y por fu 
intercefsion hazia algunas limof- 
nas,y que con el eftrecho trato que 
efte declarante tuuo con el bendita 
Padre fray Geronimo, echó de ver 
q u clo  mas deLtiempo gaftaua e a  
confideraciones interiores, por la 
falta de jftencion con que le veía en 
todas las platicas que no encamina
uan al feruicio dc nueftro Señor,aú 
que fucflíen indiferentes; y que co
nocio en el vn ardentifsimo zelo y  
amor à las cofas de fu feruicio,y vna 
continua exhortación à la virtud ; y  
que con efte emprendió abrir el ca
mino denueftraSeñora de Atocha, 
fin tener otro caudal para hazer la 
obra ; y  como yua paíTando parte 
del monte,queefta ala mano dere
cha d ela  cafa, hazia el camino de 
Vallccas,en que le dixo efte tefti  ̂
g o ,q u e  fe verificauan laspalabras 
del Euangelio ; porque con tener 
tanta fc,comovn grano de moftaça, 
fc podia paflar vn monte de vna par 
te à otra;y que cl fanto fe rió, y que 
vino à perfección la obra:y que có- 
tii;uó à yr en cafa defte declaranté
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cn diuerfas ocaíiones,porque fe co
nocieron fiendo condicrpulos. Y  
dize,que el dia que murió la feñora 
doña Ana Sarmiento , Duquefa 
de Francauila,deípues de auer efpi 
rado, íiédo ordinario yr à confolai* 
al v iu d o ,e l  dicho bendito Padre 
no fe quifo quitar de la prefencia 
del cuerpo de la dicha feñora. D ef
pues de auer paflTado vna larga hora 
que auia efpirado,y auiendo de mi- 
rarfe el cuerpo, por auer quedado 
preñada de feys mefes, fe fintio bu-' 
Hir lacriatura;cofa muy fuera de lo 
naturalsy parcce que por aquel Pa
dre fanto milagrofaméte fe auia de
tenido; porque abriendo la madre, 
y  poniendo la criatura en las ma
nos al Padre fray Geronimojí'e du
do fiauia hecho algún mouimien
to , que la hizieíTe capaz del bautif
mo , y le rogaron al dicho Padre, q 
cn eíla duda labautizaíTe. E líerio , 
y refpon dio, queel fabia lo que fe 
auia de hazer, y a los que eftauan 
prefentes les pareció mal, qwe la 
dexaíTe resfriar,porque quánto mas 
fria,-Te podia eTpcrar men os el mo- 
uiíTíientoqueíe defeaua5para juz
gar por el,quc tenia vida. D e alli à 
vn gran rato, en las miímas manos 
del íanto eftiró el braço y vna pier- 
na;y con mucha alegria del fanto,la 
bautizó. También teftifica efte de- 
clarante,delcomún aplaufo y reue
rencia con que fe hablaua del di
cho bendito Padre, y laeftimacioii 
<]uc fu Mageftad del Rey don Feli
pe el Segundo hazia de fu vinud y 
íantidad. En el fuceííb deíle mila
gro,que portal le tiene efte teftigo, 
concuerdan otros que fe hallaron 
prefentes.En la ciudad de Guadala 
xara fe examinó el Padre fray Berna 
be deíbn Vicente,religiofo del có 
uento que la Orden tiene en la di
cha ciudad, el qual entre otras co

fas dixo,que coh ocafion de la obnt 
que hizo en Valladolid en vn auto 
de Inquiíicion , conuirtiendo vna 
Morifca pertinaz, tomó Dios mo- 
tiuo de hazer vna . notable mu- 
dançaen el benditoPadre. Salió 
con vn habito notablemente refor- 
vnado,cftrecho y corto.Lafaya,y Jo 
interior del habito era de fay aJ 
ño baftifsimo,y el efcapulario de v-  
na media xerga muy grueíTa. El ro
ftro,difpoíicion y  poftura del cuer
po eftaua predicando mortificacio 
y menofprecio del mundo. Trató, 
de reformarfe en la com ida, que la  
mas della dexaua para los pobres^ 
Fatigofe y trabajofe deman cra,quc 
dentro de pocos dias íir pufo muy 
jflaco,y tandebilitado,que cayóma- 
lojy fue neceíTario llenarle à laen- 
férméria,y curarle con regalos,y a-* 
yudas de Tuftacias có q boluieíTc e a  
fi. Diole Dios falud,y boluio luego, 
al rigor que auia començado. Te^ 
nia en la celda algunos,aunque po
cos, libros. En la cama no auia fino 
vnafrazadillatendidaíbbreloscor 
deles de la tarima.De muchas otras 
cofas depufo efte teftigo , que por 
auerlasya referido de otros, fe de
xan. En la dicha ciudad íe examinó 
cl Padre fray lacinto de P a z , y en
tre otras muchas cofas dixo,q le fu-* 
cedió fiendo nouicio en el conuen 
to de nueftra Señora de Atocha,re- 
cien tomado cl habito,auiendo aya 
dado à MiíTa hafta la mayor,fc qui- 
tó lacap a,y  ladexóencim a delos 
caxones de la facriftia, y a’cabadab 
MiíTa, no la halló • PaíTados tres ó 
quatro dias no fupo della. Era muy. 
vieja y rota, y  fobre todo pequeña, 
por ferio el ñouicio.Teniendola yí» 
por perdida, fe la vio puefta al Pa  ̂
dre fray Geronimo. Pidiofela,y di
ziendole lapefaduttibre qucle^uia 
coftado la f a l t a ^  la c a f  a>le fefg^rt

diot
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dí¿,  ̂alli le auia dexado la fuya, q 
focíTe por ella. Hizolo afsi, y  halló 
cjué era cafi nu eua. Y  el Padre Pre- 
fentado andaua con aquella capa tá 
pequeña y v ie ja , con el contento y 
gafto que procedia de fu humil^ 
dad* Hallofe eíle teftigo >y fue el ^ 
le ííruio en fu enfennedad. Recibi
dos có muchifsima deuocíólos fan
tifsimos Sacramétos^en vna deuota 
eracion dio gracias al Señor de los 
muchos beneficiosque le auia he
cho,y en particular de auerle dexa
do llegar á aquel pütOjá recebir los 
fantos Sacramentos con entero juy 
iio  ; y  que entre otras palabras de 
deuocion que dixo en el difcurlb 

íii enfermedad, de que no fe a- 
cordaua,ííno folo de ia vltima pala
bra que habló/ue dezir; expañ 

fis in Cruce manihus traxijil omnia ad, 
te facula,trabe me fo/fte.^v\ todo lo 
qtoca á fu entierro, dize lo que de 
muchos otros teftigos lé ha referi
do . Lo nSiTmo refiere el Padre fray 
Gabriel de Villanueua Predicador 
general, morador en ei conuento 
de la villa de Ocaña.En efta confoí* 
midad en el cóuento de Ocaña de
pone el Padre fray Gabriel de V i 
llanueua lo que fe ha efcrito.Prefen 
tofe por teftigo Pedro Romero pin 
tor,criado de fu Mageftad, y de fíi 
Guarda vieja,y dixo,que lo que fa  ̂
bia era,  ̂auria como veynte y dos 
años,poco mas ó meilSs,que citan
do efte teftigo trabajando en fü ofi
cio de pintor con otros oficiales,en 
tre ellos eftaua Geronimo Duarte, 
recien venido efte declarante dé 
Borgoña,ydeíTeando íaber algunas 
cofas particulares qué auia en eíta 
villa,el dicho Geronimo Duarte di 
xo á efte teftigo, como en el con
uento de nueftra Señora deAtocha 
auia vn frayle que era vn finto va- 
ron,y por tal tenido de todos los q

i n g o .  4 4 9

le conocian. C on  efta relación tu
uo eftetefti go vn grá deífeo dé ver
le y conocerle.Con efte intéto fue
ron diuerfas vezes al conuento. Y e  
do efte teftigo en compañia de Ge: 
ronimo Duarte, auiendo entrado à 
hazer oracion en lacapillaínayor,y 
à la imagen de nra Señora, b o lu io  
cl roftro Geronimo Duarte házia lá 
puerta,y le vio leuantado delfuelo, 
y dixo aefte teftigo ;Boluedy ve-̂  
reys à la puerta el frayle que ^  he 
dicho. Hizolo afsi efte declaráte, y  
le vio también leuantado del fuela 
y rodeado deluz y  refpIandor,de 
que quedó efte teftigo con grande 
admiracion^y con ellaledix'^o el di 
cho Geronimo Duaite lo que auia 
vifto,y que de alli adelante le tuuo 
muy particular afición, y en opi nio 
de vn grande fanto. Y  aduirtio, 
que defpues en otras ocafiones lé 
vio con mucha humildad y trabajo; 
que afsiftia à la obra de la calçada; 
y que de ordinario andaua con los 
hábitos ro to s;y  que fi alguna vez 
era neceíTario fubir à cauallo para 
hazer algunas diligencias, fu cauâ - 
lleria era vn borriquillo.

Fue examinado en efta informa-  ̂
cion el Marques de Aurion dó Yñi 
go Fernandez y Touar,y dize, que 
muchas vezes yua à íu cafa à pedir 
limofna para remedio de fus po
bres, y como en ella acudian mu
chos feñores à entretenerfe,fe la da 
uan con larga m ano, porque le te
nian por fanto y fieruo de D io s . Y  
dixo mas,que vio por fus ojos al di 
cho Padre en extafis y arrobado 
tres vezes 5 la vna en la capilla de 
nueftra Señora de Atoe ha ; la otra 
en la capilla de las reliquias,que ef“ 
táen la yglefia del monafterio de 
Tanto Domingo el ReaU y la vltima 
envn oratorio particular de la cafa 
dcl dicho fefior Marqués de A u- 

F í f f  j  ñon.
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fk>n,fuegro dc fu Senoria,y fuc d ef 
pues dé auer dicho Miífa en cl,y  las 
otras dos vczcs fue à la tardc;y que 
cn las dichas extafis y arrobos le pa 
recio que eftaria como media hora, 
poco mas ó menosjy que al boluer 
dellas 5 era con muchas lagr imas y 
deuocion. Y  enlo que toca à los mi 
lagros que nueúro Señor ha obra
do por fu intercefsiójha oydo dezir 
de ;^unos cn particu lar,à los feño 
res Marquefes de las Ñauas, en dos 
hijos fuyos,quecs publica v o z y f a  
ma.Y dixo mas,que tiene po r cier
to que fue varo muy penitente ; y  CJ 
cn particular fe acuerda, q  auiendo 
Venido vn dia à fu cafa el Marques, 
le fue acompañando ; y  baxando 
juntos las efcaleras, fintio vn golpe 
en e lfuelocom oquefeauia caydo 
algo. Reparó en que podiafcr,y ha
lló  que era vn rallo. En lo que toca 
al entierro del fier uo de D ios, dize 
lo que de otros teíligos fe ha referí 
d o . El Prefentado fray Ambrofio 
dc T orres, morador en el con uen - 
to de nueílra Señora de Atocha,di- 
z e ,  que ha oydo dezir,que Dios 
nueílro Señor ha obrado muchos 
milagros por fu intercefsion, y tal 
es publico y  notorio . Mas declara 
eíle teíligo,que le conocio y comu 
nico cofa de diez años poco mas ò 
menos,y fue fu dicipulo de Artes y 
Theologia en el conuento dc fan 
Pablo de Valladolid, y le conocio 
antes q cantaífe Miíra,Pedagogo y  
Maeílro de nouicios, y le comuni- 
có,y le tuuopor muy religioíb ;y ea 
particular mas de los nueue años 
defpues de auer conuertido à lía- 
bel dc Soto Morifca pertinaz,que 
començo à fer notable y conoci- 
difsima íu mudança ; tanto,que lle
gó à í'ertenido,reputado y venera
do de todos los que le conociany 
tratíluanj por muy gran fieruo de

Dios y fanto,y pór tal le tuuo y tie
ne eíle teíligo .D eclaró,quefucde 
muy grande penitencia, íiédo muy 
abílinente en la com ida; guardan
do lareglade la Orden con mucho 
mas rigor de lo que ella difpone. 
Depone el dicho Padre como te
íligo de viíla de muchas limofnas, 
que yendo conel le vio y ayudó á 
repartir á los pobres, dc pan, dine- 
ro,y otras cofas. Y  que fabe eíle te
íligo que predicaua con mucho ef
piritu,y zelo grande del remedio y 
íaluacion de las almas; y  que era 
muyhumilde y dotado de todas vir 
tudes. Y  que en quanto á los mila
gros, ha oydo dezir á perfonas gra- 
ucs y fidedignas, afsi en^a Orden, 
como fuera della,que Dios nueílra 
Señor los ha obrado por el dichoj 
fu fieruo,en viday en muerte,y def 
pues de muertosy fe refiere á los mi 
lagros que eílan aueriguados enef- 
taprouanja.

En la villa deMadrid,Martes dos 
dias del mes de Nouiembre del 
ño de mil y feyfcientos y veynte y  
vno , el Padre fray Domingo de 
M en d ofa , juez fufodicho, recibió 
juramento en forma de la feñora 
doña Geronima de Peñalofa Lago, 
muger del feñor don Fernando de 
Vallejo Gentilhombre de la cafa 
de fu Mageftad,y Regidor de la di
cha villa de Madrid , y prometía 
dezir verdad^en la gran mifericor
dia que vfó con ella Martes, que fe 
contaron diez y nueue dias del di
cho mes de Otubre la Mageílad di 
uina de Dios nueílro Señor , por 
intercefsion de fu fieruo el venera
ble Padre Prefentado fray Geroni
mo de V a lle jo , dc fanta y  gloriofa 
memoria , dc la dicha Orden de 
nueítro Padre fanto Domingo. Y  
fue, que eílado la dicha feñora muy 
apretada de vn vehemente mal cÍQ

madre
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madre la auia durado dos diaspo- 
Í co mas ô menos 5 la fobrcuinieron 

tercianas dobles, con vna calentu
ra continua muy maliciofa^con cre
cimientos tan grandes, que quan
do le començauan adarven lugar de 
frióle dauan vnos defmayos, con 
vnas congojas al coraçon 3. que la 
ahogauan y quitauan la reípiració» 
con vnos fudores mortales > que le 
durauan todo el accidente, tan ve
hementes y  copiofos , que de
zian los médicos , que con ellos 
ielegaftauatodalafuftanciay hú
mido radical,perdiendo los pul
io s , y que fe tuuieíTe gran cuyda
do con ella, porque fin duda Te a- 
uia de quedar muerta con vno deT- 
tos accidentes; precediendo à todo 
lo dicho 5 no auer dormido en feys 
noches y feys dias. Y  procurando 
atraher'jal fueno^en yendo áfof- 
icgar 5boluia con grandes efpantos 
y  temores, di/ien do que fe moria, 
y  que la dieíTen luego los Sacra
mentos 5 porque fin duda fe moriaí 
y  que la traxeíTen Tu confefíbr que

• no íe apartaíTe della,como en efeto 
fe hizo>que vino el Padre fray Iuan 
de Herrera fu confeíTor de la Gra
den de feñor fan Aguftin; el qual la 
afsiftio dos noches, reconciliando- 
la muchas vezes, y ayudandola en 
ocafion tan apretada y peligrofa. 
Defpnes de auer recibido el Viati
co , que fc le traxeron de fu parro- 
chia de fan Gines el Teniente de 
Cura à las doze de la noche , que 
fe llama cl Licenciado Antonio de 
Llerin , y  yendo por el Doctor 
Iuan de Valençuela , vno de los 
médicos que la curauá,don Andrés 
de Barcena à la vna de la noche à 
comunicar con el de la fuerte que 
quedaua la enferma 5 con tan gran
des congojas y  fudores; fue ref- 
pondidopor el dicho Doótor, que 
toda la Medicina juntano feria ba

ftante à darla remedio, ycfvc hiegO 
al punto feledicíTe la fanta extre
ma vncion , porque afsi hablando 
feqúedariamuerta,fin remedio, y 
afsi ladefahuciaua . Y  embiando à 
dezir efta refpuefta, el dicho doa 
Andrés de Barcena fe lo dixo al 
Padre fray Iuan de Herrera fu con^ 
feíTor, que eftaua con ellá^yeldi^ 
cho Padre fe lo dixo à la dicha en-r- 
ferma,y ellarefpondio;Es poísiblc 
que no fe efperára que yo la pidie
ra? que no eííaua oluidada;y q pues 
era neceíTario fe la dieíTen luego^ 
que ella la pedia de muy buena ga-* 
n a . Y  alborotándole la cafa paraí 
traerla, no loconfintieron el feñoc 
Félix de Vallejo Pantoja fu padre» 
y el dicho don Fernando de Valle^* 
JO fu marido,temicndofe no fe mu*i 
rieflfede fu bito ,y  que fe dilatalic 
hafta que vinieíTenlos médicos à  
vjfitarla por la mañana.Y de mas de 
lo dicho,entre los accidentes mor-, 
tales,tenia el lado yzquicrdo del 
coraçon,braço,lado,y pierna,muer 
to y íin fentido 5 de fuerte que folo 
fentia vn hormiguero, quele fubia 
defde cl pie hafta el celebro. Y  de  ̂
zian los médicos que cn tocando 
al coraçon, moriría 5 para lo qual fe 
hazian muchos beneficios 5 y fe lé 
dauan beuidas cordiales,y fe le po^ 
nian epitimas,y otros muchos con- 
fortatiuos , y nada aprouechaua, 
hafta que eftando en efta ocafion,á 
la vna de la noche el dicho Padre 
fray Iuan de Herrera, y  el dicho fe
ñor don Fernando Vallejo íu mari
do,y Luys de Miranda, afsiftiendo- 
la y velandola,començaron à tratar 
de losmüagros que muchos fantos: 
obrauan con los enfermos ; y  en el 
difciíHb de la platica el dicho don 
Fernando de Vallejo le dixo al Pa
dre fray Iuan de Herrera; Si acaío 
auia tenido noticia del fanto fiay  
Geronymo de Vallejo fu tio>de la:

Ordea
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ÔVdén de fanto Domingo . Y  ref- 
pondiendo queno , le dixo , que 
iupieiTeque auiafido vngran fan- 
To> que auia Dios obrado por el mu 
chas marauillas,  y  que erá tio fuyo, 
primohermanodefupadre, y q u e  
el auia fido el que auia hecho la cal
cada de nuefira Señora de Atocha, 
y  aquel humilladero, y  la fuente 
que eftaua en frente del, que lla
man de los Angeles, y  que entre 
muchos milagros que auia fuyos, fe 
acordaua de vno que auia hecho 
con el C od e  de Rifco hijo del Mar 
ques delas Ñ auas,yotro  con Fé
lix de Vallejo Pantojafu padre. Y  
eftando en efta platica, la dicha en
ferma parece que tuuo atención à 
e lla , y pregunto al dicho don Fer
nando fu marido,fi fe acordaua que 
tenia ella vna reliquia del dicho 
fan to . Y  el la refpondio : Amiga, 
130 ay quebufcarla, que donde ef
tan las que mi padre tiene, que fon, 
fu Biblia, y la Cruz que fiempre 
traia configo,no ay mas que defear.
Y  ella entonces con grandifsimo 
feruor y fe pedia qu e lu ego  al pun
to baxaífe por las dichas reliquias, 
y  fe las truxeíTe, y que confíaua en 
D ios la daria lalad por los méritos 
del dicho fanto. Y  traydas las reli- 
quias por mano del dicho fu padre, 
que las tenia guardadas con gran 
veneración , la dicha enferma las 
á'ecibio con el mayor afedo y  de
uocion que ella pudo, y poniendo 
í-a Cruz y Biblia fobre cl coraçon, 
k e g o  al punto fe le fue calentando 
aquel lado muerto, yen  cl mifmo 
inftáte començô à tener fentimien
to en e l , y calor de todo el lado, y  
las calenturas fe fueron diñninu- 
yendo , de fuerte que dentro de 
diez horas no auia raftro dellas, y  
las congojas y  apreturas que tenia, 
fe le quitaron de todo punto  ̂y v i
niendo por Ja mañana e lD o d o r  Se

pulueda, y contándole cl fucc/To 
que auia paftado con las reliquias 
delbendito Padre, y viendo fume 
joria conocida y milagrofa, fe ma- 
rauilló, y aconfejó con muchas ve
ras a la enferma, que acudiefte á b  
botica del Cielo  por medio del di
cho fanto, y que no auia otro reme 
d io , y que bien conocida era la fan 
tidad del dicho Padre, pues hafta’ 
con las hojas de los arboles qúepu 
fb en la calcada fe', curauan ca
lenturas , tercianas, y  quartanas, 
y  otras enfermedades, echándolas 
cn vna cantarilla de agua de fu fuen 
te, echando por lo menos tres ho
jas j y que afsi fiaua en Dios faña
da, pues co efta medicina milagro- 
faauiálanado mas enfermos que el 

^teniapelósenfu cabefa. Oydo cf- 
tOjla dicha enferma hizo que la tra 
xeífen agua de fu fuente, y liojas de 
los dichos arbales,y no quifo cenar 
haña que fe la traxeífen^y traydajto 

. mó la cantarilla á pechos,y con grá 
fé y deuocion beuio ti'Cs tragos dc 
la dicha agua,y luego fe le dio la ce 
n a ,y c e n ó  vna pechuga deatie ,y  
vnos bizcochos y otras cofas,con ta 
buena diípoficion como fi eftuuie-> 
ra fana y buena;lo qual hafta enton 
ces no auia podido hazer, antes no- 
auia fido pofsible tragar nada, fino 
eran fuftanciasjy fi algo mazcaua,lo 
auia de tragar con tragos dc agua; 
que de otra fuerte no podra . Y  lue
go dixo^Gracias a Dio^jque bie he 
cenado?Si durmieífe yo aora ? que 
nohedurm idoenfeysdias. A p e 
nas lo dixo la dicha cnferma,quad<x 
fe quedó dormida por efpacio d e  
hora y  media , con vn fueño tan 
foflcgado y  quieto, que haziendo 
cn la vezindad grande alboroto 
con vn arcabuzazo que fe difparó, 
nó defperró dcl fueño, antes en, cL 
mifmo íueño,dize la dichacrifcr- 
manque fe ic reprcfentauaavnoaü^

ños
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íior muy agradablcs^como que efta 
lu  dentro de vna yglefia ricamen
te aderezada de ricas colgaduras y 
hrocados>en la cjual fe canonizaua 
vn íanto^quc la pareció que era per 
fona viua, veftido de blanco y oro, 
con grandes refplandorcs, y que 
;iuia muchos altares y premios, y  
muíícas de letras y epitafios, y que 
íe dauan premios á quien rffejor a- 
uia efcrito e^ loa áq aquel Tanto 
que cananízauan. Yendo con gran 
de agonía á gozar defta fiefta , qui
fo paíTirpor vnos bancos alhombra 
d o s , donde auia vn altar y muchos 
cohetes con muchas diferencias de 
fuegos,y al paííar fue á caerdentro, 
y  la dieron la mano y latuuicron, y 
cn eftc punto la dicha enferma dcf^ 
perro dando yozes > y diziendo-* 
l)en  todos gracias á Dios por el mi 
lagroque cn mi ha hecho el fanto; 
que ya me ííento fana. Santo rio 
mió,vosmeaueys f^nado.Y al mif-, 
irioinftantejíl^rído la vna o las dos 
de la noche/e oyó vna voz cn la ca 
lleduIciísimajiTiuy fonora, que pa
recía vna cofa de! C ie lo , cantando 
cl Pfálmo, LaúdateDomtmm omnes 
^¿'»/ í̂,¿-¿‘.hafta fin del Pfalmo, con 
cl GÍoria-,h f̂í.QiQUAmen. T od o  1q 
qualoyeron,demas de ladicha en
ferma,Fclix de Vallejo fu padre, y 
don Fernando fu t îarido , y Luys 
de Miranda,quecftauan velando y 
afsjftiendo á la dicha enferma, y ni„ 
oyeron rnas,ni cantó masjy á todos 
les pareció era vnacofa del C iclo , 
fegnn la fuauidad y dulfura con 
que fe auia entonado elPfalmo , Y  
defde eíte pqnto la dicha enferma 
fue mejorando por momentos, hafr 
taconfeguir falud entera 5 que fue 
muyen breue . Y  la primera falida 
que hizc de cafa , defpues de auer 
confeíTado con el dicho lu confeír 
for,y recibido el fantifsimo Sacra- 
fiEicntd tn la yglefia defan Felipe,

fueá nueftra Señora de Atotrha 
dar gracias à Dios y à la Virgen íaa 
tiísima,y al dicho fanto Padre fray 
Geronymo de Vallejo , por cuyQ, 
medio auia confeguido falud . En 
efta mifma caufa fe prefentó por tef‘ 
tigo don Fernando d  ̂Vallejo ma-i 
rido de la dicha doña Geronima de 
Peñalofa^y concluyó lo miftno que 
eftá eícrito. Y lo niifmo don Félix 
deVallejo^y Luys de Miranda , t i  
qual fe halló à fu enfermedad y con 
ualecencia,hafta que el Señor milíj 
grofamentela dio falud. Don A n 
drés de Barcena dixO; que vndia 
defpues que cayó en la cama la di-í 
chaenfermajtuuo noticia de fu 
fermedad,y Ij vjo ^on mucfiosacci 
dentes muy trabajofos,y oyó dezir 
al Doélor Iuan de Valen^uela me
d ico , que fi perfeueraua^ moriria, 
que el mal era tan graue y tan peli- 
grofo^que pQ |e hallaua remedio al 
gunosque era de fMerte,que toda U 
Medicina junta no era bailante a re 
mediarla:y queno podia viuir^fino 
de milagroiy quefe tuuieííe cuyda 
do con plla> ppr^jue feria muy pofsi 
ble quedarfc con vn fudor de ios 
quetenia, muerta entre l ŝ rnanos 
aquella noche,y que afsi Te Je dief- 
fe la vncion luego.Con efto vino à 
cafa,y dixo .-Señores, cierto es que 
(ffta noche morirá mi feñora doña 
Geronimajpprqueafsime lo acaba 
de dezir el D o d o r Valen^uela. 
jQuedofe alli eftc teftigo aquella 
noche,y vio que fe le yua ágrauan- 
doelm al,y oyó dezir à don Fernait 
do de Vallejo fu marido,que le pa
recía que fe le  leuantaua cl pecho. 
Sucedió lo que los teftigos han de-  ̂
pueílo arriba 5 y el D o ^ o r Valen- 
¡fuelaaíTeguró^quefin milagro no 
podía fer la falud de |a enferma. 
Examinado el Dotor Francifco G a  
¡falez de Sepulueda medico de la 
jam ara  de fu Mageftad disío, q la

F f f f  vifitó
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vifitô en la dicha enfermedad , y 
que eftando cn las apreturas que fc 
badichojá la mañana k  hallo íín ca 
lentura, y libre de todos los acci- 
dentes^y la enferma dixo quefe fen 
tia buena,y lo eftaua, por la deuo
d o n  que tenia à la fanta Virgen de 
Atocha,y intercefsion del fantofray 
Geronymo de V allejo,à quien ella 
feauia encomendado . Otros tefti<» 
gos fe examinaron, que concluyen 
lo mifmo.

Hizofe efta información con or
den d el Nuncio de fu Santidad co^ 
mo Legado Apoftolico.

Ç  A P I T V L O  L X X V I L

Csmtene vnáhrtuereU clonie U que 
jtéconfefor efcr tuto de U jier ua 

de Dios Aguedá de ía Cruz.

N  cl libro tercero en el capí 
tulo 70.y yr.fed io  cuenta de 
las letras que el Nuncio de 

fu Santidad defpacho , para quefe 
JiizieíTc información de la vida y 
milagrosdela vendita madre Agüe 
da de la C ruz,y  los teftigos que fc 
començaron à examinar. La rela
ció començadamuy fumariamentc 
aguardando que fu confeífor como 
perfona calificada en letras,y en vir 
tud aífeguraíTe ( auiendo tratado 
veynte años fu conciencia ) loq u e  
cn cofas defta materia íueíTc muy 
cierto , fiendo teftigo de muchas 
cofas , y de otras que la fierua de 
D io s  reueló , viendofe obligada 
con la obedienciaá manifeftar fa  ̂
uores excefsiuos , y  mihgrofas, 
cofas deftas.Muy de mala gana Hie
len los que verdaderamente fon ían 
íosque vemos deconocimitto pro 
prio paíTar la vidaen llorar,y publi 
car fus falMS, y engrandecerlas, aun 
que fean muy ligeras,que en almas 
llenas de luz 3 y conocimiento de

quien D io se s ,y  con las oblgaclo- 
nes con que viuen,lo que para per
íbnas de virtud ordinaria cs nine- 
ria,no lo es en quien reyna Dios> 
embiado rayos al coraron del que 
yiuecó  extraordiiiario defengaño. 

Nació la fierua de Dios en el lu
gar de Arázueque, cn el Arfobil'pa 
dodcToledOjllamofefu ^adre Pe 
dro defanta Andrés,y fumadre,Ma 
r iad e laC ru z.S iéd o d e  cinco años 
poco mas,tuuo mas entendimiento 
del que comunmente en aquella 
edad fc halla. Los niños fuelen fer 
cftrellas que defcubren la grande 
liiz,quc con el nacimiento del Sol 
gozara el mundo en eíTa edad. Per- 
íuadia à íus hermanas lo que era 
virtud,y recogimiento,huyendo de 
los exercicios(que aunque eranpro 
pios de aquella edad) no eran con
formes à lo q elSeñor yua aífentado 
cn el alma de la niña. Procuraua d  
remedio de las necefsidades de los 
pobres* en que tanto fe feñaló def
pues venciéndolas reprehenfiones 
y  caftigos que en efta razó fe le ofre 
cianíque no eran pocas) defpertan- 
dolos acotes,nueuos deíTeos de re
mediar las miferias de los pobres. 
En cada vno fe le reprefentaua elHi 
jo de Dios,como fi verdaderamcn 
te lo  fuera,Atormentauanobras de 
caridad à Satanas,abrafado en abo 
rrecimiento de todo lo que es vir- 

,tud»»y mas en lo que es remediar nc 
cefsidades de hombres.Con deífeo 
de proueer en efta fu congoxa apa
reció i  fu padre en buen hr.bito,re- 
prefentadole la perdicio defu hazic 
da.Supo encarecer el daño dcmane 
rajquemartiri^aua á la fanta niña, 
fiendo de la edad que fe ha dicho, 
fuplicaua à la Reyna del cielo fc fir- 
uieífe de manifeftarie quales eran 
las cofas de que le daua por feruida, 
y  oyó vna voz que la d ix o , re^a mi
Roíiíriojómi co roña,qícraicrufcío

muy
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muy grato ami H ijo^y a m i .Quan
do le rezares, fea confiderando los 
myfterios de fa fanta vida y muerte 
d em ih ijo .Començô en efta edad 
obras de fingular mortificación y 
penitencia.Tomaua vna foga deef- 
partocrudojy afsi como eítaua cn- 
tretegia vnos pedernales agudos, 
con q u e fe açotaua,y n o aiçaua rna- 
no de la labor hafta q la fangre ba
nana lari erra.Otras vezes fe dicipli 
iiauacon las riendas de vn freno, 
echadas cn agua primero, y tomaua 
]a imiracion de fantoDomingo,vna 
por las animas de Purgatorio, otra 
por las que eftauan en pecado mor 
taUy otra por fus padres. Y  fue tan 
grade el rigor que en efto auia, que 
contiíiuadas las difciplinas vino á 
caeríele dc las efpaldas la carne po- 
dridaJuntandofe y multiplicando- 
fe las llagas,los dolores eran excefi- 
uos,y el mal tratamiento taí,quevna 
vez cayó tieri'a defmayada. En- 
cogieronfele los neruios, y no le 
dexauan andar , ni ella tenia ani
mo para dezir la caufa de aquel ac
cidente.Defnudaronla , y hallaróla 
llena de llagas ycardenales,reprehé 
dieron la demafia,y refpondio,è lo 
hecho por amor de Dios,que pade
ció por mi mucho mas.O tras vezes 
tomaua vna loga con muchos ñu
dos,y ceñiaíe con elìaci cuerpo.Era 
razones del demonio dezirla, mira 
que perderás el juyzio , y acabaras 
la vida con ofenfa de Dios , y ferá 
cierta tu condenación.Atormétada 
con eftos efcrupulos(propios deí<  ̂
cs enemigo de las almasj fe arroxa- 
ua à los pies del Señor, reprefentan 
doíe que en el tratamiento de fu 
pe» fona,y en las demas cofas queha 
zia,el intento eraferuirle en todo, 
imitando en algo lo que fu Magef
tad íiendo hombre padeció.Con ef 
ta reprefentacio, qen prefencia del 
Señor hazia,falia conucuo animo,/

començaua nueuaspenitecias. D or 
mia defnuda fobre vnos pedernales 
y en efta mortificación palfauatod.'i 
la noche,Períuadia el demonio áfus 
padres eftos defordenes,yque finĉ  
remediauan eftos daños entá tierna 
cdadjfehallariáíín hija.Mádaronla 
acoftar có fus hermanas, y ponía et̂  
la cama vn palo retorcido q la lafti- 
maua,y nole dexaua dormir.En vie 
do fus hermanas dormidas fe leuati 
tana,y puefta en tierra con las rodi-» 
llasdcínudas, y k b o c a  cofida con 
la tierra. Algunas vezes le corria faii 
gre de las rodillas, y con efta poítu-’ 
ra eftaua la mayor parte de lanochc 
cn oració.Holgaua que cofas deftas 
vinieifen à noticia de fus padres» 
porque la caftigaífen, yaçotaiTen. 
Predicaua à fus hermanas,llamaua- 
lasregalonasrpuesabiíbos , q u eel 
Reyno dclos ciclos no íe alcança 
con los regalos, fino con penitec ia» 
Lo que procedía de fus fantos aui^ 
fos,era llamarla embaucadora, y à 
las palabras refpondia las obras aço 
tandola.Todas las penitencias erarí 
en íus penfamientos menos,y meno 
res de lo que deuia hazer,y viuiédo 
con efta refolució 5 halló vna inuenj 
ció nueua,q fue vna cadena dehic* 
rro,que tenia vnas efquinas agudas, 
que ciñiendolaal cuerpo, fe entra
uan por el. Mádauála à comer co fus 
hermanas,y viendo lo mucho, que 
( à fu parecerj comía congoxadíí^si- 
ma,dezia: ASeñor,y como eftasmisr 
hermanas no fienten vueftra PafsiS 
y muerte.Lloraua amargaméte,yde 
zianle,de que lloras maldita?En ref 
ponder crecían las lagrimas con U  
viua confideracion de la Pafsió dcl 
Señor.Su comida,quando la pódia 
efconder,la daua à los pobres,yqua 
do n o , con difimulacion la echaua 
en tierra. Tenia vezina de fu cafa v -  
na muger muy virtuofa ,vifiraualj 
muchas vezes,y rogauala que la cn^ 
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fen^ffcccrrso auia de difciplinarfe 
fparcciendole poco todo quanto ha 
zia)efpanrada y cntcrnccida.derra-!' 
maua muchas lagritDas.Iefus, yuafc 
la rnugcr,y dczia»ay hija demi alma 
T)0 meatrcao, que fi lo fabe tu ma
dre recibirá difgufto. Refpondia,no 
lofabrà mi madre,que yo ptouccrè 
cn cÌTo , y fino haze lo quc le pido, 
m ireqm cm orirè .V fòd eo tra  peni 
mencia no menos rigurofa q las q fc 
han refcrido^juntaua vna cantidad 
de cordeles bañados enccra,y entre 
tegido5 cn ellos alfileres. y  agujas, 
fc afotaua muy fin piedad. Penfan
do remediar cftos q llamauan difpt 
rates è inuenciones, de niña la em
biauan adormir en cafa devna pri
ma fuya poco aficionada à exerci
cios de penitencia, fiendolo mucho 
à todo lo que era regalo.Prcdicaua 
Ja Agueda,y deziala,trata à tu cuer 
po como à vnt beftia>quc no mere^ 
ce quefe tenga mas cuenta con cl, 
que es beftia inclinada á todoloquc 
cs reUxacion en daño dcl alma. C á  
fcuaíeíinquc íucíTen de prouecho 
cofasde quantas la perfuadi3,fi tuno 
(abes cl termino que fc ha de vfarcó 
^I,yoteloenfeñarc,y defpues que 
la fentia dormirle a^otaua rigurofa 
m ente, demanera,que defpcrtaua 

. ¡al ruydo, y  quedaua marauillada 
C o n  ayunos,oraciones,y vigilias,y 
diuerfidad de penitencias,fc arroja
ba a los pies del Señor,fuplicandole 
led icflc  lu gracia para cumplir cn 
todo fu fantifsima voluntad, renun 
ciando de todo pùnto la fuya.Su fu f 
tento ordinario era vn poco de pan 
¿cfaIuado,queencara de fu padre 
4iu^n à los perros del ganado, y  c6 
fer el manjar de muy poco fuften- 
ro aun efte le tomaua co mucha mo 
d m c io n  acompañandoIe con a^o, 
tes,y lagrimas continuas que derra*- 
piaua en bufca del Señor de nochc 
y  Je ^ia,K^cibiüU d  Señor por cf-t

pofa fuya, contcntandofc !a virgen 
con el dichofo robre de eíclaun.En 
re cibiendo tan foberana merced la 
aduirtio y apercibió de que auia de 
padecer muchos trabajos y peí fccu 
ciones, que demonios y liombrcs 
procurarían en razon de defuiarla 
del camino que auia començado. 
Hincadas las rodillas fe derribo cu 
fu prefencia,y fu Mageftad le echo 
la bendición. El tiempo defcubrio 
la verdad de lo que fe le auia reuela 
do en variedad de cafos, de que fe
vio  peífeguida,deshonrada,aflijida
y à punto de perder la vida con infa 
mia.Pero fiendo fu Efpofo cl autor
de lo que era trabajos,era cierto de
fu mano el remedio.Con ordenpar 
ticular de la fantifsima Virgen hizo 
voto de caftídad en fus manos fan
tifsimas,la qual le ato vna cintablan 
ca al cuerpo cnfeñal de la limpieza 
que fiempre guardariacQninto mas 
fe exercitaua cn penitécias, y obras 
de caridad,eran mayores las que el 
demonio intentaua por fi,y por roa
nos de los hombres,Quando mas 
perfegüida fe hallaua,fe arrojaua à 
los pies de Chrifto crucificado en 
quien tenia pueftas fus efperanças, 
con quien fe confolaua,Y dezia; ca 
leñame bien mió,que ni en mucho, 
ni en poco quiero hazer mi volun
tad,fino la tuya.Y à vezes como fiel 
Señor la huuiera deíamparado,ylle 
na de fcntimicntódeziaraylaylDíos 
mió donde te hallare ? los mométos 
fe me hazen años,y los dias eterni- 
dad.En efte tiempo fiendo de poco 
mas de diez años,viofe en muchas y 
muy apretadas ocafiones, que inten 
taron hombres lleuados de la aficio 
à que los lleuaua fu muy buena ca
ra.Crecían fiempre las períecucio^ 
nes de fu cafa.Echaronla en vn apo 
fentillo efcuro, y  defuiado donde 
nadie la vieíTe,ni oy eflTe,y alli hazi* 
va cclcftial palacio donde D io s , y

fu
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(u fantifsima Madre la vi fitauan, en-, 
renandola cl camino del cielo.Def- 
deíü tierna edad h  encamino el Se 
ñor à procurar el remedio de necef- 
íidades agenas,como en el difcurfo 
de fu vida fe verá.-demanera^que ííé 
do mas conforme à la edad de lasni 
ñas jugar y entretenerfe,recebir , y  
no dar en eíla íierua de D io s , todo 
fu entretenimiento era andar cor» 
pobres acariziandolos,y dandolesli 
iBofna, tratándolos con nmor tan 
puro,que en cl defcubria la pureza 
de fu airna.En efta edad fue maraui 
llcíafu abflincnciajque la reduxo à, 
tan gran flaqueza que deziafu ma
dre j porque no comes, no hagas 
locuras,mira que Dios fe ofende 
grandemente de q te quites la vida 
(oficio que hazia cl demonio en fa 
madre,con que procuraua impedir 
las penitencias de la niña.) Refpon- 
dia à fu madre,feñora y madre mía, 
<jue bago yo para lo que deuo ha
zer, nueíboSeñor ayuno, y padeció 
en vnaCruz,que ayune yo,y padez; 
ca algo no es nada. Guifola fu ma
dre vnos garuanços,y mandole que 
k>scomieírc en fu prefencia,comea 
ÇÔ à llorar,diziendo^ay Dios mio à 
donde me yrè que me dexen ferui- 
ros,y porfiando fumadre,dezia,bue 
comer, y buen beuer no es camino 
del cielo.Con eílas palabras queda 
enternecida fu madre, y fe fu e . Ha
blaua con el Señor^y con amargura 
de coraçon dezia ;0  Señor mio,yo 
he fido caufa de vueftros crueles do 
lores:;mis pecados os pufieró envna 
cíuz,quifiera yo tener fuerças para 
padecer por vo s, que os diera de 
muy buena gana mi! vidas, y mas fi 
mas tuuicra^cófiderádo la afpereça 
del Señor, qdaua como defmayada 
y fin fuerça^pero có nueuo animoy 
determinació de padecer todo quá 
to fu Efpofo le ordenaíTe,haziendo 
refolucio deaûça mas ofenderle, y

de començar à hazer penitencia.
Por efto inuentaua nueuas peniten
cias. Atormentauala el demonio di 
zíendo.para que lloras tanto, mira 
que eres niña y íe  te acabaran h s  
fuercas,y morirás à manos de tu ia 
difcrecion. Muchas fantas ay en el 
cielo que no hizieron tantapenitea 
cia.Mira que fe te fccaran los ojos, 
harto tiempo te queda para llorar.. 
Pero ficntiendo ella el filuo de Sata 
nas,la refpüefta era darle có la puer 
tfl cn los ojos (como dizcnjccirádo 
fu boca,no haziendo cafo d c l , bra- 
niaua como Icón,viendofe fin Faer* 
ças contra vna fimple dózella aíTca 
tando que no podía hazer mas de 
aquello para que Dios le dieífe li- 
cencia.Có efto perdia de todo púa 
to el miedo à efte cruel enemigo, y 
a todo eJ infierno,fi todo fe armara 
contra ella,con que cl enemigo fc 
partió rabiando, y la virgen quedó 
cantando mil alabanças aDíos, co
mo hija y efpofa à quien tanta mer
ced hazia. Raçonaua algunas vezes 
CÓ laVirgen,y dezia: 0  Señoramía, 
quando yo he de fer buena?Quado 
he yode acertar àferuirosà vos,y à 
vueftro fantifsimo Hijo.>Quandode 
xaréde ofeoderos.K^ando me ten  ̂
go dever en manos de fayones qme 
^tormenten^Quarrdofere agradecí 
dá â tantas mifericordias, como foa 
lasque por momentos recibo ? N o  
merezco Señora finoel infierno por 
fertan mala. Vn primo fuyo lleno 
de indignación contra la fieruá de 
Dios,vn día eftando en el campo la 
ai rojo de vnas peñas abajo .E n c o 
mendóle ala Virgen,fe ptjfo delan 
te para que no díeíTe de golpefobre 
vna peña.El primo licuado d c la fa  
ria infernal que le aguijaua, dixo: 
Encantadora no te mataras > Para 
quevíues tu en el mundo, fifro pará 
atormentar à quantos en el Viuenc6 
tus eaibclccos y tntieocioncs^O>n 
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mucha manfedumbre fe queso de 
lo queauia hccho que huuiera po
dido caufar fu muerte. Refpondio- 
le>ojala te mataras^que no tc puedo 
ver.Veame Dios, dixo ella, que no 
quiero me veays vofotros 5 que no 
foys fino para atormentarme. Y  bol 
uiendofe à Dios llorando dezia: Bé 
dito fcays, Señor mío, que yayo  no 
quepoelmundo.Licuadme co vos 
quem esm aysjqyaacáno me quie 
ten,y dizen que los atormento, An 
tes Señor que os ofenda, muera yo

* mil muertes. Vos fabeys lo que yo  
deíTeo que os conocieírenjyfucífen 
fantos^y no darles ocafion para que 
osofendieflen.Procurauahazer pe 
nitencia como fi fueran fuspecados 
muy graues.Para eílo fe yua à losca 
pos,y entre las cuebas yagugeros q 
hallauáfe metiajcomo fialli huuie
ra de paíTar fu vida:Llorauay clama 
tía diziendo al Señor:Aqui me efta 
ré bieo miojy os feruire íin impedi
mento alguno .Hazed que no me 
bufquen.Dad à efta pecadora don
de haga penitencia.Oydme Señor, 
mirad que os Hamo. EíTe era el tra
to y  conuerfacion que con Dios tc 
nia,pueftos fiempre los ojos en las 
cofas del cielo , oluidada dc todo 
quanto la tierra eftima. DeíTeaua 
que todo el mundo viuiefit con ef
tos penfamietos, oluidada de las va 
nidadesquetantoenel fe eftiman. 
Eftos erá fus cuydados,y los del dc 
monio procurar q hafta íuspadrcs la 
aborrecicíTenjrecibiendo pefadum 
bre de quantas cofas hazia. Dezia q 
ron todaseftas períecuciones y  tra* 
bajos noacabaua defer buena,ni co 
nocerfe. Alg'inas vezes de los go l
pes que la dauan quedaua tan moli
d a ,q u e  echaua fangre, fin que en 
ella huuieíTe mueftra de trifteza, fi
no acordarfe,y traer à la memoria Ii 
que el Señor derramo en el huerto 
jde Gefcmani,l|euado delaraor que

à los pecadores tenía.Quando la lía 
mauan endemoniada , gouernada 
por el demonio de que procedía no 
acertar hazer cofa concertada de
zia: O Señor,a vososllamaró ende 
moniado fiendo Dios,y yo comotá 
pecadora merezco el nonibre que 
me dan.En fuma de todos losmalos 
tratamientos que fu padre hazia en 
ella.ficmpre fe ofrecian à fu memo 
ria cofas que paíTaron por cl Señor 
cn vida y en muerte,teniendofe por 
dichofa, fi Dios la hizieífe merced 
que acabaíTe à manos de tormétos, 
Salia à encontrar los pobres por los 

. caminos,y quando los hallaua dc- 
zia.Recebid efte pequeño fccono 
defta miferable pecadora. Miraua- 
loscon vnos ojos llenos dcamor, 
con padeciendofcde fus necefsida 
d e s , y boluiendolos à lo q  el Señor 
cóuerfando co los hóbres padeció. 
Quifierabefarlc lospies ymanos.To 
dos los malostratamientoseran p a- 
ra la fierua de Dios,regalosvenid os 
del cielo,deíTeando parecerfe en al 
go al Señor.Bufcaua muchas inuen 
ciones el demonio à íín de que per- 
dieííe la paciencia,© dexaíTe el ca  ̂
mino que auiacomençado. Quan
do las inuenciones fuyas eran mayo 
resledezia.-Malaueturado quiercf- 
me hazer perder lo q tu tontamente 
perdiíle?No te daré eíTegufto hazié 
dome merced el Señor.En todas c f  
tas ocafiones el Señor la daua nue* 
uas fuerças. Perfuadia fatanas à fupa 
dre la echaííe del apofento q tenia 
hecho oratorio, donde fe recogía à 
los exercicios de oracion y de peni 
tencia.Quando fu padre la embiaua 
al capo áq fc  ocupaíTe en oficios vi 
les,indignosdelacalidad defu per 
fo n a ,  hazia el feruicio con mucha 
voIuntad.Procuraua hazer el viaje 
por caminos extraordinarias, don
de fola no perdieíTe tiempo de ne
gociar con Dios.En faliendo dcl la

UVA. BHSC. SC 12460



gar fe dcfcalçaua,y yua por cl cami 
no qne auia muchos cardos y efpî- 
ras,yle corria íágre,y los abrojos fc 
le incauan por lospics.Era remedio 
de todos los trabajos la memoriadc 
la vida del Señor, imaginando que 
yua fu Mageftad delante, y que ella 
yuj figuiendo fus lantos paiTbs. ÇÔ 
padiciafedel Señoreen gran terna 
ra,derramando muchas lagrimas^cÔ 
acuerdo de lo que íu Mageftad paf- 
ÍÓ que en lus penfamientos le iniagi 
raua defcalço 5 y goteando fangre 
por la afpereza de aquellos lugares. 
Quando llegaua dor.de eftauan fus 
cópañeros, le pregûcauâcô termino 

 ̂vfaua gente vil y baj a.Vnos le pre 
guntauan de dondevenia,otrosquç 
ofenfas de Dios la auian deO)iado 
del camino ordinario.Reprefentaîi 
do eftas cofas,y otras con el termi
no que fe puede peníar de gente de 
aquella caÜdadftracas dcl demonio 
para atormentarla, ) Acompañauafe 
cn la labor con algunas mugeres vir 
tuolas,y de buenos refpedos, entre 
teníalas todo el día con platicas efpi 
rituales. Y  uanfe tras ella maraüilla^ 
das de lo que fabia, y preguntauan- 
la,quien te enfeña tantOjrefpQndia? 
Dios^y íí vofotras os juntayscon el» 
vercys como os enfeña mucho» 
amadle y feruidlc,que cl os hará 
bien.Tenian los padres por vengan 
ça cmbiarla con los peones ycria-  ̂
dos de cafa al campo , en que la 
daua el Señor mucho que merecer, 
porque le dezian mil dcfoneftida« 
d e s , y palabras fucias q en orejas y 
alma tan caftj eran muerte. Y  uafe à 
algún lugar efcondido, y puefta de 
rodillas dezia: libradme Dios mió 
deftos demonios^que lo fón,aun- 
que parecen hombres. Mírame Se-* 
áor con ojos de mifericordia que 
foy tuya,no me defampares > mirad 
ó íoy miferable,v ííno me guardays
qiïeferàdcmi,PQr diuç)lQS me

dios efta ruyn gente procurauan re- 
<luzirla al cumplírniento de tor 
pes deífeos,ycon vn animo deGiga 
te dezia;Miradque f i  à  nú llegays^ 
con eftas manos he de hajer peda 
Ç0S,mirad que aunquemuera no os 
handeaprouechar vueftras inuen
ciones. Eftauafetodo el día fin co-̂  
nicr,ni beuer,venciendo por efteca 
mino al demonio^quc tan reciamen 
tela atormentaua con fucias renre» 
fcntaciones de hombres y muge- 
res,que dcfoneftamentc fingían co  
fas que pudieran rendir animo me
nos determinado. Las penitencias 
la tenian de todo punto acabada co  
los hueíTos folos y el pellejo. Viuia 
cóiüuchos deíTeos de morir antesq. 
ofender al Señor çn vha palabra 
ociofa. Algunas vezes fe hallaua tari 
fola,que quexandofe de que Dio^ 
la auia dcfamparado,dezia : Señor 
n>ÍQ,fi vosmedefamparays , quien 
me defenderá ? dexayfme en manos?, 
de demonios,q para mi peores q u ç  
ellos fon los hombres, Pues Señor 
aunquemedexeys,nooshe de de-; 
xar de feguir y feruir en quapto pu( 
diere, eternidad ininenfa , doleos 
defta alma defconfolada,pues la rç  
dimiftcs con vueftra fangre.

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

Snc^HefejfrofigueU'vídA deUJierfiS  
ácB m .

lendo de diez años tuuo liceii 
ciaparacomulgar.Llegaua al 
diuino Sacramento del altar 

con profunda humildad,llorando 
fus muchas miferias. Salia de la c o 
munion con tan notablesaprouechíl 
mientos,dequcnaciavna tan gran
de compoíícion en fus ojos, y  vna 
particular modeftia. Confideraua è 
los Angeles en cl cielo en la prefcnf 
cia de Dios,con el refpeto que à ÍU 
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grandeza fc deue,à los quales pro^ 
curaua,imitarenIoq la flaqueza hu 
manapuede.Con cilo comcçarô las 
murmuraciones,que fiempre las hii 
u o ,y  lasauràcontra los que en las 
cumunidades comiençan exerci
cios extraordinarios('por efto dexa
ua algunas vezes de confeíTar y co
mulgar en Tu Iugar.)Qnando podía 
muy de mañana antesquefu padre 
To fupieíTe yua à vn conuento de rc 
lígiofos de lu CompaniajVna legua 
de alli,que Te llama lefus de! Mon
te , Algunos pedaços del camina 
yua de rodillas baita que le corria 
iângre,y fuera todo el caminoiî h  
dexara vna muger que la acompaña 
ua.DeíTeaua quedarfc todo el dia 
en la yglefia en amorada de la pre- 
iencia del fantifsimo Sacramentò,y 
dezia à la cópañera;Mira no me lie
ues de aqui,y veras que te harc de 
dar de cofas^y quando la reTpon dia, 
varnos que yo no yré fin ti, replica- 
ua vete tu,que yo no quiero boluer 
à la cafa de mi padre,porque parami 
es tormento,y me aflige dexar dego 
zar la p^z que por acà fuera gozami 
àlma. Al fin los ruegos de la compa 
nera y fus lagrimas la mouian à dar 
la bu eira à f u cafa, hablan dofiempre 
cofas celeíliales y diuinas, crecien
do fiempre en fu alma deíTeos de 
amar al Señor,con eílos paíTaua Ja 
frochey dia,vigilia de lacomunion. 
En todo tiempo bufcaua para fus 
exercicios y oraciones los lugares, 
masfolos,y derribada en tierra pue 
lia en C r u z , dezia al Señ or. Dios 
mio,y todas mis cofas, aqui vengo 
en prefencia de vueílra diuina Ma- 
geflad à fer juzgada de vueflros di
uinos ojos de piedad y amor. Aqui 
quiero fer penitenciada y caíliga- 
d a , no como merecen mis graues 
culpas,y terribles maldades,fino co 
mo eíTe vueílro inocetifsimo y amo 
rofiísimo coraçon me ama.Amantif

fimo y eterno Padre, perdonadme 
por el amor con que amays à vuef
tro vnigenito H ijo .y  por el que te- 
neys alos que os quieren yagradan, 
no mireys à mis malas obras, fino à 
mis buenos defifeos. Haze que con 
perfeuerancia ande fiempre en vue 
ftra prefencia. C on eílas,ò con feme 
jantes palabras,y con abundancia 
de lagrimas que falian delo intimo 
del coraçon regaua el fuelo, y pe
dia perdón de fus culpas. En eftos 
exercicios,y otros,y con las ordina 
rias diciplínaspaíTaua toda la noche 
del dia que auia de comuIgar.Yquá 
do venia la mañana, era la comunio 
con muchas lagrimas . Efte ertilo 
guardò efta íierua de Dios cn los 
primeros años,pero como yua cre- 
ciedo en edad,crec¡a el amor al fan 
tiTsimo Sacramento, yafsi deíTeaua 
recebirle muchas vezes,porque ha
íla efte tiempo buenos refpeños la 
detenían,Los efedos quela fantaco 
munion en ella hazia, eran demanç 
raque fentia tanta íuauidad, y paz, 
y  dulçvra,que toda transformadaeri 
Dios í'alia de íi,en que duraua algü 
buen tiempo. A lli la daua configo 
mifmo vn nueuo conocimiento de 
fu eterna,y fuma bondad,y verdad, . 
donde con grandifsimo conocimic 
to de fi mifmo le reucrenciaua.Quá 
do delos extafis y eleuaciones bol- 
bia en íi,crecia en fu alma el menof 
precio de fi mifma,y de todas las co 
íasdel mundo,yvn grandifsimoabo 
rrecimiento al pecado,y à todas las 
ceías que no tenian la pureza con q 
la trataua el Señor. Otras vezes arro 
jada en elauifmo dela diuina lim- 
pleça,con fideraua las manchas ymi 
ferias de fu alma, y derribada entie- 
rra dezia.caftigad Señor cn mi todo 
Jo m alo, borrad Señor mi maldad. 
Mas aueys de hazer,Señor, que me 
aueys de labar los pies como à los 
Apoíloles, para que yo conozca mi
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maldad.Mirad Señor q aueys de ha 
zer como quien foys^y no como yo 
merezco,(¡no como he menefter. 
Vos Señor mio foys la mifma ver
dad y amor,y yo la mifma maldad, 
y  perdicion,ypor eíTo vengo à vos, 
que foys efpejo en quien mi alma fe 
mira,y vengo à vos que foys fuen
te de agua viua, para que limpieys 
todas las manchas de mi alma , que 
con vueftro amor y gracia me emeí\ 
darè.Imagìnando al Señor indigna 
do contra fus culpas,fe ponia algu
nas vezes como clauadacn vnacruz 
alli eftaua tendidos los braços , y 
pueftos fobre vnos clauos que tenia 
hincadosen lapared, y duraua efta 
penitencia tres,óquatro horas.Efta 
do afsi clamaua al Señoreó dolor y 
anfias del coraçon:Sc5 or no me he 
dequitardeaqui,auuquefeme d e f  
coy unten los braços, hafta tantoque 
perdays el enojo que contra mi te- 
neys,que con vueftro fauor y gra
cia yo me cmçndarè;y Dios acepta 
ua fus fantas determinaciones,y co 
efta vnió,y cóformidad de volunta 
desyuaacomulgar. D eS.C atalina 
de Sena fabemos, q co la comunio 
fola paíTaua muchos dias y femanas 
fincomer,ycfto fe entiéde defta fier 
ua dc Dios,que vna vez paíTaron ca 
fi quinze días íin comer.En efte tic 
po procuraua comulgar muchas ve 
ze$ , gozando con efte mafjteni* 
miento de fu alma mil fauores^ 
crecía el amor de Dios en fu alma, 
y  juntamente la caridad con los hó 
bres. En efte tiempo íiendo Dios el 
que tan altamente la rcgalaua,era el 
demonio cl que con mayor (olici- 
tud la hazia guerra. Perfuadio à fu 
padre, valiendofe dc fus amigos, 
que lea:onfe)aíTcn que cafaíTen à 
Jafierua de D ios.Com ençôàhazer 
la diligencia fu padre,y apretaua à 
lafanradonzella demanera,que v i
uia cógoj;ida,yal fin acordó dc rcf^

ponderle claramente,que no ie qne 
ria,ni auia de cafar.Con efta refpuc 
fta íe indignò el padre,y para qu eel 
cafamicto íe hizieíTe,procurò Sata- 
uas que algunos mancebos de los cj 
eran deconüderacion en fupueblo 
la pi JieíTen,no como quiera , íino 
haziendo diligencias para cncótrar 
Ia,y hablarla dóde quiera que yua  ̂
perfuandiendola con palabras ypro 
mefas que vínicíTe en vna cofaque 
tan bien le eftaua, Todaseftas difi
cultades vencía la detcrminació de 
la fanta virgen . En efte tiempo ni 
caíi dormia,ni comia , ni beuia. 
Parecíala que por fer tan mala el 
Señor la auia dexado fola cn aque
lla tan apretada y terrible congoja, 
y q todo lo q có ella hazia tenia bie 
merecido por fus grandes culpas y  
pecados,Con efte fentimiento (e 
echaua en tierra y dczia-jiíffili 
cnuhyo Señor foy la pecadora que ¿  
vos folo he ofendido,repitiédo mu 
chas vezes eftas palabras. Apretara 
d  negocio del cafamiéto tcrribilif- 
fimamentc,maltratandola con paU 
bras,y poniendo lasmanos en ella, 
porque fcntíámucho no admitieíTe 
algunas perfonas q deíTeauan calar 
fe fin qucrerdotc,yperTonas tales ^ 
al parecer de fus padres no las me-* 
recia fu hija. Vn dia hizo venir à fu 
$:aia vn hombre muy honrado y ri*. 
co,con quien auia determinado ca
farla,y dixola: ves aqui tu efpofo, c f  
ta esmi volütad,cfta noche te hasde 
defpofar có cl,y cn efto no ay mas q 
hablar.Oyendo eftas palabras, leuS 
tando los ojosal ciclo dixo;Dios y  
Señor mio,ya cs tiempo dc morir 
porvos.Eípofo mio celeftial dad- 
mefucr^as para padecer, y (abidu- 
ria para refponder á mi padrc:dema 
nera que no contradiciendo á fu vo 
luntad quede libre d c lo  que prete 
de en mi daño.Hecha efta oracion« 
dixo que fintio dentro y fuera dc fi
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UVA. BHSC. SC 12460



vnafiTabidad amoroíifsima. Con e f  
to refpon dioíP adre nfiio>no fc can- 
fe,que yo no me be decafar,aunque 
fea con el Rey de la tierra,y me ha
ga feñora de codo el mundo. Y o  ef
toy refuclta en eílojporque afsi con 
uiene ám i alma , y  al feruicio de 
Dios nueílío Señ or. Oyendo efto 
fu padre^lleuado de vna furiofa co- 
lerafque la tienen los padres gran- 
difsima quando contradizen los hi
jos á fu s penfamientos y antojos) di 
xola.-Traydorajyo os emparedaré,/ 
meteré en aquella cueua, y os pega 
re fuego. Ella refpondio: ojola pa
dre miollegaíTeeíTe dichofo dia,  ̂
mucho ha quele deífeo,y no le me 
rezco. De tuuieróle los que íe halla 
ron prefentes,porque no puíieíTelas 
manos en fu hija,que fuera defati- 
nado el cafngo que viniera por ma 
nos de vn hombre,que íiendo pa
dre, vencido de pafsion y de colera 
hiziera algún gran defatinor Retiro 
fc la virgen á fu apofento llorando, 
porque le pareció que fc dilatauael 
padecer martyrió,y morir porDios. 
Quando mas la apretauan los hom- 
bres,ca!iíicando fu determinación 
por muy rara, dando al demonio 
por autor della,dezia á voz es: S e
ñor, vos foys mi Efpoíb.facadme de
tantaconfuíion,y enfeñadmeá ha
zer vueítra diuina voluntad. A  vos 
folo quiero amar y feruir,y defuiar- 
ttiede todo otro amor.Hallauafe en 
grande confufsion,y las noches , y  
los dias eran vn perpetuo llanto.Ha 
2ia gran des penitencias y aí'perezas 
a fin de que Dios abrieífe 1 os ojos á 
fu padre. Los clérigos de fu pueblo 
todos,y los religiofos que á el ve- 

‘nian,ayudauan y juílificauan los pé 
famientos de fu padre.Quefantidad 
profeíTays,dczian,que es, no obede 
ciendo á vueílros padres,que es lo 
que Dios manda? Eíla fue vna nue
ua congoja,oyendo el parecer de

perfonas que profeífauan virtud.En' 
cita ocaíion llegó áíu pueblo vn r6 
ligiofo del bienauenturado fan Fra 
cifco,hombre de virtud, y de bue
nas letras.Con el comunicò las co- 
fasdcfu conciencia,cI qual Ía con
foló y animó,aconfejandola que íi 
guieífe el camino que Dios la auia 
defcubierto.Habló el frayle à fu ma 
dre,reprefentandole la ofenfa que 
à Dios hazian , defuiando á íii hija 
del camino que con mas feguridad 
la lleuaua i l  cielo.Con eíto , y coa 
la refolucio que en la íierua deDios 
vieron,no la hablaron mas en mate
ria de cafamieto.Muyparecidosfuc
ron los trabajos que la bendita A -  
gucda padeció cn efra parte co fus 
padres, álos que fanta Catalina de 
Sena tuuo con losíuyos, íiendo tc- 
rribleslas diligencias que los vnos 
y otros hizieron,y los malos trata- 
tamientos en fus hijas en razón de 
cafarlas. En fin como era Dios clan 
tor de tan fantos penfam ientos, con 
fcruola en fus fantos propoíitos, y  
moderò la obílinacion y dureza de 
los padres.Que en beneficio dclas 
hijasquifoque fueífen los verdu
gos,y hizieíTen cl oficio que pudie 
ran hazer los demonios, y de todas 
fus inuenciones falieron bien.Por
que eraDios Eípofo de las fantas vir 
gines,que auian cerrado la puerta à 
todas las aficiones de que tan pode 
roíamente fe dexan lleuar los mun
danos. Vn cafo bien particular fucc 
dio por eíte tiempo,en el qual qui
fo el Señor que íe entendieíTe laver 
dad con que la virgen auia renucia 
do todos los deleytesmundanos,dá 
do Tu voluntad toda al que era efpo 
fo deíu alma.Succdio, que yédo al 
campo con vn crii do de fupadre en 
vncarro,hizo las diligencias ( qne 
pudo como mal Chriíliano) proc?i 
rando hazer agrauio á la fanta don • 
zclJíí^y quando no aproueeharon ra
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rones^tcuiiolafucrçade vn hom
bre apafsionado y ciego: H izolo  q 
fan Geronimo aconicjauaen feme
jantes cafos,que era hurtar el cuer
po al peligro,y cfcaparfe huyendo, 
hizolo afsí,y arrojofe del carro , y 
delgolpcfedefconcertòvn pie, y  
vna mano fin poderfe menear. N o 
quifo como fanta defcubrír cl defa
tíno y libertad del criado atrcuido 
contra la hija dcfu amo . Dixo que 
faltando del carro auia padecido 
aquel daño.Hizieróla andar, y vieii 
do que no podia,y que el braço ef
taua defconcerrado, tuuicronla lafti 
ma,puííeronlaen mano de Víia mu 
gcralgibriftaCqneporla quenta fa
bia bien poco del offciojmartiriça- 
líala íití qae fueíTc de prouecho quá 
to hazia.Reduxola la madre à íu ca 
fa,y líiíanca virgen bufeo otro me
jor medico,fuplicando al Señor la 
curaíie, y fu Mageftad lo hizo íin 
otra medicina,mas que la paciencia 
ca algunos dias que durò el dolor.

C A P I T V L O  LXXIX.

que fr  frofigue lafuma de U  v U a j
cxercicios de U hend'itA madre.

A Sfento la fierua de Dios q 
no podia en fu lugar, y en 
tre fuspadresjhermanosjy 

deudos darfetande todo punto à 
Dios como quifiera,ncordócon l i 
cencia de fu madreCya viudajyrfeá 
Alcala en cafa de vnas beatas que 
alli auia de buena opinion. Contra 
dixo mucho fu madre efta jornada, 
ayudando fus hermanas,y otras mu 
chasperfonasdel lugar, que teniaa 

.porinconuenicnte quela fierua de 
DiosdefamparníTeaíb madre viuda 
ypobre.Alcabo la porfía fue tan grá 
de 5 que quando fe vio que no a- 

;prouecharon las diligencias que 
i e  hizieion, ni fcmouian conlas la

grimas y congoxas de la fierua de 
Diosfquela traxeron al hilo dela. 
muerte)acordó partirfe fin licencia 
de fu madre. Cafos defta calidad»  ̂
no pueden juftifícarfe todas ve-, 
zes,las menos tienen buen nombre, 
pero tan bien es cierto, que en per
fonas conocidamente virtuofas, jr 
de mucho efpiritu,es autor de femé, 
jantes obras el Efpiritufanto, qu e 
mueue á refoluciones que ion ord| 
narias en los fantos.En el caminopaí 
decio grandes tentaciones del dc-  ̂
inonio. Perfuadiala que dieífe la  
buelta à confolar, y feruir à fu ma
dre. Alegando el malexemploquc 
dariavnamuger moça fola puefta  ̂
en camino donde tantas cofas íuelS. 
acontecer,en que peligre la honeftí 
dad. Y quádo eífo no fuera los juy-» 
zios feran varios, y los mas dellos^ 
en daño de la reputación de quien  ̂
no mirò en eftos ínconuenientes/ 
Haziendolaentender Satanas quer 
corrian por fu cuenta.y que la auia; 
dedar à Dios muy cftrecha de to-»- 
do loqueen efta razon fueíTe ofeii 
fa fuya.Eftas congoxas demuerte \$[ 
apretauan el coraçon, y fueron im  
grandes,que no fuera mucho aca-̂  
baria la vida,fi el Senpr,en cuyasma 
nos íé pufo,no faliera à fu confuc-- 
lo.LIegó à Alcala à cafa delasbea- 
tas.Entendio que llegaua à la pucr 
tadelcielo,dondefolametefc ocu  
paria en darfe de todo puto à Dios* 
N o  fue afsi, porque fi las religio
fas la recibieron con mucho gufto, 
quifo Dics que fueíTen inftrumen-; 
toscon que la fierua de D ios m ejo  
raíTeentodo. Com ençô la labor^ 
quitándola luego los veftidos bue
nos que lleuaua Embiaronla ala c o  
ciña à fregar, y a  í'acar agua de vti 
poço para regar vn jardin. Sabado 
muy de mañana la mandaron yr al 
raftro por carne (morti ficacion grá- 
de^que lo es para todas las perlq-

lias

UVA. BHSC. SC 12460



fiâs vîrtuofas. que deíTeaa recogí-, 
miento y cncerra^Títento.)Conride 
raua que auia defamparado la cafa 

ía ina Jre,péfando que por aquel 
caminóle cerraua la puerta à todo, 
quanto era comunicación con lio- 
bres.Enconti ola vnojpneciolebié, 
y  d¿ buena difpoíícion,camino tras 
d l j ,  y co las palabras fe pueden pé 
far devn hóbre defuarat^do la yua 
íltormentindo.Pareciíle mas denjo. 
nio que hombre,y acordandofe de 
cofas que la auian fucedido en fu Iq 
gar, perdiera la vida íi el Señor no 
la ayudara. Comunicóla Dios vn 
animo tan grande,y vna refolucion 
tan propia de fu diuina mil'ericor^ 
d ia y  bcdad^quefeboluio al hóbre 
com o vna leona,y ledixordemonio 
apartate de mí,quebijfcas ciegcjnp 
fcruiran dc nada,ni alagos, ni men-  ̂
tiras,ni promefas, porque el Señor 
p io s  me guarda,y te hundirá fi lie-» 
gas à m i,Con eftas razones quedo 
cl ho mbreturbado,y fin hablarlapa 
labra fc fue,quedando^ confoladifsi 
ma y como fuera de fi 3 auiendofelç 
reprefentádo Chrifto nueftro Se-̂  
í  or fentado cn vn trono^como jueaj 
que la miraua y dezia:hija  pelea 
animofamente,y no temas, que y o  
feré contigo.Con efte fauor anda* 
ua tan regalada, que las beatas no fa 
biendo la caufa la oci^pauan cn ran  ̂
fas cofas de trabajo,  ̂no la dauanlq 
garparaentrarfeen el oratorio vn 
rato.Procuraua dar fe prifa, porque 
acabadas las haziendas la dcxaíTen 
cntrarcon las demas a! oratorio, rO’ 
Çaua con lagrimas qi>c la dieíTen v-- 
nahoraconíigradaála  o rar ien ,y  
que luego fe firuieífen della como 
'íífucíTeefclaua.Deziaqnecon efta
gracia que vfjífen con ella l-̂ .s ferui 
ria toda lavida en Jo qne ellas qui-̂  
íieírcn.Deziales.por .^mor dc Dio§
las ruego den efte guft̂  ̂ à mi ?.!ma,
quecftácnfcñadaa paíur algunos

ratos cn el fanto exercicio dc la ot  ̂
ciQíi.gftc fue mi intento en venir ¿ 
efta cafa^^penfando que cn llegando 
aquí auiadc eftar <rn cl cielo , y no 
ha falido cierto efte mi penfsmien- 
|o;Ningun medio toiriQ ni huuo ra 
zonesque moderaífen la determina 
cion de lasbcatas, reprefentandcla 
el demonio,el hierro que auia he- 
choen dexaria cafa defumadre.De 
ziala el deraonio^miralas ocafiones 
cn q u crevees,y  creequefe  conti
nuaran eftas,y otras mayores adclá- 
te .Conefto  la perfuadia que bol- 
iiíeífe cn cafa dc fu madre,yauriquc 
no hazia cafo de las razonesdel que 
jamas latuuo cn riada5valiafe de las 
rnadres qu? Ia encerraron, y la qui- 
taron las penitencias que hazia.Mu 
da eftaua cn todos eftos malos tra
tamientos, fin quefe vieífe cn ella 
mueftras dc fentimiento.Entrauafe 
algunas vezes en vpa cuQua , y síli 
daua vozesjdiziendo: Virgen Ma* 
ría fin rnancilla 4  donde efiaysjpor- 
que me defamparays,mirad que aü 
r o fc h a n  acabado mis tormentos, 
hazed que fe haga er mi la fanta vo 
Jwnadde vueftro H i jo ,y  que no 
falga della aunque muera. Confef- 
faua en cftetieirpo con vn padrede 
Ja Compañia,á el acudían lasbcatas 
con íus quexas,dÍ2Íédo que no era 
bien dejarla liazer tan grandes pe
nitencias y tantas.Rtfpondio,dexé- 
Ja hagan eícrupulo de atormentar 
rí^amuchncha,yáellá la perfuadia 
oucnocstuuicffeen íti compañia. 
Refpondiale:Padre yo vinca padc 
cer por el qre  t2to padeció por mi, 
a  C7xan los traba josjque fi el Señor 
po manda otra cofa, no puedo de
xar t fta orafion^y cafa donde tan̂ Q 
fe merecc.Mandauanla cofas traba* 
jofifsimas,y como np las hazia, ni ta 
prcfto^ni tan á gufto fuyo, le dauan 
tantos golpes en la cabefa,quc algu 
ñas de las religiofas á quici) noparc

ciai^
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clan bien eftos malos tratarriientos, 
dezian que perdería el juyzio. A to 
do lo que la madaiian, aunque fuef 
fe ocupándola en oficios humildes 
ybaxos^yuaconmucha diligencia 
bufcando tiempo para los ord i
narios exerciciosde oracion , C a 
yó  fu madre mala,embió por ella pa 
ra que la ciiraffe. Parecióla que en 
teniendo á fu hija á la cabecera 
cobras ia falud , detuuo la partida 
dcírcando mucho faber la voluntad 
dcDios^temiendono fueífen penfa
m i e n t o s  de carne y fangre los que 
aguijauan fusdeíTcos. luntamentc 
le hazia reparar mucho en vna jor-  ̂
nada verlas ocaíiones que auia de 
merecer en donde eílaua. Com uni 
có efte negocio con íu confcííor, fu 
pilcando al Seuor íe íiruieífe que 
porfu medio conocieífe fu diuina 
volutadjy el fe refoluio en qei aícrui 
d o d c D i o s y r á  curar á fu madre. 
Otro dia íin auer hablado palabra á 
las beatas, ellas la dixeró, q fueífe á 
hazer loq íu madre madaua.Có eílo 
aíTentó en q era voluntad de Dios 
hazer aquel feru icio,y partió cónui 
cho confueIo,entendiendo queaca 
diria el Señor en las ocafiones que 
fele ofrecieíTen.Recibió íingu larca 
fuelo íu madreen verlas. El tiempo 
que alli es tuuo atendió con mucho 
cuydado á la cura de laenfermedad 
á'íiimadre,y en vie^iola buena lapi 
dio licencia para yrfe. luzgaua por 
tiempo perdido el que alli eftaua 
donde faltauan ocaííones para los 
exerctcios en que ella tenia libra
do íii confuelo.Fueron muchas las 
lagrimas de la madre 5 y las herma-» 
nas,peroalcabooydas fus razones 
|a dieron liceacia^y la madre fu be 
dicion,aunque con el fentimiento 
quefepuedepenfar de vna madre 
viuda que ran tiernamente amaua á 
fu hi ja.Llegó á cafa de las beatas, y  
recibiéronla coa alegria y contea-

to.Duroles poco,porque vn confef 
for que la íierua de Dios auia teni
do,era de parecer,que fe fueíTe ava 
conuento de monjas, en Guadalaja 
ra,3 íf"gurandoIa que feria muy del 
feruicio de hueíiro Señor. Acordïi 
do en lo qne Jaaccníejauan, quan
do las madres beatas !o Tupieron ,le  
alteraron mucho,y Ja efcondieron. 
Efla refolucion dio mucho que pc- 
fara íii Señora , y Ja íaco depo-» 
der délas beatas,y la lleuó á< fu ca
ía,dóde eftuuo quinze dias,que fue 
ron para ella años,yafsiá los diez y  
ocho de fu edad la lleuaron al mo
naílerio,donde la recibieron cómu 
cho gufto.Püíieronla en cl quarto 
delasdonzellas q viuian en aquel 
monafterio. Los dias ocupaua cn va 
riedad de oficios,y la noche paíTa- 
ua en oracion. Vn lueues Sato mié 
tras eftauan en el refítorio las reli- 
giofas,fe quedó en el coro derriba
da en cl fuelo , y puefta en cruz, ca 
intento de leuantarfe antes que vi
nieíTen las monjas. Arrenatola tras 
íí vn peníamieto altifsimo de la Paf 
ííon del Señor,cóíiderandocl amot 
con quepadecio tan excefsiuostor-^ 
metosjy lo poco que dellos íc apro 
uechauarllorando cfto,que tanto Is 
afligia,íintio cn fu alma vna trásfor 
macion que la dexó fuera de íí. Vi-  ̂
nieron las monjas del reíitorio y ha 
liáronla afsi echada. Q uádoboluío  
delrapto,yfe vio rodeada de m oa 
jas,quedó confufa y corrida, pregú 
taronla como eftaua afsi,refpondio, 
que í'e auia dorm ido, d ixolo ,por
que fue vn diuino fueño,dódcDios 
comunican las almas fantas mil fe
cretos foberanos. Siendo rcfitole^ 
ra, pedia à algunas fus amigas, que 
quando comieíTen, hizieíTen mu
chos pedaços del pan,por tener que 
dar masa los pobres(porqucquedá 
do el pan entero fe guardaua. jC o a  
las enfermas tenia mucha caridad, 
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quando venia de fuera, prouifio pa 
ra la comonidadjlas enfermas entra 
uan en el primer lugar.Q^ado apre 
tauan hs enfermedades de las reli
giofas,acudia al Señor à darle parte 
dellasjteniendo por propias las en
fermedades,y defconfuelos, y con 
lagrimas fuplicaua al Señor por el 
remedio, donde tenia librada la ía- 
lud(que por fu intercefsion conce- 
dio à muchos.) ElSeñor ladezia,por 
que te afliges tanto,pues tu no pue
des mas.Refpondiale con fu acoftu 
brada finceridad ylIaneza,Señorno 
puedefer menos,remedialdas pues 
podeys,porque fino el dolor de ver 
las padecer me acabará la vida,y de 
ordinario no fe defuiaua de fus di
uinos pies,hafta que falieíTen cier
tas fus pretenfiones.Eftuüo en efle 
monafterio vn año, pocosdiasme- 
nos. C on palabras animaua las mon 
jas,a que fe ocupaíTen en los fantos 
cxercicios de penitencia yoracion, 
àque ayudauan mucho los exem
plos de la madre Agueda. A  las ni
ñas pequeñas enfeñaua lo que auian 
ó c  hazer con mas cuydado, parecié 
dola que los buenos principíosquá 
'do fc comiéfan en los tiernos años, 
fon muy à propoíito de grádes aere 
centamientos en lo por venir.Erael 
conuento vna efcuela de verdadera 
fantidad,y las religiofas pareciámas 
Angeles que mugeres(tanto puede 
el buen exemplo en las comunida- 
des,vifto en vna perfona de las que 
en ellas viuen.) Encaminaua Dios 
las cofas de fu fierua à mas altos fi- 
nes,quales fon procurar cl remedio 
de necefsidades efpirituales, corpo 
rales,ytemporales,en que tod ala  
vidafé ocupo. T om óD ios por in
ftrumento para que fe hiz îeíTe lo q 
era de mayor feruicio fuyo vnacofa 
que pudiera tcnerfe por muy erra
da,y fue, qne auiendola de recebir 
para el íanto habito, huuo diuerli^

dad S  parecereSsY los mas acordaró 
q u e  la defpidiefíen, juzgando que 
las inquietaua aquella manera de vi 
uir.Eftas fon las traças que Dios ha 
lia en cafos tan errados, cn que con 
ííften mayorescofas de fu feruicio. 
Muchas ¿las mójas,y las mas virtuo 
fasfintiancon demafia el acuerdo 
defus compañeras, conociendo cl 
bien quefe les yua de fu cafa,juzga 
do que eran culpas fuyas,que el Se 
ñor por aquel medio tan rigurofa 
mente caftigaua,auiendolas cl Se
ñor dado tiempo para queconocié 
dola fintieíTen y lloraíTen defpues 
la falta que les haria.No fc atreuian 
à dezirla,ni darla tá ruynes nueuas. 
Pero eftando en oracion, el Señor 
la reueló lo que auia paíTado, y que 
entendieíTe que era orden fuya en
caminándola à otrosfines masaltos. 
Fueífe luego à la madre,y hallando 
la muy trifte del cafo la dixo .-Ma
dre mia no efte trifte,que muy bien 
fe la caufa de fu pena,diziédola. En 
Miercoles entraron en capitulo las 
religiofas, y determinaron queme 
echaíTen del conuento, y luego Ic- 
uantolos ojos al cielo,y dixo,Si mí 
Señor lo quiere afsi fea muyenora- 
buena,hagaíTe fu voluntad fantifsi- 
majcl tiene cuydado demi,lleuemc 
à donde,y por donde quifiere, fi lo 
ííentoes,porque en eñe encerramic 
to no auia hombres,ni lasocafiones 
que en el figlo fe ofrecen , pero íí 
D ios quiere feruirfe demi en otro 
cftado,fea bendito délos Angeles, 
y  de los hombres.Con efto fe fue al 
Señor llorando, y confiderando, fi 
por ventura lo quefe hazia era cafti 
g o d e  fus pecados.Con efte penfa
miento trabaxo todos los dias que 
fe detuuo en aquel conuéto en exa 
minarfe diuerfas vezes fi auia dado 
motiuo à que el Señor enojado la 
caftigaífe de aquella manera. Noha 
lio dentro de fu anima cofa que à „ . fü
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fu parcccr mcrccicíTc tan rigurofo 
caftígo.Con todo eífo rcconocien 
dofe por miferable lloraua ftis fal- 
tas,y con vn verdadero dolor de íu 
coraçon dezia;Aytraydora de mi, 
grandes fon mis culpas y pecados, 
pues me echan de fu compañia eftas 
efpofas de lefuChrifto.O paftor di 
uinoíi vosq porbuícarvna ouejaper 
didadexaftes cl rebaño de las noue 
tay  nueue, agora veo que no folo 
no me bufcays5fino que me excluys 
de entre las demás. Que ferá dc mi! 
temo que el lobo me encuentre  ̂ y 
meacabe>boIued por mi venignifsi 
mo Paftor,no defampareys , mirad 
por vueftra honra>que dirán qiiehc 
dado mala quenta de mi,y dirá que 
deftos rales os feruis. N o  fean Se
ñor caftigados los que os firuenpor 
mi refpedo^fi efta piedra dc cfcan- 
dalolomereccjque laccheys cn la 
mar/ea luego, no la confintays en
tre las piedras viuas^que aqui labra 
yueftras manos para el edificio de la 
foberana dudad de lerufalem . C o  
(cftas,y otras humildes palabrasacó- 
pañadas de continuos ayunos depá 
y  aguaíVigilias^difcipIinas, y otros 
exercicios de mof tificacion > paíTo 
cafi dos mefes, aguardando la decía 
raíTe Dios que queria hazer dc fu 
perfona. Yua à fus amigas aqu i enes 
pedia q la encomedaífen à Dios cn 
fusoraciones5paraq acertííTcá hazer 
enlo por venirla volútad51  Señor. 
Su padre y fusdeudosfupieró eila re 
folucio de las rnojas>vinieroporc- 
lia 5 y en viedolos les boluio lacara, 
y  arrojada álos pies del Señor dixo: 
D ios miodonde me quercys licuar? 
Muera yo mil muertes fi os tégo 'yo 
de ofender y n o  feruiros. Con ef
ta faliba finalmente fe fue con fu ma 
dre áfu lugar.Auiaen elpeftilencia 
íqfuecafi generalen todos los luga 
res de Cafti!ia)apretó la enferme
dad demanera,que muchos morían

t>
fin los Sacramentos, ni auia quien 
acudieífe al remedio,ni el hijo po-» 
dia valeral padre,ni el padre al hi- 
jo ,& c.Q uiío  el Señor valerfe de ííi 
fierua en efta ocafio,y dezia queen 
ella la auia enfeñado nueftro Señor 
^cofa era caridad,y como lo auia de 
vi ar con los necefsitados. Acudia à 
los que mas lo eftauan,ofreciendo- 
fe à todo genero de trabajos.Lo pri 
mero que hazia era,que feconíeíTaf 
fen,y que recibieíTen cl fantifsimo 
Sacramento del altar,y luego fe cn- 
cargaua dc las necefsidades cn que 
eftauá. Proueyó nueftro Señor^quc 
todos los que por fu confejohazian 
eftas diligencias,no morian , fino q  
cobrauan entera íalud,y nucuospro 
pofitos de feruir à Dios( que cn mu 
cho defto tuuo gran parte la virtud 
dela fierua de Dios, ^PaíTados al
gunos dias las monjas cayeron 
cn la quenta de fu hierro , em- 
biaronla à rogar que boluieíTe,que 
la darian luego el habito.Comuni
cò  cftc negocio con fu confeífor,' 
pcrfuadiola à que no boluieíTe, ^ 
no era el encerramiento lugar cn q  
fe queria feruir della Dios.Llegó i  
noticiade las beatas dc Alcala, que 
las monjas queria dcfpedíra lafícr 
ua dc Dios^embiaron por ella. H u
uo grandes dificultades enlo que 
fc auia de hazer, que por vna parte 
le parecia conueniente rccogerfc 
à fagrado (como dizen) por otra par 
tc fus padres y deudos hazian gran 
contradicion à la jornada ( cofas ^ 
la tenian perpleja,y fin acertar à dc 
terminarfc.jConfultó cftc negocio 
dos vezes con Dios(tenicndo libra 
dos fus penfamientos y deífeos cn 
el cumplimiento de fu fanta volun
tad. jL o  que de las confuitas rcful- 
tó,fue,dexar la voluntad defu ma
dre . Su curador la licuó,y las bea
tas la recibieron con mucho gufto; 
H izo fu curador vna efcritura con 
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Vdò bcatas,por la qual fe obligó à fer 
uirlas algunos años. AíTeguradas> 
ya que tenían la prenda fegura, co- 
mençaron luego los malos trata
mientos 5 poniendo las manos en 
cllajcon pocas demonftracíoncs de 
caridad . Procuraua por todas las 
vias pofsibles 5 hazer los feruicios, 
con dcíTeo de que fe dieífen por co 
tentas dellos. Quando en eño po
nia mas cuydado, pcrmitiaciSe
ñor,que hizieífe las cofas muy aire 
lies de lo que las beatas queria.Por 
efte tiempo5fucdeuotiísimadcIa
Pafsion de Chrifto nueftro Señor, 
y  licuada de confideraciones tan al 
tas, la comunicó el Señor grandes 
fcntiraicntosde diferentes cofas q 
pafsó en fu fanra Pafsion, y c o m o  
algunas dellas no fc podian efcon- 
d cr , ni ella callar de todo punto la 
merced que rccebia 5 començaron 
avariar los pareceres, aucn los m if 
n o s  confcífores, que cada vno fe 
queria hazer dueño defta cauíá.Dc 
zian vnos que era obra, y merced 
que Diosla hazia. Otros^quc todas
aquellas inuenciones, eran aparien
cias^y embuftes del demonio. Sa
bia efta variedad de opiniones 5 en 
las perfonas que auian de gouernar
Ib almajycongojadifsimajfe arrojó
à los pies de Dios, y llena de lagri- 

.mas dezia; Padre ccleftial^porque 
m e aueys defamparado? He yo pe
dido eftas cofas,de que parece que 
fcefcandalizan eftos Santos?Es ef- 
t  ̂ la quietud que yo oshefuplica- 
d o  con tantas lagrimas tantasvezes, 
y  tantos años ? Eftas fon las prome
sas que tantasvezes me aueys dado? 
Xibradme Señor mio,quc agora es
tiem po, bien fabeys lo poco que fc 
me da de padecer,que para eífo me 
leneys cn cl mundo,Lo que me có- 
goja es,que eftos fieruos, y fieruas 
yueftras andan tacofufos por mispc 
(cados. V eo  Señor q con jufta caufa

me caftigays,fca vueftro fanto nom 
brcbcndito^no os ofenda y Ojui na 
die por mi , y apretad y cortad 
por dondcquificrcdcs. D u lze S e 
ñor mio nome dcxeys caer en cul
pas 5 y venga todas las penas y tor** 
mentos dcl infierno . C on  cftas ra- 
20nc55c0nfidcraci0nes,y lagrimas; 
con ayunos^ydifciplinas paffaua las 
noches y los dias. Pareció à las rcIi 
giofas que los confcífores ordina- 
rios^por fer extraordinarias fus co : 
fas,nlfcaccrtauanarefoluer, nife 
acordauan cn los parcceresidicron 
quenta defte negocio al Padre C ar 
dcnas Prouincial de la Compaííia> 
hablóla, y aunque no la dixeron 
quien era,el Señor le rebeló el ofi
cio y cl nombre. Examinóla cor» 
particular cuydado, como perfona 
cn cuyas manos auia puefto Dios 
eftc n ego cio . Diole razón de todo 
lo que paífaua con Dios. Animóla, 
y  dio aliento y es fuerzo à fu cora- 
rafon, y cxortola à perfeuerar con 
pacicncia.La fanta como tan humil 
d cled ixo  ; Padrcnofcailufion , ó  
engaño lo que cn mi paífa. Refpon* 
diole cl Padrc.No lo cs.Sabed que 
eftas cofas que Dios comunica i  
vueftraalmajno fon para que ven
gan à noticia de to d o s, porque los 
menos Jas cntiendcn.No las digays 
que os deftruyran el efpiritu. Y  las 
racrcedcsquc Dios os haze , que 
yrian encrecimicnto^ó fc acabaran, 
ó menguaran. C on  cfto cl tiempo q  
la confeífójla mandó comulgar ca
da dia,y el por fu mano lo hazia mir 
chas vczcs,Eftas comuniones hazia 
cn ella extraordinarios efetos, y pa- 
rcciam asfu vid adelciclo , que de 
la ticrra.Las beatas la afligían, vicn^ 
do q ya callaua todo lo qnc por fü 
alma paífaua.Dezia,que andaua en 
gañada y  errada, encerraron la, para 
que no tratafe có nadicjdemancraq 
quando hablaua, y quando c a l l ^

cn
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cn todo hallauan materia damormu 
racion^no fiendo poííblc hallar rae 
dio con que proueer en tanta varié 
dad d teimores.No permitaysDios 
miorjfea piedra de efcandaloj antes 
quifiera,fi vos os feruis detlo,fer vn 
yil gufano dela tierra, que ocafion 
de la menor ofenfa vueftra. Enfe^ 
jSadme vueftro gufto,por el amorcq 
que os hiziftes hombre por mi, para 
qvo acierte en efta fazon.Tuuo vna 
grandifsima enfermedad> fatigóla 
tanto,que perdía el juyzio eon los 
dolores y accidentes. Permitió el 
Señor»queno crefefíen loque pa- 
decia5y que la encerrafen en virapo 
fento^po^qucno hablaiTe á nadie fin 
procurarfu falud. Si pedia confef- 
íion,dezian, quitaos de ay que fon 
ademanes vueftros.No teneys mal 
en viniendo vn confeíTor que eftá 
fuera os confeíTareys Buelta áDios 
dcziavBien conozco Señor,que mis 
pecados merecen mas que efto, pe  ̂
ro apiadaos demi alma,y pues la re 
dimiftes con vueftra preciofa fán-̂  
gre,no permitays que fe pierda. Ef- 
tandocon eftas congojas era gran- 
dií'sima la calentura,y pareciendola 
que eftaua a punto de efpirar, apare 
cióla nueftro Señor, en cópañia de 
los bienauenturados padres fan Frá 
cifcojy fanto Dom ingo,y con pala
bras amorofas la dixo ; Hija mia no 
te he oluidado,antes me huelgo de 
verte pelear animofamente , toma 
cftos mis fieruos por padres, y mira 
qual habito q u in ^ ^ rñ irte . Prefto 
télacare de aqu i: Refpondio: D ios 
y  Señor mío,como podra fer eíTo,q 
no tengo quien de vn paíTo por mi. 
Para efto refpondio elSeñor,tedoy 
eftos dos fieruos mios por padres 
ellos teTacaran defte enterrafnien- 
to,y te ampararan,y tu te veras vefti 
da deftos hábitos. A losSStos vio,vc 
ftidoscó vnos habites viejos, rotos,
y remendados, pero biea limpios.

.go.
Cada Vno delos fantos la i;no/lraua 
fu habito,y con fuma alegria dezia: 
A y  padres mios quádo me vei'c yo  
dcTi manera con hábito, aqui eftoy 
preíajíío padre,fin madre, fin parie- 
tes,y fin remedio humano I DíxoId 
otras razones eíSeñor,aíTegurand(> 
la de muchas perfecucioncs, q u c e f  
tauan porvenir cn que no la falta
ría,y con efto delaparecio en com*- 
pañia de los fantos. Leuantofc c o 
mo fino huuiera eftado enferma,do 
zian las de fu compañia efpantadas^ 
mirad conüo lu mal no era cofa de 
importancia,y no$ qiiifo hazer cntS 
d«r que íe moria.De aqui tomaron 
ocafion,y llouieron fobre ella trsba 
jos^tormentos,y cógojas,recebidos 
Con alegria grande,porque veia cu 
plida enfi lavolutad de Dios.Quan 
to era mayor el trabajo,era mayorel 
confuelo.El demonio furiofamen- 
te fe encruelecía viedo efta  ̂ cofasj 
V n dia quifo matarla.El cafo fue, ^ 
eftando con defeos de hazcrnueuas 
penitencias,no fabia comopudieíTc 
fer, porque le auian quitado todos 
los inftrumentos de mortificación,’ 
fueíTe à vn pajar à tomar vna difci- 
plina, Eftando cn cl,el demonio de 
rribo vna pared, que- dio fobre !$ 
fierua de Dios,demanera que find 
es la cabeça todo el cuerpo quedo 
enterrado,atormentauala los guc-. 
fos el pefo,y cafi no podia refpirar,’ 
ni llamará nadie. Eftando como 
muerta,leuantó el efpiritu alSeñor, 
pareciendola que defde alli auiadc 
partir áfu fanto tribunal á darlequé 
ta de fu vida. Deziale : Padre mió 
amatifsimo,nomedexeysmorir deí 
ta manera,doleos de mi pecadora 
que no tengo hecha penitencia de 
mis pecados.La Reyna del ciclo vi
no,y la faco los bracos, y  començô 
aquitar latierra.La V irg é la  dezia. 
pelea como buen foldado,que nofe 
ras vencida aunque por todas
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tes crezcan lóS conbatMi Salió dc 
alli como pudo. Y  domó fino hiniie 
rafucedido íkjucJ fracafo, fue co di 
íimnlació adonde las beatas eftauá. 
C om o fc auíatardado, vna comen^

á darlade bofetones hafta q fe le 
hinchólacaravdizicndola palabras 
afpcras,y de gran fentimiento, y fin 
turbarfecn nada fuplicaua á Dios, 
que la perdonafe el enojo que auia 
dadoá fu f iera a ,y q u e la  enfeñaíc 
ác que manera daria mas gufto á to 
4 as.

C A P I T V L O .  LXXX,

Se frofigue la mifma materia*

V n  día eftando haziendo oracio 
cn prefenciade vn fanto Crucifixo, 
la dixo ¡Hija tiempo es que falgas 
<!eftas prifiones, anda á hablar á mi 
íieruo fra y Enrique de Alm eyda,rc 
ligiofo de fanto Domingo.Marauí- 
Jlofe defte mandamiento , porque 
lio  le conocia,ni auia vifto jamas. 
JEnfeñofele el Señor,y quedó cófo 
Jada.Salio convna donzella de cafa, 
illa  qual dixo hermana quiere que 
•vamos á la madre de Dios ( que á fi 
fe llama el conuento queeftaorden 
.tienen en AIcala,)fue y habló al pa
dre fray Enriqiie,y le dio quentade 
Jo que auia paífado con nueftro Se- 
,íipr,y que fu Mageftad le queria to- 
.mar porinftrumento para enfefíar- 
,1a í y  e?>ci\minarla| donde aaia dc 
pafarfu vida.Encargofc de fu alma 
el padre, y con particular cuydado 
iayu a  auiíando lo queauia de hazer 
ic e rc a  de las mercedes q del Señor 
recibia.Y porque no fabia efcriuir, 

^  porque fc le reprefentaua,que er^ 
gMíídeiíTcon uen tente, que cofasdc 
fta calidaJ huuiefse de pafar por dj- 
fere,fi3resmanos,y.qu:e hauieífe ne- 

^cefsid de interpretes. Re pre fentá 
- 4 0  dificulta Jes q1 Scnpr/uMn

gcftad fe firuió de cí',ítnarlá à efírt 
uirnii-lagrofam^nre. y  de^alli adelá 
teefcnu-ia áfu confeífor , todo 16 
que tocaua a! coiVfuclo def^alma^y 
remedio de fu conciencia. Én efil 
ocafion fí vaKó de vna pobremuget 
quelleuaua los papeles alcon fe ío f  
Efta boluio vn dia afligidiftima^ 
fierua de Dios,y la dixo / muy llena 
de lagrimas; A y  feñora, q v n  carro 
de muías ha paífado por vn niño 
m io , y pienfo que fera ya muerto, 
porque le dexé acabnado la vida, 
ruegue á D io s  que fe U d e ,  porque 
no tengo otro. La ííerua de Dios la 
dixo hermana miajfiad de Dios , y  
bolued donde Id dexaftes,que yo  e f 
pero cn fu Mageftad qne os le guar 
<lara,y que no morirá, La muger ref 
pondio;Yafefa muerto que en efte 
eftado le dexe yo. Suplicó la beata 
Agueda al Señor fc firuíeíe de apia 
darfe de aquella muger, que la ha
zia cnridad.Con efto refucitóci ni
ño que ya era muerto,fin q darle fe
ñal,ni lefio alguna, fino tan bueno 
y fano como fino huuierra fuccdi- 
d o  aquella defgracia . La buena 
muger vino à darla las gracias con 
elniño,y lamadre Agueda la dixoj 
callad hermana, y alabad al Señor 
porque le ha dado vida , que de fu 
mano bienc todo el bien.En eftetié 
po.el padre fray Enrique dio orden 
dcfacarlá del beaterío , y fin darla 
parte de fu penfamiento, embió à 
Jlamar à fu curador, y  à vna tía fu  ̂
ya, vinieron . xMarauilladas lasbca* 
tas,que no fabian el ca lo , creyeroa 
que era inuencion de la íierua dc 
D io s , y que por orden fuya 
venido.Trataionlamal de palübra, 

. y llamauanlaembuilera5cftosncgo 
cios quienlosm ueuc fino vos ? El 
Padre fray Enrique, fin darla quen 
t a , bufcó para quando falieífe vna 
cafa de vna Señora que la trataíle

. xom o  hijg, en ei enti:cmí<5-4 ^ ?
orde-
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oriíenaííe ló e[UcTc áüiá de hazer. 
Hiztéróh las beatas las diligencias 
que pudieron áíTcgurandolajquc 
en lo por venir feria muy diferente 
el cratátmicnto:Ella les diiío: Seño- 
ras,yono foy miajlleuenmeipor do 
de qoifieren. C on cfto fus tios la ía 
caroiT.Blla las pidió perdón de cno 
jos que lasauia d ad o , echóle à fus 
pies,y con efto fe defpidro con mu 
chas lagrimas, y mueftras de íingu- 
lar amor. Antes qué de alli falieífe 
cl Padre fray Enrique la ofrecio án 
veftirla el habitó dt? beata dé ínsito 
Domingo^y ella hizo voto de rece 
birlede muy balería gana. De edad 
de veynte y quaifO años falio de la 
cafa dé las madres bíatasiy la licua
ron à la de vna feñora à quien fu 
confeífor lo auiá encomendado 
la recibió como ív fuera Vn Angel 
del ¿ielo. Dbi de fánta Catalina 
Martyr recibió el habito de fanto 

iD om ingo, con. Hcenci a del Prouiri 
ciaUy defpues hizo proíeí'sion.Re-*. 
c ib io k  connuicho contcnro,vien* 
do que la auia Dios ciinsplido fu 
deífeo.Perfaadio el demonio à al
gunos quefe renian por aficiona
dos à laReligion,que hizieíTen gue 

.rra à la fierua deDios.Eftos Padres 
dixííTon al Padre fray Enrique, y à 

s Rei i giofos gra u es iqu e m i raf  ̂
fen ío que hazian en dar el habito à 
aquella m uger, que ello-s la cono% 
cíán ŷ fabiapi que aiid'aua engaña* 
d i ; y afsi era bien eftar fobré auifo. 
Gon h  noticuv que defto tuuiéron 
alg^jnos padres grautfs dc la Reli
gión, con fojo él tefti-monioque l i  

^i^difeii0/iicro¡i de parjecerqucpu 
bliramente el' habito,
pues publ;iea.merrte íie feaaian da- 
;do-. pa ra affc gu ra pfe l>í) r den > po r- 
•qi.vs no par<?cíeífí? libtotídad jdeshá' 
â TiVoy lo qye aytp auian heclip,*y q 
^fc-cnrendieífi que lo que ayer era 
:laíu<>vOy e5 denau3 ;4 'd̂ íCTOÚ'i^̂ .

damíéte como era quitarla el h al í̂to 
en graue ofenfa díii perfona.Proíie 
yédo en efte daño,feñalado quatro 
perfonas graues,y de letras,que fiic 
ron los Padres Marftros fray Gero 
nimo deAlrnonacirvfray Domingo 
Bañezifi*ay Enrique fu confeífor, 
elDoâror Velazquez CanoiVigo y -  
Catedrático de Alcala.Llamarónla^ 
y ella les dio raron de toda fu Vidá,*  ̂
y diolatan buena^que no íblamen
te la dexaron con el habito ¿ííno q  * 
k  tuuieron particular refpeéh>yaff^ 
cion .. C on  efte examen y relacioit" 
que eftos Padres dieron de-fu vída¿4 
folia dezir, que la auia quedado 
na nueua paz de fu alavaylibrc de 
na grande carga q la fatigaua,Ert'fcí^ 
te tiempo no falia devn oratorió dt" 
rtoche ni de dia,ííno espara yr á M i í  
la . Procuraua cl demonio por va-  ̂
rios medios, continuar el oficio dp/ 
defcomponer ios penfamientos, 
Buenos exercitios de laíierua d¿l 
Dios. Y quando vio cerrados atfok> 
eaminoSíprocuró que la leuátaífcti> 
vn teftimonio . Dixeronlá que vi*5  
hijo de cierta perfora honrada, vpx 
uia en mal eftado. Acardo de nedû  ̂
zirlc al camino^aunque fueífe aoéíi' 
t-urando la vida en Ja demarída. íía-4t 
blole,yperfuadiole loque le mipofr 
taua dexar la malavida. Entendió c t  
demonio eftas fus traças, y dixola? 
maldita 5 porque me atormentas 
me quieres quitar de las manos lo  
quetanto mecuefta,raira lo quchá" 
zes,que todo ha de llouérfobre t f j  
Gomenço Satanas à hazerla gefcr-fo 
raal maiicebo con tentacionem rr 
apretadas^ que íín duda desfaHécir 
ra,fi la madre Agueda à quicñ viíí^t 
taua algunas v e ze s , no le animara^j 
perfuadiendole ,*que hi-zieífc vnal 
confefsion generalfcofaquc mxxr̂  
talmente fentia^el que eftá embijen 
Zfdo en odio de los hombrés;JPc?r* 
foadio à Vi>asmuger<illás laftiii«t->
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das de quecl mancebo lashuuiiTe 
d exado,d izien do, quc la Icuantaf* 
fcn vn fiilfo teftìinonio>deque eíla
ua preñada defte hombre. Y  para 
raas de.^acreditarla, y  que.fe enten- 
dieíTe que lo que deziàn era zelo 
fi« otro3 reipeólos 5 dieron quenta 
dello al ProuinciaUparaquela caf- 
tigaiTe,y dcfuiaiTel^ comunicación 
que tenia con aqueJ mancebo. Los 
d o lo re s , y penitencias traían que
brado el color cíe la madre A gue
da,y con poca falud : y con eílo ha
zian juyziode que eraverdadero cl 
preñado. Com unicò el Prouincial 
efle negocio con fray Enrique, y 
aunque nò habló claramente ch ef- 
Qniateria^quiíiera con variedad de 
medios,venir en conocimiento de 
te q u c  fe andaua imaginando.Pero 
cpnio no entendia aquel lenguaje 
(que ageno era.de lo que en fu 
alma paíTáuajno refpondia à propo 
ÍKo,y lo q u é  era ííuGcridad de la co 
ciencia ,engendraua;nueuas fofpe- 
CÌUS * En fin fe refoluieron en qui
tarla el habito, y  d  confeífor la di- 
XQ la determihacio del Prouincial. 
Refpondio^P^dre mio,el habito no 
lP:he de dei¿ar, y  la verdad Dios la 
h ad e  deicubrir.Q uietofcalgo,ya- 
cordo de cmbiarla á vn monafterio 
de monjas, parcciendole q era mo- 
50:para cpnuerfar entre feglares. 
(i^apdo vinieron por ella , la halla
ron tuUida de pies y manos íin po- 
derfc menear, de que conocieron 
lá.falfedad de lo que della feauia- 
dicho . Dcícubierta la maldad,la 
muger que leuantó el teftimonio, 
cBinfefsD qne auia íido iijiaginacio 
fu y a . El manccbo.quando fupo lo 
que paífaua,y lo que la íierua de 
D ios aüia padecido t;̂ n fin culpa,fc 
v in o á  ella,y con lagrimas la pidió 
perdón del daño è inquietud que 
atiiíí ócaíionado la buena obra. Y  
conociendo los peligros grandes

en que fc viue en cImundo,acordó 
de hazerfe rcligiofo.Períuadiolc q 
n o tomaífc el habito, fino fueífe lie 
uado del dciTeodeferuiràDioSjdi 
2Íendo,yo no tengo de dexar de pa 
decer porvn camino ô por otro. Y  
fi la intención no es fanta,no perfe- 
ücrareyscnelmonafterio.EI iadi- 
xo,vn teílimonio oshan leuátado,y 

no quiero que os leuantcn otro , y  
por eífo quiero fer religiofo.La ficf 
ua de Dios replico ; Mirad que os 
fa ldreys, y fi os falis he de padecer 
por vos mayorestrabajos : y aísi cs 
mi parecer, que no tomeys el habi- 
to .N o  quifo feguir el confejo de la 
madre Agueda,torao el habito. Y  
paliados dos mefes, le dexo awes q 
fe falieíTe,el Maeñro de nouicios la 
dixo fu determinación . Ella le ref- 
pondio.-Padre dexclc falir,quc mas 
vale que fe falga,que no que fe con 
denc,q por otro camino fe faluará; 
Saliofe y hizofe clérigo. Viuioy mu 
rio en eñe eñado reformadamente.’ 
En eñetiepo eftandoarrouada* yen 
extafi.Ladixo el Señor : Hija ya es 
tiempo que falgas de a y , y  te ocu
pes en cofas m ayores. Mira que ay 
muchos pobres,quc perecen de ha
bré , y no ay quien los ayude , ni 
quien los rcmedic.Comunicó eña 
reuelacion con fu confeíTor,el qual 
la mandò, que cumplicíTe lo que el 
Señor la auia ordenado . Salió en 
bufca de pobres,como hija de Abra 
han,y halló tantos, que boluio lafti 
mada,y congojada viendo tantasne 
eefsidadcs. Procuraua darles todo 
quanto podia y la dauan, y efto no 
folo à pobres honrados, y vergon
zantes, fino también à muchos que 
andauan por las puertas mendigan
d o.Dia huuo que dio limofna cafi à 
duzientos pobresícofa que Íín mila 
gro eIlâ4io podia hazerjaumétaua- 
la D io s lo  que tenia para cumplir 
con e l lo s . Y  aunque era mucho lo

que da*
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Quedaua,fc conjoxaiia viendo que 
no podia remediar con abundacia, 
y largucça de aîiimo que tenía . En 
cierra ocaiîon^no teniendo con que 
remediar vnos pobresjqucreprefen 
tauan lu grandepobrezafueffcalSc 
ñor,y dixo:Dios mío, vos folo foys 
el que podeys remediartodas eftas 
cofas,fiendo en quien efta la perfe- 
d a  caridad , remediaídasbien mio. 
Alirò,c^n dtida îì tenia algun dinero 
que les dar y no le hallò.Hizo feguii 
<ia inftancia con Dios,y hallo vnos 
realesen piata,que ella no fabia que 
eftiuiiefen cn fucafa.Repartiolosco 
Jos pobres5y dio gracias à Diosque 
proueía en las mayores necefsida
des. C ayó  mala de vnagrande enfer 
medad,mandaronla cl medico, y fu 
coieflor^quchizieftccama^rcprefen
tandole cl efcrnpulo que era no de 
xarfc curar enteramente.Obedecio. 
-Oyó en el çaguan de la cafa, que fe 
qucjauan vnospobresde hambre y  
de frió,pidió à nueftro Señor, que 
J a diefíe fuerças para abrigar a aque 
líos pobres. Vio los y q para la oca
íion eran menefter,lcuantofe(y áfu 
parecerjíin enfermedad bufeo por 
cafa que darles de comer, hállelo, y 
repartiofelo,y mientras comian to
t o l o s  colchones de fu cama ybaxo 
Jos,y hizoles la cama con ellos y cu 
briolos con vna manta, y ella fe que 
d ó  con otra fobre los cordeles,y ar 
madura de fu cama.A la mañana an 
tes que fe leuantafíen losde cafadio 
les de limofna lo que tenia,y boluio 
à fubir los colchones à fu cama. La 
enfermedad duró algun tiempo, y 
encobrando falud,figuio fu ordina 
rio rigor.Algunos dias era fu comi
da vn huebo,fque la fíaqucza de fa 
eftomago caufada dclaspenltencias 
pifadas no podia recebir mas).Las 
Qnaí*efmas,y los diasde ayuno que 
fon dc obligacion>comia folo pan y 
agua.Su cama era cn vnos farmien^

tos.y muchos años no feacoftauaen 
cama de noche,ni dc dia.En eftetié 
po las noches à vezes paffauade ro 
dillas,y otras aíTentada, porq las aL 
perezas,y penitécias qhazia,no lada 
uajugar à otra cofa. El padreF.En
rique eftaua deíléofo de fatisfazer- 
fe mas cumplidamente de fus cofas> 
y afegurar fu conciencia , y de 1« 
fierua deDios,quc corria por fuque 
ta.Todo lo que veía en ella le pare
cia fanto y bueno, examinado por 
cl parecer de hombres tan graues,/ 
tan dodos como fe ha dicho,con to 
do eíTo quifo calificarlo co el padre 
maeftro fray Luys de Granada(que 
en aquel tiempo tenían muygrandc 
opinion fus lctras,fu virtud, y el li
bro de oracion que entonces coria 
con tanto aprochamiento de las al- 

*mas.) Con efte intéto Iadixo:H ijí 
aunque yo eftoy muy fatisfechade 
vueftra manera dc proceder, para 
mas aíTegurarmehede tcrminadodc 
partirme à Lisbo^i, y  tratar todas 
vueftras cofas có cl padre frayLuyir 
de granada, y  afsi os encargo que 
lo  encom endcysáDios. A  mí que 
fu Mageftad me de buen viaje, y q  
cn todo fe acierte à hazer lo quefue 
re mas dc fu feruicio.Ella le refpon 
dio,agradezco padre mío cl querer, 
tomarcfte trabajo. Mí alma fc con- 
folara mucho con eíTa diligencia, y, 
y o  quedare encargada de fuplicar 
à Dios nueftro Señor osalumbre,pa 
ráque me enfeñcn Içqu e  mas con 
yenga à mi alm a, y al feruicio dc 
Dios,porque ni quiero,y ni preten
do otra cofa.El padre fray Enrique 
fe partió dia de fan Felipe y Santia- 
gó.Saliendo la madre Agueda dc 
vna yglefia donde auíacomulgado> 
tuuo vna fufpenfionde los fentidos.
Y  en ella vio à cftc padreconfeíTór, 
que paíTlua vn rio, y fc ahogaua. Y; 
íín echar dc ver lo que hablauá dio 
yozcsdizicndojftñora encomiende

¿ D io s
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a  Dios cl padre fray Enriqucque fe 
ahoga, y  eftá cn gran peligro. Y  al 
Señor dezia con notable congoja, 
D io s  mió librad á mi padre , pues 
vo s  me le diftes para confuelo de 
mi alma,y allá donde eftaua cn elpc 
Iigro,quc fe ha dicho, oyó la fierua 
de  Dios cftaspalabras:Hi ja mia ado 
de  eftas,con tu Señor,ayúdame que 
me ahogo.Y  el feñor hizo fu fanta 
voluntad,y le libró.La feñora en cu 
ya cafa eftaua que yua con ella,hizo 
memoria dcl dia,ydc la hora enque 
efto auia fucedido, y quando vino 
el padre refirió todo lo que fe ha di 
ch o ,y  que ternia por cierto, que el 
Señor leauialibrado^porlas oracio 
nes de fu fierua,á la qual confoló di 
2Íendo,como cl padre fray Luys de 
Granada auia prouado fu maneradc 
vid^.En efte mifmo tiempo,vino v- 
fia muger á confeíTarfe con elpadrc 
fray Enrique,y enel difcurfo de la 
confefsion,quifo declarar cl eftado 
en que fc hallaua, y  el demonio le 
d ió  vn golpe,y la ahogaua, y la ma
dre Agueda fe halló cerca dcl con- 
feíTonario.Elpadrecomo oyó elgol 
p c .y  violo que paíTaua,fin ver al de 
monio,dio voxcs,y dixo: Abrid hi
ja eíTc confcflbnario,c]laIeabrió,y 
halló que el demonio atormentaua 
aquella donzclla.y no la dexaua ha 
blar palabra. Afiola, y  quitandofela 
a l  demonio f  que ya la tenia poco 
menos que muerta) la facaron delco 
fcfsionario,y Ja lleuaro de alli. Y  la 
Iierua de Dios dixo á fu confeíTor, 
^adre es menefter que fc tengamuy 
gran quenta con efta donzella,por- 
q tiene hecho pado co cl demonio 
de fer fuya. Preguntóle como lo fa- 
b ia .Y  ella refpondiorporque aquel 
maiuado (que afsi llamaua fiempre 
al demonio)eftaua dentro del con- 
feíTonario atormcntandoIa. Llcua^ 
ron ia  donzella á fu cafa, fue la ma* 
dre Agueda con ella, Eftando vn

dia las dos en fu apofento, procurò 
Satanas ahogarla, pero no pudo, 
porque la defendió del. Fue fuerça 

‘ que la íierua de Dios no fc deíuiaf- 
fc de la donzella, q era lo que Sata
nas pretendía, aguardando que en 
fu aufencia haria la fuerte que def. 
feaua,cn la que era fuya. C ayó ma
iala donzella, vinieron à ¿ronfeíTar- 
la , y cl demonio hizo lo que antes 
auia hccho.por eftoruar lo que auia 
comêçado,y no la dexado hablar, 
cayó como muerta.Eípatofe dema 
nera el Padrc,quc dio vozes, y lla
mó à la fierua de D io s , y el fe falio 
del apofento. Llegofe à la oreja de 
la cnferma,diola vna voz diziendo, 
de parte de Dios te mando q buel- 
uasenti , y  confieíTes tus pecados. 
Boluio en fi,y dixo.no puedo, por
que cl demonio no me dexa, y me 
amenaza fi lo h a s o . La fierua de 
Dios,puefta en colerale dixo:Mal- 
uado dexa cl alma que no criafte. 
Fuc à dezir à fu confeíTor loque 
paíTaua, y entretanto cl demonio le 
dio tan grandes golpes, que la arro 
jopor Iacamaabaxo,y penfaron 4 
la auia muerto. Y  otra vez falícndo 
del apofento la madre Agueda en 
prefencia de dosreligiofos, de fu 
madre,y de dos deudos fuyos5hizo 
las mifmas fuertes cn la enferma,y 
en entrando la fierua de Dios fe la 
quitó de las manos,que las dexó fe
ñaladas con cardenales. D e alli ade 
Jante no la dexaua vn punto de dia 
ni dcnoche.Ponia fobre ella cl cfca 
púlarío de la Orden,porque con cl 
foíTegaua,y en quitandofelc comc- 
çauan de nueuo los tormentos. 0-* 
tro día fe fue la fanta beata à reco- 
gerfe vn poco,dcxola durmiendo, 
y  dixolael dem onio, mira que no 
puedo hazer lo que tu quieres, y yo  
quiero,eftando aqui efta mi cnemi 
ga,cchala de aqui, y yo te cmbiare 
yna carta.Nofela des ni d ía la  vea,

ni fepa
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ni fepa della,y tomarasciTe cuchi
llo que tienes en eiTe eftuchc, y ma 
tate, porque tarde, o temprano has 
de yr al infierno. Acordó lamoça 
de hazer lo que Satanas la aconfeja 
uarpero cl Señor dio auifo à fu fier
ua, defpachando vna luz à fu alma, 
con la qual vio lo  que yua à hazer, 
y  citando dos apofentos defuiada 
della, y cafi antes que fc meneaífc, 
IcTáfio con Ímpetu 5ycon tan gran
de fuerça que la hizo temblar. Y  di 
xola, ótraydora que hazes que te 
va? al infierno, porque crees al de
monio que quiere tu condenación, 
«que como el perdio à D io s , déífeji 
que tu fe pierdas, C 6  eftasy otraí ra 
zones fantas, fc inquietó la donze
lla, y fe pufo furiofa como vn demo 
ìlio  contra efta fierua de Díos.Eftu 
líomas de dos horas peleando con 
ellajvna pretendía que la dexaíTe,y 
otra dezia que no la auia de dexar. 
Eftando en efta porfía, el Señor la 
moftró como cl demonio auia pro 
curado dar vna carta àia donzella 
■fin que la vieíTe Agueda. La donze 
lia la dixo,porque no íc quita de a- 
q u i , aparteTe y vayaTe vn poco allá 
fuera.Salioíe,y en muy breue tiem 
po oyó vn ruydo como de papel, ó 
pergamino que venia porci ayre, 
eftuuoTe queda, y entre las dos ca
y ó  vn papel elcrito.Tomole la fier- 
i ía d e D io s ,y  aunque la donzella 
hazia inftancia por el.no fe le quifo 
dar. L a moçafe congojó, y junta
mente echó menosla llaue de vna 
arca donde tenia la efcritura delo 
<̂ ue auia acordado co cl demonio. 
*Comencó à dezir muchas palabras 
de fentimiento,que àia fierua de 
Dios hizo temblar y temer de lo q  
podia fucedei'cn el cafo.Comen có 
In madre Agueda à llamar aD ios, 
midiendo fu ayuda,y de fi:i fantifsi- 

madre, y  del bienauenturado 
'ísnoD om ingofu padre.Pediq que

la ayudaíTe. y rógaíTe por vn alma 
de que tan apoderado eftaua Sata- 
nas,y buelta à Dios dezia : Doleos 
defta trifte alma, no permitays que 
Te pierda amantifsimoSeñor, fíes 
porque yo no merezco efta gracia, 
yo lo conozco,pero no mireys i  cT- 
fo que es mió,íino lo que pide vuef 
tra miféricordia. Señor mío yo pa-* 
garé lo que ella mereciere, porque 
fe falue,no quede por eíTo, aunque 
por fus culpas aya de eftar atraucfa 
da cn laboca del infierno,comoallí 
noosofeda.Padre eterno,mirad los 
méritos dvfo hijo,y mirad mi alma 
que fe efta abrafando dentro defte 
cuerpo,hafta ver efte fin defta obraJ 
Efto dezia à Dios bañados fus ojos 
en lagrimas,que le parecia que eraii 
mas de fangre que de agua. El Se
ñor la oyó,y vfó de fu acoftumbra- 
damifericordiadando à efta alma 
fu gracia,quc la fiablandó mas que 
vna cera.Y viéndola rendida,y co^ 
nocida fu culpa la dixo; Hermana 
vamos à dar quenta defte fuccflb af 
padre fray Enrique. Por cl camino 
ladixo:Madremia pedid al Señor 
que mande que me de aquel tray- 
dor lo que me ha Ileuado, porque 
dize lo ba de publicar para midesho 
ra,y de todo mi linage,elÍJ con gra 
confianza en aquel fumobien,la r e f  
pondio;Hija no te de pena, que y o  
eftoy eierta,que el Señor hara que 
el demonio nofalga con lo que prc 
tende, y te dara lo que tiene aun
que le pefe.Y afsi fue,queantesque 
IlegaíTen donde yuan,à inftanciade 
fta fierua de Dios,vino por el ayre 
vn gran ruydo,con vna eTcuridad q  
las aTombrojy hizo de tener, y lue
go cayó lo que el demonio tenia en 
íu poderla llaue, la efcritura tocas, 
y  cabellos, y otras cofas, en prenda 
que era fuya,y lo auia defer.Lo que 
la efcritura contenia era, vn concier 
to de quela donzella hária lo qtie

 ̂ a d c .
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eHcindttiò krtiandafe,y cl la daría 
todos los guftos que quiííeffe. Vieti 
do latriadrc Agucd l̂oquefu Ma- 
geft̂ d la auia hecho, la dixo: mirad 
hijak mérced̂ quc del Señor aueys 
recebido,y puesfcha feruido que té 
gays cn vueílro poder efto que os 
daua tanta pena y cuydado, cl libra 
ra vueftra alma de fus crueles ma- 
nos.Llegaron à hablar al padre tray 
Enrique dieronle quenta de todo. 
Kallofealli vn religiofo incredulo 
de todaefta hiftoria leyeron el pa
pel,que la msdre no auia querido 
dar à la donzella,y dezia; Mira hija 
qje note puedo dezir nada de loq 
quiero,por eftar contigo eíla ene
miga mia, no la creas que te engaña 
cíTamaldita.Mira quefihazes lo q 
te dize feras la muger mas defuentu 
rada del mundo,y fino la creyeres 
yotc haremuy dichofa,y te fauore 
crCntodo.Apaitaladeti fi quieres 
hazer rni gufto . Eftas y otras feme
jantes palabras corttenialacarta.Per 
fuadiola à que hizieífe vna confef- 
fion general,y que fe quemaffen to
dos los papeles,y efcripturas dc pa- 

con el demonio juntamente co 
ci papel'que la madre Agueda hu
no en fi poder.Y rematando quen
tas con el»y ajuftandolas con Dios, 
fu diuina mifericordia proueyóquc 
el demonio la dcxaíTc â todo pííto. 
Htótiá̂ éfto fc huuieft̂ e acabado,cf- 
tiitio co ella la fanta beata,defpuesla 
lleuó à fu madre, y paíTadoalgútié- 
pt>éi Señoría diovna enfermedad S  
laqualtíiurioconiTíuy grande co- 
nocinirento de fus culpas, llorando 
las amargamente, reconociendo la 
merced,q Dios la auia hecho . Por 
eftos tiempos le dauan algunas ve
zes eftaseleuaciones y extaíis, y fu 
confeífor mandó por obediencia 
que íuplícaíTeal Señor, que eftas 
inercedesnof̂ cedieíTen con publi 
cidadjfiGO q fucíTen fecrccaŝ por U

variedad' S opiniones q enellas aiiía 
cali fícádolas cada vno fegu la vane 
dad de humor que tenia* SupIicolo 
al Señorpidiendolejquelas merce
des fucedieífen demanerâ Cj no fuef 
fencó nota y munnuració q dizé ay. 
No permitaysquenadiepeque.an- 
tes muera yo mil muertes,El Señor 
refpondio à fu fanta voluntad,y ccf 
faro las mercedes que hafta alli auia 
recebido, recibiédo otras mayoreŝ  
pero en diferente materia.

CAPITVLO. LXXXL

Contiene la mfma materia en que fe re 
fier en lascofas demas edi fie acioi$ 

delafieruáde Dí9ŝ

S Iiempre continuó cl demo* 
nio las perfecuciones que ha 
zia à efta fierua de Dios,enea 

ininandolafu Mageftad áfus mayo 
res aprouechamientos.LIeuaronla à 
Toledo con doña Ana de Leonquc 
era vn̂  feñora muy virtuofa , que 
auia deífeado tenerla cn fu compa
ñia con la qual efperaua que el Sc- 
lior auia de mejorar las cofas de fu 
concicncia(quc todo eífo fiaua de 
Ies buenos exemplos delabeata, ̂  
hazen marauillofos efetosenquicn 
los vee,) Efta feñora fe confeífaua 
con el Dotor Velazquez Canoni
go de Toledofquc defpues fuc Ar- 
jobifpo de Staiagojconocio à lama 
dre Agueda en Alcala, como fe ha 
dicho,y la confeíTo y agora de nuc 
uo la examinó, y preguntólas cofas 
que por ella pafraüá,y Dios obraua 
en fu alma.Crecio enel el deíTeodc 
preguntarla mas por menudo todas 
las cofas, y pareciendole que rodo 
quanto cn ellaauia craDios,man
dola comulgar cada dia,y elle ha
zia, el oficio de muy buena gana 
en vna capilla dela ygleíia mayor. 
En efte tiempo liuuo yn auto de In

quiíi-
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quificion cnToIedôjmandola que 
fe halKiiTe en el,porquc nuca le auia 
viílo. Pue aunque contrabajo por 
la poca falud que tenía. Y  eftado mi 
rando lo que alli paífaua , fe Je re
prefentó que auia de fer acufadaen 
aquel tribunal.Afligiofejy reprefen 
tando fu congoja à DioSîdixo : N o  
permitays Senor, que y o pierda la 
pacîencia5porque meparece que no 
ay ado mas graue y efpantofo en e f  
te mûdojq vn auto S  Inqüifició. Re 
parò enlo q auia dicho, lleuada de 
mied o d'lo c] alli auia vifto y pare- 
cicdola qhe auia hablado mal abol- 
üio,y dixolc:Senor pero fi vos osfir 
iîruis de q yo mucra^yreuientejdad 
me fuerças,porque fin ellas mucho 
menos de lo que he vifto,me hara 
caer.Yotclasdare. Y  porti pailiira 
efto que tanto te ha efpantado.Def- 
de eífe dia» fiepre aguardaua el dia 
cn que la auian de llamar à la Inqui 
iîcion.Tres dias adulante del auto, 
el Canonigo Velazquez la rogò q 
fe encargaíTe de vna tnuger, q cl co 
fcííliua.porque eftüua con muchos 
cfcrupulos.en q nopodiaelproueer. 
Hizo lo q elCanonígo mandauajha 
blola,y díxola : hermana mia perfua 
dafe^qfegunloq v^o,y mçdize, el 
demonio la trac engañada. Y  para 
qae pierda çl alma, y defefpere, el 
pone delante eíTas imaginaciones, 
que fon tentaciones fuyas, que no 
ay Dios,ni mifericordia para t i .C o  
otras cofas à efte andar muy terri- 
bles>vnanochetoda enterapaíTo afsi 
haziendo razones a eft^muger.^ el 
-<lemoniola eftaua amenaçando fi la 
daua credito. D eziala , que la mi-  ̂
fericordia de Dios era grande, y q 
DO k  echafe ella mifma çn  el infier
no. EQColerizoi'e terriblemente la
pobre muger, de lo que la fanta bea 

.ta auiadicho.y conrauia y enojo te 
rrible Juego de mañana fe fuc à los 

Jnquifidoresjy Uacufo (Iç cofas q

deípuesfediran.Embiaronla á Ihn 
marjy el que vino cô el recado,errò 
fu nombre çreguntaua porLucia de 
la C ru z, y no auia quiëledieife ra
zo S  tal muger.Oyolo ella,ydixolc: 
Señor por quiêpregütaPel dixo:por 
vna beata q fe llamaLucia S  laCruzJ 
Ella le replicò, nofe llama fino A -  
gueda,y yo foy aquie bufca eljdixo, 
végafecômigo.Refpondiole^nopue 
do agora que no têgo licencia,buel 
uafe defpues fi quiere que yo vaya* 
Mandola que nofe aconfejafe cou 
nadiejnifalieiTede cafahafta que e l 
f ie ife  la buelta.Siÿo doña A n a d e  
Leon,lo qüe auia paiTado,quedòc5  
notable pena dcl cafo.La fierua de 
Dioslahablò. E llay  los criados y 
criadas de caíala defpedierô. V n os 
la dezian palabras aiperas, y de pc 
fadubre^otros tenia por maladich« 
y afretajporauer la tratado.Lascofas 
q oîa dezir 5“ fi^lateniâ apretdifsimo 
el coraçon. El demonio era putua 
lifsimo eneftasocafiones.yañadiedo 
pena à penaJadezia.Mala muger eri 
q andasjagora veras como todos tus 
amigos,y mucho mas tus parientes,' 
han de fer deshonrados. Quanda 
has de pagar tanto mal como por tí 
feh ad ereb o lu er, y los cfcandalos 
que has de dar? mas te valiera no a- 
uer nacido ? Muy mala quenta has 
dado de ti,de tu linage, de la Ord£ 
defanto D om ingo, de tus amigos 
que p e n fa u a n honrarfecontigo, 
no alçaran cabeça:y por tu ocafion, 
muchos dexaran de feruir à D ios, 
porque no fe diga dellos lo que ác  
ti fe d ira . Mañana publicamente te 
facaran à quemar, y aun huydo al
gunos por no oyr tu nombre,y por 
que no les venga mal por tu refpc- 
d o .  Que nueuas tan triftes para tus 
amigos y conocidos?que honra pa 
ra tus hermanosÆftasfontus fanti- 
tadesÆn trifte hora nacifte, mas te 
valiera fer vna publica pecadora, 

H h h h  que
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qüe al fin novinicras à tatos tnalesjy 
deshonras, como fon cafos de In
quificion. Toma efte cuchillo y ma 
tare antes quebueluan à llamarte. 
C o n  cftas razones,y có eftos aprie
tos eftaua como m uerta, y tuuiera 
porm cnosinconuinicnte padecer 
qualquier genero de m uerte, que 
paíTar las congojas cn que fe veía. 
N o  fc contentò el dem onio con q 
los de fu cafa la defamparaíTcn,ííno 
que la pufo mal con fus confeíTo- 
rcsjcon tjhallaíTe cerradas las puer
tas à todo lo que podia Ter conTue
lo. Boluio vn poco en íí,y dixo : O 
traydor maluado^que yo n o quiero 
matarmc^íino morir por D i o s , y f i  
d e s  Teruido q y o  muera quemada, 
cuplafe fu volutad, q el fabe muy bié 
mi cociécia.Pafsó aqldiay lanochc 
cn cftas penas y tormetos:y el dia íi- 
guietc fe dioquéta del cafo al Cano 
n igo V clazq z . Q uedó efpatado:em 
biola à d c z i r ,n o  tuuieíTe pena,q Te 
animaifTc,quc en cfto echaua de ver 
que D iosla  hazia muchos fauores, 
y  que efta ocaíion le aíTeguraua » ^ 
era orden de fuMageftad.Doña A -  
na di; Leon llamó ávn  religiofo co 
nocido fu y o , Confultor del fanto 
O ficio .L legó  la hora en que la ma- 
daron parecer en la Inquiíició, fue 
à  tomar la bendición del padre, 
que eftaua con doria Ana . D ixolá  
palabras afperasjy defabridas,y do- 
xíaAna, efto he yo facado de tene^ 
rosenmÍcafa.Pidioperdó á todos 
los criados del mal exeíiiplo que 
Jes aüia dado^rogando que la eneo 
mcdaíTen à Diós. De los oficios de 
tanta humildad 5 nació dezir, á to
dos nos hade venir daño por vos. 
Pluguiara à Dios que nunca os hu- 
nieramosconocido. E n co g io fc iy  
lio les habló mas palabra , ííno á 
D ios,a  quién dixo:Scñor mio, por 
que me aueys dexado. N o  mireys 
mis grandes culpas,que bien c9ucz

co que merezco mil infîerros,pèro 
poniendo los ojos en vueftras en
tiznas de miféricordia faldre bien 
de todo. P¿ra el esmiro fe aparejó 
lo mejor que fupo, confcíTando jí 
com ulgando, tcn'ó vna C ruz de 
quinze claucs para traerla ccníígo 
à la Inquiíícion.Pedia por el c^mi  ̂
ro a lS e ñ o r  aliento yesfuerçojfu- 
plicardo la enfeñaíTe lo que auia 
de hazer . Entrando en la Tala don
de eftaua el Trjbuna],fe]ereprefen 
tó e l  ju y z io d e D io s ,y  ccmcnço à 
fudardecongoja^y mas^iíádo vio 
los Inquifidores  ̂los paños negros, 
y  el Chrifto fobre vn bufete, vien
d ofe  fola y  fin tener perfona viuien 
te ,  defamparada de toda humana 
crÍatura.Y afsi la pareció,que mila
grofamente 1« focorrio D io s , que 
de otra manera acabara la vida.Po-* 
niendo losojos en cl C h rifto , en
tre otras colas de gran ternura, di- 
xo;AlmaTTi¡aconfuclatc y cobra a- 
nimo de la viftade tu Señor y Cria 

dor.M andaronla los Inquifidores 
puficíTc la mano fobre cl Chrifto 
cubiertocon vn velo negro. Alar
gando el braço alçô los ojos al cic 
lo,y  con fentimiento grande del al 
m adixo .-Padre y  Señor m ió,por 
los merecimientosde vueftro fanto 
H ijo  os fuplicó, que me deys lur. 
y  entendimiento para todo lo que 
fe ofreciere cn efta ocafion. Pufo la 
mano Tobre el Chrifto,y con ella fu 
alma,fu efpiritu,fus ojos,de manera 
que luego perdió el miedo que te
nia 5 y  quedó con nueuo aliento y  
fuerças >de que quedaron efpanta- 
dos los Inquifidores.Preguntaron- 
la que dixeíTe íí fabia à que la auian 
llam ado, ñ fabia que alguna perfo
na eftuuieíTe mal con ella . Si Tabia 
quien Ja auia acuTado.RcTpondio^ 
no.Preguntaronlafiauia dicho que 
viuian muchos Tantos, dixo, que íí> 
y que lo  dezia tambicn^ y que cftas
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palabras las ain'a dicho cn niuchas 
partes y ocaííone*? que fc le auian 
ofrecido.Dixeronla,que como en
tendía que viuian los fantos. Rcfpo 
dio.que viuian y viuirian para fiem 
pre,pues gozan dela gracia y amif
tad de Diosjy le gozaran fin miedo 
de perderle eternamente.Dixeron- 
]a,m uy induftriada venis . N o  os 
mandaron queno bablaíTcdes coa 
perfona alguna ? Con quien aueys 
fT3blado?Refpondioles,yo no he ha 
blado con criatura viniente,ni per
fona alguna me ha habladopalabra, 
bien lo fabe efte Señor en cuya prc 
fer'.cia eftoy.Pues quien os ha enfe
ñado á hablar tan defpiertamcntc? 
Refpondio,folo conDios mi Señor 
fc'c hablado, y cl me ha enfeñado á 
hablar.Mandáronla que fc fuefí'e^y 
que quando fe acordafte quien la 
aiíiaacufado,lo bohúeífeá dezir. A l 
falir de la fala halló algunos criados 
d d  Canonigo Velazquez, que ve
nian á ver fi fe quedaua en la Inqui 
íicion prefa.Fucífe con ellos áfu ca 
fa, y le dio quenta dc todo como á 
fu confeífor que cra.ConfoloIajaf- 
fcgurandofe mucho en la bondad 
de la íierua dc Dios.Daldemuchas 
gracias porlas mercedes que os ha 
hecho,y yo os ayudare,y fauorcce- 
ré hafta la muerte.Y quiero qucpor 
vueftra mano fe dc mi renta á lospa 
bres 5 y quando eftuuierc enferma 
quiero que os hallays á mi'cabece
ra,por mi coníuclo.Dcalli fefuecn 
cafa de doña Ana de León de quié 
fue bien recebida,y dc todos q u ecf 
tauan marauillados de la prefte^aco 
que fe auia defpachado fu caufa.A- 
quella noche gafto toda cn oracio, 
dando á Dios gracias de las merce
des recebidas, Alli la moftró el Se- 
fíor>la miTgcr q la auia acufado. Su 
plicó á fu Mageftad la perdonafc y 

' diefle gracia para faluarfe.A efta fa- 
 ̂xon vino á T  oledo el padre fray En

rique fu confeflor.que como fe ha 
dichojcra venido de Lisboa dc tra
tar con cl padre fray Luys de Grana 
da la caufa S  la fierua de Dios.Fueá 
hablar à los Inquifidores por fi que 
rian que los informafe con mas par - 
ticularidad dc fus cofas comò lo hi- 
^o.Otro dia fue la fierua de Diós à 
cumplir lo que la auian mandado à 
dezir à los Inquifidores quien la 
auiaacufado5ydixo:q fulana aquic 
yo tengo amoneftada fantamente>y 
con confiança dc la bodad dc D ios 
y  fu mifericordia, porque es cfcru- 
pulofa,y tiene penfamientos de d ef 
efperar de la diuina mifericordia.. 
Animandola à que perfcuerecn fu 
fanto feruicio.Preguntáronle que 
quien fc lo auia dicho,y refpondio, 
que ninguna perfona. Preguntaron 
la de donde era, y quienes eran fus 
padres,y que parientes tenia, qpcr- 
fonas la auian confeífado,y otras co 
las de que eftauan ¡nformados,y v¡c 
do que lo qdezia conformaua co lo 
que à ellos lelesauiadicho,v¡flafu 
inocécia la defpacharon.Yd à vuef
tra cafa,y mirad dc aqui adclanteco 
quien hablays y andays,quc.os mira 
muchos que pretenden calumniar» 
y  poner lengua cn las mercedesque 
D ios os hazc.Tratad vueftras cofas 
con el confcíTor,y no os fieys dc o- 
tro.Con efto fe fuc y viuio con mu 
cho recato,y encogimiento, y ver- 
gucnçade lo que auia paíTado.Se laf 
timaua dc los que tratauan con ella 
fiendo tan mala.Efcondiafe dc to
dos por no darles mal exemplo cort 
fus obras.Yua al Señor,y deziale: ò  
Señor mio,y como rae fufris no 
me hundis debaxo dc la tierra ♦ coni 
que fe acabará mis pecados* DeíTea 
ua yrfe donde no huuiera noticiade 
fu perfona.Quando fc llegaua à ella 
dezia cn fu coraçon*Q pobres hojn 
bresque desdichadosquefoys,que 
poca ventura aueys tenido »que (i 
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bícnm rconocicffcdes me aborre: 
cicradcs.YaDios dezia.Scfiorà do 

de qucrcys qme vaya»que no fea cf- 
toruo de los quc addante os quiiic 
fieren feruir y arñar. Pidio licencia 
aiCanonigoVdazquez.parayrà ha 
zer penitencia entre vnas peñas,co
mo la.Madaleaa.y alli mejorarla vi 
da.La mifma licencia pidio alpadrC: 
fray Enrique ellos la mandaronque 
fc cftuuieifeqdaen cafa de D.xAna, 
hafta faberen q queria Dios feruirfe 
della.Paífados algunos dias la lleua 
ron à Madridjdonde fuc nucftroSc 
ñor feruido, que por fus confejos 
dos perfonas que eftauan amancc- 
badosdexaífen el mal eftadocon tá 
grandes deífeos de feruir à D io s , q 
ambos ados fe hizieron religiofos. 
D e  alli paíTó à Alcala,donde la man 
darò que tuuieífe cargo de vnasmu 
geres moças^y las cnfeñaílc virtud. 
H izolo  afsi m andolas con recogí* 
mientojíícndo ella la primera enlas 
cofas de humildad y de penitencia. 
Murmurauan della diziendo , que 
eran demaíías las que mandaua, y 
que no podian con vida tan afpera. 
Refpondia con palabras blandas, h¡- 
jasmiascn Chrifto,yo no quiero q 
hagays vofotras penitencias mas de 
las que pudíeredes.No quiero otra 
cofa de vofotras,ííno qucameysmu 
cho à Dios no le ofendays, y feays 
muy amigas de la fanta humildad, 
menofpreciádo todas las vanidades 
deftemundo,y con eño os amaré,y 
feruírc de rodillas.Y afsi osrnando, 
que no osdifciplineys ni traygays 
cilicios íin mi licencia. Procuraua 
feruirlas con humildad^y amor y co 
fu buen termino,y zelo las amanfó, 
y  las hizo tales, que era bendición 
de Dios ver tan.altos exercicios cn 
mugeres moças,que no mucho an
tes vinian con libertad en acrecen
tamiento delusmórecimientos.Tu 
uovn zaratan que la tuuo muchos

dias trabajadifsirnajy con mortales 
doloressfue Diosfcruido,que que-, 
riendo, los niedicos,y ciru;ancs cu--, 
rarlafe halló de todo punto íana, Y í 
poniendo à Dios por teíligo dezia» 
que la auia pefado, porque la parc-  ̂
cia, que con aquel martyrio queda
ría limpia de fus pecados,y imperfe 
ciones,dezia,qla falud auia fido pe
na parafu alma,y quexandofe amo- 
rofamente à D io s , le dezia: Por- 
queSeñor me aueys querido fanar y  
príuar de todo bien,como cfperauá 
gozar acabando la vída.Porqaueys 
dilatado efta jornada que tátoyodef 
feaua.Bien veoquen ola  merezco, 
pero merecifteysla vos pormi.Porq 
la dílatays, y quereys convueftra aii 
fencia,dar nueua pena ám íalm a.O 
Dios mio,quádo fera efte diatá di
chofo para mi.No os enojeys bierí 
mío d fto, q os digo hageíTeen mi
muycüplidamctevfa fantifsímavolu 
tad, que bié fabeysq íino deíTeaua 
falud en efta enfermedad, nacía de 
deíTeos de morir por vos que morif 
tespormí.Peropucstcneysgufto en 
que padezca de nueuo otros dolo** 
rcs,y penas,vengan cn muy buena 
hora,que yo foy contenta de toda 
loqueordenaredesjQn^ifotencrpor 
particular regalo.y confuelo. C o n 
tinuando cl gouierno de las donze 
lias,que fe ha dicho, algunas perfo^ 
ñas religiofas condenando deftíl6  
que fe guardaua có ellas, deziá,que 
bien fe podía feruir à Dios íin tanta 
afpereza.Ella defendía fu cauí'a ale 
gando la ayuda de Dios.RefpondiS 
la,que fe podia hazer mucho con 
ella,pero que no auia Dios de hazer 
mílagros,que hartos auia hecho. ¥  
que íi queria viuir con tanto rigor 
fe fueíTe á vn monafterio,y lasdexaf 
fe viuir con mas moderación .Otrós 
curiofosla dezian, que porque na 
comunicauafu efpiritu y maneradc 
goucrnarco otros,y no cófoJo vm>.
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Por cilô della,;/ de fii* cofeiTormur- 
m u r au a n. Congo» an aie mu cho pa- 
recieadoîa.qiic e! demonio querría 
cerrar îa puerta à la vida reformada 
que auian començado aquellas mu 
geres. Acudia al Señor con fus que 
5(as ordinarias.Vino elProuincial.y 
los religiofos que eran aficionados 
¿la fierua de Dios, k hablaron,y (c 
acordò que entrafe cin vn monafte
rio de beatas de fanta Catalina de 
Sena en Madrid,porque allí ferui- 
ria mas à Dios. Ella le dixo : Padre 
nueftro cffosfon mis deífeos haga 
de mí lo que le pareciere que con 
Uîencjlo que ruego por el amor de 
Dios es,que me lleuen cn dóde me 
enfcnen, como tengo de feruir à 
Dios nueftro Señor.Con la opinio 
que fe tenia,y zelo de la faluacion 
de las aimas,perfonas de buen efpi
ritu la dixeron,que cierto hombre 
eftaua amancebado,y que eratan te 
rriblc de condicion, y hombre tan 
pcrdido,queni baftauan con cl ra
zones, y amoneftaciones para que 
falieiTe del mal eftado en que cita'- 
iia,y queauia muchos años que no 
fe confeíTaua, Rogaronla poramot 
de Dios que ella le hablaiTe. Al pün 
to que fe lo dixeron,fuc à cafa de la 
muger,y hallolos juntos,y corridos 
feefcondieron . Ella llena de zelo 
fanto fin hablar palabra fe entrò do 
de eftauan.Quedaron como efpan- 
tados,y mas de que Te entendieiïc 
fumai trato . Dixoles hermanos à 
Dios nada fe leencubre,fabed que 
le teneys muy enojado,y mas no 
auiendo os confeíTado en tanto tie 
po.Có eftas razones,y otras les per 
fuadioque dexaíTen la mala vida, 
que íe confeíTaíTen y puíiefTen en ra 
zon Tus c o f i i s .La muger que eftaua 
mas dura y mas libre, començô cón 
mucha colera à dczir̂ vivafe madre 
con Dios, no fea cenfara de vidas 
abenas,pues noes nueftro dueño.

ni nueftra madre.Rcfpondiola pala 
bras blandas,y tsles,quc laque po
co rato ahtes era leona fe trocó cn 
manfa oueja, y íu coraçon de pie
dra en coraçon de cera. Sacóla de 
a!íi,ylIeuolaconfigo à quefe cófef 
faíTe El hoaibre fintio mnchela q 
fe hizo,yella le refpódio con manie 
dumbrê reprefentandole fu mal eT- 
tado,que el demonio le traía enga
ñado para condenarle, que dexaíTc 
aquella oueja que era agena, fino 
queria ver el caftigo de Dios fobre 
fi.Qnedó endurecidobuíbando rae 
dios con que poder vengarfe de la 
fanta.Hizo oracion apretada por el 
miferable hóbre, y luego le dio vna 
cnfermadad,có la qual perdiotodos 
los bríos que tenia,y le reduxo à co 
nocimientode fus culpas , yen el 
difcurfo de la enfermedad (que fue 
largajconcertó fu conciencia dema 
nerajque edificò con fu buenamuer 
te à losque auia efcandalízado con 
fu mala vida. Ya fe ha dicho que ef
tando ocupada en la criâça de vnas 
donzellas eu Aicala , el Prouincial 
defanto Domingo acordóquéfuef 
fea viuir al beaterío defanta Cata
lina de Madrid. Afsi fe hizo,yquan- 
do fe huuo de yr dio todo lo que te 
nía à los pobresjcon intento de dar 
fe toda à la oracion,y con refolucio 
de ni ver̂ ni tratar mas áperfona al
guna,fino con folo Dios .Buelta al 
Señor con muchas lagrimas dezia: 
Señor y Padre píadofo libradme de 
todo mal,y dadme gracia para que 
me emplee en todo genero de bien, 
pues à eífo voy,y eífo me lleuan,no 
querría hazer daño à eftasreligiofas 
con mi daño,y maldades.Entró en 
el monafterio,recibiéronla con mu- 
chacaridad,eftando comiendocon 
laPrioraen el reíitorio, vínole vna 
grá trifteza,reprefentó al Señor los 
deíTeos que tenía de faber como 
auiadccílminar . No tengo feñor 
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€]iiicn mecníVaefirio vosícn 
pongo toda mi ron fiaran, no me dc 
famparcys Padre amamifsinio, mi
rad !a rriücza cn que n̂ i alma eftá. 
C o n  todo efto no era pofsible ale- 
grarfe , íino <]ue eftaua mas trif
te y afligida de lo que fe pue
de pcnfar^PaífóafsialguntiempOjy 
luego las beatas^trataron de hazerla 
Priora,pidiédolo al Prouincial, pa
reri en doJas que hazian vna Priora 
fanta , V dc muy aprouada virtud. 
<)uandoio f(3po,füeírea] Scíior co 
muchas lagrimas/uplicandole que 
dcriuiaíTe cftc penfamiento de las re 
ligiofas.Dixolasjfeñoras fí me quie 
xen hazer caridad^y ponerme don
de viua mas confoJada , fea donde 
pueda feruir à Dios mas y  mejor, 
que es lo que he deíTcado muchos 
anos ha.Con el eftropaxo y efcoba, 
que alli hallara mi alma al Señoreo 
'masfacilidad,dondeeft«üiere mas 
humilde.^-alhndofc cn eftas con’- 
gox3>,doña LconorMafcarcfías,fc 
ñora muy principal, muy acredita* 
da c o i  el Rey FcIipevScgundo, por 
auerle criado.pidio à la Priora, á la 

m adre Agucda^quc laqueríahablar 
y  ver.La nriuai7f a fue caufa de que 
al punto fc cumplieíTe Jo que doña 
Leonor Maft arenas mandaua. E lia 
les di xo,feñoras y a eftoy canfadade 
-ílemundo, no quiero mas cuentos 
con cien ninguna manera^yre alia.
Boluieron fegud^ívez allamarla.Má 
dola fü cortfeíTor^que norefiftieíTe. 
J u c a  cafa defta feñora, hablóla, y  
q jc d ó  muy contenta de auerla co- 
Piunicado,Defpachó luego al Pro
uincial vn propio, pidiéndole que 
fc ladexaíTe enfu cafj^y quefíno le 
queria dar licccia la pediría al Rey, 
Fita diligencia hizo doña Leonor, 

•̂ íin 4ell.i lo íuphíTc los dias q tardo 
enlvíí?K-rc¡ mcíajero.embiauáordi 
raria necc por c!h ,y fíndarlaquenta 
deftas dcinaiuias y  refpucftas»cntrc

tenían à las beatas que dauan príef 
fa por fu compañera, Eftaua mar¿ní 
liada la fierua de Dios, de que ni la 
Señora la embiauajni las bcsra? ha«* 
zian diligencia en pcdhla. El Pro-* 
uincialfe contemó de que fe que-? 
daíTe en palario. Leyer<)la fu cart̂ .
y  refpódio,ordencDíos ío que fue 
referu íd o ,qu eyo n ofe  a dóden^é 
trae,ni à donde me Ueua.E I Prouíft 
cial penfaua que auia fido ncgociá- 
cion fuya,y quctenia poc:ggana de 
recogerfeen el menafterío.Con ef 
te peníamiento, efcriuio vná carta 
algo defabrida, en que d-zia que íi 
fuera hija de obediencia, qua] aura 
defer,guftara mas deeftarcnelm o 
íiafterio,queen cl palacio, vicndd 
la afición que aquellas religiofas la
tenian.Efcriuioímar,dandofelo af^
fi nueftro Señor) con humildad y 
verdad lo que auia paíTadó,yquc la 
mandaíTe por Tanta cbcdicncia bol
ucr al conuento^yqueveríaíiera
hija de obediencia,© n o , Tenia cn 
cafa de aquella Señorasmuchosra
tos para ocuparlos en los exercí- 
ciosdcla oracion.Ocafion para dar 
muchas limofnas,rcir ediaua neccf-  ̂
fidades,con que viuja muy confola 
da.Y aunque elSeñor ia dcxoen pa 
lacio 5 y entre Señoras, jamas alço 
mano de íu acoftümbrado rigor y 
afpereza. Efpantauanfe los que la 
vian,aflentando en que eran menef 
ter fuerças mas que de cuerpo hu
mano para poder lleuar aquel ri
gor,tan cftremada pobreza , largas 
vigilias,cafi de toda la noche.Efia- 
do en eftos exercicios y ocupado, 
murió doña Leonor Mafcareñas,y 
doña Antonia dc Branches,yua por 
guarda mayor dc lasdamas, en la 
jornada que ei Rey hizo à Monçon 
el año de 1585. Efta Señora la qui 
fo licuar coníigo. Hallaua inconuc 
Dientes en la jornada, y no fabia q 

dc Dios hazerla. 
Comu^
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C *>mnnicó eíle negocio C ü D io s ,d i 
X'L>ndolc;Señor,no aya en rai ni pi i 
fn?” mouimiento de querer, ó no 
cf iererjiazed Señor vueftro ^uito,. 
pufo cftenegocio(hechala diligeii 
<ria dichajen manos de fu confeíTor 
fray Enrique. Hizieron diligencia 
Ia> beatas con el confeíTor, y procu 
raronque boluieíle la beata á fu ma 
ixaíleno-Vino cl padre PrioPde A-̂  
tocha en nombre del Prouincial, y 
mvindó que fueíTe á la jornada,por- 
«q afsi conuenia al feruicio de Dios., 
( ^ i f o  eíta Señora lleuar coníígo 
vna donzella criada fuya,á quien te 
jiia particular afición.Contradixo- 
Je la íicrua de Dios,dizicndo;Señ(> 
ra no la lleue que lapefara mucho, 
y  fc vera cn afrenta por ella,La Se- 
liora pcnfojó que tenia alguna aze- 
dia con ella > ó que las demas cria
das la auiá pueílo en aquello» y  na 
fue afsixfino porieuelacion diuina 
fupo lo que auia de fucedcr.No qui 
fo feguir cl Confejo de la madre 
Agucda.Cafola,y vip^porexperieu 
cía lo que auia dicho, viendofe o -  
bligada a echarla de palacio. D ef
pues lIor,aua con ellafqtrabajo, y 
dezia,que fu trabajo la auia venida 
|>or no auer feguido fu confejo. A íi 
cionofeávn hombre,auifola dello» 
jio  la creyó hafta que vino á íer pu
blico cl cafo,y viendofe fuera de pai 
lac¡o,miirio de repente. En efta jor 
nada la dixeron, que ciertos hom
bres querian aprauecharfe de vnas 
inugercs,quicofelas^y encerrólas,al 
quilo vn carro>y diolcsla  ncccífar 
rio hafta llegará Barcelona de don 
de eran, Alli lâ  cntregó á fus parie- 
res,fín qne los hombres tas pudjef- 
fen hjiblar.SíiKieronla. raucho,y no 
contentos con dezirla malvs pala
bras,U amcoa^aroii. Vno ddlos ca 
yo  enferrro, y conociendo la cari- 
da l dc lamadrc Agueda>lerogó ^

D
lecur2ífc,ni donde b̂  Ijer la cabe
ça. ProcuroIe vna cama de rop¿?,̂ . 
proueyó de lo neceíTario , y diole 
vna muger que leafsiftieíTe. Al tié
po de partir de Barcelona, aunque 
no eftaua d d to d o  bueno,quifo ve- 
nirfe con la íierua de D io s . Pagó 
vn carro haziendole caridad en el 
camino. En cobrando falud cl hom 
bre,fuc d  que folia, prendiéronle 
por ladrón . Quando lo fupo la ma
dre íintiolo mucho,hizo apretadif- 
fima diligencia por facarle dela car 
cel, como lo h izo , pagando por e l  
lo que le pedian.Contradezian mu 
chos efta obra.Vnos dezian,que ha 
zia porbdlacos, continuaua cl oíi- 
cio^y à los quehablauan mal,dczia: 
veen efte hombre,pues ha de 1er ju 
fto,y verán que tiene buen fin:y af
fi yo nole pienfo dexar, díganlo q 
quifieren. porque temo que fe con
denara íi le defartíparo. Reyafe de
llo, y crecían con las murmuracio
nes,los deífeos de remediarle. E l  
íigradecimiento del hombre, fue 
hurtalla vna arquilla cn que tenia cl 
d in e r o ,y la  limofna que ladauaii 
para los pobres, y para que fueíTc 
notoria fu culpa dcfaparccio. Fucí^ 
fea  la oracion,y fuplicó al Señorq 
miraííe por aquella alma, Hizolo a f  
fi fu mifericordia, hirióle d  coraça 
convn gran dolor y  verguença de 
lo que auia hecho , Doliendofe de 
fu pecado hizo otra arquilla, y la 
dio con todo d  dinero que auia ía 
<ado,y con muchas lagrimas pidió 
.perdón à la fierua de Dios; y corri- 
-giendó fu vida confefsó fus peca
dos,y paíTados algunos dias cn que 
dio muy'buen exemplo,fe hizo rc- 
ligioío, Ycndo à lu lugar,por reue- 
ilación diuina,fupo que d  demonio 
traía engañado à vn hombrc,y per-̂  
fuadidolc que íe mataíTe. Auiendo 
perdido fu hazienda; deziale Sata- 

no tenia otro remedio pam 
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íaííi' de trñba jos-dcfMcntíjra?, y afre 
Mscn q ’ic fc via. Tom o vn piiñal,y 
para que f'j í̂Tc mas fecrcro el def<i- 
tino 5 y donde nadie ni le pudieíTe 
v^r,ni pudieíTe impedir. Eaeíle  tic 
po eílaua la íierua de Dios en ora
cion,y oyó vn muy gran ruydo que 
yua por el ayre>y fuele reuelado, q 
eran demonios que caminauan por 
ci alma de aquel hombre q Te que
ría matar. D iole vozesjdiziendo; 
Señor^Señor, Señor,tcnedlC) porq 
aquella anima no fe pierda.Fueco- 
rriendo i  eKyhallole que fe auia da 
do vna puñalada mortaljy yua à dar 
le mas>detuuoIe, y quitóle el puñal 
diziendole; Hombre defuentura-* 
do 5 no vees que te vas al infierno* 
cn que mayores trabajos y males te 
puedes ver, queno fean fin compa* 
ración menores que los que alli fc 
piíTin.Hizole confeíTar luego, y el 
Señor le dio gracia para que lo h i-  
zieffb con arrepentimiento deTus 
peccados jrecibio los Sacramentos, 
y  defpues muri o. En fu lugar falien 
do à la defenfa d e la  hazienda de 
vnos menores fobrinos Tuyos, tuuo 
muchos encuentros,porquepcdia 
quenta de fu hazienda. Tiene efto 
ííempre fus dificultadesfque no fue 
len fer pequeñas.; Vno de losprin- 
cipales en efta parte > la leuantó vn 
falfo teftimonio . C on  razone$ que 
la Ííerua de Dios le dixo,fe ablandó 
la dureza de fu coraçon. Comen* 
ÇÔ à llorar con ella, y à pedirla per- 
don.cofeíTando queera mentira lo 
qauia dicho.Y luego fue la jufticia 
y  confeíTo la verdad . Sucedió que 
vno>que era el que maslaperfeguia 
f i e  prefo por vn delito,falio la íier- 
na de Dios àfu defenfa,los minif
tros dejufticia enfadados la leuanta 
ron queen defenfadelhombreauia 
dado de palos ávn alguacil, y aun
que era mentira,h3llaró teftigos c5  
que fc prouó cl cafojdixeron^qucU

auian de lleuar prefa à Môdejarfctï 
yo era aquel lugar,) Acordó de pre 
fentarfe,y dar quenta de fi à la Mar 
quefa.Hizolo afsi,y comomal infor 
mada de los qne ania licuado elpro 
delfoyfue malrecebida Mádola en 
tregar à la jufticia , y ponerla en là 
carceiEl gouernador dio orden, q 
fueíTe cn viVapofento à psrte ^don* 
de eftuuo cinco dias con vn defcort 
fuelo grande,por loque auian vení 
do à dezir de que fus émulos publi 
cauanjq fe auia de hazer cn ella vna 
gran jufticiajque fueíTc tan grande 
defonor fuyo,y de fus parientes.Paf 
faua los dias, y las noches fuplícan' 
do al Señor perdonaííc à los qne It 
auian ofendido,y dieíTe luz à lot 
juezes de la caufa.Cada dia aguar- 
daua lafentencij,y la execucion de 
fus deíTeos,que eran ver cumplid« 
cn ella la voluntad de Dios. El qual 
tocó elcoraçoïidel que auia leuan 
tado el teftimotiio, y deshizo todó 
lo q tenía hecho,y ia pidió perdón» 
y la dieron por libre.Losautoresdc 
ftaperíccucion,no quedaron fin ca 
ílígo, que quifo el Señor moflrar lo 
quefeauiadefagradado del agra« 
uio que auian hecho à fu fierua.Por 
que fucedio, que fueron defterra- 
dos los que la quifieron defterrar, f  
perdieron gran parte de íüs hazien^ 
das los  ̂quifieró quhar ladefusm6 
nores.Diola el Señor vnatnuy gra
ne enfermedad, vna c.nlentura contí 
nua,y dos crecimientos cada dia co 
Ínmenfos dolores, y Vna penitencia 
grádifsima,duróla eíla enfermedad 
vn año.No íabian ya losmedicosrc 
medios que hazer,mandaronla dar 
cl fantifsimo Sacramento,y la Eftre 
ma vncion,y quando fe tenia poco 
menos que por muerta,la dio cl Se 
ñor fahid.Con los años y con fusen 
fermedades, vinieron à faltarla las 
fuerças,que las teniamuy acabadas, 
pero nunca lé falto elanitno para pa 
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dcccr en fc*riu*cio dc Dios,y hcncfi 
rio de fus’hcrmanos.Fftando en A l 
eala, vn Alcalde de*«ia hermandad, 
viendo.(ì|ivé la aula quitado yna mo 
rifca,con quien eftaijaamancebado 
llena'!! dola à fu cafa,eftan dola iìerua 
de Dios cn la Garna,ei>trò yqucjàdo 
fc del agrauio que la auia hecho, y  
i:cípondfcHdo jqu econ  la vara del 
Rey podia entrar donde quiiìefte, 
ella le dixo : Señor, el Rcy no haze 
agrauios^y V.m .hizo mai en entrar 
¿ííTa manera.Encoloricofe, y alte- 
refe mucho,y començô à de/ir; vos 
foys mala muger ramera^q aco- 
gcys à todas quantas malas muge- 
res vienen de Madrid.y ay en Alca 
la,y afsi como à tal os he d  llcuaipre 
faàlacarcel,y yooshare vn urocef 
fo en q os acordeys de mi, leuataos 
lu e g o i  la cama.EIla le dixojpues fe 
ñor porque me que quiere lleuar 
prefa>Dixo : porque íoys viiaalca- 
gueta.Y hazicndo,y dizicdo.Dixo; 
al corciiee {acaldade la cama, que 
afsi como cftaha de yr á la cárcel, íí
no quiere y r por bien.Porque no hi 

el corchete tan prefto lo que fe 
4e mádaua,puíb mano à la efpada,di 
7Íendo,que la auia de matar ya re- 
metiendoáella la afíp de vn bra^ 
‘ço,para'{iicarla arraftrando ^Ella le 
dixo,con blandura feñor mire lo q 
haze,no le venga mal por ellojpor-^ 
que yo no teni^o cofa , porque me 
trate aísi.La manfedumbre le enbra 
uacia m.as , y d ezia , fi que foys vna 
mala muger,y como tal viuis. A las 
vózes fe llegó gente , y  los vezi
nos preguntando, que era aquello^ 
refporídio.Efta mala muger que eí- 
ta aqui la quiero lleuar à la cárcel, 
forc|ueacoge quantas malas muge- 
res ay en efta villa,y ella cs vna ra- 

e r ̂ . L o s v e z i n o s d i X e r o í 1, fe ñ o r m i 
r f  .quetüo ladeue de conocer que 
f*s Vna muy buena muger, y tal 
U tenemos todos.Reípondio., por

que la tienen porbuena, porque tie 
ne los fantos alli ,pues no cree en 
ellos mas que Mahoma.Ellos repli
caron, pues no la tenemos en eíla 
opinio,íino por muy fierua deDios, 
el las dixo. No cs fino vna mala ra
mera, y acoge alas malas mugeres, 
que en tales tratos andan. Y lo que 
cn Madrid hurtan , traen aguardar 
aqui.Moderaron fu colera,y dizien 
do que eftaua mala cn la cama le 
echaron fuera,En íaliendo á Is ca-. 
lie,preguntó á vnhombrc,quien vij 
ue en eíta cafa?refpódio viue Aguc 
dadela Cruz.Reípondio.-Puescfta
no efta en Madrid ? Dixo, no íino 
aqui.Fueífe áfu cafa con mucha pe 
na,porque entendió que era otra q 
acogiagcntcruyn,y queeftalc en
cubría á fu amiga.Contó á fu mu
ger Ioq le auia fucedido: Dixole q 
boluieflc á hablarla y pedirla per- 
don,porque era conocida por vir
tuofa,y fanta muger.Hizolo afsi.E- 
11alerefpondio,yo feñor de muy, 
buena gana le perdono,y le perdo
ne altiempo que fucedio el cafo¿ 
Dios le haga mucho bi é. Sintió mu 
cho la fierua de Dios cl entrar en fu 
apofento el Alguacil reprefentan do 
felá el mal exemplo los que los fu- 
pieíTen,y los que alli fe hallaré. Co  
efto,y con la flaqueza que tenia fele 
fubio la fangre ala cabera, y dello 
V in o  acegar,y fc le pafmaron losbra 
d̂s,y piernas,demanera queen mu 

cho tiempo no fe pudo leuantar dc 
la cama.Con efte trabajo paífó mu 
chos dias.Quando eftuuo mejor,co 
mo de limofna ,1a facaron cn pefo 
avn corredor al fol,dondc eftaua to 
doeldiafufpirando hafta que á la 
tarde laboluian á lacama .Hazieti 
do oracion al Señor,la dixo:Lcuan- 
tatc que yo te ayudare.Luego fe le
uantó,y fue mejorando de lasenfer 
mcdades del cuerpo,aunque no cu 
rodela vifta. Cofífolauaífc con yr

ácon-
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ÌconfefTaryàcatniiIgir.aunqiie co 
tf-abajojpor cftai*ciieg3,Vn pocodef. 
pues de auerfalido defta dolencÌ3,U 
apretaron vnas calenturas tato, que 
perdkel ju y z io ,y corno no eftaua 
bic co vaìecida,quádo leviniero pé 
fo morir defta enfermedad,y danala 
gran perra el dexar dos fobrinos fus 
ihéfioreSjVna niña de diez años,yvn 
i^iñoalgo menor.Con acuerdo de 
fòsconfeiTores,viendo que h  niña 
no fe inclinaua à fer mon ja,ladefpo 
fo .Y  cl niño àfu tiempofehizofray 
te defcalço de la orden de fan Fran 
^ifco.Mal conualecida fe fue à fu lu 
^ r , donde no la quifieron albergar firs parientes.PaiTô vnos dias en vna 
cafilla,ô cueua con vna muger po- 
bre.De alli fe boluio à Alcala don
de tùuo mas calenturas, y dolores, 
mal fana y ciega fe fue àMadrid.En 
todaslas jornadas que hizo,trataua 
fu perfona con grande afpereza,afsi 
en el comer como en el dormir co 
fa que fe echaua muy de ver en fu 
flaqueza,que eratan grande que co 
folo verla pred-icaua penitencia.No 
halló en Madrid, ni quien la reco- 
gieiTe,ni quiéfe apiadafe della,fuef 
féal campo con clfobrinillo, quela 
iieuaua de lamano. Acordó de yrfe 
àoonfeiTary comulgar mientras íe 
confeiTô,elnino fe fue a jugar,de 
íuerte que quando falio dcl confef 
fonarlo no tuuo quicla lleuaíTe al al 
tar ;irrimofe aun pofte de la yglefia 
Jlorando fus pecados, y fuplicando 
al Señor modcrafefu ira . Eftando 
afsi llorando llegó à ella vn hom* 
t r e  honrado,y dixola : porque lio- 
^raysamlga?refpódio: porque eftoy 
•ciega, y notengo quien rae lleueal 
altará comnlgar.TomoIapor lama 

*ii0 y lleuda,y defpues de auer co- 
'rniiigadafe bóluio donde antes eí
taua,Eftiuiofe alli hafta que à la tar- 
'devohiio el niño,llenóle à la porte 
ría dcl róonafterío,llamó à vn fanto

religiofo,pidiendo quela dieíTe li* 
mofna;y aunque en el hallauan to- 
dosbuenaacogida,ladefpidio. Ef^ 
tuuo allilo que íaltaua de la tarde. 
En efte aprieto, haziendo inftantes 
orac io n esáD io s,yá fu  fantifsima 
MadreXa íantifsimaVlrgen la con- 
foIó,y la dixo:mañana yras à ianBer 
nardino,y alli hallaras vn religiofo, 
qne fe llama fray Antonio de los 
Martyres,el te animara, y confolara 
/es efte padre el autor defta hifto
ria.) Com en f  ola à confeííar ,y enea 
minar las cofas de fu condecía, afte 
gurandofe con la experiecia que te 
nia de fu virtud,y fantidad, PaíTa- 
dos algunos años,tuuo deíTeo efte 
padre que fe efcriuieíTe la vida d ef 
ta fierua de Dios,pareciendole que 
cn los figlos venideros ferian demu 
cha edificación Jas cofas,que por la 
fierua d eD ios auian paíTado. Y  pa
ra que cn todo fe acertaíTemandola 
fupHcadcal Señor declare fu diui
na voluntad .ella refpon<iio ; Pa* 
dre mi o,por cl amor deDios,no me 
mande tal cofa, que baftaque cl fc  ̂
pa mi mala vida,fin que fe efcanda- 
lize cl mundo con ella. Mádole por 
obediencia,quc lo hizieíTe y obede 
cío,fuplicando alSeñor dilpufieíTc 
Jo que feria mas de fu feruicio, y fu 
Mageftad mandó que fe hizieíTe lo 
que auia ordenado el cófeíTor. Lue 
go que llegó aMadrid,fupo quedos 
mugeres viuian mal,fueá ellas,y di 
xolas,amigas mias,como fe atreben 
á ofender a vn Dios de quien eftan 
recibiendo cada dia mercedes, y be 
neficios?no veen quan cierta es fu 
condanacion,fino dexan el camino 
que lleuan? Si por necefsidad cs el 
yerro,vayanfc conmigo que yo las 
dare lo que huuieren meneíéer(cl'^ 
lo  ofrecio la q no tenia,ni para fi íU 
nofelodauan.)Cóeftas,y  otras ra
bones la virtud de las palabras de l:f 
f i c w  de Dios,hizieron tan granmu

danfa

/
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dança en fus coraçones que dexarô 
fu rnyn trato,y con las oraciones, y 
lagrimas que derramo en prefencia 
del Señor las lleuô à confeflar à fan 
Bernardino.Y la vna fe côfeiTo con 
tanto dolor̂ lagrimas, y fentimiento 
defa mala vida que parecia vna Ma 
dalcnâ y de alli adelante viuiero vir 
tuofameme.La vna fe cafô, y la otra 
viuio caftamente. De otras dos en 
cite tiempo la dixeron que andauâ 
perdidas ella las recogiojV tuuo co 
figo algunos dias fuplicando al Se
ñor fe feruieíTe de Tacarlas de aquel 
mal eftadojaunquc fueíTe à ley de cj 
ellapadecieíTeloquemerecian fus 
culpas dellas.Salieron dcl mal efta- 
do,y confeíTaroufe generalmente,y 
luego dieron à la fierua de Diosv- 
nosdolores,quela duraron algu
nos diasfencnplimiento de lo que 
auia aíTentado con Dios,) y fueron 
tan graues, que algunos penTaron 
<jue morirla dellos. En ocaííones q 
fe ofrecían deíla calidad,en quepro 
curaua el remedio de algunas al
mas deordinario,Taliaáreceb¡rdc 
buena gana à las penas que tan ju
ftamente merecen 1 os que viuen 
inal.Con vna deílas ocafiones lle
go à eftar muy apretada de la gargá 
ta,fin poder comer,ni paíTar coTa, q 
íiofueíTemuy liquida,yeftocon tra 
bajo. Dezia al confeíTor, fi yo co- 
mulgaíTe eftaria buena,y el ladi- 
xo.'puesleuanteíTey vaya, ycomo 
pudiere comulgue.Otro dia de ma- 
íianâ antesqlos médicos vínieíTen 
fe leuantô y fue a comulgar, val paf 
far del fantifsimo Sacramento fe le 
aliSio el ma!,y fe le quitaron losdo 
íores,que tenia quedando con gran 
flaqueza.Quado los médicos la vie 
ron Te marauillaron de vna tan repé 
tina falud.PaíTados algunos dias, 
queriéndola el Señor hazervn fin- 
gulariísimo beneficio,permitioque 
llegandoTc á confefliir con vn coa-

feíTorno conocido, condenó vrí 
acción fuya,porpecadomortalfqúc 
fi conociera, qne quando fc con
feíTaua agrauauafus culpas, cóefto 
echara de ver que era la culpa mu
cho mas ligera de lo que la auia juz 
gado.)Que como à tan fanta las mo 
tas,y los átomos que aun en las con 
cienciasdelos hombres concerta
dos no parecen peíTadas co el pare
cer humano, ella las conocia como 
fieftuuiera en el diuino juyzio,con 
fiderando quan redo esDiosjfy aTsí 
fe puede dezir)quan menudo en ca 
lifjcar culpas-queriendo per efte ca 
mino hazer aduertidos à los hom
bres,̂  no fon las culpas tan ligera?,’

. como muchos dellos imaginan en 
no pequeño daño de fus concien- 
cias.No era deftos la beata Agueda 
que coníideraua la obligacion que 
todos tenemos de feruir à Dioscon 
almas purifsimas.Aííígiofe, y lloró-’ 
mucho el pecado que tan rigurofa- 
menteauia calificado. El confeíTor, 
quceraíuyo ordinario eftuuo au-̂  
fcntedosmcfcs,y en todo efte tient 
po no fe hallo contenta, ni fatisfç̂  
cha ) aunque Te confeíTo con otro, 
fino fiempre llorando de dia, 
y de noche . Dizxole, quando vi
no que Tu pan quotídiano de dia, y 
de noche eran lagrimas. CófeíToíTe 
generalmente, como fi luego huuie 
rade morir, Era continua la folici- 
tudjconqueenla oracion fuplica
ua al Señor fc firuieíTe de remediar 
almas que viuian en ofenTa Tuya. Y, 
efto era con mayor feruor, y mayor 
inftancia, quando tenia particular 
noticia de algu alma que viuia mal. 
y en peligro de condenarfe. Efto íe 
vio en dos hombres.El vno auia vi* 
uido con tan gran dcfalmamiento, 
y tan general,y libre licencia de pê  
car,que auiendo llegadoalabifmo 
de los males, el demonio leauia rc 
duzido à puco qucacordo de ahor-

caifc
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caric.El padre de mentiras le quifo 
perfuadir vna tan grande qual fuc 
hazerle entender que ya fu caufa e f  
taua fentenciada,y fu faluacion im- 
pofsible. Y q u e  fiendo cflo cierto, 
fe deuia matar co quefaldria de las 
congojas* y penas,àfque le auia tray 
do fus culpas. Confejo  por tantos 
caminos tan crrado,no podia tener 
por autor à otro qu eá  Satanas. N i 
hombre quc no fuera tan defalma- 
do tan perdido,y tan tonto,fe dexa 
ra perfuadir de vna locura ( que no 
merecía otro nombre lo que el de
monio le reprefentaua . ) E n  fin el 
acordó de feguir el mal confejo,dc 
quíéle queria licuara! infierno à to 
daprífa ,ycon vn aofen faran  con
trariadla diuina mifericordia,ypic 
dad del Señor .Echoífe luego dc 
de ver,la manifeftacion dc fusentra 
ñas,que llegando à noticia de lafier 
«a dc Dios eftá detcrminació, trató 
cftc negocio con Dios,y luego ba
t i ó  al hombrc,y con las razones, y  
.confejos de lafanta mudó parecer, 
fe confeífó y ejacndó Ja vida. Otro 
hombre auia doze años, que n ofe  
confeflaua.Eftaua amancebado,y fu 
muger muy aíhgída.Fueífe à la ven 
dita madrc,y pidióla muy encarecí 
damente,que fuplicaífe al Señor fa 
caífcáfu  marido del mal eftado en 
queeftaua. Fue D ios feruido que 
por las oraciones de fu fierua,dierS 
al hombre vno§ téblores en el cuer 
p o ,  deque penfó morir . Abrióle 
D ios los o jo s , y vio el mal eftado 
cn que viuia,y con dolor y  arepen- 

-timiento de fuspecados ,1o que en 
doze años no auia hecho,dentro dc 
pocos diasfc confeíró,y emendó la 
.v ida. Quando yglefia celebra la 
^general comemoracíon de los di- 
funtos que eftan en el purgatorio, 
.eftando la madre Agueda para co
mulgar,licuada devna ardientifsi- 
ma caridad,y compafsion,de]as pe

ñas que las almas padecen cn purga 
torio 5deífeaua tener mucho que 
ofrecer por cílas.Comulgó, y mof- 
trola el Señor la grauedad de jaspe 
ñas que algunas padecian,alparecer 
por ligeras culpas (eftos eran los 
que auiá recibido de Diosmayorcs 
mercedes,mayor gracia y mayorcq
Tiocimietojyelloscôtibieçajnofabia 
à aprouecharfe de tan grandes mer 
cedes.) Con efto padecian muy gra 
des penas. Otro dia dc las OÁauas 
«de los Santos,confiderando las pe
nas que las almas padecían cnpur- 
gatorio,fuplicó al Señor fe firuief- 
fc  dc librarlas de tan intolerables 
iormentos,ofrccicndofeátodas las 
penas que el Señor quifieíTe darla, 
en razón de facar aquellas almas dc 
la miferia en que eftauan.Quadohi 
20 efta oracion,el Señor la díxo:Sc 
ras tu para padecer tan grandes pe
nas como ellas padecen ? Refpodío:
C o n  vueftra ayuda,fiSeñor.Defdc 
aquella hora padeció muy grandes 
dolores que le duraron mucho tié
po,y  aunque algunasvezes eran me 
nosjotras crecían fobr émanera.

C A P I T V L O ,  LXXXIL

Ĵ n que fefrofigue lamifmd maíenaj 
hajld la dícbofA muerte de la má 

dre Agueda de la Cruz.

A  humildad de la fierua dc 
D ios era tan grande, que en 

^ fu eftimacion era la mas po
bre y defdichada muger dcl mudo. 
Que es lo que la hazia grande cn 
los ojos de Dios ( en los quales no 
es el que defuanecido en fus pcnfar- 
mientos Icuanta en ellos grandes &  
bricasde eftimacion, de autoridad 
yd egran d eza)y  tienenla muy gri 
de,quando los hombres fienten de 
fi muy baxamente . Era fu carida Î 
tao particular,qucjtn pidiéndola al

go,
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go, dezia, que lo daria,ô procura
ria  ̂fin defpedir à quien llegaua à 
ella con necefsidad, aunque fueíTe 
muy difícultoíb procurar el reme
dio de algunas cofas.Era liberalifsi 
maen hazer limofnas con la feguri 
dad y confiança que tenia cn Dios, 
que todo lo puede. Daua à los mas 
necefsitados, fin reparar que auia 
otros, al remedio delos quales auia 
de acudir. Qijando no tenia que 
dar53nimando álos pobres fearro- 
|aua à los pies de D io s , y con fer- 
iiientes lagrimas las ofrecia por fu 
remedio . Diola el Señor gracia de 
confolar con fus palabras, y por ef
to la bufcauan muchos,porque con 
fu prefencia,y con el alegria que te 
nia^quitaua la trifteza. A todos ani
maua à viuir virtuofamente,y pade 
cer por amor de Dios.Nunca trato 
con familiaridad à perfcna,de qual 
quier eílado,ò condicion que fuef 
f t ,q u e  no mejoraíTe de v id a , y de 
coílumbres. Porque íus palabras e- 
ran como venidas del cielo^dulces, 
regaladas,y dichas con tal eípiritu, 
que obrauan en los coraçones efé- 
dosmarauilloíbs.Acudieion à ella 
dos pobres con tan grande necefsi 
dad , que la repreíentaron que aun 
Camilas no tenian que veílir. Salió 
de cafa, y llegando à vna tienda, y  
fin conocerla fe las dieron,y otra ro 
pa,fin faber ni à quien las dauan, ni 
de que fe auian de pagar.Encamino 
la D io s, con particular reuelacion 
fuya, que fueíTe à pedir limofna à 
vna Señora principal. EfcufauaíTe, 
porque latenia canfada co muchas 
importunidades deftas.Sin embar- 
go^qnifo el Señor que fueífe, yen 
el camino,riñendo dos hombres or 
diníirios,el vno fe vino à efconder 
junto à la madre,el otro le tirò vna 
piedra, gœrtô con ella à la fierua 
He Dios en vi7 rodillo.Echo de ver 
que era trazas dei demonio  ̂que la

auia amenázado.Tiró otra piedra,y 
dio à la madre Agueda en vn carri
llo , que la atormentó de manera 
que penfo que laauia abierto la ca
beça.Con otra tercera piedra dio à 
la compañera que la lleua de la ma 
no,y aunque el dolor de ambas fue 
muy grande, no dexaron fu viage, 
viedo que era oficio de vSatanas im** 
pedir aquella buena obra.Entrò en 
cafa de la Señora,que fe llamaua do 
ña luana. Diziendola,que eftaua 
alli la rnadre A gu eda, mandò que 
entraífe,y dixo:Madre mia,feabiea 
venida,que la he eftado aguardan- 
dojporque la tégo vna buena lim of 
na para íus pobres,y la cantidad er^ 
lo queauiamenefter para pagar las 
camifas fiadas,y fobrò para dar otra 
buena limofna à otro pobre. Otro 
dia llego à elíavn hombre honra
do,y con vn deí'confuelo grande la 
dixo:Madre, hagame caridad defo '̂ 
correrme en vna necefsidad,cafi ck 
trema(era perfona q fc auia vifto c5 
mucha haziéda,y eílaua perdidodc 
todo pútojcomo laque auia hereda 
do el efpiritu de fan Pablo, cntrifte 
cioíe con el trifte,confolole con p t  
labras de edificación, y diole bue-» 
naseipcrançasde quefu Mageftad 
le daria con que focorrerle.aunqiic 
al prefente noie hallaua con cofa q  
poderle dar. Llena de congojas y  
cuydados,hazia varios difcurfos en 
caminados à faber como fe podia 
proueer en la necefsidad de aquel 
hom bre. Eftando con eftos penfa*- 
mientosjllegòà fupuertavn Caua 
Ilero muy principal, cl qual fin de- 
zirle ella cofa alguna le dio ciento 
y  cinquentareales, que repartieíTc 
à pobres, ò hizieíTe dellos lo q u e  
quifieíTe, y le encoméd aíTe à Dios, 
C o n  efto focorrio la necefsidad q 
tenia prefente,y confoló aquel hó
bre a^igido y pobre . Tenia tanto 
eredito la fierua de Dios>quc cier-

l i i i  ta
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tàpèrfonalc dio à guardar dozien'* 
tos ducados 5 en ocafion que eftaua 
dosdonzcllas enA^ifpcradc cafarfc, 
y  por falta de ajuar no feconcluya 
c l  cafamiento, y  perdida laocafion 
quedaran fin rcmedìOjò fe perdiera 
(que era lo peor. ) Llegó à noticia 
de la madre Agueda cftanccefsi- 
dad.Parecióla que era bien con aql 
dinero^proueer en aquella necefsi- 
dad.HiZolo afsi,y câfaronfejy poco 
defpues la vinieron à pedir el depo 
iîto dcl dinero 3 aulendola primero 
aíTegurado que no feria eífo hafta q 
paíTaíTc cl año, y fue dentro de va 
mes. Refpondio que eftaua ocupa- 
da,y que el dia figuict^tc daria el di 
rero.Reprefentó efta gran necefsi
dad al Señ or, y luego fc remedio, 
mouiendo los coraçones de dos 
perfonas, que fin pedirfelo J a  em- 
biaron aquel diaparte del dinerd 
y êl cumplimiento falio de fu arca, 
donde no eftauan mas que los du- 
Xientos ducados dichos.

Tuuo la fierua de Dios don de 
profecia,à quien Dios en beneficio 
de las almas reuelaua cofas ocuÍtas, 
y  otras que aun no auian fucedido. 
Entrò vndia en cafa de vna amiga 
fuya 3 el Señor la reneló que eftaua 
determinada de hazer vna cofa en 
que fu Mageftad fe auia de ofender 
mucho, deque laauiandefuceder 
muchos trabajos, que la apretarían 
c\ coraçon de manera que moriría. 
Dixola,hermana q es efto que quie 
reshazeríporque te efcódes de mi? 
pienfas queno fe lo que tienes de- 
terminadoPíi í e , y Dios no fe firuc 
dello,fino que fe da por muy ofen
dido,y fi haze<; lo que traes en laca 
î>eça,Tefucederan muchas defgra- 
cias,y morirás de pena. Y  lo peor 
es, que fucederan muchas ofenfas 
de Dios. Oyendo efto , y viendo q 
aqi?el em iuifo que Dios la daua,to 
mando por inftrumento à fu fierua,

que fupo cl cafo porreuelaciójmu^ 
dó propofito , y reconocio la mer
ced que Dios la auia hecho. A vna 
perfona conocida y aficionada á ef
ta fierua de D io s , auiendo eftado 
con ella,al defpedirfe le dixo, Dios 
os de paciécia, q la aureys bien me 
nefter.No reparó en ello por entoa 
ces,pero caminando por la calle co 
menfó á penfar en lo que 3a madre 
la auia d ich o , y fue cierto, porque 
vna perfona á quien auia hecho mu 
chas buenas obras , con quien ^uia 
tenido muy buena corrcfponden- 
cia,feaprouechó tan mal el hom
bre , y le hÍ5:o todos los malos ofi
cios que pudo. Y  dezia que fi no fc 
hallara preuenida para recebir eftos 
go lp e s , le fucediera vnamuy gran 
defgracia. Efta mifma perfona di
xo 5 que tenia vn amigo con quien 
comunicaua algunas de las cofas q  
le dezia la madre Agueda, pues ha- 
goosfaberquenoes tiempo de de 
zirle nadajhafta que el Señor le de 
mas luz. Porque duda mucho cn 
las cofas q yo comunico. Qnife fa
ber lo que en efto auia, y dixo lo q 
efta fierua le auia comunicado, y  
coníefsó que era verdad,que algu
nas de aquellas cofas,aunque no las 
auia reuelado á nadie,auian altera
do fu penfamiemo, y  que con aque 
lia ocafion, entendia queera fierua 
de D io s , y fanta, pues fabia lo que 
folo en fu entendimiento paífaua. 
Vna Señora principal tenia vn pley 
to.en que fe atraueífaua mucha ha- 
2Íenda,ylo quemas importaua era 
fu honra y fu defcan fo. La diferen
cia era convn Cauallero cafado co 
vna fobrina fuya, cl negocio era de 
tal calidad, que la traía con gran pc 
na, y con dcíTeo de efcufar mnch os 
dañossy las ofenfas que á Diosfe a- 
liian de hazer cn la profecucion del 
ncgocio.Deírcauac6ccrtarfe,pidio
á la madre Agueda que fuplicaífe i

Dios
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Dios abnXTe camino como efto fc 
hizieíTe . La^madre lo hizo y ftjpli- 
có al Señor los concertaíTe. Orden 
de fu Mageftad fuedifponerlasco 
fas de manera que fe puíicfte el ne
gocio cn manos de fu Íícrua . C on 
efto la madre fe fue á fu amiga, y la 
aíTcguró, que los negociosternian 
cl fin qae deíTeaua. PaíTaronfe alga 
nos dias íin que fe vieíTe algún bué 
efe¿lo. Las pefadumbresfeconti- 
nuauan , y las largas y dilación que 
en el concierto auia.Trató fegunda 
vez el negocio con la m adre, dán
dole quenta de todo loque paíTaua  ̂
fuc de parecer la íicrua de Dios q 
fu amiga hablaíTc á la parte c6 quié 
tenia e lp leyto , que por no lo auer 
hecho nofe auia concluydo el con 
cierto.Por perfuaíion fuya^mas que 
por propio gufto y voluntad, temié 
(do lo que podria iuceder^hizo la d¡ 
Ifgencia.Hablole en vna ygleíia , y 
h  reípondio con mucha fequcdad 
y  defuio,no queriendo admitir có- 
ciertonicoíadequantasáefta S e
ñora eftauan bien. La vltima reíb- 
Jiicion fue, que cada vno íiguieífc 
fu jufticia.La Señora muy defcon- 
foladadioquentaála madre de lo  
que auia fucedido. La madre le ref- 
pondio^íiel es Dios en fus palabMs, 
y las puede cumplir y cumplirá.Fie 
V .  S. del,que aora entiendo que cl 
negocio eftámejor y masbien puc 
fto . Replicóle, madre como ha dc 
íer efto con la refpuefta que me ha 
(dado.Y refpondiole,muy prefto ve 
rá cumplido lo que deífea, y el S e 
ñor traeraá fu contrario alas ma
nos.Con efto fe fue confolada.Hi- 
2:0 Dios por las oraciones de fu íier 
ua,lo que nunca fe penfó,porque el 
Cauallero fe vino á cafa dela Seño 
ía,y íc ent4'ó porfuspuertas (como 
(dizen) y fin hablarle nadie en efte 
particularja dixo,que venia a con- 
ccrtarfe con ella, y hazer tp4q lo q

quiíieíTe.Y afsi fe hizo el concierto 
áfatisfacion de to d o s, y quedaron 
muy contentos, y fe acabaron las im 
quietudes. Y  la Señora conocien
do la merced que elSeñor la auia 
hecho por medio delas oraciones 
de la madre Agueda de la C r u z , la 
dio muchas gracias, y fe confirmó 
masen la opinion que dc lu fanti-* 
dad tenia. Muchas cofas auia que 
dezir cn efta materia, que poi bre
uedad fc dexan.

C A P I T V L O  L X X X III;

£ n  quí fe vá frofiguiendo U  vida de là 

ynadre A g u e d a  dela Cru&,

N  Cauallero eftaua cn Vij 
muy gran peligro , cn que 
íin duda perdería la vida, y  

con clla í̂i Dios no le hazia particUi 
lar gracia chilma. Y  aunque fu vii* 
da erapoco concertada,confolauaf 
ia el remediode los pobres à qul  ̂
acudia con limofmas , y  quanda 
vía À lamadre le pedia que le cnco 
mendaíTeáDios. Vnanochc cftan-i 
do haziendo lo que le auia enco
mendado, elSeñor la reueló jq u ç  
otro dia le auian de matar,fin que fie 
remcdiaíTe el daño, ni fc cónfcíTaí- 
fe.D c mañana embió vna hermana 
fuya rogandole RO fueíTe à donde 
queria yr,fin verla primero, que le  
TuplicauafelIegafTeá fu cafa,porq 
no fe hallaua cn difpoíícion de po
der yrá la fuya.Eftaua enla Camay 
refpódio, que cn Icuatandofe yria  ̂
Oyda la refpuefta, lamadre A gu e
da,la dixo .* hermana no aueys he
cho nada, bolued allá y d cz ijd e , q  
por am or de Dios le ruego no vaya 
à donde quiere yr íin verme prime 
ro,porq le hcde dar quéta de vn fie 
gocío q le importa mucho.Rccibip 
el Cauallero el recado co algun cu  
fado^y refpondio : Diga àlaipjjdr^ 

l i i i  3 que
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queno eftoy veílido, que defpues 
yré y la verc, y me dira lo que qui* 
ííere.No pared o bien la refpuefta à 
la madre, y como no fe trataua ne
gocio que importaíTe menos que h  
vidâ afligiaiTe mucho, y quifiera q 
fe hiziera nueua inftancia cn cl ca
fo,à que en ninguna manera quifo 
falir fu hermana, diziendo, el ven
dra fi quifiere,pues lo dixo. La ma
dre Agueda la refpondio, ay herma 
namia.y como verna aunque cl lo 
dixo,vcrnaperonoverna, porque 
le traeran. El Cauallero no vio à la 
madrc,y hecha fu jornada Ic mata
ron.Hizo dê irmuchas MiíTas por 
fu alma, auiendo fuplicado al Se
ñor por fu faluacion, de que fc pu
do tener alguna confiança. Eno- 
tro cafo moftro Dios la fuerça de 
las oraciones de fu fierua. Vn Caua 
Ilero moço del Reyno de Caftilla, 
hijo de vna madre que tiernamen
te Ic amaua, murió eftando cn la 
guerra como buen Chriftiano reci
bidos los Sacramentos. Sintió mu
cho fu madre la perdida de tan bué 
hijó̂ hizole dezir muchas MiíTas, y 
pidió las oraciones de perfonas de 
quien tenia fatisfacion,y vna dellas 
fue la madre Agueda. Hizolo con 
mucha inftancia vna noche, y eftan 
docn orácion,Ieaparedo cl alma, 
yládixo:Madre mia, yo foy cierto 
de vueftra caridad. Dezildcami 
madre,que mi alma eftá muy traba
jada cn penas de Purgatorio ,y que 
haga ciiMtaŝ diligenciís ( que fuero 
fcftituciones y Miífasj cumplido cf
to,apareció ícgundavcz,auifando- 
laque partia al cielo, y la daüa las 
gracias de la buena obra que le a- 
uia hecho,

Deftas reuelaciones, y cafos tan
extraordinarios  y  particulares,fien-
ten los hombres, y califican las co
ías como fe les antoja;y lo mas cier
to cs , que arrcjadaraenie tienen

por cuentos muchas cofas defta<?, 
como fi elDios que agora tenemos, 
y cl que tuuo fiempre cl mundo no 
fueífe el mifmo,miíericordia la mif 
ma,la omnipotencia la mifma. la 
prouidécia enel remedio délas nc 
cefsidades délos hombres la mif- 
ma;ycomo cs certiísimo qen todos 
tiempos tiene la yglefia Católica 
fantos,cn todos ellos ay reuelacio- 
ncs,Y nohadeferincreybleslas co 
fas que Dios obra por intercefsion 
defus ficruos.Todas las hiftorias de 
las fagradas religiones, eftan llenas 
de cafos femejantes. En ellas huuo 
rcligiofos,rcIigiofas,y beatas aquie 
Dios comunicò fu efpiritu, y efte le 
tienen perfonas de fingular virtud, 
afsi encerradas en los monafterios, 
y otras fuera dcllos.Ycn todos tié 
pos tuuieron gran comunicación 
los fantos con Dios, y los fauores, 
los focorros,Ios regalos, con ocimie 
to propio haziédolcs feñaladas mer 
ccdes.Scñaloíc Dios mucho co fan 
ta Catalina de Sena,.que fuc beata 
defta orden,tomandola Dios por 
inftrumento de cofas heroicas. Los 
Pontifices Vrbano VL y Grego
rio XILla mandaron dexar el rincS 
de fu cafita,auiendola mandado pri 
mero parecer cn Roma para exa
minar la verdad de las cofas que de 
lIafcpublicauan,Las grandes dife
rencias , que cl Pontifice Gregorio 
tuuo con la ciudad de Florencia,en 
tredichay defcomulgada pararcme 
diartan grandes daños de aquella 
República por manos de íanta Ca
talina paíTaron. Fue àia ciudad de 
Auiñon en Francia, donde cl Papa 
eftaua,(deq huuo hartas murmura- 
cioncsjcondcríado tódo lo que por 
efte medio le hazia.) Vn negocio ̂  
tenia poco menos que perdido el 
mundo,auicndo faltado los Ponti
fices de Roma tantos años,con elpa 
recer de fantaCatalina fe acabaron;

Paiticn-,
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partiendo à Roma,fin cl Rey ̂ 
Fclipo,ni fu Reyno piidiciTenremc 
diario,confeífando elPapa que no 
podia refîftir à las razones de fanta 
Catalina.No fon tan calificadas las' 
cafas de la madre Agueda de la' 
Cruzrpero ibn taies que ha muchos 
anos,que ni aliemos vifto, ni oydo ' 
ni leydo cofas femejantes. Ha lido 
neceíTario hazer efta aduertencia 
aqui contra los que quiere que vea 
nios abreuiada la mano del Señor, 
y que folo juftificaren ‘ laŝ  cabeças ’ 
de hombres arrogados, que tienen ’ 
por poco menos que impofsibie, lo 
que fc efcriue.Nô fe puede dar lar-' 
ga quenta de las enfermedades que 
por medio (le las oraciones de la 
fierua de Dios han fañado diueríi- 
dad de perfonas,pero tampoco es 
razon'que fe callen todas. Tenia vn' 
cauallero vna niña muy enferma, y, 
cl mayor daño era que la fatigaua 
mucho vn fueño de modorra que. 
la tenia fuera de íi. Los remedios q 
la hazian,no eran de prouecho . Y ̂ 
porque las* calenturas eran muy re
cias los médicosdezian, que mori
rla,y que la cura eftaua rcferuada à 
fola la potfcia de Dios.Era el caua-' 
llero muy deboto de la madre A-" 
guedâ i-efiriolâ todo lo quelos mê  
dicos le auian dicho. Lleuofela co 
figo,y.entrando por el apofentô  
donde eftaua,la en ferma,dixo: íic- 
tenme en la cama cabe la niña.Sen- 
tofe,ydixo àfupadre,çôfie V.S.en 
Dios q ha de dar falud à fu hj)a,Rcf> 
pondio,yconfieíTo queDios la ha 
de dar Talud,íí ella fe lo Tuplica. Pi-' 
dio pufieíTe la mano Tobre la niña 
pufola fobre la cara,‘y cabeça, y fu-' 
pÜcóal Señor fueíTe Teruidode dar 
la Talud, y luego la niña, que no la 
podian' defpertar, y la tenia n por 
muerta defpertó,y abrió los o)os,y 
la miró,y eíluuo del todobuena.Ef. 
tando vn diala madreEndagançô

de abaxosoyó dezir, que vn pobre 
hombre eftaua enfermo de cama- 
ras,y tan apretado de la enferme. 
aacl,y con vna inapetencia tan gran 
de,que no podia comer bocado, di 
xo álos que eftauan con ella : Va
mos á ver efte enfermo que dizen, 
eftá tan malo.Fue averie, y lleude 
algunos regalos que los tenia, para 
quando fc ofrecieífen femejan
tes ocafiones . Vifitó al enferma 
eíTortole á que tuüieíTe paciencia y 
ofrecieíTeá Dios fu trabajo , que 
era el camino para que Dios le hi- 
zjeífe merced̂ rogole que fe esfpr̂  ‘ 
faíTey cómieífeí'cofaquc por niiî  
¿un camino fc auia podido acabar.}. 
Tomó la fierua de Dios vn viíicp-’ 
cho,y diofele mojado en vino,y ca 
mióle el que antes no podia paífar 
vn poco de Tuftancia,Con e(ÍQ y 
tras coTillasdulzes que U dio que
dó con npkblé "naejoria hafta quci 
¿inó.En cfte mifípp lugar auia vn̂  
muger que eftuuo vn año,con cal| 
turas que nofe lequitauan.Llcggf® 
¿lamadre,y con muchafé,y deupr 
cion laVogó la fantigüaíTe,' efcufofg 
y la dixo:hija yo me holgara ten̂ r 
tal gracia , y íer qû l ti| fi#»? 
(as q u e  foy,que fi eíTo fuera,no fp̂  
ío á ti, fino que de pueblo en puĉ  
tío me anduuicra bufcando cn-f 
fermosparafanarlos.Creciolaíe,y 
la importunación de la muger, y hi-? 
iolo que le rogaua,haziendo fobrip 
ella tres cruces en nobre de lafantif 
(ima Triñidád,y déí'de aquel punto 
|e fintio, mejor y faltó lacalentura.ŷ  
muy prefto eftuuo buena. En Ma
drid vn Sacerdote padecia grandes 
dolores en el brâ oyderechd,pidió 
a la madre Agueda le hiziefTe ía fe- 
âl de la cruz,diziendoiquc eípera 

ua en el Señor,'qu(: por fu imercefi' 
fion tcrnia entera falud Efcufpfe, 
que aunque fu humildad la hazia 
conocer fus miferias y faltas. Eftp 
 ̂ ‘ H hhh ) leni
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tenia particular confideracion en 
elî<7,quando el que pedia fu intcrcef 
fion,era Sacerdote, eftimandole co 
mo à miniftro de Chrifto aquienrc 
uerenciauanìuy de coracon . Pero 
la importunación que refpondia al 
credito que de la fierua de Dios te 
nia, inftaua en que hizieífe lo que 
lerogaua.Suplicòal Señor que en 
virtud de fu fantifsimo nombre,yfu 
cruz le fanaiTe.Al punto fintio ali- 
bio en fus dolores,y fin otra medi
cina,ni remedio eftuuo bueno.

Buena parte de la vida paiTô la 
beata Agueda fuplicando al Señor, 
lalleuaife al c ie lo . Vnas vezes la 
aguijauan à frequentareftaoracion, 
las ordinarias confidei'aciones que 
renia,y conocimiento defus imper 
feciones,y de fus culpas.Otras vien 
dolas miferias delà vidahumana,' 
las perfecuciones, los trabajos, los 
teftimonios quele leuantaua. Orras 
ya viendo las necefsidades de los 
pobres,cantas,y tan grandes,queno 
pudiendo remediar,fino las menos, 
ya viendo el defcuy do conque los 
tnas de los hombres viuen tan olüi- 
dadosdelafaluaciorì de fus almas, 
como fino creyeran que auia figlo 
venidcro,niotravidam asquela q 
tienen los brutosnaciendojy inuric 
do5y acabando de todo punto. A  e f  
tos títulos fe juntaua el mas princi- 
palique era la aidentifsima caridad 
que áDios tenia,de cuya liberal ma 
notan ordinarios,y tan foberanosfa 
pores auia recebido, deíTeando go
3jarle en el cielo con el vinculo in- 
difoluble del matrimonio,con quie 
defde fus tiernos años auia fido d ef 
pofada, honrandóla Dios con tan 
celeftial titulo.Llegofe el tiempo q 
tantas vezes auia deíTeado. Tres 
dias antes que murieíTe eftuuo el 
Señor regalandola con fu diuina 
prefencia,á quien fupíicó por el fin 
de la vida. AI parecer y juyzio de al

gunos eftaua fin fentido y habla, co 
m o  acontece álos que acaban. O - 
trosquetenian mas conocimicnto 
dela madreAgueda,y de fu fanra 

vida,echaró dever que eftaua muy 
c n  fi y  ocupada en cofas tangrandes 
quepor dar toda fu alma,y todos 
fus fentidos à ellas fc juzgaua que 
eftaua en el tranfito dela vida.Echo 
fede ver que no fue afsi/porque 
auiendo ordenado los m édicos, q 
la dieíTen algunas fuftancias, algu
nos eran de parecer que no fe le 
dieíTen por eftar ya tan acabada, O - 
tros dezian,que en todotiempo era 
bien acudir con cofas queconíer- 
uaíTen la vida.Oyolo,y dixoryano 
cs tiempo de tratar deflí), fino d« 
las cofas que mas me importan. H i
zo maraüilla en los prefentes oyrla 
hablar,y cn materia de la faluacion 
del alma,fabiendo que ya no erámc 
nefter fuftancias,y nuca mas habló> 
pero cchofe de ver que eftaua ad- 
nertidaymuy eníi. Supo el dia y  
h©ra de fu muerte. El dia de fanta 
YnesdeMontepoliciano beata d e  
fu ordenfque es i  veynte de A bril) ‘ 
alas tres de la tarde, la hora en que 
cl Señor efpiró en la C r u z , murioy 
auiendo recebido con mucha deuo 
cion los fantifsimos Sacramentos, 
confeíTando la Fé Católica enque 
íiempre auia viuido.Luego que mu 
rio,y antes que murieíTe, fue muy 
grande el concurfo de gente de to
dos eftados. N o  fuc comocion de 
vulgofque á vezes es fin confidera
cion,) fino de gente de mncha cali 
dad,Grandes,TituIos,y toda fuerte 
de gente.Fue efto de manera , que 
V ndiay vnanoche,queIa tuuieron 
en cafa veniafá pendo heridoja ver 
h  que elloslIamauanfanta.Losque 
la auian conocidojdeiTeauan ver fu 
cuerpo ya difunto,y los que no por 
Ver el cuerpo de vna muger cuya al 
itia eílaua en cl c ie lo , laftimandofc

vnos
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vnos de no la TiUer tratado mas, y  
otros dc no la auer conocido y co- 
niunicadojmo,uiendo Dios los co- 
r2çones,y dando luz y conocimién 
to de la fantidad dçila fu fierua. 
Quitaronla ios veii:idos y hábitos 
que renia,lleuadolos por reliquias, 
y  tenia buena dicha cl que podia al 
cançaralgo dellos.Qiiedôfu. cucr-j 
po de muy buen co lo r, y las partes 
delmuy tratablesjcomo fi eiluuie- 
ra viua.No renia el color que ordi
nariamente tienen los cuerpos de 
los difuntos, fino liermofo y blan
co.Qiiando lleuaró el cuerpo alCo 
Icgio de Cinto Tomas (que es deíta 
orden jfue muy grande el acompa- 
ííamiiento que huuo, llenándole en 
ombros, honrandofe dello el que 
mas honrado era,teniendo à buena 
dicha tocarle, Para efto y para que 
no la quitaíTen el habito que lleua- 
ua,y no llcgaíTcn à quitar algo del 
cuerpo/ne menefter mucha fuerça, 
àqueacudiola jufticia 5y los reli- 

■|5îofos que la guardauan.Por e icó- 
juelo del pueblo, y por la frequen- 
c ia de géte que de nueuo venia latu 
Tiieron.los padres.dos diascónochcs 
enlayglefia . Auia efta íierua de 
D ios dicho muchas vezes, que no 
Ja aufandeenterrar,fy fin dezir lo 
qu e fe entendió que Dios la ayia re 
uelado*) Dezia que no merecia fe
pultura enlayglefía^fino en vnmui*í) 
xial^ó echarla cn los campos para  ̂
íilli la comieíTen perros. Lo que fu- 
ĉ d̂io fue,queno la enterraron en 
cl fuelo , que es lo que auia dicho. 
Quifieron losfrayles darla fepultu 
ra debaxo del altar mayor 5 que era 
Ja mas calificada que \c podian dar. 
Vn hombre muy honrado procurò 
qne la enterraíTen en fu capilla. Ad 
iiìitieron eí ofrecimiento > pufie
ron cl cuerpo en vn ataúd,embuel
to en vn damafco,qae dio vna fe- 
ñora fu aficionada.Eñaiidlo cl cucr

O -  4 7 ^

po de la fanta en la yglefia,huuodosi 
perfonas que hablauan mal dclafatt 
tidad de la fierua de Dios,condená 
do la vulgaridad de la gente,queco 
curria á hórar cl cuerpo de vna mu 
ger que ellos no tenían,ni por fan- 
ía,nípor virtuofa. Y  con milagros 
los reduxo el Señor al conpci - 
micnto,y confefsion de la verdad,' 
publicando la fantidad de la virge^ 
pidiendo con mucha inftancia fus? 
pracioues.

En algunas cofas deftas fe aurani 
examinado teftigos en la informa-; 
cion que de la beata Agueda fe hi
zo con orden dcl Nuncio 5 y d e  fi  ̂
Santídad.Y aunque fe haprocurado 
110 repetir cofas,no ha podido fer cf  
fo de todo punto. C om o ni tampo-' 
co dezir lo mucho que della eftá e f  
crito,contentándonos con bazer v -  
nabreue fuma de todo lo que ha pjí
recido de mas confideracion y mfus
cierto. T

C A P I T V L O  L X 3CXIIU; .

JPréfigue las cofas de la beata mádri 
JguedádeUCruzn

E
l  tiempo va manifeftanda 
al mundo, que ia opinion 
la fanta madre Agueda d c  
ia C ruz tuuo en vida,cont¡nuandqÉ 

fe hafta la fepultura, ha ydo en cre-̂ ; 
cimiento, y con el la deuocion d e  
los fíeles, de manera que fe ha teni'*' 
do por conuenicntc continuarlas 
diligencias que en falleciendo con 
orden dcl Nució de fu Santidad fe 
comenjaron,dando principio á cf- 
criuir con mas puntualidad lo q u e  
de fu fanta vida y milagros fe teni« 
por muy cierto. N o  fe ha podida 
tener relación particular dc la in-* 
formadon que fe va continuando, 
profiguiendofe lo q u efeco m cn fó  
cog  ordcu del Nuncib de fu SünxU 

H h h h 4  dad.
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<íad:T-0,qiiccílosyltimos<J¡asha fu, 
<¿rdiá>5cs,^uclps,aficjqi^ad0s á la. 
Anta madrc,han dcffeado tT^ucho q. 
fe  coíiíinuaíTe la información c o - ‘ 
« e n fad a  cn lo quetocatia fu fanta. 
▼idj.mucrtcyTnjlagros.Hafe vifto, 
j^or los proccíTosla milagrofa vida^ 
de fa íierua de Dios,con que fehan^ 
mouido a procurar lâ  eleuacion 
de fu fantocuerpo,quc tsd clasp ri 
meraseofas que fc ha^en con decrc 
to  del ordinario, (¡11 aguardar liren 
cia de la Congregación de los fa
cros ritos,que fera para tratar de fu. 
beatificación • Hanfe aiieriguado, 
muchas cofas,de que no puede efta 
hiftoria dar quenta particular, por-, 
que no fe ha concluydo cl proceíTo 
a  no fe halla en eftado que pueda 
ircnirá mis manos.

Por orden del Licenciado don, 
Sancho d^ Contreras juez Apofto 
K c o . y  por particular prouiíion del 
Nuncio, de fu Santidad^para efta 
caufa c información, fe |untaroii 
diez o  doze T  eologos, y  Canon if-, 
tas,períonas de muchas Ietras(yqua 
fes las haraencfter vn negocio taá 
calificado) á tratar de lo que con
uenia hazer enla execucion de algû  
nas cofasq le fuplicauan cn feruicio, 
de la fanta madre Agueda de la 
^ r u z . Confultofe íi feria bien que 
ife puíieíTen lamparas, y  votos cn f j  
fepultura, que los fíeles auian ofre- 
ftdo,conocieadq el remedio de va 
fías necefsidades, que de mano del 
S,ciíor auian recebido por ttiedio, 
(de las oraciones de la íícrua de 
Dios.Refultp de la cqnfultajcon pa 
recer detodoslos confultantes.quc 
fc deuia hazer lo que fe fuplicaua, 
C o t t  ^ e  parecer a líete de Abril 
^eíle añode 1623. fe dio noticia a| 
ju e z d e lo  que de Ja junta auiareful 
|ado^ y  a ocho del dicho mes pror 
|itiiici¿ vnaufo en que dio licencia

ít l^icíTc lo que eftaua acor*;

dado.YenTeyntedel dicho mes fc 
cxecutóen prefencia de Francifco 
Martinezprésbytero jiie7 ApoíloM 
co,y fe hizo la elcuacro de lu fento 
cuerpo>y fe pufo vna límpara, y ci- 
nos,y otros votos, E flolc va con
tinuando,y coTitimiarí conforme i  
ladeuocion de los fieles. Si fuere a 
tiem po,y vinieren nueuos defpa- 
chos dt Madrid^fe darà quema de- 
líos al Icdor que viue con dtíTeos 
que fe conozca la fantidad de j?. b6 
dita madre.De la íierua de Dios ay 
diuerfas relaciones de varie dad de 
milagros q u e  nueftro Seríor obra 
cn beneficio de los que fc.íiruen de 
fía fanta dcuocion.

C A P I T V L O  LXXXV,
V.  - >  . . . .

Z>i lá mádre Bernirdtriá ie  Tálafcx, 
del conuento de CaUtayud de ía  

FnuimtA Áe Arágon̂
u.’

5̂  ̂ N ía  ciudad de Calatayudef 
tos vltimos añoselDotor do 
lofeph de PaUfox, Canóni

go de la Magiftral de la fanta y glefia 
de Zaragoza,peí fona de mucha cali 
dad,y nobleza, fundo  ̂vn monaíle- 
tio  de mon jas de la Orden de fanto 
Dom¡ngo,con cl apellido de fan lo  
feph. D iole por primera Perlada , y  
fundadora vna fama hermana fuya 
monja en clcoi(iuento de las Mada 
lenas dela ciudad de Valencia.Era 
muger de gran virtud,conocidapof 
tal en fu conuento de Valencia,do- 
de tomo cl habito,y en toda aquella 
g»*aii ciudad tuuo opinió de fanta* 
Llamauafe Bernardina de Palafox, 
religiofa qhonrp mucho fu fantofca 
bito.y inierp i  nueua fundació S 
Calatayudcfta Sata madre por Prío 
ra.y TqtnafaMoretpor maeftra de 
npiiicias. Murieron cafi juntas ha
biendo notable falta à la nueua fun 
ddcion,que dentro de quatromefct 
 ̂ > partic:»
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Partieron (caíi fe pnedc crccr J jun. 
tas virgincs al ciclo,por íerpcrfonas 
tales^y tan conocidas en fu Prouin
cia de A ragon, quifo fu orden que 
dieífen principio à la nueua funda
ción. Afieguraronfe con penfamien 
tos muy pueftos en razon , que con 
tan grandes cimientos abriedofeta 
grandes zanjas fubirian la fabrica 
hafta el cielo, y ternia efte dichofo 
origen con efperanças de q fc conti 
nnariala virtud^quefe auiacomen
çado con fingulares acrecentâmiêr 
tos.Falleciola vnaà 21. del mes de 
Agofto del año de l é i i .  y la otra à 
treynta y vno de Diziení^bre del mif 
mo año.

Fue la madre Bernardina de Pa- 
lafoK hija de dó Enrique dePalafox 
de quien hizo gran côfiança el Em 
perador Carlos V.en las guerras de 
Francia,Flandes, y Inglaterra de q 
dio lacuenta, quefe podia efperar 
de perfona tan cali fícada. La madre 
de la ííerua de Dios fe llamó doña 
Ana de Pahífox hija de don Rodri
go de Palafox. Fueron feñores de 
la villa de Ariza>decendientes de la 
cafade M ontagudo, Marquefes de 
A!n:îazân. Su nacimiento califíca- 
ua la perfona de la madre Bernardi 
na.N o fue menefter que en las car
tas de fan Geronimo leyeiïè lo que 
él fanto Dotor efcriuio à algunas 
Matronas Romanas,que auian naci 
do nobles,y muy nobles. Enfeñaua 
el gí'an padre.que era muy peligro
fo negocio > y muy à propofito de 
defpeñarfe vn alma tener pueftos 
los ojos en cofas que podian fer 5 y 
ferian ocafió de tener cn poco à per 
fonas que nacieron fin aquellas cali 
dades. Perfuadialas que hizieíTen 
de fi la quenta^quc hizieran fi huuic 
ran nacido de losterrones^que de
fta manera ternian buena correfpó- 
dencia,con las que auia tenidoprin 
cípios humildes. Era la mjidrc Ber

nardina tan noble*,como aliemos dí 
cho,yenfus penlamientos tan hu
milde,como fi fuera hija del hom
bre mas ordinario del mundo.Que 
como era mar de virtudes, y dones 
de] cielo,no la alterauá los arroyue 
Jos de grandezas humanas,mas que 
à la mar los rios, q en cl desbocan à 
todas horas,aunque fean muchos, y  
tan grandes que en las aguas que 
no fuera mar,fuera caufade notable 
alteracion.Pueftaen el monafterio 
era compañera,hermanaxorces, co- 
medida,ygualandofe,ó teniendofe 
cn menos que fus compañeras. Era 
la que feruia cn la cozinajguardan- 
dofu alma leyes foberanas, que no 
las alcanza la fabiduriá de los mun-*’ 
danos,que tan aprieíTa hazeíalír de 
madre los penfamientos , que en 
perfonasde buen efpiritu,y q viucnf 
co mucha luz, tienen el iugar qm e- 
recen.Las perfonas que viuen conr 
efta luz,poniendo los ojos envn p o  
co de arena yticrra,confiderandofuí 
origen,yel fin que ha detencr,quc-, 
brantan las olas,aunq vayan muy fu 
riofas de las grandezas,que tamo cl 
mundo eftima.Sicdo de doze años 
tomó el habito en el monafterio de 
lasMadalenasde Valencia. Criaro 
Ja dos tias fuyas, Catalina de Caf^ 
tro,y Efperanfa de Palafox, conocí 
das en aquel conucnto,y cn aque« 
lia ciudad por mugeres de fingular 
virtud.La fobrina entan pocos'años 
tuuo tan fingulares acrecentamien
tos,y mejoró la vida^dcnianeraque 
folian dezir fus tias quecn  breue 
tiempo la que era dicipula,y queco 
m ohijaíeauia criadoà fus pechos 
era ya fu maeftra.No es maraüilla q  
llegaíTe arai pUHto de perfccion^y 
tan aprieíTa la que defde la niñezm 
uopor m aeñro, y  padre, y conful- 
toralbeatofray LuysBertran. qitc 
cn eíTa edad la vifitaua,la encamina

Iaa0íejau3,conoc¡edo cn aq«e
Ilos
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3I0S anos ia capacidad, y virtud dc 
Ja cj en los años era niña . El íanto 
íray Luys profetizó muchas cofas, 
que ala íícrua de Dios acontccic- 
a'on cn cl diicurfo dcl tiempo que 
fueron dc mucha edífíc'>cio,y gran 
desacrccentamicntos.Dc nadie fa- 
bia hablar mal,enfu boca,yen fus pé 
famientos todo^cran fantos y hue
ros,que fiendo feñora de fulengua 
Ja encaminaua a tan altos íines.Siha 
blauacon algún S^acerdote puefta 
cn  el monáfterio era coníingularhii 
jnildad, y encogimiento, y  como 
j[nuger que no merecía, ni eftar, ni 
abrir la boca cn prefencia de perfo
nas virtuofas. Era muy ordinario 
quandofe querian partir perfonas 
tales pedir que la echaíTen la bendí^ 
cion,( ya que no era pofsible befar 
les las manosjó el habito J  Dezia có 
palabras tan humildes,y de tangran 
conocimiento de fu vileza,que por 
Vna parte fe partían los Sacerdotes 
muy edificados quando la vifitaua, 
por otra muy corridos viendo tan 
grande humildad en perfona táfan 
|:a,-rcconociendocn íiio q u e  por ve 
tufa no tenían , y  que por lo menos 
reuerenciauan lo que el Señor auia 
Acrecentado en fu ííeruajfobre mu
chos de los que ocupauan honras,y 
lugares defantos,y viuian con parti 
cular.obligacion de íerIo.Solia de- 
lEÍrechemc la bendición,íino la d e í  
jsei^czco por fer tangrandcpecado 
ra.No partiré de aqui,íino me hizie 
l e  efta mifericordia, con que eftaré 
icofolada. Acopañauá eftas palabras 
razones qqe dcfcubrian fu gran de 
wocion y humildad.Los queno í'a* 
ben^d eftUo con que fe gouieroaa 
} 0 5  ííeruos de Dios calificauan efta 
.^manera de proceder con variedad, 
-ealiftcando algunas coíasdeftas por 
d e  poca vrbanidad, y corteíia, no 

íCpFormes al eftilo que deuen guar-
.dar-perfonasdifcrctas jjuzgauan q

era no faber el termino q ue vfa U 
corteíia,y vanidad humana,que fo
lo eíTo es difcrecion en fu boca que 
gouiernan perfonascortefanas.Los 
quecalificauan las cofas con mejor 
cabé ça , dezian y dauan à las pala
b r a s  de la Santa cl nombre que me 
recianjy merecía cl efpiritu dcl Se
ñor,que las ponia en fu boca. N a
cian las cofas de la ííerua de Dios 
de vn coraçon fanto y fincero, y co 
mo no le tienen muchos de los que 
cn el mundo fe llaman entendidos 
y  difcretos,tapoco alcançauâ cl juy 
2 Ío,que fe auia de hazer dcl termi
no de la Santa, criada en la policia 
quela  virtud enfcña.Eltratamien
to que la ííerua de Dios ( criada ea 
cafa de fus padres con el regalo que 
fe dexa entender) cl que tuuo en el 
monáfterio, fue rigurofifsimo: ja
mas tuuo en el cama(que con razón 
merecieíTe cftc nombre.) Tenia vn 
eftradillo fobre vna como arca.don 
de recogía algunas cofas dcla cel
da,todo taneftrecho,que íí auia de 
dormir y defcanfar vn rato,era fuer 
ça que eftuuieííe fentada, ííendo la 
cama mas morti ficacion,y pen iten- 
cia que defcanfo. Era la cama muy 
à propoííto dc eftar todas las ho  ̂
ras á punto de hallarfe à los Mayti
nes á m ^ ia  noche, y a todas las o - 
bligacionesde la religion.Quando 
eftaua enferma (ííendo fuerça que 
lavifítaífen médicos, y cirujanos) 
pedia vna cama preftada conque 
difsimulaua las obras de mortifica- 
cion,y penitencia;y el rigor que có 
fu perfona vfauajprouey edo enlo q 
era decencia , con que deuia viuir 
vna religiofa cn prcícncia dc perfo 

feglaresf que miran con o jos dc 
lince el eftilo que fe guarda cn los 
monafterios.)Eftaua encima dcl ef 
tradiIlo,o mefa vna cofa que pare
cía colchon, y no lo era, ni cofa à 
prppofiio de defcanfar. Continuo

cftc
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d ie  rigor hafta la vltima enferme- 
ditcf de quc murio. Hazian grande 
iìjftancia fus hijas, poniéndola cn 
¿níiííderacion la grauedad dcl mal,
qu e obligaua à mudar cftilo .V end 
da de fus ordinarias importunado- 
itijes y  ruegos, admitió vna camilla 
prcítada,que feria poco mejor que 
líi ordinaria. Com o hija de fanto 
Dom ingo,y heredera de fus virtù- 
dc’s.Defde que entrò en el monaf- 
lei io apenasfe le conocio lugar do
&  fe recogieíTe. N o admitió ni en 
víd.'  ̂ni en muerte^ni camifa,ni fabá 
nasde lienfojtodo era lana fio que- 
m f e  aprouechar de las difpenfacio 
nes que el fanto Patriarca pufo en 
manosde los perlados. Coníidera- 
«3 frequentemente la cama cftre- 
cha/jue cl Rey del ciclo y Seiiof 
d^f^vniuerfo tuuo en acabando de 
»acer^qiie fue vn pefcbre, y dio el 
’olmaá Diosfu Padre,atormentndo 
cn la eftrechura de vna Cruz. La vi 
da toda fue vna y tan perpetua en ri 
gar,y  penitcncivijque ni los anos5nÍ. 
los axü3 qne apretauan mucho,fue
ron parte para que admitieíTe cofa 
'que fueíTe ni aun fombra de regà
io .  C o n fer ía  comida de la Orden 
tan moderádaCy mas cn la religiofa 
Prouincia de Aragón) eíto que tan 
poco era parcia con fus hijas, y íleo  
mía era algo delo que la religiofa q 
eftaua à íu k d o  dexaua.Que qilan^ 
do fuera dejarlo todo en beneficio 
dela bendita madre, feria coía de 
muy po :a coníideracion, y muy po 
co regalo. Enílaqueciofe el eftomáL 
go  de la íierua de Dios con el rigor 
<]uc íiempre vfó táen extremo,que 
vino á padecer grauifsimos dolo
res,que le duraron hafta la fepultu
ra y vinieró áfer tan excefsiuos que 
al fin la acabaron la v id a. De la re-* 
forixiacion del alma, y aprouecha- 
micaio de la conciencia, próccdid 
enla Tanta Priora la guarda delos

Tentidos,que por fer las puertaspof 
donde ordinariaméte entra la muer 
te à los hombres, tuuo el cuydado 
que era menefter para no perder ¡o 
ganado. Era grande el recato y  
quenta que tenia en moderar los 
o jo s , y la lengua, que tantas vezet 
hazen oficio de enemigos. Iama$ 
auia en fu boca palabra defconcer- 
tada y deíconipuefta, íiendo tantas 
las que fe hallan enlas perfonas que 
profeíTan virtud,fiendo muchas de 
llasfpor lo menosjpalabras echadas 
al viento.Siempre fe ocupaua en \i 
lición de buenos y fantos libros»c5 
denando los que podian diuertif, 
los penfamientos de los religiofc^* 
dando mal nombre , y  afeaando 
én las monjas loque cn efta parte 
fuera tolerable cn perfonas fegla- 
res. Era grande el temor que teniá. 
à los locutorios,y à las rexas,y cor* 
refpondencias con perfonas fegla- 
fes. Llamaua à los locutorios prego 
ñeros que manifeftauan y publica-« 
uan las faltás de los nionafte*  ̂
rios. Es fuerça que las aya ente- 
das las comunidades, aunque fean 
itiuy fantas : importaría mucho que 
las monjas eftuuieíTen encerradas 
dentro de las paredes, y clauftro de 
los monafterios,y que ni decietír 
leguas llegaíTe al oydo de los feglá 
resaque tan rigurofos cehfores fon̂ ,’ 
aun de aquellas faltas, que apenas 
merecen eftc nombre. Eftas califí- 
ca como íi fueran facrilegios.' 
Llamaua à los locutorios , ruy- 
ha de la religion , y cauía de 
buena parte de las inquietudes,que 
cn lugares tan confagrados á D ios 
fe experimentan. Perfonas dcbuert 
difcurfo dan buen nombre,y predi 
can la virtud d  ̂ la monja que huye 
de los locutorios, rexas, y tornos^ 
como de fu e g o , q fucle abrafart^í 
verdor de la buena conciencia. C -5 
eñe ditamcn tan juílificádoenTit

f>c'afa-
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jpènfamientos por tan necciTaria en 
todos los îiioneftenos,Deziâ, que 
cíTo atiia de fer mucho mas en los 
que començauan de nueuo. En fus 
gauiernos procuraua con toda dili 
genera moderar la comunicació de 

religiofas con perfonas feglares, 
donde el perder cs muy cierto, y U 
comanicacionmuy peligrofa. Def- 
feaua y procoratia que aquellos lu
gares ììruieÌTen de aquello paraque 
D ios quifo qne eftu uieífen cn los 
^ncerramienros de lasmonjas, que 
es para con fulrarperfonas virtuofas 
y  de îctras,cofas que las puedan en
caminar, y encaminen en el feruî- 
cio de nueftro Señor,y cumplimié
to de fus obligaciones,y obieruan
cia de fus leyes. De doze años entrò 
en el m oneôeriof como fe ha di
c h o ,;  y ni (tendo m o ç a ,ni demas 
añosfciecünocio falta enefta mate 
ria en que hademirar mucho quien 
huuiere de merecer el acrccenta- 
miento en la virtud .No admitia viíí 
ta>í»niaun de fus deudos,fíno en ca 
fo que piedad.y caridad, y  obliga
ciones chriílianas, y de fu oficio 
quando le tenia la necefsitaffen à 
dexar la celda, y  al encerramiento 
de los clauftros, En menofpreciode 
todaslas cofas del m undo,yquan- 
tas bufcan , y adoran los que 
en el viuen en la que nació noble, 
y  fue fiempre muy grande en lo q  
era honra,riquezas,y regalos,yacre 
centamienro fue fiempre la mifiiia. 
Orando fe quieren las cofas tempo 
rales fin demafia,y con moderación 
califican cn la conciencia aun de 
perfonas religiofas, pero quando 
fe halla en rilas ohiido , y entera 
renunciación de lo que fe ha dicho 
dititul i á la períonaen quien feco 
nocenmuy calificado.Era la fierua 
del Señor pobre,como la j-̂ as 
loeraen rim oneílerio  ,E I  habito 
con qae laíepultaron,le auiaferui-

d o  treynta años. Y  es afsi,qne los re 
miendcs eran tantos quecn vna per 
fon a d e I as qu e a n d an mendigando 
por las cafas auia que m irar, y 
hazia la virtud en la fanta madre 
lo que la necefsid¿id en cl que 
anda cubierto de andrajos forondo. 
Es falta de coitocimiento qne- 
ref en habicojfque al fin es mortaja, 
del cuerpo del frayle^y de la monja 
e n  la fepultura) curiofidad, y dcma- 
íia.Con todo eíTo es grandealaban- 
^̂ a de la que no fe contento con 
huyr efle exceíTo que tan juftamcii 
te fe condena cn perfonas, que pro- 
feíTan virtud,finoque en el veílido 
quifo la fanta Priora, que fe cono- 
cieífe,que aun lo que con tama mo 
deracion viften lasmonjas ciíc tu
uo porbien quefueífe có refóí.ma- 
cion cofiendo remiendos,fobret e- 
miendos.Del fanto Pótifice Pio V .  
fe fabe que viuiendo en la fuprema,' 
dignidad de la yglefia no fe le aui* 
oluidado,qera frayle pobre, y q fie 
dolo no era contra la autoridadque 
el mefmo remendafle fus hábitos, 
con el hilo que hallaua,masà lama 
noblancojóne^ro^y fi bien enla? 
madre Bernardina era mucho me
nos con todo eífo fc deue eftimar el 
menofprecio de las cofas que eftu
uo fiempre en fu punto. Otras cofas 
auia que dezir en efta materia, que 
aunque pudieran parecer menudc 
cias no lo fon,en perfonas que pro- 
fcífan vida reformada.Los remien
dos de los fieruos de Dios, dixo fan 
Bernardojquetenian tan buenlugar 
en los penfamientos de fos Princi
pes de la tierra,que pueftos en losha 
bitos delos frayles los adorauan,co 
mopreciofasreliquias.En las mójas 
encerradaspueílas enlos ojosdlRey 
del cielo, donde no deue lleuar na
da la vanidad tienen losmerecimie 
tos en el cielo • Lo que fe ha dicho 
dolos habjtosíc ha de enten4cr de
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la curiofidad.ycompòftura dc la ccl 
da enque à vezes con títulos que 
parecen ¡uñifícados^excedc lo que 
la profefsion,y pohreça pide dan
do à la curiofidad dc los hombres, 
lo que ni tienen,ni merecen nóbre, 
ni juftificacion.Cofas deftas jamas 
las huuo en la celda de la fiema dc 
l> io s ,y lo  quemas encarece eftos 
fantos propoíitos,y fantadetermina 
cion5es5que efte defengaño no vi
no con los muchos anos,cornoa!gu 
ñas vezes acontece. Com ençô efta 
manera de proceder,quando come 
çôeln u eu o eftado en el monafte- 
rio,y fe acabó en la fepultura . Si la 
dauá algun habito nueuo le trocaua 
con otro roto.y remendado. Era la 
primera abarrer la cafa,leía à la me 
fa quando comian bs monjas. y fe 
ocupaua en feruir en los oíiciosmas 
bajos del JTionaftcrio,como muger 
queauia aprendido, que en lacafa 
de Dios no ay oficio de que no fe 
dcuc honrar cl que mereciere nom 
bre de religiofo. Entendioíiemprc 
que para cofas de eftimacion,y vani 
dad tenian mal nombre,y mal olor 
dentro dc los clauftros, perfonas 
que dexaron,ó auian de dexara la 
puerta reglar todo quanto en el mu 
do fc cftimaíTe.Quando fe ocupaua 
cn algún oíício , aunque fueíTe el 
mas vil del monáfterio íi algunamó 
ja licuada del refpero quefcdexiia à 
la Perlada queria encargaríe del,de 
zia como Priora metoca prouer los 
ofícios, y comoíbror Bernardina 
puedo y quiero feruir en c 1 mas hu 
milde à que las menos perfonas de 
k  cafa fe inclinan.No ladeíuanecia 
Vh punto fer Priora,aunque lo era 
perpetua,y fundadora,y de lanoble 
ZA que íe ha dicho. Proueyó el Se- 
Mor que con fu manera proceder 
«era tanto mas hotifada, y eftimada, 
quanto mas huía de todo lo que fe 
teaiapdrautûrjdad.Ën muchas oca

íiones fe conocio la humildad, que 
reynaua en fu pecho.Entremuchas 
mueftras que defto dio,fue en vnca 
To raro que le acontccio íiendo can 
tora dc*l conuento de lasMadalenas 
de Valencia en que fe echó bien de 
ver lo que dizen cn Caftilla, que el 
habito no haze al monje,ííno la vi- 
da íanta y reformada.Succdio, que 
vna nouicia poco aficionada al nue 
uo eftado , y  con poco conoci
miento de la merced que auia re
cebido , faliendo de los peligros 
dc! mundo. Siendo verdad , que 
dcl nueuo eftado, y dcl modo de 
proceder que cn el tenia , ni auia 
fido autor Dios , ni principio cl 
defengaño, ni deíTeos de aíTegu
rar la faluacion dcl alma,fino fuer-* 
f a , y  violencia de fus padres, que 
por efte camino fc quieren def- 
cargar de fus hijos , y cargar los 
conuentos de lubjetos, que no fon 
buenos, fino para inquietar, y al
terar toda vna comunidad , y ef- 
candali^ar las que con buen ef
piritu entraron cn el monafterió¿ 
Deftas era la religiofa de las Mada 
lenas .T o d o lo  quefeha dichofc 
echaua de ver,y que eftaua deteni
da en el monáfterio , como cn cár
cel. A todas hór.is fe cchaua de ver 
cn diuerfas ocafiones el defcóntén- 
tocon  que viuia. en
no querer cantar en el coro^ y en o- 
tvas .'icciones cóq q u e r i a  que fucíTe 
publico lo que eftaua en fu alma , /  
a.ue hizieíTen lasmonjas ío que no 
queria hazer fu padre. V icdo la fán 
ta canfora la nota que daua á las felí 
giofas ofendidas con el notable d if  
gufto con que afsiftia en el coro,lie 
góáella ,ydixola  al oydo proueye 
do en fu rcputacion,y en el fecreto 
con que fe han dc aduertir las faltas 
agenas,feñora por amor de Dios, q  
efte atenta al oficio qiieaqtíí fe ha
ze com® m on ja,qne fe halla en pré
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fenda deDios, que aqui afsiíle. A  
tan chriftianos auifos no refpondio 
lanouicia con palabras,ni con cl 
agradecimiento que fc deuia al fan 
to habito.-y à la buena intención de 
quien cn cumplimiento de o fi
cio la aduertia de lo que deuia 
hazer,fino que leuantandole la ma 
no Satanas,(Quenopudo fer otro 
el autor de tan gran defatino ) dio 
vn tan gran bofeton à la fierua de 
D ios,quedíocon ellaen  tierra en 
prefencia dctodoel conuento.Pro 
curò Satanas que fucedieíTe efte ca 
TojaíTcgurandofcqueporcfte cami 
no dexaria la claufurajy laquitarian 
cl habito fque por medios tan ho- 
rendos, ytan cfcandalofos quiere 
Satanas que dexen.algunos religio 
fos lo que tan bien les eña.) Leuan-  ̂
tofe del fuelo ía fanta monja, y di- 
xojfcñorade otro enel otrolado^có 
que Te ygualara la fangre ( obra de 
grandifsima edificación de que 
quedaría Satanas mortalmente co 
rrido. jQniíb el Señor, q en el mif
mo tiempo en que fe echó de ver q 
en las comunidades, aunqne fean 
muy reformadas ay de todo, aüque 
en los tiempos antiguos, y en los 
que fucederan Jas acupara perfonas 
de mucha virtud.Otra vez eftando 
en el mifmo conuéto cn oració arri
mada aíli cñradillo Ileuado cl de
monio de vna furia infernal vien
do, que quando las otras religiofas 
dormían, lafanta vclauay renana, 
diola tan grande golpe, que dio 
con ella en la pared, que quedó fir 
roftro tan mal tratado que tuuo ne 
cefsidad de curar las heridas. Sen
tia mucho que alcabo,ò vinieíTen à 
entender las monjas que era perTo- 
natal que Ileuado el Demonio de 
rabia hizieíTe fuertes en ella, y pro
curar por eftos medios impedir fus 
Tantos exercicios. ComenfoTe à pu 
bJicar por la ciudad de Valenciala

opinion que perfonas muy graues 
de todos eftados tenian de lavirtud 
y fanta vida de la fierua de Dios,pu- 
blicandofe milagros fuyos.Con ef 
ta voz era fuerça que fueíTe mucha 
la frequencia deperfonás que llega 
uan al conuento en las ocafiones q 
fe ofrecian à valerfe de fus oracio- 
nes.Y fentia efto mucho, ycon di
uerfas ocupaciones,y titulos cerra
ba la puerta à viftas y vifitas ̂ aunque 
fueíTen de las perfonas mas califica 
das de aquella gran ciudad. Siem
pre fe ha tenido por negocio muy 
fofpechofo, y poco feguro,que per 
Tonas que profefiTan mucha virtud 
Tcdexe ver enlos locutorios,y enlas 
rejas.Que eíTo ha de Ter en caTos ra 
ros,y quando la díTcrecion de los 
Perlados,y del confeíTor interpufie 
refu autoridad,con que perfonas ta 
lesfedexen ver en publico. Que 
huyr del trato de feglares aprue-» 
uan m u cho, hombres de buena 
cabeça juzgan que importa mu- 
cho,yesde mucha confideracion, 
no facar en publico à vender lasvir 
tudes,y mercedes que haze Dios à 
los tales.Efta era la condicion de la 
fierua de Dios.’pero ninguna dilige 
eia humana baíía quando el Señor 
quiere que fe manifiefte la virtud^ 
y fantidad de fus.fieruos. Se da fu 
Mageftad por muy feruido de ver 
à fus íantos encerrados yrecatados, 
pero corre por fu cuenta, que efla 
fe entienda quádo,y como fuere err 
beneficio de las almas el manifeftar 
fe. Viue Tan Iuan en cl defierto delu 
dea tan retirado, com ofi huuiera 
nacido para hazer vida en compa
ñía de las fieras,y Dios que haze cT- 
To le manda Talir al Jordán,paraque 
todo el Reyno S  ludea conozca los 
bienes q D io sh a  comunicado à Tu 
alma.En vna gran fiefta cn que las 
religiofas auian de comulgar. Tuco 
fcffçrara^nccip con gran dolor de

 ̂ cabeça
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cabcçajy calcntura^y con refolució 
<ie boluerfe à la cama que afsi lo pe 
dia el accidente que le fatigaua.Lie 
go  al confefsionario la madre Ber
nardina,)' viendo al confeíTor cn 
aquel eftado,(aunque recibió mu
cha penajledixo.-rengabuenanimo 
padre que Dios le dara falud, y nos 
podra confeíTar à todas que en dia 
tan folmne no querrá fu Mageftad, 
que quedemos íín recebir íus mife- 
ricordías.Replicò el padrcjciertofe 
ííoraque no me hallo con fuerças. 
Reípondio la fanta, no defconfíe- 
mos tan prefto de la clemenciadc 
ini Dios. Aguárdeme ay vn poco, 
D eíbiadaávn lugar fola hizo ora
cion,y boluiendo al cófeíTor le prc 
guntojcomo fe hallaua. Reípondio 
fenora'yáno íiento dolor, ni calen
tura hallóme con mucho animo, y 
fuerças,y tal que jamas me he fentí- 
do mejor fea Dios bendito. Siendo 
maeftra de nouiciasen Valencia,lle 
g o  vna religiofa ¿pedirla licencia, 
para no dezir el oficio aquel diapor 
auer eftado cníerrna,y à la nochecó 
gran defuanccimiento de cabeça. 
La fanra maeftra allegadola à í í , pu
fo las manos fobre la cabeça hazien 
do la feñal de la Cruz.FueíTe la mó 
jaííndolor,y  en eftado que pudo 
luego rezar todo el oficio diuino. 
Efte fuceíTo reueló la íierua ¿  D ios 
à fu confeíTor,y otros muchos guar 
d ò  la fanta en fu pecho eftando ííc- 
pre muy en í i , y muy aduertida de 
que el Demoni o,porque no llegue 
à íazon cl fruto de lasbucnasobí*as. 
E l  ano de i^Sy.murioen Zaragôça 
fu padre,yel Viernes fanto llegó à 
iValencia la nueua,y porque en lahi 
.ja no caufafe alguna demaíiada alte 
ración el cafo/iís tias,y cl confeíTor 
quiíieron que le fupiefte defu boca, 
embiaronla à llamar,y porque nodc 
■XÒ la oracion en que eftaua ocupa
da,liego fegundo recado,y v in o , y

dixo: que no eran menefter aque
llos apercebimientos paramoderar 
lapena,queeíTo hazía Dios en las 
ocaíiones que fe ofrecian, que yafa 
bia que fu padre era muerto , y que 
falleció el dia que la ygleíiacelebra 
la conueríion delaMadalena,y que 
fabia la ora en cj falleció.No fe po
dia tener noticia del cafo por viahii 
mana,y afsi quifieran íaber elmod6 
conque auia tenido noticia de lo  
dicho.Dixobafta,queyofupe quá 
do, y en que hora murió mi padre. 
El auerle cerrado cn refponder à l a  
que la auian preguntado las h izo 
creer que auia íido reuelacion del 
c ie lo , Refuelto el feñor de la villa 
de Ariza de edificar alli vnmonaftc 
río de monjas defta O rden, fuero« 
dos religiofas à la fierua de Dios i  
dezirla que ya fe començaua la fa
brica,y refpondio,nofecanfen que 
no fe inundara alli el conuento. To
dos los dias en el vltimo tercio de 
fu vida confeífaua,y comulgaua ca 
da dia(que aunque no era fanta C a  
talina deSena.üquien con tan grade 
acuerdo comulgaua cada dia fray 
Raymundo de Capua General de 
la orden fu confeífor^ pero la vida 
de la fanta madre era tan retirada, j|f 
tan conce?tada,y fus cxercicios tan 
del ciclo,que fu orden tuuo por bic  
que comulgaíTe cada dia . En los 
acrecentamientos y aprouechamié-. 
tos que tuuo fe echó de ver qua« 
juftificada era la licencia que fe le  
dio.Efte eftilo guardó en las co^ 
muniones todo el tiempo que no tu 
uo à fu cargo el gouierno del mo- 
nafterio,que íiendo Perlada le mu^ 
dò,y las comuniones eran menos,y 
la oracion y las penitencias mas mo 
dcradas,no porque no fucíTc la m if 
ma,fiendo fol,y viuiendo finlasmu 
danças que tiene la luna, íino por
que los oficios quieren otra mane
ra de proceder. El mifmo cs M o y- 
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fen cn cInionte,y quando en cl go 
uierno del pueblo Ebreo haze ofi
cio de Capitán General,y eíTofeha 
dc entender en la madre quando vi 
uc atenta à folos fus aprouechamic- 
to s ,y  quando ha dc fer toda parato 
das fus hijas obligada con palabras, 
y con exemplos à encaminar Ja fal
uacion décodas. Supo lu dichofo 
tranfitojporquecn íintiendofc cn- 
fermajaunque el medico la d ix o , q 
la enfermedad no era de cuydado, 
refpondiojquefin duda moriria el 
dia de la fanta Circuncifion del Sc- 
ííor5y la ternia con fu celeftial en el 
cielo(que fue feys dias defpucsque 
com enço la dolencia.) Veynte dias 
antes que murieífe hallandofe las re 
ligiofas en Maytines cerradas las 
puertas delclauftrofcon la puntua
lidad que hazen los monefterios re 
formados) vna religiofa oyó tañer 
la campanilla que eftauafuera dclos 
cercos en el clauftro.Dixolo à la co 
pañera que tenia à fu lado^y las dos 
abrieron vna ventana,y oycronquc 
fe tañio otras dos vezes al m odo^ 
fetañó,quandohan detener capitu 
lo los Perlados.Otra nocfce la ma* 
dre Florencia de Vrrea^oyó la mif- 
ína campanaa medianoche^ y duró 
tanto que la dio lugar para veftirfe, 
y  íálir dc la celda acertincarfedelca 
fo,qucpornueuo le hizo gran ma- 
rauilíajyrecibiendole, como pro- 
noftico de algún nueuo yparticular 
foceíTopreucniendolo que en ca
da vna dc aquellas religiofas podia 
acontecer fe apercibieron para mo 
r ir f  que* es grande acuerdo en co 
fa qne tanto importa aprouecharfe, 
aun de aquellas coías que no fon 
cierto pronoftico de lo que ha dc 
fer.)Por ventura tenian noticia del 
milagro con que en el conuentode 
fanto Domingo de Zamora tañen- 
dofe vna campanilla por milagro 
aíTeguraua los frayles la br cucmucr

te de alguno dellos,surque fe ha- 
llaíTcn todos confalud. Afsi fuc,quc 
eftando la madre Bernardina quiíb 
Diosdar auifo defu dichofo finjde 
que como fe ha dicho fe cree que 
tuuo reuelacion particular. En cayé 
d o c n  lacama hizo vna confefsion 
general.Fue muy acertada refolu
cion , aunque fueíTe perfona que 
íiendo de doze años fe encerró en 
cl monáfterio 5 y paíTó toda la v i
da en extraordinaria reformado,/ 
exemplo . Auifo tengo particular 
que fe eícriue Hiftoria dela vida 
y muerte de la fanta Priora, íi vi
niere à tiempo à mis manos darà 
la Hiftoria particular cuenta dc 
todo.

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

De lá madre 7omafa de Moret, reli-' 
¿loja del dicho conuento de CaUr 

tayud̂

V e  natural la madre Tomafa 
de Morec de laciudad de Va 
lecia, tomó el nóbre de fu pa 

drc,yfu madre le llamó Vicenciadc 
Alegria5ciudadan0sprincipales,yá' 
conocidavirtud jlosquales hafta q 
tuuoveyntey quatro años la criaro 
con mucho recogimicnto.Quando 
niña oía lasMiíTas con particular dc 
uocion^y quando mayor confeíTa- 
ua,y comulgaua con grandes apro- 
uechamientos,quando llegó áedad 
de remediarla tratofefu cafamien- 
to con vna períbna dc calidad. En 
los tiernos años tuuieron principio 
los deíTeos de fer religiofa, y  eftos 
fueron íiempre en crecimiento.Có 
eftos penfamientosjy refolucion ha 
zia reíiftencia a los ruegos impor
tunos de fus padres viendo laimpor 
tanciaque ternia el acogerfe a fa- 
grado,como dizcnorenunciando to 
¿o  1q que ay en cl mundo para re

duzir
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C ,ici

(indirlaili piàre a! cumplimiento cj 
fi c fi e a I ) a. L I e u a d a d e il e d e il e o, y d e 1 
;tmorricmo y miiy particular que à 
lu hija renialaenriquccia có galas, 
y diuerfidad de joyas, pefando que 
por efte camino la defuiaria de fus 
fantos propofitosjque conio no fue 
ron niñerías no fue afsi, fino que à 
los veynte y quatro años tornò cl ha 
bito en el conuento de las Madale- 
nas de la ciudad de Valencia. En cl 
nueuo eftado de ordinario andaua 
cargadadecilicios,rallos,cadenas5y 
etra fuerte de mortificaciones de  ̂
vfaua variandolas.SoIia dezir ,que 
efta variedad cramuy apropofitode 
traer fugeta la carne à la razon, y de 
xarretar los brios de tan gran veftia, 
porq enfeñado el cuerpo à vn gene 
ro de penitencias,viene à no fentir- 
las,ò esmuy poco,y quando fe re- 
nueuan los inftrumentos de la pe
nitencia esci fentimiéto mayor.Te 
nia vna arquilla con fu llaue donde 
guardaua las joyas que enriquecen 
Jas almas de los fiemos de D io s , y 
valen mas que todos los teforos 
del müdo,qfon los improperios de . 
Chrifto que dixo fan Pablo, quefe 
deuen eftimar mas quetodos los te 
foros de Egypto. Eftas valian mas 
cn fus penfamiétos qquanto los mú 
danos adoran.No queria que eftos 
inftrumentos parecielTen à los ojos 
de las religiofas por donde fe per- 
dicíTc, fino todo algo de lo mucho 
que por efte camino acrecienta las 
almas. C on  licencia de la Perlada 
poco antes que murieífe dio la lla
ue àfu confeífor,que era el fecreta- 
fio  de fus penfamien tos,y de fus o- 
brís.Entre otras cofas tenia en la di 
f  ha arquilla vna vola con pütas agu 
das que hiriendo con ella qualquie 
taparte de fu cuerpo echaua fan- 
gre.Con el vfo ordinario de tantas 
(Tófe, que pudieran acabar la falud, 
y la vida de vn hombre muy rpbuf

tOjtrau el roftro tan fin color, como 
fi fuera de vncuerpo yadifunto.Có 
efto, y con los ayunos el cftomago 
fe le debiJito de todo punto, y el ca 
lor natural fe le enflaqueció notabi 
lifsim3mente,con quepadecio mu
chos,y muy grandes dolores. Por 
fer las p;?nitencias que hazia tan ex
traordinarias, y grandes teniendo 
por demaíia muy grande cl rigor 
íue neceíTario dar cuenta de todo 
al confeíTor,pará que le moderaíTe* 
ConfeíTauala el padre fray Antoni- 
no delaIufticia,Lc(5lor de Theoló 
gia del conuento de Tan Pedro Mar 
tyr de Calatayud. Antes que entraf 
Te la fierua de Dios en el confefsio-* 
narío,laPriora,y otras religiofas le 
aduirtieron de ladcmafiá.quc en las 
penitencias (c veía de la madre M o 
ret* Qn^ando la auifaua defto refpo-  ̂
dia.ay padre que no hago nada,que 
foy vna gran pecadora. Com o me 
perdonara Dios mis pecados fino 
í>ago penitencia dcllos ? Con eftas 
aduertcncias^aunquequando anda 
ua indifpuefta por confejo de Tusco 
fefl^orcs moderaua cl rigorf,ien aca- 
bandofela enfermedad profiguia lo 
que auia començado.Sino la apreta 
uan mucho las enfermedades las ca 
miíTás,y mantillas de la cama eran 
de lana. Afsiftia muy de ordinario 
con las enfermas,y las feruia co mu 
cha caridad. A todas confolaua con 
Tu Tanta conuerTacion,animandolas 
à que tuuicíTen paciencia, y confor 
midad con la diuina voluntad.De- 
ziamuchas vezes con grandes fuT- 
piros leuantado los ojos al cielo,ha 
íla quando ha de durar efte deftie
rro,y larga aufencia de mi dulce E f  
pofo ? Quando os tengo de ver Se- 
ñor?Era deuotifsima de los m yftc' 
rios dela niñez dcl Saluador del 
mundo, los celebraua con grandes 
demoftraciones de rcgozijo, honra 
do íus fíeftas en lo que podia. Poco 
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antesquecayeíTecn I?, cama de la 
vltima enfermedad de quemiirio,di 
xoln confeíTorfray Tomas Miedcs 
que jamas !e confeífó coia que fu ef 
fe materia de pecado mortal, y que 
muchas vezes le repetía que no vi- 
uiria mucho , y  teniendo por cierta 
cíi:a ver dad,fe confeífó gencrahiic- 
te.Dixole también que tuuo reuela 
cion dcl dia de íu muerte, que fuc 
cn las0(5lauasdela Aííumpcion de 
nueítra Señora,decuya fíeílafuede 
uotiísima,y cada año la hazia có grá 
folemnidad.Enel vltimo capitulo 
que tuuo à fiis nouicias,auifolasquá 
do feria fu muerte, yo  no os temè 
mas capitulo, la que mefucediere 
cn cl oficio os enfeñara mejor lo 
que aueys dc haEer,para cumplir có 
ias obligaciones de vueííro eílado* 
Apretáronla los dolores terribilifsi 
mámete,no tenia en fu boca otra q- 
ja,ni otra demoftracion dc c o n g ó -  
xa, íino era repetir los dulcifsimos 
nombres de lefus,y Maria, y aque
llas palabras que del Sato frayLuys 
Bertrán fe efcriuen,//i¿r vrc^hkfeUy 
hicnonfArcáS<yVtin eternum fárcAS* 
E l peligro defta enfermedad no le 
entendieron losmedicos entérame 
te,hafta que la dieron laExtramavii 
c ion . Dezia à fus nouicias que la vi 
da de las religiofasauia defer pur
gatorio,y que dela cama auian dc 
partir al ciclo .N o mucho antes que 
efpiraíTe pidió cl Miífal, y mandó 
q la leyeíTen el prefacio que la yglc  
íia canta el Domingo Quinto dela 

fáltitemhunjáni gene 
ris tn Ugno cructs conftUtiiJli, ¿rr. Ft 
qtii tn Ugno vincebát  ̂tn Ugno quoque 
•vìnceretur^y el de la Pafcua de Rc- 
furrecino , ctitn Páfchu noJiruTn In̂  
moUtus efi chr¡Jius,¿;*c,Y luego má 
dó quela leyeífen aquella Epiftola 
d élo s  Proberuios que comienza. 
Muúerem f^rtem quu inuemet,

Su penitencia fue tan extraordina^

ria, que las diciplinas ílegausn aba 
ñar el fuelo con fangre. Procuraua 
mucho que eíío fueífe fecreto, pe
ro n o  todasvezes podia fer lo que 
quiííera,porque muchas vezes lato 
mauan las religioías con el hurtoen 
lasmanos(como dizen) que noto- 
das vezes quiere Dios que cofas dc 
ftas fe paíTen cn filencio,acreditan- 
do por efte camino la virtud,y vida 
de fus ííeruos,y deípertando con ta 
grandes exemplos a los que enlos 
monafterios viuen con menos cuy- 
dado del que fu eftadopide.<s^iere 
D ios que las nueuas plantas apren
dan el camino que han dc andar,q 
es el que las lleuara à las puertasdcl 
cielo,ííendo mas apropoíito deloq 
fc acaba dc dezir lo que enfeñan las 
obras que lo que dizen las palabras 
(q fon muchas vezes dodrina muer 
ta.) Tenia entre las religioías algu
nas dequié fiaua fus íecretos.Aquié 
rogaua que lauaífen fus túnicas te
ñidas en fangrc.y los paños con que 
lalimpiaua encomendándoles en
carecidamente el fecreto. Algunas 
cofas la comunicaua el Señor cn la 
oracion antes que fucedieífen. D e f  
cubrió que en laimagen de vna fau 
taVeronica que tenia cn fu celda c« 
diferentes cafos, veía diuerfas mu- 
danças,ycofas queauian defuce- 
der en la mudança delcolórdel faií 
to retrato, tal q efta la traía en cono 
cimiento dc que el Señor la quería 
dar noticia de algunacofa particu
lar que conuenia à fu fanto feruicio 
que fe manifeftaíTc. Enfermó dcl 
mal dc que murio el Prior del con
uento del Sepulcro de la ciudad dc 
Calatayud don IuandePalafox,y 
la ííerua de Dios dixo à las religio- 
fas.no lo digan à la madre Priora: 
pero cs cierto que el Prior morirá 
defta enfermedad,y afsi fue. Eftan
do la madre Margarita Merlanes 
jpuy apretada de vn  ̂ enfermedad

dc
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áe efquincncia5Ò garrotillo,fu tia la 
madre Florencia de Vrrea eftaua 
m uyafiigida,dixolaIa madre T o -  
mafa iM oretjn o  tenga pena que no 
morirà la niña defta enfermedad. 
DeíTeaua mncho la tia qne falieflc 
cierto loque la fierua de DiosaiTe- 
guraua,y iiaziendo inftancia dcquc 
Ja dixeíTe la razon qne tenia de ha
blar dei buen TuceíTo de la enfei me 
dad de Ìu fobrina^reípondio encar- 
gandola mucho cl Tecreto quc auia 
hecho oracion con ella,y vifto buc 
nas Tenalescncl roftro de Tu {anta 
Veronica.A 13.de Agofto del año 
de 1621. enTermò auiendo tenido 
algunos auifos de quc en breue tie
po fallcccria,y que el Señor era íei* 
uido de llenarla al cielo . Eftando 
ya en la cama defcubrio que auia 111 
plicado al Señor inflantemente fe 
íiruieíTe que las penas del Purgato
rio las paifafíe en efta vida,y que en 
acabandolaíu Mageftad fe íiruieíTe 
que gozaíTe de fu diuina prefencia. 
C o n  efto tres mefes antes que falle- 
cicíTe andaua abraíTandoTe tan de- 
íapoderamcnte que no pooiafufrir 
la ropa con fer tan poca la que tenia 
fobre íijcn que entendió que fu di«- 
uino Efpofo haziendola ta grande 
iniíericordia auia admitido fu peti 
cion.Hallandofe el padrefray A n 
tonino de lalufticia en fu celda cin 
c o ,  Ò feys dias antes que murieíTe 
Jeyendolalibros ápropofito de la 
ocaíion en que la enferma fe halla- 
u.a, (el demonioque en todos tiem
pos haze fu oficio cn aquel jque es 
terrible aprieta mas.y feria intolera 
bíe,íiDios no lo remediaíTe.) Hizo 
Jo.-porqnetresjó quatro vezes eri- 
candofeleal Padre los cabellos lle
no de horror,y miedo entendió la 
ifierua de Dios la prefencia de Sata- 
inas,y le dixorPadre eche agua ben 
♦dita.Efto acótecio tres, ò quatro ve 
(zes,y al cabo partió elDcmoniodel

ípofento aguijado de vna furia in" 
fernal. Tenia la bendita madre vna 
imagcde Chrifto crucificado cn las 
raanos^ydiziédole el padre no tema 
madre, que cl Demonio no puede 
paíTardela licencia que Dios ledaj 
refpondio la enferma conmuy grá
de conüançn.y animo5abraçandofc 
con la fanta imagen,no le temo^quc 
el Señorjquefepufo en efta C ru z  
por mi,y por lospecadores me ayu- 
da,y ayudara.Dcfde aquel puto fe 
entendió que puíb el Demonio fin
i  las tetaciones,ydixeramos mejor, 
q el Señor lemádó partirdel apofe» 
to mal deíu grado.En aqlla ocaíio 
eftaua fu confeíTor CÔ la l’anta Prio
ra fuera de la celda de la enferma 
ocupado en negocios del conuen
to,la qual dixo al padre fray Anto
nino delaIufticia;Padrc efta moja 
cs dot l̂ada de toda virtud. Dios t ic  
ne pueftas cn ella grandes doncs;y^ 
tengo para mi que algiin diamoftra 
rá Dios quien es efta fu fierua. N a  
la conocemos^y por eíTo no la Tabe 
mos eftimar ; pero el Señor ticncí 
cuydado en que fe fepa lo que fie--, 
pre fue 5 y concluyó fu platica con{ 
dezir muchas alabanças de la fanta 
madre .Pocoantcsque cfpiraíTe,la 
mandò el confeíTorque echaíTela 
bendición à fus hijas. Efcufofcdi* 
ziehdojqueen prefencia de Sacer
dotes era atreuimiento que vna mti 
ger flaca echaíTe la bendición á na
die. Al fin forçada hizo loque Tele 
mandaua, diziendo ; La bendición 
de D io s , y de nueftro Padre fanto 
Domingo venga fobre vofotras hi
jas mias.Las lagrimas fueron tantas 
que ni las religiofas, ni los religio
fos que alli íe hallaron las pudiera 
moderar. Acabó íu fanta vida auien 
do recebido los fantifsimos Sacra
mentos con mucho efpiritu,y fingu 
lar deuocion . H izo à las religiofas 
vna celeftial platica,exortandolas 
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iti cumplimiento de lo que pidecl 
tftado^qtie Lis licuaría al ciclo, y à 
las nouicias hijas fuyasjà cuyos pe
chos fe auian criado : animò à la 
perfeuerancia de la vida que aui’aii 
començado . Echólas fu bendicio, 
la qual recibieron con gran fenti- 
iTìiento,y cô muchas lagrimas. Qni 
fo en la muerte feguir el eftilo que 
fanto Domingo tuuo poco antes q 
murieífe,haziendo vnrazonamiea 
toa los padres graues , y nouicios 
de fu conuento de Bolonia. Acabó 
la ííerua de Dios fu vida à veynte y 
vno de A go ílod elañ o  de 1621. à 
las diez de la noche.Murio abraça- 
da con cl Chriíio  quetenia en las 
ínanos,y quedó con hermofura grá 
dederoílro .Luegofefupoen toda 
la ciudad fu dichofa muerte. Fue 
grande cl concurfo de gente que vi 
no  con animo de cortarla los hábi
tos pararcliquias.No acontccio po 
dcrlo hazer, porque à petición fu- 
yan o  fe facó el cuerpo de la claufu 
radefcubierto.Fallecio con opinio 
defanta, que la tuuo en Valencia 
donde tomó el habito, y la confer- 
UÒ haíla que efpiró.Honraron fu fe 
pultura la gente>mas noble dela ciu 
dad de Calatayud,llorando la falta 
^haria à aquella ciudad,y reucren 
ciando el cuerpo de la que auia ÍI- 
do efpofa de nueftro Señor.

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

D e la fterua dcDios lacintaSoluezyde 
lá tercer a Orden de fante Dominga 

enla Prouincia de Aragón.

L
a  madre lacinta Spluez,fuc 
natural de la villa deA^uiló 
tCjdelReyno deValencia^tu

lio por padres à laymeSolueZjyCa 
talina Pla3labradores,de buena vi
da,y buena opinion,nació à dos de 
Agofto del año de j  jpj.Efte año fc

fundó en la dich?. villa vn coníien*.
t o d e  frayles defta orden,con Li ad
uocacion de fan Licinto recien cíí- 
nonizado.En la niñez comentó c i
ta donzella á defcubrir cl cüíído á 
que llegaría con la edad.porque k  
vio en ella vna apacibilídad,y ccdi 
cío, que aíicionaua á todos los qne 
veían fu blandura, y buen termino, 
queen aquella edad no podía de
xar de hazer marauilla,La muger 
viuia con tan grande recogimiento 
y  encerramiento, que era fingular 
e x e m p l o  de todas lasdonzellas de 
fu lugar.Era muy grande la mode
ración que tenia enel veftido,trnro, 
yconueríacion.NueftroSeñor con 
infpiracíones,y fantos propofitos, 
que pufo en fu alma,íue mejoran
do mucho con los años Jnclinauala 
D ios,y inclinauala mucho á q fuef- 
fe monja,ó beata, á que ayudauan 
mucho las religiofas de aquella vi
lla, perfuadianla quetomaífeel ha
bitó de la tercera regla de fantoDo 
mingo.

C on  efto,y con muy particulares 
mercedes que Dios la hizo,pidio al 
Prior del nueuo conuento elfanto 
habito,el qual conociendo las cali
dades de la fanta virgen fe le dio co 
aprouacion de todoslos frayles de 
fu conueto.El año del nouiciado le 
paíTó con gran mortificación, y de- 
uocion,y con tantas mueftras deto
do lo que es bien, como fi huuiera 
muchos años que viuia cn aquel cf- 
tado.Hízoprofcfsío elaño ációi^ , 
dia del nacimiento de lefu Chri Ao 
nueftro Señor. Defcubriofe lucízo 
cn ellavn conocimiento grande de 
las propias miferias,y vileza de fu 
períbna(camínomuy ciertoparaloi» 
aprouechamientos del alma.j En 
ella viuio vna aficiongrandifsíma a 
fu celcftialEfpofo. Viuia llena de re 
zelos,temores,y miedos deque no 
hazia obra que a Dios agradaífe, ni
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fucOTc de fiî reruicio:hab!aiia con fii 
confeffor cou mucho rcrpeto, cnco 
gimientO)humüdad, y eiTo cra mas 
quando le comunicaua alguna de 
las mercedes que Dios la hazia.Sus 
ordinarias deuociones eran rezar 
cada dia el Rofario de nueílraSeño 
ra todo entero 5 coníidcrando los 
quinze mifterios de la vida del Se- 
ñor,y fu fanta madre.A efte exerci- 
cio à que nunca faltaua acompaña- 
uan otras deuociones. Viíitaua ca
da dia cinco altares en la yglefia de 
fanto Domingo,^ deuocion à que 
los Romanos Pontífices han concc 
dido grandes indulgencias , ) Los 
cxercicios de oracion mental pode 
mos dezir,que eran fin ceífar^la pe
ni rencia grandifsima^porque toma 
ua cada dia rresdiciplinass fin mo
derar jamas efte efti lo, fin o es en ca 
foque cl confeíTor, ó cnfenneda- 
d es, no ordinarias, fino gitucs la 
obligafiTcn à mocerarle.Era mucha 
la eftrechura de la cafa de l'us pa
dres qnedau apoco lugar à que eíTo 
fc hizieíTe,con el fecreco qucla fier 
«a de Dios quifie’̂ a : pero <̂ ra Dios 
el que proueia enlas dificultades 
quetenia el exercicio de que fu Ma 
geftad tanto fe firuieíTe. Traia à las 
carnes vna cadena de hierro, viftio 
toda la vida vn afpero ciliciojas pe 
nitencias en la comida eran tan grá 
des que vino á perder el gufto deto 
doloqueera  mantenimiento cor
poral,demanera que el eftomago re 
cebia con mucha dificultad lacomi 
da(cofa que encarece mucho las Hi 
ftorias del bienauenturado fan Pe
dro Martyr,y fanta Catalin^ade Se
na religiofos de fu Orden, j Lleua
da de la dulçura que caufaua cn fu 
alma,el pan del ciclo,era muy gran 
de la mortificación qne en ella cau- 
Caua ladetuafia con que íüs padres 
y fus hermanos la perfuadian que 
comieiTc.aproucçhandofe para cf-

to de colera y de palabras defcom- 
pueftas.-y aunque à vezes cra cruel
dad la quecon ella fe víaua,todolo 
fufria con muy buen animo.Quan- 
do efto no baftaua acudian al Prior 
delconuento,y comono les podia 
reprefentar los motiuos que la for- 

:̂auan à moderar la com ida,y  no 
eran fubjetos en quien podian ca
ber el defengaño 5 refpondia à las 
quexas,como mejor le parecía. C o  
tinuauanlas.y acompañauanlas con 
malos tratamientosjcon que traba- 
jauan ala fierua de Dios,quc es lo 
que fanta Catalina padecia en cafa 
de fas padres. Quando hablaua de 

-algunos pecados cn que Diosera 
ofendidO:»reprcfcntandofclc la ma 
lavida de algunas perfonas^ era con 
cl fentimiento quetuuicra fi le hu
uiera fucedido alguna gran dcfgra- 
cia-,y fin nombrar la perfona, dezia: 
A^y,ay,ay.Díos te lo perdone, A  ef
tas palabras acómpañaua gran can
tidad de lagrimas con notable fcntí 
miento de la ruyncorrefporidencia 
qüe las criaturas tenían con fu Cria 
dorjcl remedio de las quales proctt 
raua con oracionesjcomo muger q  
auia heredado el efpiritu de Moy-^ 
fen,y de fan Pablo . Lloraua con lli 
confcflTorla perdición de algunoí 
hombres, y daua manifíeftos indi
cios de lacondcnaciodefusalmasj 
Vna vez hallandofe ciertas perfo
nas con fu confeíTor, que auia mui-’ 
cho tiempo que eftauan cn pecado 
mortal,y à fu parecer con rcfolucio 
de no dexar el mal eftado. Rogò à 
la madre Iacinta,quc rogaíTe àDios 
por ellas» Dixolc la fierua de D ios 
ya fe padre el cftado cn quc fe halla 
fus almas,y hago apretadamente c l 
oficio con D i o s . Confuelefc vuef
tra reuerencia , que no continua
ran la mala vida en que eftan . Fue 
afsí que en breue tiempo mcjoraro 
l^s coftumbres,dexando la n?ala vi
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¿z cn que tanto tiempo auian viui- 
do.FJ año de 1622.huno en Efpa- 
ñageneral falta dc agua, y eíl'afuc 
mayor en el Reyno de Valcncia^de 
fueiteque lo pocoque eftaua fem- 
brado en muchas partes fe auia per 
d ido,y fiendo poco lo que auia na
cido eftaua en cl mefmo peligro, 
Hazianfemuchasy publicas oracio 
fies y proccfsiones con el fentimié- 
ro que en femejantes ocafiones vi
uen los pueblos confumidos de tri 
fleza.Haziaen tan grande necefsi
dad la fierua dcl Señorías diligen
cias que pedia fu muchacaridad. Fa 
uoreciaíTe de la intercefsion de los 
fantos de fu Orden. Y  muy en par
ticular inftaua con el bienauentura 
d o fan Pedro Martyr ,fupIicandolc 
tjuc ayudaíTe con D ios efte negó- 
cío . A  catorze de Abril cayó vnbuc 
go lpe  dc agua, con que fe alentó 
jnucholagentejperonofue la que 
baftaua para remediar la necefsidad 
por fer tan grande.El mefmo dia c f  
«ando en oracion cn cl conuento 
d e  fu orden,dio fus quexas al fanto 
martyr fundadas en que no auia cu 
plido lapalabia que le auia dado» 
dÍ2¡endo,que la agua que auia pe- 
d ido,y  la que agora pido es la que 
cs menefter para remedio dc la ne
cefsidad prefente . Continuaua la 
oracion en prefencia de la imagen 
d ela  fantifsima Virgen del Rofario. 
D ezia  Virgen fantifsima con mu
chos rofarios que os he ofrecido he 
fuplicado facaíTedcs los pueblos de 
la necefsidad en que eftan. Es pofsi 
ble que vueftra fanta mifericordia y 
intercefsion no alcance de Dios el 
temedio del trabaxo en q eftamos? 
E n  efta o a fio n  focorrieron á la fier 
ua de Dios los fantos de fu Orden, 
haziendo oficio de interceíTores cn 
U  diuina prefencia del Señor,indi
gnado con fantos,y tan enormes pe 
cados,ypccadoresjquc cerraua las

puertas 3 fu fanta mifericordia 1 las 
cuales abríala intercefsion de taa 
gloriofos fanto<;,En efta ocafion la 
fanta virgen padecía vna muy gran
d e y  trabajóla díftilacion de humo 
res.que caían de la cabéça al pecho 
CÔ queeftauafatigada muchos dias 
auia,fuplicaua al Señor quehizieíTc 
merced al mundo,y que fien cafti
g o  délos pecados proprios y áge
nos fe fer uia q aquel mal laaprctaf- 
íc mas,ó vn recio dolor de coftado 
p o rc i tiempo que fu Mageftad fe 
íimieíTcjle l eccbiria de muy buena 
gana,y que fe firuieíTe de remediar 
lafeca,que tan fatigada traía aque* 
lia tícrra.El mefmo dia le dio vn re 
cío dolor dc coftado, y fc  cótinua-  ̂
ron las diftilaciones al pecho con 
grandifsimos dolores.El dia figuié 
te llouio demanera, que quedó re
mediada la necefsidad cn que la tic 
rra eftaua, y la fierua de Dios rauy 
trabajada có las dos enfermedades, 
queal fin laacabaron lavida^como 
fedirà en fu lugar.) La piedad que 
lafanta tenia con los enfermos, era 
muy grande,hazia muchas oracio
nes por ellos,vifitaua los q eran po- 
bres,ylosfocorria cn fus necefsida 
des, y  fino hazia eífo todas vezes. 
era porque fu poca falud no daualu 
gar à que eíTo fueíTe con la frcquea 
cia que quifiera. Vn padre de lapro 
uincia dc A rago n , que Te llamaua 
fray Efteuan O rtin , confcíTor que 
suia fido de la fierua de Dios, halla 
dofe enfermo por el raes dc Nouic 
bre del año de 162 t. antes  ̂ic enté 
dieíTe el peligro del raal(qucelme 
dico no le tenia por pcligrofojotro 
padre que fe dezia fray Agulón,di
xo: A la  madrelacinta.Madrc ya fa 
be quanto importaua à efta caía la 
falud dcl padre fray Efteuan ,fupli- 
que al Señor que fe la de.Y  refpon- 
diole.el padre fray Efteuan morirá 
defta enfermedad, que efta cs la vo
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Juntad á‘ nro Señor.Loq áíu Mage 
ílad he riiplícadOí,y me ha cóccdi- 
do,es,q comience à fentir en eíla vi 
da las penas dcl Purgatorio.Fue aC 
fi, porque era grande el fuego que 
padecia, fin que fueífen de proue
cho medicamentos frefcos que fe 
Je aplicauauajíiendo intolerable la 
fed que le atormentaua. En todo eí 
cuerpo padecia diuerfos ^''grandes 
dolores,y finalmente murió. Algu
nos dias'dcíipues de fu muerte apa
reció à la íierua de Dios veílido vn 
roquete,y con vna eílola(que en a- 
quel habito vfaua en fu conuento 
quando daua la comunion alos q 
venian ácl j y  mirandola con vna 
breue rila deíaparecio.Era grandif 
límala compafsion quetenia alas 

-almas que eílauan detenidas en pe
ras de Purgatorio.Tuuo algunas ve 
zes reuelacion del eílado en que al 
gunas fe hallauan. Refirió à fu con
feíTor el confuclo particular quan
d o  veia que, algunas dellas llenas 
de claridad partían al cielo . Siem
pre que tenia algún dinero hazia 
-dezir MiíTas en beneficio de las di
chas almas.Pedia algunas vezes li
cencia al confeíTor paraayunar en 
feruicio y fatisfacion de alguna al
ma que creya que eílaua en cl Pur
gatorio,Su ayuno erano comer en 
tres dias enteros.-aeílefin encami- 
ñaua muchas vezes la íatisfaccion 
de fus comuniones, y vifitaua los al 
tares con el melmo intento. Vn dia 
fue à la yglefia de fu Orden con pé 
famiento de comulgar^y hazer ora
c i o n , y otras diligencias en benefi^ 
c ío  de vna alma de quien penfaua 
que eílaua en elPurgatorio.Quan- 
do falio cl Sacerdote à dezir la Mil 
fa en que auia de comulgar , y ja
mas fepndo inclinar à poner en exe 
cucion lo que auia acordado.Eíla- 
do Tufpenfa fin refolueríc en lo que 
jiuiade hazer, fe le defcubrio vna

nubecilla negra y obfcura, la qual 
eftaua enla capilla donde fe dezia 
la MiíTa,y en medio de la nube vía  
vna mano tiznada y negra coma 
carbon,de que la bendita madre 
quedó afligidifsima. Comunicó fu 
pena conci cófeíTor,el qual la dixo, 
que como las mercedes que el Se
ñor haziaa las almas,eran materia 
de alabanças diuinas, reconocien
do en ellas fu celeftial amor y cari
dad ;tambien queria que fc viéíTe 
la manifeftacion de Tu diuina jufti
cia,que caftigaua à los que no Tabií 
ni querian aprouecharfe de Tu diuí 
na mifericordia,con que quedó co 
folada.Erafu ordinaria eftancia em 
la yglefia 5 alli eftaua defde quefe 
aurian las puertas muy al amanecer 
hafta q era fuerça falirfe.Era grádif 
fima la reuerencia có q eftaua en el 
Tcplo fanto(cófideiádo cn el ladí 
uina preíencia delSaluador del míí 
do)finticdo mucho q allilahablafsc 
palabra, aüqfuefte en cofas q fuera 
de la yglefia auiá de fer de mucha c  
dificació.Eílaua ta fuera de fi,q mu 
chos de losc] fc hallauá enla yglefia 
pcí'auá q era fueño lo q era transfer 
macion de fu efpiritu en Dios. Ha- 
ziendo labor muchas noches,y mu-, 
chasora^'en eldia fe retiraua à vne 
apofentillode donde fe defcubrio 
vna ventana de la yglefia que fefpo 
dia al altar mayor,con que fe confa 
laua,encaminado penfamientos, y  
deíTeos amoroíbs al Señor que efta 
uaen el fagrario, y era el manteni
miento de fu alma. V n  dia eftan
do muy apretada con la enferme
dad de que murio,la dixo fu confef 
for, que feria bien que la vifitaíTe c i 
medico. Refpondio derramando 
grimas de fus ojos,y luego manda^ 
ra que no vaya à la yglefia, que eíÍa 
es lo que podré efperar de fu vifita.’ 
C om o el mal crecia venia à la yglc  
íia con mucho trabax:o algunas ve-
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2 esy otras>3yiidandola perfonas de 
fu cafa.Tresdias ante«; que fallccief 
fc(quc fue el vltimo que vino, )zmi 
que tuuo animo y fuerças para ve
nir,no las tuuo para boluer: y afsi la 
licuaron à fu cafa en vna iîlla. Ya cl 
mal eftaua tan apoderado de la fier
ua de Dios,que fue fuerça que hi- 
zieife cama.Era fingularifsima lade 
«ocion qne tenía à la Pafsiô y rouer 
te de lefu Chrifto nueftro Señor, 
La femana Santa del ano de 1(^22. 
toda la ocupó en lasilneditaciones 
y  paiTos que la fanta yglefia celebra 
aquellos díasrMandola fu confeíTor 
que le dieffe qucta de las mercedes 
que cl Señor le auia comunicado 
aquellos días,refpondio con gran
difsimo encogimiento y humildad, 
que todo fu cuerpo auia padecida 
acefbíísim osdolores,yqueen los 
ombros era grauifsimos los que fen 
tia,confiderando los que cl Señor 
padeció licuando la C ru z  fobrclos 
diuinosTuyosmolidoscon el rigor 
que con fu fanto cuerpo Te vfó en la 
cafa del mal juez Pilaros. Y  que los 
dolores crecían penfando atenta^ 
mente los que fu Mageííad tuuo, 
quado amarrado i  vna coluna, fue 
cruelmcnrc açotado^y dixo que ef
tos dolores fe continuaron hafta 
que acabó la vida. Mas dixo,que en 
fu cabeça tenia los dolores que tu
uiera fi fe la atrabefará con agudifsí 
mas efpinas.Dixo,q aunq eflos auiá 
fido Iiempre grandes, auian fido ma 
yores el MiercoleSjViernesjy Saba 
do.Caminauaen compañia de lafan 
ta Reyna del cielo todas las cimacio 
nes que fu fantifsimo Hijo anduuo 
cl lueues, y Viernes Santo,licuado 
le crueles foldados álacaí^ delos 
Pòri fices Anas, y C ay  fas dcl juezPi 
latos,y del Rey Heredes, y en ía jor 
nadac] hizo al Galuai io con vna pc 
fada cruz puefta fobre fus dclicsdos 
yíaüimados ombros>c£los tormétos

duraron, hafta que regocixada con 
laRcfurrecion del Señor tuno fin 
mucho de lo qne el Viernes Santo 
auiaíentido.A cíios dolores fe jun 
taron los que caufaua cl corrimicfo 
al pecho q procedía del humor q le 
caía de la cabeça. C r e d o  también 
cl dolor de coftado, que como fe 
yua auecindando el tiempo de h  
partída,yua creciendo h  pena y do 
lores que fe auian de gratificar con 
celeftiales mifericoídias en el cie
lo.Los pocosdíasquela quedauan 
de niña,dezia à fu confcíTor congri 
difsimo fentimiento, no cs pofsible 
viuir; porquero ay cn mi fuerça*
para lleuar tan excefsiuos dolorcsco
que fe acabara la vida fi Dios no la 
focorricra con celeftiales fauores. 
Afsi fue,quc faltándole cafi de to
do punto las fuerças , y hallándole 
en layglefia del conuento en ora
ció,le apareció vn Angelen el ayre 
rodeado de vn grande refplandor 
con vna cruz puefta cn medio de 
vna celeftial claridad, que defpcdia 
de fi muchos rayos y  centellas, cotí 
que quedó la fierua de Dios cófola 
difsima y alentada, demanera que 
nodefmayaíTecon tan extraordina 
riosdolores.Entrc tanto que no fc 
poniafinála jornadaaaunquefc co 
tinuauan los martyrios, fiempre fa 
caua fuerças de flaquexa(como dî * 
zapara yr à la ygleíia dode tenia Iji 
brada la mayor parte de fus confuc- 
los. A  23.de Mayo dia de la fantifsi 
ma Trinidad,eftádo en la yglefia fç 
vio vna nubecilla puefta fobre fu c| 
beça.q poco a poco fe yua leuanta- 
do por el ayrc,y antes de llegar ála 
bobeda fe pufo hermoíifsíma, y blá 
ca llena de mil arreboles al modo q 
fc ve cn las nubes,quádo fe embift$ 
en clloslos rayos del fol.Agrauádo 
fc mucho la cnfcrmcdadMicrcolcs 
vifpera del Corpus Chrifti recibió 
cl faoto yiaticoj^lc aui4 de acampa
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ñar hafta que IlegaiTc à h  diuinaprc 
fcncia.Rccibiole confingularifsima 
deuocion,y luego el Viernes la Ex 
tremavnciÔ cÔ mucho acuerdo. He 
cho efto rogò qno la hablaften^iìno 
que la dexaflen fola. Viernes a lano 
che la velò fu confeíTor, y procurò 
queno la inquiejcaiTe clgran cocur. 
fo de gente queaciadio à la cafa de 
fu spadres.Sabado à a8.de Mayo 
delañode 1^22.à lasdiezdcldia fa 
Ilecio.Defpues de fu dichofa muer- 
te,viendola frequencia del pueblo 
que concurría, puíieron fu cuerpo 
fobre vn tablado con ìIoj e s y  girnal 
das,y luego fe lleuò al conuento de 
fu Orden.Todo el Domingo huuo 
gran concurfo de gerte de h  villa, 
ydelacomarcancortandpla los ha* 
birosHeuandoMs por reli qui jstoca 
do el cuerpo con Roíarios.El Lu
nes po' la manana,fue tal lafrcqucn 
cia,y dili2;encia de perfonas que ve 
nian acortarla los hábitos que fuc 
neceiTari 'ì encerrar el cuerpo en va 
atahud . Eftaua tan tratable como 
fi eftuuiera viuo de que dieron fec 
algunos religiofos que le hallaróri 
prefentes.Fue fepulradoen lacapilla 
del Roíario. De lo q fc ha dicho fc 
tuuo relación de íu confcíTor qu eh  
m a n d ò  eftrechamente dieíTe quen 
tade lasmercedes>quede la mano 
del Señor auia reccbido.Para per- 
fuadirla vna cofa qtan agena eftaoa 
dc fus penfamientos,y cn que íiem- 
preííntio particular repugnanciaja 
leyó vna cartaque la Iterua de Dios 
Margarita Agulonaheata de la ter
cera orden del bienauenturado ían 
Francifco efcriuio al IluftriAimo 
PatriarcadeAntioquia Arçobifpo 
dc Valencia don Iuan deRiberajper 
f o n a  de mucha virtù 1 , y  letras en 
q je  le dezia q îe eftaua determina
da de no comunicar con perfona vi 
va cofa que tocaíTe álorsfauores, y 
^lerccdcsqucDiosla auia bcwiio>

y temiendo no fueífe tentación del 
demonio,aquieii tanto duele la pu  ̂
blicacion de las v¡rtudes¿y marauí- 
llas de los fantos;acordo de profe* 
gnir la comunicación de fu eftada 
con elianto At çobifpo. Viftas las r í  
2ones defta carta fe determinó la-  
cinta dc reuelar á fu confeíTor lo q 
en efta relación fe ha dicho. El qual 
aunque era predicador general de 
fuOrden 5y auia gouernado algu
nos conuentos en ella primero5qud 
vinieíTen à mis manos eftos papeleé 
qiiifo comunicarlos con perfonas 
niuy graues dc fu Prouincia dc Ara 
gon haziendo relación verdadera 
de todo,como hombrequeauiacoii
feíTado tres años à la íícrua â  Dios^ 
Efta relación efcriuio cl padre fray 
Francifco Agullon morador cn el 
conuento de fan Pablo de SegorUÉf 
Éfcriuiola à 17. dc Febrero dcftç 
ano de 1623.

C A P I T V L O  LXXXVIII^

Conile fie Ia reladoft del mártjrU d<̂  
tres religiofos deJiaOrden^^ue el 

áño de j 6¿2»padceierén en U  
IsU  de S»l0r,

A  relación Jel martyrio dé 
los ííeruos de Dios ira y A -  
guftin de la Madalena natu 

ral de la Prouincia de Saboya en Ita 
Jia,frny luaBaurifta natural de laciii 
dadá Malaca^y F.Simo $ la Madre 
S  Dio?,natural de la ciudad d e C o -  
i hin.Vino có el nauio de auifo,que 
llegó à la ciudad dc Lisboa cn Por 
tugal J a q u a l  el padre Prouincial 
de la Prouincia remitió al pa
dre Prefentado fray D iego  Aduar« 
te Procurador general de la fan* 
ta Prouincia de nueftra Señora del 
RoCrio de las Islas Filipinas , y 
prior del cor.uento deis madré de

ci}o% n.
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3ítos padres de h  congregación q 
enla  India de Portugal tiene efta 
Orden.Murieronámanos de ene
migos de nueftra fanta Fe, licuados 
del aborrecimiento q tienen à los q 
profeíTan,fiendo fin cóparacion ma 
yor la q tiene alos miniftros quela 
predican,y en caminan lasalmas.Al 
primero mataroelaño de i6 iS .L o s 
otros dos padecieron à veynte de 
Enero del año idzo.En las Islas de 
Solor Timor,y orras vezinas. Ha 
muchos años, que refiden frayles 
de fanto Dom ingo ocupados cn la 
conuerfion de Tus naturales,que lla
mados para efte minifterio de los 
ObiTpos de Malaca, á cuyo cargo 
efta procurado el remedio de aque 
lias almas porfer la tierra la mas ve
zina àlas dichas Islas ffi bien eftá 
quinientas leguas defuiada dellos 
pocoitienos:)Recogido el fruto q 
rcfponde al cuydado y diligencia, 
con que fc ha hecho la fementera ^ 
ha fido l0 vno , y  lo otro bendi^ 
cion de D io s , aunque con gran- 
diísimo trabaj o dé los obreros por 
fer muchifsimas las defcomodida- 
desquefepadecen.Son mas quede 
las que fc puedeh dezir no folamen 
te por fer la gente de aquellas Islas 
Barbara llena de ydclatria, yfuper- 
ílriciones,y otros males tan grades, 
que para quefueíTc de prouecho la 
predicación era neceíTario arrancar 
Ipsderayz, qu ede otra lííancra la

que predicauan, 
no fú cíid c  prouecho.Su oficio era 
que donde auia ortigas naciefleti 
myrtos.Porque el daño defta miíe- 
rable gente fueíTe m ayor, y cafi de 
todo punto,irreparable.tcniapor ve 
aiinos álos Turcos,y moros capita
les encmigosde la fee,hómbresque 
jamas fe Ven hartos de Tangre de 
Cftriíliauos . Poco antes que por 
la nauegacion de los Portuguefl^es 
à ia in d ia cp m é fò la  predicado del

Euangelio en las Islas .Pero comò 
fi lo adiuinara Satanas que tenia pa 
tífica paíTeTsion de aquellas almas, 
hizo negocio de aumentar fus fuer 
ças,y qne crecieíTe la milicia , y el 
numero de Capití^nes, y  foldados, 
con quefe auia de conferuar en la 
poífefsion que tenia de aquel Rey- 
no.Para cfto fc valió de miniftros q 
predicaífen la feta de Mahoma.Ef- 
tos íaliendo años atras de las tierras 
vezinas de las dichasislas con de
moftracion fingida que eran varo
nes Apoftolicos, y fantos los que 
eran demonios,yhijos del infierno: 
eftos arruynaron las Islas,y todo lo  
que alcançaron de aquella gentili
dad.Eran muchas de aquellas na
ciones,aunque Idolatras, hombres 
pacíficos poco exercitados en las ar 
masjy no enemigos <í Chriftianos." 
En entrando en ellos la maldita fetíi 
d  Mahoma los moros los viftiero fit 
librea,y los hizieron capitales ene
migos de CatoIicos.Con efto la re 
fiftencia à la predicación del Euan
gelio cobró tantas , y tan grandes 
fuerças que fueron bien menefter 
las delosCatolicos Reyesde Portu-  ̂
gal para conferuar la fee q en aque- ;̂ 
líos mundos auia començado ha na 
cer,eftando los Reynos poblado» 
de Gentiles,y paganos.Ha ydo ca
minando efta íc ta ,d e  vnas Islas ár' 
otras,perdiéndolo todo^y por tierras 
firme de vnos pueblos cn otros, ád  
manera queen todo aquel grande 
Arcipielago à penas ay Isla ò parte  ̂
de tierra que fea de confidcracion, 
q en to d o , ò en parte no efte infícioí 
nada.Con efto la fee,que. éon Inpre 
dicacion de varones ApóftoÜccíl 
íu ia tenido principio à que acudie
ron con grande esfaerçô animo , y 
verdad las religicynes contradizicrl 
do los defatinos,de la faifa creencia 
de la ley de Mahoma  ̂ fe ha rei 
c tb id o  la fee cn algunas parres. Eí*
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n s  Islas de Solorcomo masvexinas 
à los Moros han padecido mayores 
daños,y también por eftar mas def- 
«iadas del comercio, y trato gene- 
raldelaIndia quetiencfu afsiento 
cnlaciudadde Goa.de donde fc re 
parten las armadas por mar à diuer 

ias partes,para defenía de los Cato 
Iicos:pero alas Islas mas defuiadas 
no llegan,Ò es muy tarde^y fin pro
uecho, Ò cs muy poco el quehazcn, 
y  afsi eílan mas fiibjetas á la pocen- 
d a  de los enemigos.De las Islas di
chas fon ías de Solor^ y Timor que 
eftan mil leguas apartados dcGoa, 
«enicndopor vezin as, otras'm uy 
grandes,y muy pobladas que fon to 
das de Moros. Muchas vezes há pro 
curado cñüs can grueíTas armadas 
defterrar la Chriftiandad dellos. 
Auia para fu d/?fenfa en la principal, 
que esSolorvna pequeña fortale- 
xa>y poblicion dePortuguefes que 
]es haziá reííftécia erá pocos, y  *riu»l 
armados, y fin fuerçasde mar^íiedo 
íTiuy grádes las de los moros. C ó  e f  
to les á.Kauá algunas vezes fushazié 
das à facc^recógiedofe todos có fus 
jBugeres,éhijos à la fortaleza . Ha- 
«ianlo cu fabiendo. que fe tocaua 
arma,y fe tenia noticia de la entra
da de losiVIoros.Los rcligiofós,quc 
eftauá en diuerfas partes^có mucho 
rum erò de Indios Chriftianos pro 
curando fu conaei fion y fu enfeñan 
fa»eftos baxauítn para defaloxarlos 
«ínemi^os,y hazerlos embarcarmuy 
«prieíTa.Conefta dili.^encia fe con
feruó aquella fortaleza muchos 
añosjfy diziendolo mas cierto} que 
no auiendo potencia humana que 
baftaíTe la conferuó Dios en bene- 
ficiode aquellaChriftiandad. En cl 
difcurfodel tiempo con la venida 
df* los Ohndefes- PritiHague s han 
començado à correr aq ĴeHos ma
tes à la fama de hs riquezasde aque 
lias Islas. Y  como para fus faerçasfq

las de los naturales en cílremó 
cas arrimádofe vn coíTario ala dicha 
fortaleza fe hizo feñor della . Efta 
defgracia fue como fi paíTara acu
chillo toda aquelLi Chriftiádad, fie 
do aísi,que faltando los miniftros, 
y conuerfando íiempre con infíeles 
y moros fe auia de acabar la fe e , íí  ̂
no en todos en los mas,como acón 
tecio à los ludios en el cautiuerio 
de Babilonia donde entraron con 
determinación de perder primero 
las vidas q las almasjy las haziendas 
qu^lafce. El tiempo defcubrio lo  
que puede la comunicación con iti 
fieles para perder Catolicos>y deft 
componer fantos penfamientos , y
lo dicho es mas cieno juntandofe 
Hereges,01andefes,con losM oros 
fiendoafsi.queenloqueesfer ene 
migosde Chriftianos fe acuerdan 
con ellos^y íino fon peores fon tan 
malos.Con eño losvnos^y los otros 
procuraron acabar aquella pobre 
yglefia,pobre en numero íC b rií lia  
nos.Y porquepara falir cóefte intS 
toles pareció mas à propofito ma* 
tar los frayles q andauan por todas 
partes,con mucho trabajo confer*  ̂
uádo las reliquias de lo bueno que 
auia quedado^que faltando las coíi 
fefsionesjias comuniones,Ia dotri*» 
na,los exemplos, y los demas foco* 
nos  que el Señor les daua fiedo mi 
niftros de todo eñe bien los religio 
fos. En fin fin min iftros, y padres 
ouejas pueftas en medio de tanta cá 
tidad de lobos,fin paftores^y fin pe 
rros era fuerça que fe acabañen. Y a  
feyuaefperimentado efta verdad tá 
cn daño de la mifera gente: porque 
algunos de aquellos Chriílianos fe 
hazian Moros.Cofacra e ñ a d tá g ra  
ue dolor, y tormento para aquellos 
padres que bañara à acabarles la vi 
da quando los malos tratamientos, 
y perfecucion de los infieles no hi
zieran un  grandes diligencias, co*
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mo hazian cn razón de matarlos. 
Quien fentia cftc mal con mayores 
dolores y hgrimas.aracl padre írsy 
Aguftin de in Madalena. Y  afsi con 
diíigencias mas que ordinarias pro 
curaua impedirran gran defucntu- 
raviftaen aquellos que la íce , y el 
Euangelio los auian hecho hijos fu 
jros,por cuya falud diera cié vidas,
ii tátas tuuiera.Có la noticiaqdefte 
cuydado tenian los Moros con va
rios modos, procuraron auerle en 
las manos.Con efte intento andu
vieron muchos dias en bufca fuya, 
y  fino huuiera en cl fieruo dc Dios 
mas que ci amor de la vida el falic- 
ra en bufca de fus enem igos, que 
!no eran para el fino A n g e le s , que 
aíTegurauan fu faluacion.Sabia que 
•quitádole vna vida perecedera mor 
taUy tan llena de miferias perfecu- 
ciones,y afrentas entraua en otrado 
de refponderia el Señor á tanfantos 
deíTeos,y trabajos lleuádole al cic- 
Jo á  gozar lo que por tantos cami
nos auia procurado.Deteníale el 
amor de los hijas que dexaua en tá 
manifiefto peligro de perder la fee  ̂
íiendo heredero del Apoftol fan Pa 
blo en el oficio de Dotor de las ge- 
tcs.Defi^eaua Verfe libre de ías pefa- 
dumbrcs^y cárcel de la carne en c5 
pañiadeChriño.-pero eñe deíTeOj 
ó le moderaua, ó le vencía el amor 
de los fieles. A l fin con tan grandes 
diligencias auia dc fer cierto el mo 
rir á manos de los M oros. Fueafsí) 
quecaminandcyá vnpueblo por la 
piaya en profccucion de fu Apofto 

jad o  en focorro delasalmas^q cl Se 
ñor le auia encomcdado animado á 
los fieles en tátrabajofapc^íió.El de 
feo d.e^azer mas prefto fu viajcfq af
ÍI lopeda la necesidad) acordó d en
trar rn  t̂ n barco por abren jar,q por 
tierrar¿opodiahazercl viaje con la 
b êl ?̂dí^d qne qnifiera.Deíínbrie- 
ronle los M o io sd e vn  pueblo que

fe dize Marqueyra y figuiendole á 
toda diligencia le alcanzaron. La in 
dinacion y rabia que contra el fier
uo de D ios tenia nodio lugar áque 
fe detuuieíTen en la execucion de 
lo que auian determinado que era 
matarle 5 y la muerte fue cruclifsi- 
ma.Lleuaróle á la playa de fu pue-* 
blo en vn puefto donde ellos folian 
contratar^y hazer fus embarcacio
nes y vaxeles.De noche lclleuaró,y 
atandole fuertemente le echaron 
depechosentierra>y luego echa
ron fobre el vna muy grande carga 
que le hizo pedajos^y acabó fu ían 
ta vida gloriofamcte en cuplimíéto 
defu  oficio.

C A P I T V L O  LXXXIX.

Profigue el martyrio de Us compánê  
ros delfmíofrajAguJiln 

de la Madalena.

A L fin d clañ o  de i<5 2 0 .pof 
orden del padre fray Iuan 
™  dela Anunciacion,Vicarío 

Prouincial de todos los religiofos 
delas Islas ocupado en ayudarles 
cnlas necefsidades que cada dia fe 
ofrecían. Vno de los padres quefue 
à efta mifsion era el padre fray Gaf
par del Efpiritu fanto. Acordó que 
partieíTc àia Isla dc Rumba vezina 
à la deSolor à ayudar aquella ygle-*' 
íia.Parecicndole defpues al Vica
rio queel dicho padre tenía necef- 
íidad de mas ayuda.fi fc auia de cú  ̂
plir con la necefsidad de la tierra j 
mandó à los padres fray Simón 
dela Madre dc D io s, y áfray luart 
Bautifta qüe fueíTen ayudar á fu hef 
mano.Para efto lés embió vna em
barcación co muchos remcfos.Era 
el padre fray luan Vicario de la ca-’ 
fa de Pabayomba,y el padre fray Sí 
p o n  dc la dc Sona.Guardole Dío^

cn la
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. én h  torriiéta paíTada,para que fu ef 
fe abrigo y amparo de aquellos po 
bres Chriftianos 3 y luego iìniìiber 
labuena Tuerte que Dios le tenia 
guardada,el ticpo cótrariojy los tié 
pos le necefsitaron à llegar à vna 
poblacion de Moros amigosí'que 
aunque contrarios cn las leyes no 
lo eran en la correfpondenciajlla- 
manfeeftós MorosaDumares, y la 
pobíacion Malorra.Qnc como ea 
Oran,y cn otras coftas de Africa ay 

’algunos pueblos de morös amigos 
confederados con los Chriftianos 
que por ferio fon tan enemigos, cb 
mo íino profcíTaran la mefma fctajíÍ 
no que fueran Chriftianos, eíTo es 
cn las Islas de Solor,y las otras.Tu- 
uofenoticiaque auian llegado álos 
-moros de laMaqueyra(que era los 
q u e dos añoé atras auian martiric;?'- 
do al fanto fray Aguftin de la Mada 
lena,como fc ha dicho , ) luntaron 
luego toda:ia gente que pudieron*  ̂
armas,y.Cinbarc3ciohes>y partieron 
à ion de^uérra al píicblo de la Ma- 
lorra dan de auian iído bien recebi- 
dos lospadres.Alrcrái ófe los:iiatura 
les viendo àfus eneihigos cnfus ca 
faltan á'deshora. Aífeguraronlos 
cón buenas pàlabraè^jdiziendoles, 
que novenian con pènfimicntti de 
hazerles'daño.foloquerian qneleí 
dieífen los dos padres de losChrif-^ 
riaaos ,qiie eíTo auián de hazer dé 
bufirib à bueno',0 por fuerça qoeyâ 
fabian que éftauan en fu ^ u cb lo ,y  
que no auia de partirfe del íinello^. 
Para obligarlos à qüe lo hizieíTcnfe 
aproueeharon en vn.tiempo de pro 
iméíras,yamenaças,niio vnoi ni I0 
otro fue de prouecho'r porque [oá 
'delaMalorra acordaron ( aunque 
barbaros honradametire)de no hU  
tar à las leyes de amiftad que.profef 
üúan conlos Chriftianos.Coiioci- 
daefta refolucioii,y qúenoerán de 
prouecho promeífas,acordaron de

obligarlos à queforcadosde là ftc 
cefsidad hizieíTen loqu e por otró 
esmino no auian podido negociar* 
Supieron que el Señor de Tu pue
blo con müchos de los mas princí- 
pales del auian ydo en tres cmbart 
caciones à otras islas vezinas à ne
gocios.Entendieron que ferian pre 
fto dcbuelta,y aguardádolosal paf 
fo,dieron en ellos,y les prendieron 
Serian hafta nouenta los preíTos, y 
hechosfeñoresdelas perfonas,y de 
Jas haziendas fueron con todo à la 
.playa de la Malorra, y en llegando 
je  trato dcl refcate,y aunque la pref 
fa era mucha y rica,y la perdida grá 
de,como el intento queen lo que 
procuraron auian tenido,no fue ha 
zerfe ricos,ni dañó àfus vezinos.Pa 
ra que fe entédieífe efto era verdad 
dixeron,quefe contentauan con ^ 
Jes dieíTen los dos padres,proteftart 
do que ííno hazian lo que les pedia 
partirian àfu tierra con las perfonaá 
ycon la hazienda ; Acudió todí) el 
pueblo à laplaya,y vieíido Jasrftúgé 
res à fus maridos,ylós hijos á'íiispá 
dres, y à fus deudos en poder d¿ 
enemigos fubjetos a loque delloS 
quiíieífenhazer en m'anifiefto peli-í 
gro de perder la hazienda, y  Iá vida 
á merced del Rey('cómo dizen) í¡é- 
dó efto afsi poniendo los gritos cn 
el cielo llorauan,y hablan requiri- 
mientóSjCÓ q pretendia entregaíTcii 
álospadrCí,porqué no quedaílen 
tantos Vezinos defamparados po-» 
bres,y huérfanos.Viniendo tan la- 
fiientableiniferiadelos cautiuos q 
eftauan en la mar, y de los hijos y 
mugeres en tierra forjados de ne-̂  
cefsidad tan apretada,determinad- 
ron de venir en lo que les pedian^ 
pareciendoles menos mal,y mencfí 
inconuefiientie reparar la muerte de 
muchos ámigos,y natura!es( quan-» 
do eíTohiiuieíTc dcfcr)co la muerte 
de dos perfonas no cónoc idat>y de 
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leyes diferentcs.Supicró luego los 
benditos padres cl cafo,y lo que en 
la playafeaui4concerrado. Enten
dieron queauia de fer fu fangre el 
precio delalibertad de aquella gen 
tc,yrcfucltosen darla demuy bue
na gana, (¡endo merced tan grande 
del Señor morir en demanda tan ju 
ílifícada,y tan fanta de que tanto fe 
}ionra>quiéesy merece el nombre 
de predicador del Euangelio mu
riendo en manos de infieles, en de 
fenfa de la Fe.ConfeíTaronfe có mu 
cha contrición,y lagrimas ofrecien 
doíTe á D io s  en facrificio,no hurtan 
do cl cuerpo á la ocafion. Y  porque 
po huuieíTe mucho trabaxo cnbuf- 
carlos fe aíTentaron cn dos piedras 
que eílauan á la  puerta de fu poíía- 
da aguardandolos infieles quepa- 
ralos que cílauan cn vifpera de fer 
martyres ferian Angeles venidos 
d cl cielo(como Iqs q recibió Abra- 
haiiá la puerta de fu cafa)alli aguar 
daron la muerte animofosy alegres. 
Llegaron los moros amigosá ellos, 
y  como ouejasifin rcfxftencia > y -fin 
hablar p îlabra les ataron las manos 
y  caminaroií c§ ellos a la playa. Por 
fer may rarde no fe hizo aquella no 
fh c c l  concierto,y toda ella cíluuic 
ron arados los fieruos de Dios. Paf- 
faronja cn oracion fuplicando al Se 
cor,y á U Virgen foberana fu ma
dre,y a los fantos con quien tenian 
particular deuocion que hizieíTen 
eloficio can Dios que acctaíTc fii 
muerte en dcfcargo de fus pecados. 
A  la mañaqaquefuc Lunes á i8. de 
Eii'CrQ (J¿el dicho año maniatados, 
comoeSauan los pufieron en ma-? 
nos dic fus enemigos reftituyendo*^ 
los c^udüiosyy las hazicdas qitóayii 
tomadó.ficíido fus n^ayores riquc- 

dos frayk^s pobres necefsitados 
n o  <:onocidos ocupado^s en hazer 
bié.Eíi'las dÜigccins folkitud,y mcj

de q fe aprouecharo,para qpij

fieíTen los frayles cn fu poder, fe de 
xáentederlos malos tratamietos q 
haria en hóbres pueftos en fus ma
nos,fin defenfa, qtan mortalmente 
aborrecia. Dcfataronleslasmauos, 
defnudaronlcs fus fantos hábitos, q 
por auerlos veftido los quitaron. 
Malos eran cn penfamiento délos 
M oros,y de quien tan malas obras 
auian recebido, dandofc por agra- 
uiados de hombres que jamas hizie 
ron mal anadie, confagradosà ha
zer bien átodos.Quitados fus vefti 
dos con infernal furia,comentaron 
los malos tratamientos,dadolcs mil 
golpes cn los roftros,co2Cs, punti
llazos , cfcupicndoles cn la cara, y  
haziendo en ellos milcnfayos de 
afrenta . Reccbianlas como Chrif
tianos con alegria, confiderando 
q el q cra Dios,paíTandoIas cn lasca 
fas dPilatos,y cn otras tenian à bue 
na dicha los que eran de fu efcuela, 
paíTar por los malos tratamientos 
calificados en la perfona del Señor 
por foberanos beneficios, mas que 
todas lasgrandezas dcl mundo«Por 
que fc entendieíTe que la caufa de 
fu muerte era la predicación dclE^ 
uangelio,y el minifterio de Apofto 
les cn que andauan (con que feaíTc 
guraua la verdad de fu martyrio) a* 
compañando palabras á los trata
mientos malos, dezian ; Vofotros 
foys los que hazeys guerra án«cf^ 
tra fanta ley,y los qtracyslos C h rif  
tianos, y Portuguefes áefta tierra*. 
Pufiero á cada vno en fu remo^y ca 
minaron con ellos áfu pueblo, don 
de los tuuieron dos dias. Lainfor^ 
mació defte fuceíTo que vino d cL if 
boa^no haze mención de lo que co 
ellos hizieron cftos dos dias, pero 
fiiiduda feria continuar los malos 
tratamientos íin termino, ni razón.
Y  en fumalas qucfe puedá?n penfar 
de barbaros infieles, encarnizados 
caftíigre de que prc-

dicauai^
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dicauan à todas horas las mentiras^ 
y  abominadoíics dc fü maldito al
eonan. Exccutaron la ícntenciade 
fu muerte el tercero dia . Los fa
jaron à la playa,donde hizieron dc 
Hos lo que auian acordado, Ordc- 
narófaun en eftojquefu fanta muer 
te fueífe femejante â U del Senor^á 
quien crucificaron los ludios fuera 
dc la ciudad de Gerufalcn, como tá 

lo fue la priííon, y la entrega q 
]a hizieron amigos( fi¿do cada vno 
déllos vn ludas recibiendo dinero 
4n fatisfacion del facrilegio que ha 
¿íán.)Clauaron enla cabéça de ca- 

vnó délos martyres vn clauo grá 
dc,que baílaua para acabarles la vi 
da.Cortaronles los braços,y luego 
las piernas, dexando bañar los cuer 
pos en fu propia fangre ( que pudo 
Jlamarfe fegundo Bautifmo; les cor 
faro las cabeças* Executofe cn la di 
chofa muerte dc fus hijos loque el 
bienauenturado Ianto Domingo â  
n iad ich o , qúedeflfeaua paí&rpor 
manos dc hereges AJbigííes en T o  
lo fa , que er  ̂xque en fu’purfona hi- 
xí r̂ífcft reprcfentáciddrto ^ ue d ef 
íeaua pad^eer en cumplimictuodel 
i>fic^ de predicador, dando con la 
muerte tcftimdníó d e k  verdad que 
predkaua. Muertos los fantos ttiaf-- 
tyrcs vlosírbrióron los cuerpos, les 
fácaron lo5 hígados, y hechos peda 
kos los coízieron 5 v loscomíeron.y
Fue eftá crueldad propia de barba  ̂
eos,que dc homWes que tenian po 
co masde los cuerp^s^y que quific 
ron que en efte hecho fe entendief 
fc la indignaciony aborrecimicto 
que en vid;i, y en mueiTC tuuieroa 
con los fantos fr4ylcB,No fc conté- 
taron co4í las crueldades que fe há 
dicho, y con otrjis que ide tal gente 
fe dexan cntendef,£n¡o queañidicn 
do cfu-eldadc5ácr4ieldades,hechos 
los cuerpos quarcos,y pueftos en v* 
ñasp-icasIasUcuaron por los pue

blos vezinos de íus amigo«f,con fief 
tas,y bayles,celebrado lavitora que 
auian alcançado de fus enemigos^ 
dc quien íe vian ya libres y vcn£;a- 
dos, (y à fu parecer ; ciertos dc que 
fe acabaria la contradicion que à fu 
maldita ley hazian los frayles.Eíle 
es el triunfo que de los martyres tu 

, uieron los Moros.Y porque fe enté 
dieíTc de la manera que fe celebra.- 
uaenel cielo fu fanto fin pocos dias 
deípues en el mifmo pueblo de la 
Maqueyra todos eílos fantas pa
dres veftidos con hermofos hábitos 
blancosfueron viílosde toda la ge 
tedel pueblo, que mouidos cón la 
nouedad delcafo,vinieron al lugar 
donde padecieron losfantos, y vic 
ron viuos los que pocos d i^  antes 
auian ellos muerto, y conociéndo
los claramente, quiíieran oyr dê - 
Uos algunas razones^y como no las 
merecian eílando íes mirando grá* 
dc rato^paraquefeecrtificaiTe mai 
de fus perfonas deíaparecicró. Q ui 
fa  cl Señor que enrendicíTcn los 
Moros la buena fuerte que gozaua 
los que facrilega yafrcntofaracntc 
murieron i fu s  manós^y que deCcan 
íkiian en paz aquellos de quiea a» 
wian-burlâdo,contaîrdo por tonte*í 
ria la muerte dc hombres que fe de 
xauan hazer pcdaços,ofrecicndofe 
à la muerte que pudieran efcufar* 
Etl el pueblo dcla Malorra donde, 
fueron prêtas , y pucílos en poder 
de los enemigos, los dos benditos 
padres el año de 1^20. en teftimo* 
nio defu fanto fin,aparecieron po  ̂
cas noches defpues d efu  martyrio 
y vieron los Moros dos hachas cn* 
cendidas fobre las dos piedras don 
dc fueron maniatados y  prefos los 
fantos.Quifo el Señor en cl vn puc 

. b lo ,  y cncl otro dar teílimonio de 
la gloria de fus fantas almas, aüque 
era bien cierto que cnpcchostan 
endurecidos no auian de fer de pro 

L U I  4 uccho
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ûcchotan manifieflos milagros. L o  
que haftaaquifeha efcrito (d izcc l 
Proùinciâl de Portugal) conila por 
información de teftigos grandes y 
abonados,y de cartas de perfonas à 
quien fe deue toda f e , que reiidea 
cm aquella Isla,

C A P I T V L O  LXXXX. 
Contuse vnA cArta del Ufan con cìerĵ  

tos auifos.

C pinas l̂as nueuas que fe han 
efcrito á efta Prouincia de Efpaña, 
fon de la guerra q haze álos Chrif-» 
tianos,y particularmente álosmini 
ílros aquella Gentilidad , esla 
mas furiofa que jamas fehavifto en 
■aqueilaspartes^Va íiempre en crct 
cimiento : porque el Emperador* 
yfusminiftros con vltima refolu
cion hazen las diligencias pofsi
bles para echar de los Reynos de la 
pon todos los predícadores y mini 
ílrosíin perder ücaíion áe quantas 
íc  le reprcfencaren, al fin dt defter-* 
rrar Ib Chriflrandad de raquellos 
Reynos, Con-eflepcnfamiento tie
nen :ai prefente diez frailes defta 
Orden prefos,dequien hazememo 
ria Vnodellos'cn vna carta que ef  ̂
criuio al Prouincial dela Prouin-- 
cia dcTilipinas^Es vn padre que ha 
diez y- ocho anos que con grande 
cxeiiipío y anihio anda ocupadó 
en la conueríiort deáqutilás mifera 
bles almas.
t ^ T raslad o  de vna carta que ef
criuio í l  padre fray lofeph de fan 
lacinto dela O-ñdcn de Predicado
res alReuerédop^di^e fray Miguel 
Ruyz, Prouincialde la dicha Ordé 
en kProuincia dcl Rofario de FiíL 
pina$> en qüe ledxtquenta de fu prí 
íion por la predicación dcl£uangc 
lio ,y dize afsi.

O N  el nauio de.auifo quc! 
ha venido de las Islas Fili-

lESVS

E A  c o n V . reuerencia, y lé  
de fu diuino amor, y las fuer^ 
ças efpirituales y corporales,’ 

que fon menefter para lleuar la nue 
ua carg3,que me huelgo aya caydo 
fobre V. reuerencia, porque efpe- 
ro ha de fer para mucho feruicio de 
Dios,y bien de la Prouincia.

^  A  mi me cogieron y prendie
ron à diez y íiete de Agofto entre 
las tres y las quatroffea el Señor be, 
dito portan íingular merced) quan  ̂
do mas defcuydado eftaua, acaban 
do de confefiar, les dixe eftaua can 
fad o, y como ellos fubieífen muy 
apriefa,y preguntaífen íi era padre», 
entonces entendieran los fayones^ 
y les dixe que fi,y que hizieíTen d e  
efpacio y  à fu gufto, y conforme à 
fu coâùmbre les di vino,y bcbi yô "̂ 
y  me pufe el habito, y luego me a- 
marraró elpefcoeço,y manos atras> 
y  lo mifmo hizieron à mi DexuCo^ 
ó  compañero Iapon,que yaaujafut 
bido de abaxo,y tras efto à mi cafe- 
ro. Luego me baxaron abaxo con el 
caferojâguardaîîdo que fe juñtaíTe« 
los a lguaziles,y fayones dcl Gbucf 
nador,que era fu hijo el bautizado, 
pero renegado 5 que por fu orden 
auian íído embiados;y me lleuaró a 
fu cafa, q era lo q yo dcífcaua > y lo 
pedi parareprehéderle fusmaldade^ 
y  dezirle fe boluieífe à Dios. Mas 
llegando ya cerca 5 tom o le auifaf- 
fen;no quifo que entraífe: y afsi me 
lleuaron à la loya^quc escom o A a  
díenciaso lugar dejufticiajpor otra  ̂
calles por don deyo yua diziendo 
lo que el Señor daua  ̂ animando à 
los Chriftianos á.laperfeuerácia eri 
la Fee. La genteera infinita, y los 
lloros extraordinarios.Llegamos a 
laloya donde me trataron muy mal

de
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de paIabrí? p̂orque Io mejor que me 
dixeron fue, ladrón , y deílruydor 
del pueblo, haíla llamarme cabeça 
de los diablos,y no rae dexaron ha 
blar,ni refponder palabra. Luego 
traxeron à cinco de la hermandad 
de mi cafero prefos, y lo s  pu - 
iîeron cn la cárcel publica donde 
eílan todos muy contetos yalegres, 
con grande edificación de todos, ef 
perando la muerte . Alli me dieron 
las gracias,de que á mi fombra les 
huuieíTe hecho Dios tan gran mer
ced.El Duxuco , y yo quedamos 
álli>y luego nos metieron en otro 
apofento mas à dentro con guar
das,y à la noche me preguntarÓpor 
mi nombre y años,y de que religio 
cra,y quando auia venido à lapon 
y  donde auia rilado , y como me 
auia qda do corra la leydelRey^&x.
Y  refpondiendo à todo le conté 
breucmente mi venida à Lipón,yco 
nio auia andado muchasProulnciss 
dcij vííítado à fus Reyes,y tratadoco 
Tonos.y íeñores,y todo genero de 
gentCjleuaatand o ías ygleiias en el 
carui^io,§y que era conocido en la- 
pon:Io quíil cícriuieron luego.. V i 
no alli vnH idalgo , y me comen- 
jò[à tratar mal de palabra, y dezia 
1TÌ2Ì de nneftra ley,yo le dixe algu
nas cofas àxrerca della,y que no ha 
blaíTe ma^de lo q no fabia, y  que ló 
mirníTe de efpacio y veria quá enga 
liado eílaua, y q irle oía.el fe*haria 
Chriíliano.Con eílo fe fue, dtzien 
do,que en ninguna manera fc auia 
de hazerChriíiiano:yo que fi,li oía. 
Defpues boluio, y rae tornò à rega 
lar con malas palabras, y me mandò, 
^marrar fuerte mente ( diziendolo 
deíTeaua y o ) pefcueço muelos de 
íos braços,y Oíanos atras con afpe
ras Cogas,y la foga atada à vna col u- 
na de palo .C on  eílo fe fue, auien
dole /o dicho hizieíTe lo que qni- 
CeíTe, que eílaua ciitregado à el.

Con el dolor y modo de eftar amar 
rado^nopodiadormir haíla que las 
guardas*teniendo compafsió demi, 
entcdicdo nobolueria , porfer ya 
muy tar de,me defataron las m.anos, 
afloxaron lo demas. A la mañana vi 
no alli elque eííaua en lugar d clG a  
uernador,y me boluio à preguntar 
lo que arriba Jixe, Y  a adia eícrito cl 
efcriuano,y tras eño entramos en 
difputas de nueííra ley,y de fus ma
las fetas,donde hable largamente, y 
con animo que cl Señor me d io , y  
el miferable fe íalio íin tener que rè 
plicar,ni hablar,y echándolo dever 
los prefentes q por fu íbberuia daua 
aentedcrlo cótrario,otros entraua 
y pregUTítaua,y^atíídos daua el Se
ñor que refponder 5 mas ellos eílant 
muy duros y foberuios, y no quiere 
otro Dios^íino á fu Rey, que dize» 
que les da decomer^&c.Las dosc^r 
beças principales de ludas^viniera 
sili eftando comiendo 5 y les di de 
com er, y vino,con las corteíías de 
Japon  ̂y los perfuüdi fe boluieíTenr 
Ò Dios,y miraíTen (?1 grauifsimo pe 
cado que hazia.Y lostxiiferablesto 
do era negar lo quefus obras publí 
cas declarauanjyel vno me fue acó 
pañando como fayon,DeTpues def* 
to el tercero dia por la mañana me 
amarraron con vnos cordelesdelga 
dos, y piguclas por las partes dichas? 
fuertemente para traerme aqüi,y vi 
niédo alli d  que eílaua en lugar del 
Gouernador, le âiac defpidiendo-^ 
m ed el,qcien o  entendieíTe eílaua 
enojado,ni le queria maI,por mal ^ 
me auia tratado^antes fe lo agrade- 
cia,y me holgaua, y que le encorné 
daria áDios para que lealumbráíTe, 
Entóces cl d ix o , no lo auia hecho 
por mal coraçon, ni o d io , íiuo pot  ̂
razon del oíício,yo le dixe, que a í  
uirtieíTen,y no fe íiaíTen, y defcuy- 
daíTen con los ludios,ni con el Peí 
xo. Gouernador báuiízado , que

contra
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^  m ___ , ____ ^

Libro tercero de la Quinta parte
contra fus padres y Maeilros.y prin 
cipalmcntc contra fu Criador, Sal- 
uador,y Señor hazian cilas traycio 
nes,y maldades, à lo qual dixo : Ya 
cnticdo,y luego vno queeílaua alli 
viendome lleuar amarrado,y à vno 
que me lleuaua la fogadixo^quc 
me cenialaftima,yo dixe, que ento 
ces començaua à ter dichofo,y que 
la perfección délia dicha feria, quá 
do por la caufa me quemafsé, ô cor 
taíTen la cabeca. Luego memetic 
roen vn Norimono,oand¡llas,por 
quela  gente (queera infinita la que 
eílaua por las caIIes;nofe llegaíTe k 
m i,  y afsi yua rodeado demuchas 
•catanados ( catanas llaman à vnos 
alfan jes de que los lapones vfan) y 
de otros con palos en las manos có 
^ los dauá muy buenos à los q fe lie 
gauácercajauq^o Ies podiá detener 
las mnchaslagt imaSígeinidos,y laíli 
mofas vozes,q penetraua los cielos, 
y  ¿dios les dauan en cl coraçon, q 
laftimauan raas que los palos que 
ellos dauan à los deuotos ChriíHa"* 
noSkDefta manera me metieron co 
las andas en vna embarcación, por 
donde fuymos vna legua, o mas. Y  
de alli por tierra à vna cafa en el par 
tido de.Oomura, donde me entre
garon à los de.Oomura,que eílaua 
alli efperando con papeles firma
dos dc ambaspartcsjde entrego y re 
c ib o r y  nos miraron fi lleuauamos 
algo en Iosfenos,con auerme quita 
do haña vn dcííenario. Alli también 
les dixe à los vnos, y à los otros lo 
que el Señor dio.Bueltos los mini- 
ftros,y gente delGouernador à N a 
gafaqui.me defataron las manos pa 
ra poder lubiracauallo dos leguas 
hafta el embarcadero. Eíi todo eñe 
camina eratXHJchifsima la gente q 
auia, y los liaros, y vozes laftimo- 
fas,y las letanías que cantauan vnas 
niñaSs mezcladas con lagt itnas, que 
mauieran las piedras,y à mi me ea--

ternecian, y hazian llorar ; animán
doles,y perfuadiendoles à la perfe
uerancia , y confolandoles con de
zir les encomendarin à D io s , porq 
les lleuaua ch el corafon^y q ellos 
mecncomendaíTen también. L u e
go que llegamos al embarcadero, 
me metieron en la embarcación, y  
falimosdealli, donde fueron gran
des los lloros,y vo ces,& c. En todo 
efte camino tenian los Chriftianos 
buenos refrefcos, y me dauan mil 
cofas ; y cn la cmbarcacióauia vino 
buen o , y panes, y  otras cofas, mas 
todo lo echaron à la mar, y ni en el 
camino me dexaron tomar vn fola  
bocado,nibeuervn trago de vino, 
E n to d o  me acompañó elD exuco 
también amarrado, que eftá con m¡ 
go muy contento. Llegamos áef
ta cárcel lucucs à diez y nueue,vna 
hora antesde ponerfe el S o l . Y a  
muy cáfado,y amodorrido del Sol. 
antes dcmctcrmc me defamarrsro, 
y  quitare los cordeles, y los padres 
con los demas me recibieron con 
LAudate Dominum omncs genti ŝ y O- 
vacion^Prdgratiarum áÜione^yxm'* 
cha alegria,con que todos eftamos 
efperando las mercedes del Señor. 
E l rigor que ay es el mayor que há 
auido cn comida,y en no dexar en
tramada. Las guardas, y aguaziles 
han mudado, y todos anda con grá 
vigilancia. Han nos dicho que na 
pidamos nada,porque no lo han dc 
dar,y que pretenden damas pena,y 
mortificarnos. Y  no digo mas acer
ca defta cárcel : porque eftos lo ha
len  : y no eftoy para efcriuir en la 
merced y íingular beneficio de mt 
priíion y carcel;y cn auerme hecha 
elSeñor participante y imitador dc 
la fuya,por mi,y en otras mayores 
cfpero de fu liberal mano.No ay ^ 
bufcar razones,ni congruencias dc 
mí parte, íino acudir aquel abifmo 
dc mifericordias, y  darle infinitas

gracias,
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gracias que no trocare eñe lugar, 
por los mas foberuios palacios de 
íoa Monarcas del mundOjui las fo- 
gas,nila mala y poca comida, con 
fuífopulentas mefas,y preciofos má 
iares ^niel menofprecio,ni las ma
las palabras con que me trataron 
^on fus honras,y eftima. Efta cár
cel cfcojo porrequiesmea.Y de mi 
parte íuplico à la Madrede Dios,y 
à  losfantos de la yglefia triunfan
te ,y  militante,le den gracias comi- 
go.Quando me echaron laíoga co 
men^ó mi vida.entonces comence 
áfer reIigiofo,y dicipulo de Chrif- 
tOtDominus qui incepií ipfeperpiciaf, 
y  V . reuerencia me encomiende à 
Diosjcon losdemas padres,¿quien 
nie encomiendo, que yo lo hago 
iìempre,aunque miíerable.Mucho 
deífee , yeftuue para dezir me lle- 
iiaífen delante del R e y , para darle 
razón de nueftras cofas, y defenga
farle ,y  predicarle; y lo dexe ; lo v- 
170, por no eftar alli cl Goueriiador; 

\  !ootro,porparecerme,y coniíde- 
rar no era bueno pedirlo yo , íino 
4 exarlc5 hazer, qneíí conuenia el 
Scíior íoiiaria como fueífe feruido. 

'*¿1.0 que. V. reuerencia me promete 
“cn lafuyadeayqdar mucho eílo de 
{apon,y embiar obreros  ̂pido por 
^rpor dc:Oips,q:^tfe^n táles, ffiuy 
,Tcligiofos,y en particular exempla- 
'rcs ,y  muy recatados, que importa 
itiíichifsimo . V^ile. R« P. Defta 
cárcel, doze de Otubre d e i ó i i .  
liijo de Vr reuerencia.

Fi'ay lofeph de fan Iacinto^

En Iás cartai; que ha recebido la 
Prouincia de Efpaña con el nauio 
de auifo de las Islas Filipinas donde 
fe q^Jcnta de la pefíecucíon que 
por manosi de Gentiles fe padece 
cn elIapOTT. La guerra es general: 
pero es mny fangrienta la que ha

defpertado el demonio contra 
frayles miniftros del Euagelio, que 
las ordenes mendicantes tienen en 
aquellas partes. Es Dios el autor ^ 
los pufo en las dotrinas ,ó vicarias 
ocupados en la conuerílon de losint 
ííeles,y conferuacion de la fee ení 
losCatoÜcosqbautiçados viuen cií 
laygieíia.Esbiencicrtoque faltar^ 
doles efta ayuda,ó íe acabara de to^ 
do punto aquella Chriftian Jad,ó í i  
no faltare, por lo menos quitándola 
los miniftros dexaranlo comença-' 
do,ííno todoslos fieles, gran parte 
dellos.Con efte intento(como aue 
mos dicho jel Emperador,y los Ga' 
uernadores,y Tonos han defterra-. 
do quantos miniftros pueden auei  ̂
àlas manos, vfando nueuas y ex
traordinarias inuenciones,ydiligei^ 
cias. Lo que por eñe camino nopuc 
de acabar el demonio por otros me 
dios que parecen juftificados enea 
mina las cofas al mifmo fin. Vno de 
líos es quitar à los frayles la afsiftení' 
ciaenlasdoélrinas. luftifican efta 
acción los Obifpos con auerfe per- 
fu adido que feria mas en feruicio de 
D io s , y beneficio de GentileSj/ 
Chriftianos que fueífen los miniC- 
tros vnos. Qirádo los recien bauti
zados fe criaífen con vna le c h e ,y  
füeíTeeft^o conueniente, noaduier- 
ten que íí Vna madre no puede cum 
plir con la criâça de fu hijo,que por 
falta de leche fe va acabado, es fuer 
ça bufear quien ayude à la criança 
del niño^porque no perezca.Es ver 
dad y certiísimoqueentan dilata
das Prouincias todos los miniílro» 
que alli fe hallan fon poquiíimos * 
Los que tienen noticia de las cofas 
del lapon faben que andan muchas 
leguas los miniftros,fin tener lugar 
de dormir, ni de comer, y que con 
fer el trabajo intolerable, aúque da 
Dios fuerças para vencer infinitas 
dificultades j con codo eífo no

pueden
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tercero
jiuedenen nípgons manera reme- 
diar las necefsidades que corren , v  
que muchas vezes esmeneñer que 
paíTen años,fin quefe pueda confef 
far vn Chriftiano,y quedara bazer- 
lo  es menefter que camine muchas 
leguas poco feguro de que hallara 
quien remedie fu necefsidad,y coá 
«ftas dificultades cada vno fe eftara 
cn íu  pueblo aguardando con mu-* 
«ho daño fuyo,Ioq le hara cl tiem- 

remitiendo á la diuina pronidc-* 
cia el fuceíTo de cofas en que tanto 
les va. Lo que en efta parte tiene ma 
yor coníideracidn^esjque no Te dc- 
tSc tctier porCatólico cl que nocree 
y  cónfíeíTa que la leche quedan los 
¿}ue Ton verdaderos miniftros del 
Euangelio,no den áfus hijos la le
che cóqfeh.\de criar y viuir. Toda 
la leche procede del pecho de lafaii 
|a yglefia Católica Romana, que es 
,Vno5cbmo es vna la madre q cria ta 
dos los que vienen y viuen en la y- 
gléfia.En confirmacio defta verdad 
quifo e lfantoConcilioN iceno q fe 
pubiicaíTe eftá dotrina en todos los 
tempIos,y yglefias de los fieles con 
feíTándo, Catholtcam^

í̂ f̂idictc€clefiíL7n^quc.QS la ygle 
lia Romana , y la dotrina que en 
feñófan Pablo^reprehcndiendo la 
diuerfidád de pareceres de que fc 
honrauan los que recibian la fee. 
Pubilcauan vnosjquelos auiabautr 
i^adoPedro,cuyos hijos eran,eftima 
do mucho ehtiagifterio, y cri3f a áf 
taípádré.Otro^ engradecian fu bue 
ni^dicha auiendoles predicado,yco 
^ rtid o A p o lo ,y  otros fe horana mu 
chó^ fiendo de la efcuela de Pablo, 
como fi eíTo importara , y nó fuera 
^>!rgacion el creer que es vnoCliri 
fío, vno él bautifmo, vna la confef- 
fion, vna b  dotrÍna,y en fuma vnos 
losfacramtros.Bufquéfe miniñfos
^  fean quales Dios quiere ,y  qua
les los ha menefter k C h i ¡fdadad,y

uinta parte.
gentilidad del lapon,que en los 
lesesfuerça q la  dotrina fea vna, y  
vno el feruicio q haze en beneficio 
de las almas,y notorio el daño que 
íe haze à las nueuas plantas en abrir 
camino por el qual puedan fofpe« 
char(nia m illeguas)qucesde coiii 
íideracion,y importácia que el P re  
dicador confcílor, y el maeftrofeai 
tlerígo,ó fea frayle fiendo hijo de  
h  yglefia Romana cuyas verdadel 
cnfeña,A eftos inconuenientes haii 
proueydo los Romanos Pontificei 
en cftos vltimosaños defpachanda 
fus breues Apoftolicos,por los qua 
Jes han abierto la puerta à la predi« 
cacion del Euangelio en lai 
Prouincias dcl lapon, informa* 
dos que con menos focorro  ̂
d el que han detenerlas Prouin«* 
cias con diuerfidad de miniftrosiní 
fe puede acrecentar,n¡ conferuara-f 
quella Chriftiandad. Y  aunque lai 
Ordenes Mendicantes dcfpachati 
íiempre miniftros, ííempre fon me*»’ 
nos de los que ha menefter la necef 
fidad en que aquellas gentesviuen» 
reuocando algunos breues quea«  ̂
íosatrasfe defpacharon,feñalandoí 
las perfonas à quien fe auia de cnc#¡ 
mendarel fcruicio.

C A P I T V L O  LXXXXI.

I>á Ufteruá dcD h srrfu U deC im ^  
ioá^monja dela Prouwetá de £ f  

delfieruo de Dtot 
frdji Vicente de 

Bernedo.

N  el capitulo que la Proüíií 
cia de Efpaña celebrò en 
Mayo defte año dei^^j.em 

ía ciudad dcBurgos deípachó à to
da iaProuinciala relación que ha 
tenido de la madre Vrfulade Gam 
boa,díziendoquefue tnuger infi
gne ttx religion^ca pobreza,/ auí>e

reza,
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reza, y rigor de vida marauillofa, 
que caíi era poquifsimo lo queco* 
ii>ia , y lo que dormia menos, 
qtic jamas entrò en cama, íino es 
forjada dc enfermedad conocida. 
Murio de nouenta años. Fue na  ̂
farai dc VicaIuaro,aldcadela vi* 
Jla de Madrid.Orando murio auia 
poco mas de catorze años que auia 
lomado el h ib ito , qucaunque po- 
^os,fueron muchos por auerlos em 
picado rany en fcrujcio de nueílro 
Señor.MDno con opinió demugcr 
de mucha virtud, y que encerrarla 
en los clauftros del monaílcrio, ja- 
mas llegó à ios-locutorios ni rexas, 
obra que califica mucho íu vinud, 
auiendo caminado con el eílilo q 
han tenido relit>iofas que han Viuí; 
iio y muerto con opiniondc fantas. 
Fue muger de mucha oracion, dc 
mucha penitencia, niuch^ filencio, 
(que cs b  pucí'ta que'guarda la co
ciencia.) Eran muchosfiis ayunos; 
no cenaua jamas,au en los'diasque 
íanto Domingo quifo que tauirfsé 
ílvs frayles CjíTé pequeño regalo.Có 
Jicencia!de la Perlada daua fu po-* 
hrí* ración á los pobres. Comunico, 
Je Dios dolí de lagrimas 5 q muy 
erdinarío en los fantps,qucá toda$ 
ímras haUan mil motiuoif para fer 
Jos ojos fiientes,llorando las pro* 
pias miferias, y las áiu^has qucpa- 
deccacl mUndo.Era grandefu cítrí- 
dad con las enfermas. Llegada fu 
partida ',fe confeíTó muchas ve?es> 
í^cibio el fantifsimo Sacramento 
del aitar^co»quc fefauorecé las al 
mas al p m k  de b  vida)con ahundá 
jiia de IagrHi\a<5 y deaocion.Dc alli 
i  dos días el prior djcl Conuéto dc 
la Madre dc Dios 4 < la vilja de A l- 
Cála,parecicndole qiíé la enferme
dad apretaua , d ixa que le parecia 
reccíTaiio (] fe dieífe el facraméto 
de ExErcnvaV^iciomRefpondio , no 
Ci aau to fea y «i aui

farc,fucafsi,queeilandomuy enfil 
acuerdo pidió la Exrr<*mavncior>, 
y fe ladieron.Rogaui à las religio* 
fas que eftauan preferres qüe la dî * 
xeífen algunas Cofas de dcuocioft 
que lu ierran dc m*>ch:) confuelo ( |  
hallandoferanal cabo eran tan po^ 
cas las congo jjs,y las b a f  }uas y fla  ̂
quezaquefon los menf.jeros de tá 
inucrtejó que leyeíTen algun librci 
Cipiritual queauiuafefus peníonuS 
tos ŷ cerrafTela» puerías al demo
nio que en aquellas vltimashorá« 
con tan grande esfue^^o procura la 
perdición de los hombres. Es el Stf 
ñovelqur modera tan gran fiereza^ 
y pone termino alas olas furiofas 
icuanta efta beftia.Muchas vezeshíi 
2c fu Mageftad efta mifericordí*l 
uiendofe de las platicas efplrituales 
dclos que fe balláá la ¿abejera del 
enfermo que fc eftá muriendo,ó dc 
la lición de libros fai>tos que anSbS 
la debilitación y flaqueza de la ca* 
befa en quefe hallad enfermo.y ca 
íi ̂ ef didos ya d  vio áelós Ientidos. 
Hazia las madresquralli cSauá eíl¿ 
Icruíciolleuadas del amor ¿I éhrttt 
iemiatcnia.Qiiádo auiáleydovriirat 
to las rogaua qdefcaíáíse>ó prouejré 
do cn el trabajo dc Tus hermánasí á" 
(lo queferia mas cicrtt>>apr6ucchS^ 
dofedelas cohí^racioiiesqttJe 
uia oydo,recibhr»do eíle diüino 
manjar de las almas,dc manera que 
lefueíTc dc proucclio,traycndoár 
la memorialoque fc auia Icydo.Hc 
cho efto rogatia que profiguiefFcníi 
la le d o n , aduirtiendo las palabras 
en que la auiai? dexado tcntt*eteni-» 
das con tan faanosexercicios.Efpi-» 
ró . y quedó fu roílro com ofi cílu^ 
uiera viua,que eííb reprefentaua fa- 
cara, ytambirn ver que qued-arcm* 
fus manos muy tratables,que fon fe 
ñ^les con que tnuchas vezes quiere 
el Señorquefemanifieftela buent 
áichg dei álau > que defde Jâ camav.
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jparre al cielo.Las religiofas hîzîcro 
mucho fenrimicnto,llorando h  au 
fencia de la fanta madre, y U falta q 
en fu conuento ha ia la prefencia 
de perfona tan cfpiritualjcon cuyos 
exemplos fc animan los flacos à U 
reformación de la vida.Contodo 
ciTo aifegurandolas mucho fu fanta 
vida^ymuertcsdc que Dios laauia 
licuado al cielo.Con efto quedara 
muy confoladas,y con la efperança 
de que cn la diuina prefencia harja 
cl oficio cn benefìcio de fus herma 
nas y copaneras. Hanfc hecho nuc- 
lias diligencias en razon d c q u c fc  
tenga mas particularnoticiade las 
cofas que cn vida y en muerte de la 
ficruadc Dios han acontecido, de 
q u cfc  dara quenta íi fuere à ticpo.

5« Primerê.

. Welj1crti9 dciDhsfray Flccnu Je
B^rnedo.

E l  Padre fray Vîccntc de 
Berncdo fuc de nación N a 
uarro,naturaldclavilla de 

U  Fuente de R cyn a. La relación q 
à c  la ciudad de Potofi ha tenido cl 
padre Prefentado fray D iego A -  
duarte Prior del coñuento delà Ma 
dre de Dios de A lcala , y Procura
dor general de la Prouincia de Fili 
pina^;confifte cn très carras que de 
las Indias han ve n id o . Vna de la 
ciudad de Cotagacra,que efcriuio 
M iguel de Ccruço à don Martin 
de C cruço fu hci mano,natual de la 
Fuente de la Reyna, cn que dize 
murio nueftro padre fray Vicente 
de Berncdo, y murio como gran 
fieruo de D io s . Y  al fin conocida
mente fe tiene por fanto.Eftà depo 
ficado fu cuerpo en vna caxa en el 
conuento defanto Domingo de la 
ciudad de Porofi, junto al altar ma
j o r .  Podémonos llamar los hijos

deíTa villa, dichofos cn tener vn Íírn 
to como cl q tenemos,y mas los q ve 
mos cada dia fu cuerpo. Fueroa 
grandes los deífeos que tuuo de yr 
a  verfe con los de fu patria: y en cl 
ano en quefe quifo poner en cami
no,fue nueftro Seiior feruidode lie 
uarle.La fecha defta carta dize afsi: 
De la ciudad de Santiago de Co« 
tagayta(dondc es Teniente de G o  
ucrnador el dicho.) Fecha á los 
de Deziembre.

% Otra carta cfcríuío Martin de 
fan Efteuan natural de Pamplona al 
mcfmo don Martin d cC e ru fo ,y  di 
zc afsi. El padre fray Vicente de 
Bernedo natural de efla v illa , mu-» 
rio antes que yo llegaífe áPotoí?. 
Ha hecho muchosmilagro«,ylos 
bazcDios-cada dia á fu intercefsio. 
D iez y íictemcfcs defpues de ente* 
rrado abrieron fu fepultura, y cfta*̂  
ua fu cuerpo de la mefma manera ^ 
fi fuera viuo.Con deífeo de procu
rar que i'u beatificación fc haga pre 
fio fc caminan las ¡nf ormacioncs. V, 
porque las cofas végan á deuido c* 
f c f io , fe ba recogido mucho dine^ 
ro . Efte padre dizen que ha com- 
puefto dos libros grandes.y que co  
ftara mucho la impreCon. La datt 
defta carta es en Buenos ayres, á 9̂ 
de Setiembre del año

Otra carta efcriuio cl dicho 
Martin de ían Efteuan á í'u madre 
Maria de Vrrifola^y dize afsi: Mu
rio vn frayle de íanto Domif)go,cu 
yos hermanos conozco yó en la 
FucjcdcIaRcyna. Llamofeclfray-* 
Je fray Vicente de Bernedo. Em-  ̂
bió á O  m vnas reliquias fuyas,que 
íe deuen eftimar muchojporque to 
dos los dias haze Dios milagros 
por fu intercefsion. Eftando yo eir 
Potoíi defenterraró íu cuerpo paífir 
dos 17. mefcs,y hallaron fu cucrpa 
entero y fano, y tenia el mefmo mo' 
uimicnto las manos, y los pies qué^
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fi fuera viu’c». La data defta carta es 
à ocho de Setiembre, de Buenos ay 
res,elanodc 1622.

Fuc eíle padre hijo dcl conuen
to de la Madre do Dios de Alcala . 
de la Prouincia de Efpaña . Tuuo 
otFo hermano en eíla Orden hom
bre de muy buenas partes, que fuc 
colegial del C olegio  de fanto T o 
mas de la dicha villa. Murió fiendo 

„K1090 en la cafa de la Madre de 
Dios,donde auia tomado elhabito. 
E l padre fray Vicente viuia co mu 
chos achaques, y muy poca falud, 
pero el melode la faluacion délas 
almas que en cl viuia, entendiendo 
lanecefsidad que tenian las almas q 
viuian en las Prouincias de las In
dias. Je hizieron vencer las dificul
tades, que fe podian reprefentar à 
quien lefaitauafilud,aun para cum 
plircon  los exercicios ordinarios 
de fu Orden . Hizo fu ;ornada,y en 
el miniílerio en que Dios le pufo, 
acabóla v id a , mamfeftando cl Se- 
éor en fu muerte el efpiritu y ver
dad con que feauia feruido defu 
perfona el tiempo que viuió,

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

3P  ̂Lí feruA de B hs Mañana del Efpi 
%iíufanío^religiofa dcl c9nuento de tá 
* M adre de Dios de la ctadad 

de'FalUdolíd,

A  madre Mariana del Efpi- 
ritufanto tomó el habito en 
eí monafterio de la Madre 

de Dios de la ciudad de Valladolid 
la Pafcua del Efpiritufanto del año 
de. 17 93.fiendo de catorze años po 
c o  ma«;. La afición que tuuo à eñe 
fanto habito,y el defTeo de viuír y  
morir enel fue tan grande,que fien 
^ o  hija vnica de fos padres, fue tan 
grande la inftan cia,que con ellos hí 
«O,que íik.íibo acordaron de no cc*

rrar la puerta aqu ien D iosla  
Que como es oficio de 
cerrar las hijas cn el mona ílc» io ppr, 
aorrar dellas.Losque fon C hriíi^ - 
nosfcnjüílan con-la voluntad ' 
los hijos á quien Dios^mueue 
efcoger loque mejor Ies eílá . V i 
uio en la O rdcndfczy nuene años,
Y  falleció dia de ían luanEuangelif 
ta , antes de cumplir treynta y tres. 
Pocos días defpues de auer veftido 
el fanto habito tuuo vna grauifsima 
enfermedad. Llegó alo  vltimo dc' 
la vida.Las religiofas que rodeauan 
fu cama,( que era todo el conuen
to) la tuuieron por muerta, ycomo i  
tal la cubrieron d  roftro.Boluio en , 
fi, y tuuofe por muy cierto en toda ‘ 
la cafa que el bienauenturado fanlt  ̂
cinto laauia refucilado. Sucedió el 
cafoá tiempo que llegó á Efpañat 
la nueua dc la canonización dcl fan
to. Vino de Roma vna imagen con 
los milagros que Diós auia obrado 
por fu intercefsion Lleuaronfela i  
tiempo que vna religiofaquc efl:auíi, 
á fu cabecera díxoi/le^ú/efeaí ¡npa  ̂

Qnado vio la imagc del bienauc 
turado padre,fe cncomédó ád  muy 
dccorafon,y con la verdad que pe 
dia el eftado cn que íc hallaua á pu
to de partir á dar quenta á Dios.Bol 
uio enfi con grande alegría la que 
era muerta,ó por lo mcnos la teniani 
portallas que eftauan efi fu celdar 
D ixo  la enferma,quefan lacinto la 
áuia aíTegurado que cobrariafalud,: 
y  que dentro de pocos diasfe Icquí 
tarialacalentura,y le reueló quan
do fe leuantaria dc la cama, y quan-» 
do cobraría falud,deraanera quepa 
díeflTc acudir con las demas religio 
fes á todos los cxercicios dc lá co- 
munidad,coro,refitorio,ayunos,fc'" 
ñalando los planos cn que feria lo  
q cl fanto lá auia dicho. Al parecer 
de las madres hizieron efta relación 
íquefondc las mfis calificadas y art

Mmmm 2 • cianit

UVA. BHSC. SC 12460



dañas de! monaficrio,y qnc la han 
gouernado muchos sños j N o  fuero 
o :h o  dias,dentro de los qusle's fe 
c  implio todo lo que fc ha dicho. 
Siendonouiciatuuo vna religiofa 
graue, y perfona de coníideracion 
cuydado de enfeñarla las cofas á q  
fe auia de obligar cn haziendo p r o 

fefsion. V iu iaCÔ tan particular def
feo de fer muy puntual cntodo,quc 
el mayor regalo que recebia de la 
madre que hazia oficio de la maef- 
fra,era quando la dezia q la lleuaria 
à M aytines,y acabado el oííciofc 
quedaría con ella vn rato en oracio 
(principiocn que manif«*í>ó Dios 
lo  q duraría hafta la fepultura.) Afsi 
fue,quc tuuo vna grande afición á 
los oficios diuinos, y a  las alaban- 
çâs que fc cantan à Dios en el coro. 
Fue muthosaiios fu cantora/' que la 
d io  el Señor voz para hazer el ferui 
c ío  conmuchafatisfacion de lasnió 
jas.) Fue muy Jada al fanto cxerci
c io  de la oracion,y aunque cranmu 
chos los ratos queen prefencia de! 
fantifsimo Sacramento fc hallaua re 
tando cn el coro, era muchas las ho 
ras queen !a celda continuaua lo q 
c n c l  coro auia començado. Echa- 
uan de verlas religioías en los acre 
centamientos de todo lo que era 
virtud,y aprouechamientos de fu al 
ma,que ni eran cerimonia, ni cum
plimiento las cofas que con Dios 
trataua,fino ver-is,y muy grandesvc 
ras quales ha áhazer con Dios quié 
va à fu prefencia à negociar cofas q 
tanto importan . Fuc oneftifsima 
ayudandofe para eíTo de la compo
ficion de los ojos,y de lalengua,ha 
blando poco . Y f o l o  aquello que 
fueíTe de cdificacion,no tenia por 
obligjcion de fu eñado cerrar la 
puerta à todo lo que era murmura^ 
doncsyfíno que las palabras y plati
c a  fueíTen rales q quedaíTen muy 
edificados los que las oían . Eílo ç$

Jo que fan Bernardopredicaua à fus 
monjcs,quecslo que qû r̂ía enfe- 
fiar,quando dezia que primero que' 
las palabras falieíTen de laboca fe 
auian de limar dos vezcsjporqucní 
auian de íer palabras de murmura
ción,ni echadas al victo, hablando 
Tolo aquello de que Taldrianaproue- 
chados los oyentes,q es la perfecid 
de losque viuen cn los clauílros li
bres de conuerTacioncs,y tratos de 
feglares.Era zeloíífsima de todo lo 
queera obferuancia de los fantos 
extablecimicntos,y leycsde fu O r- 
den.Yaunquceratáhum ildcy dul 
ce de condicion, portada à medida 
del entretenimiento con fus herma 
ras,en los auifos y aduertencias erá 
Irn^ularfu zelo, la? codicioncs que 
à Moyfen dieron titulo, y le mere- 
cio,/)r ¿ilecÍHíIjeo ¿̂¡* homlmbnsŜ Ĉ 
porque ííendo goucrnadorcn la lar 
ga peregrinación dcl deficríode tal 
manera faliá à la reformación de laf 
coftumbres de fus fubditos,qquaiif 
do no auia cftas ocaííones, era vn* 
íeda amable,y compañero de todo« 
los que viuian cn fuobcdicncia.Na 
era Mariana del Efpifitu íanto mu
ger que tenia à fu cargo el gouier# 
no de alguna gran república,para ^ 
fc pudicflc encarecer tanto íu dercf' 
minacion, y Tu animo ; pero en h$ 
ocafiones la caridad la aguijaua c5 
refolucion de no perderJo queauia 
de Ter en beneficio de fus herma- 
nas.Dixo vn dia à vna religiofa ,que 
quifiera mucho que todos los hom 
bres que tiene cl mundo fe juntara; 
y  coh vna v o z ,y  vn coraçon puefta 
cn el cielo , dixeran ; bendito íe¿ 
Dios,alabado fea D io s,y  glorific^^ 
dofeaDios^dc que recibiría fiíígtu 
lar confuelo, que el amor de fu 
uino Efpofo íeriaautor de tan fía*- 
guiar alegria,como laque nace de 
to d o  el mundo, f!rua à quien rsn^ 
lo m crccc. E ílo  que dcziaco
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lâbras procuraua con las obras ha- 
2Íendo particulares diligencias en 
perfuadir à algunas religiofas que 
no fe conrentaíTen con la vida ordi 
naria aíTogurando que en losmonef 
terios ayuda poco al cumplimiento 
d c lo  que la monja ha profeíTado. 
En efta razón eran Tus palabras dc 
tanta fuerça q u e  à vezes hazian co 
raçones de carne à los que eramuy 
duroSjUKií jfeíiando con los 0j0s»y 
con las lagrimas,/ con la mudança 
de la vida,que Tus palabras tenian 
fuerça para trocar los coraçones de 
lasque oian fus fantas amoncftacio 
n e s y  auifos.No comia jamascarne, 
y  Ti en las necefsidades forçofasla 
obediencia no la hazia renunciar 
fu propria voIuntad,y fu propio gu f 
to,era fu manjar ordinario e lq u eef 
ta Orden prcfcfTa,y íi en eftas oca
fiones la dauan vn paftel,dexaua la 
carne para los pobres,y comia algo 
d e  lo demas. Auiafele enflaquczido 
cl eftomago,demanera que cl rigor 
que cori fu perfona vfaua la auia re
ducido ha eftado que obligándola 
à comer algo mas de lo qne el calor 

^del eftomago pedia>boluia la comí 
dafque cs lo que a fanta Catalínadc 
Señala aconteciaencafadefus pa 
dres.)Todo el tiempo que lasenfer 

%  medades dauan lugar à ello,veftia 
camiía de eftameña, y de lo mefmo 
eran las mantillas de la cama,admi
tiendo rarifsimas vezes dífpenfació 
cn cofas que ci bienauenturado fan 
to Domingo auia referuada à la dif 
poílciondelos Perlados. Tuuo en 
cl (íglo vna media hermana qucpor 
diuerfos acontecimientos( que fon 
m u y  ordinarios en perfonas fegla- 
res)muerto fu padre,quedó muypo 
bre,y fu fanta hermana obligada, aü 
que también lo era,y mucho, à pro
curar el remedio de fus neceUida- 
des.Iamasla canfó hazer el oíício q 
la caridad y obligación dchcrmana

pedia,qne auiendo de fer cl focorro 
de cada dia.y cótinuo, cafara â quie 
tuuiera menos caridad , y menos a* 
mor. Pero efte quando no fuera fu 
hermana, venciera las dificultades 
quefe podian ofrecer.Oauala bue
na partedeíTo poco que la orden da 
à las religioías, Lleuaua al refirorio 
Vn pucheruelo para el dicho efeto, 
yfialguna religiofaetr.biauade lu 
mefa algo para el íbcorro dc fu ne
ceísidad,qualquiera niñcriarecibia 
con hazimiento de gracias, y lo m ef 
mohaziaquando alguna religioía 
la daua algo,teniendo por grande
za viuir con necefsidad,haziédo au 
toridad deíer pobre( lo queno to
das vezes fe vee cn el monáfterio,/ 
menos quando por efte camino fc 
con oced  eftado de deudos que v í  
ué en miferia.) Eneftas ocaíionesfc 
ayudaua la íierua de Dios de algún 
poco de labor en que fe ocupaba, q  
feriamuypoco,en quien con tanta 
puntualidad acudia à las obligacio 
nes del COI o,y à otras que ay en el 
monáfterio, Gaftaua buena parte 
d d  tiempo en los cxcrcicios de U 
oracion,auiendo menefter lugar pa 
ra los oficios que encarga la orden, 
Teftimonio fue cierto de las rd i-  
gioías que llamauan en fu conuento 
à Maytines,que jamas llegaron à fu 
celda quela hallaífen acoftada. D i-  
zicndola vnavez que moderaíTe los 
trabajos,y el ligotsy queen las ocu 
paciones huuieífe algunmcdio que 
ayudaíTeá conferuar la vida. Reí'po 
dio,que no importaua que fe rom- 
piefíe la funda queria dezir, q d  al
ma acabadas las miferias de la vida 
qtan cotinuas, y tan grandes fon y- 
riaa gozar dela diuina prefencia. 
Eran muy ordinarias las diciplinas 
cn ella^bufcando inuenciones para 
que no fueífen de cumplimiento, ít 
no que laftimaíTen mucho.y fujetaf 
fea va enemigo que tan cruel gue- 
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rra haze à todo lo que cs virtud.Sic 
do nouicia»fu maeftra la quitò vn 
gran raaço de vnas bolillas dc cera 
llenas de alfileres. En efte tiempo 
ella y otra comqañcra íuya quando 
la maeílra yua áfu celda hallaua ííc 
pre à la vna à la puerca para que no 
oycíTc lo que dentro de la celda paf 
faua(quc ferian lin duda cxercicios 
dc mortificación y penitcnciaJHi- 
toprofcfsion elaño dc ijpd.diade 

.la Purificación dcnueílraSeñoraco 
mucho confuelo fuyo y alegria dc 
todo el conucnto, que viílo cl cíla- 
do del nouiciado, fe promctia con 
la nueua monja que fe auian dc ho 
rar mucho fus paredes.-y el fanto ha 
bito que veília.PaíTados pocos me 
íes muriofu padrc.Cóeíladcfgracia 
qdo ta pobre, como auemos dicho. 
Sucedió à íii padre la madre canto
ra que defde que tomo cl habito ha 
fta que murió hizo oficio demadre, 
y  la proueía dc todo lo que auia me 
neíler enfus enfermedadcs.Enfalud 
fu mayor regalo cra vn hueuo.Vna 
xnugcr cafada viuia co notables def 
confuclosq nacían dcla  mala vida 
que la daua fumaridojqueferiamuy 
grande, caufada^óde zelos de fu 
mala condíció.Fuc tal que obligó i  
labuena muger à fauorecerfe délas 
oraciones de la fierua de Dios,p¡dié 
dola q la ayudaífe enla defuétura en 
q cftaua.Hizolo afsijydétrode poco 
tiempo fe v¡o tan gran mudança en 
cl marido que viuieron y acabaron 
la vida con mucha conformidad y 
paz. L legó el tiempo de la partida 
fiendo de treynta y tres años y po
cos dias menos dc vn mes. En entra 
do €0 la cama la començô afatigai* 
vn grán miedo y temblores delcora 
çon que los caula en perfonas vir
tuofas la vezindad de la quera quea 
D ios ha de dar. Agrauoíc el mal de 
manera,qfe creía qal tiépoq eílaua 
comucha mejoría le dio vn acidstç

r
fegundo dia dcNai}id:id,fne tangrí 
dc que la mádaró dar la Extremavn 
cion recibióla confingular coníuc- 
lo auicndoíc defpedído losmicdos 
que antes lafatigauan. Aunque auia 
ya recebido el fanto Viatico,pidió 
con muchainflanciaque laconuil- 
gaífcn otravczjdiziendo,que aguar 
daria recebir eíla mereced íin deí'a- 
yuñarfe.El Maeílro fray NicolasRi 
cardi fu confeíTorfCatcdraticoquc 
cn aquella ocaíion era de la catedra 
defanto Tomas cn lasefcuelas dc 
Valladolid^y al preíenteregéte del 
C o le g io  dcla Minerua en Roma,) 
refpondio áfu fanta demanda,y la 
comulguo.Era eíle padre con quié 
comunicaua las mercedes yfauores 
que Dios hazia à fu alma procuran* 
do que eílas no falieifen cnpublico 
temiédo el peligro en q fe ven los 
que à viíla dc fus cnemi gos traen cl 
oro,y lasriquezas en las manos,dan 
do lugar à que fe aproueche cl de
monio dc las ocaíiones.En lafre- 
quencia dc las comunionescaminó 
fiempre con mucho tiento, pero co 
mo cra ya la que pedia para partir 
quífofc fáuorecer deíle gran foco- 
rro.Q uedóm uyconfoladay veni
da la tarde començô hablar con fu 
Efpofo lo que fu Mageílad infpira 
riacn tan grá necefsidad. Rodcaró 
la cama las religiofas ayudadola co 
fus oraciones.Rogaua que la d ixef 
•fé muchas vezes aquel verfoMarU 
mntcrgrátU, MMcrwtfrrhordU íu n $s 
éib h$Jleprotege, ¿r tra mortUJufcife* 
Entcdiofe ^interiorméte le repetía 
com uchadeuocio y efpiritu.Siedo 
dcfu  condicion fufridifsima los do 
lorcsla apretare demanera,q la obli 
garon à quexarfe. A  cofa dc las die? 
dcla noche dixo avna religiofajque 
llamaífe al conuento quádoya le pa 
recio q acabaua la vida,dixo: Dios 
vaya contiguo,y con voz clara ref* 
pondio^Amen.Eñafue la vltima pa

labra
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hbrsqdehablôjy dentro de dos ò 
tres Credos efpirò.En fus enferme 
dades particularmente en vnapoilc 
ma quefe le hizo en vn braço,que 

. le  durò mas de vn año, aunque los 
dolores eran grauifsimos,con todo 

' efo yua aiVIaytines.Cierta religiofa 
de las que llaman legas era la fe- 
cretaria de fus diciplinas, dezia la 
ííerua de Dios que guftaua derra
marla ftngre por quien derramó la 
fuya en benefìcio de Jos hombres. 
Enla vltima enfermedad le deziaa 
:ilgunas reügíofas^que fiDiosla d í- 
ua falud la Perlada moderaría el ri
gor con que hafta alli auia camina- 
xJo.Defconfolofe con eftas razones, 
demancra,penfandoquelo que de 
-̂ zia la monja fe auia de executar. 
Otra religiofa con quien ella fe en
tendia viendo las muchas lagrimas 
qderraíníjuajrepitiendo q fino aúiS 
de dexancüplir fus obligaciônes,q 
era mejor raie Diü^ la lleuaife jquc 
verfe en ú  lamentable eftado .C ó -  
folofe con quela prometio la reli- 
giofaque fi Diosla daua fakid  ̂ella 
Ja facarja defte cuydado y congojas 
T a l era cl fpiritu y la deuociofi 
con que la fierua de Dios acabo k  
vida.Dcfpuesdemuertafueparticu 
iar confuelo verla cl roftró,no fe fitt 
tio.cn fu celda genero de mal olor» 
y  ao fucrônecdïàrias laspreuêcid 
nes que cd femejantes ocafionesfue 
len hazerfe , Fuela religiofá lega, 
áe quien poco antes auemos habla- 
do5perfona de cuyos aprouechamié 
tos hizo diligencia la madre Mâriâ 
riana.Sucedioqueeftamonja auia 
dicho alguna palabra de pefedum- 
bre aotra.Supolo la fierua de Dio5> 
Llamóla à fu celda,y pufo vna mor 
d a ça c n la b o ca ,y  coa ella eftnuo 
vns hora entera fin qiiebaftafsê rue 
ĝ '>s,ni promcfas â  la culpáda,y pro 
tcftaciorrcsqueharia vna gran fátis 
facion del yerto qíicaui^ cometí-*

do defconponiendofe con fu her-*, 
mana.

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

Cintiene la relación c¡ue fe  efcriuio £L 
Capitulo de Burgos e jle  ano de 1623 * 

de vna religiofa de la ter cer a 
orden de fanto Do-- 

mingo.

F
 ̂ N  Ocañá rtiurío en do2á 

de Abril defte prefen te a- 
'  ño la hermana Ynes de h  

Cruz dela tercera orden denuef
tro Padre fanto Domingo,con opi
nion de fantidad, en cu yo entierro 
huuo gran cocurfo del pueblo, pro 
curando deshazer y quitar de fuí5 
veftidos para reliquias. Y  afsi para 
fatisfazerá la deuocion grande de 
los fíeles, fue neceíTario partir el 
cfcapulario,y toca,y correa en qut 
yua amortajada. Y  fino fuera por la 
iridecccia ladefnudarandcla maí 
ropa. Para guardarla fuc neccíTa- 
rio meterla cn vna capilla, y q reli
giofos la defendieíTen.Fucmuget 
muy humilde,y obediente, de mu
cha cadidez, yq u e  antes y  defpücfl 
quetuuo d  h«ibito, que fueron mài 
de treynta años,fiempre dio muy 
grande exemplo y mueftras de vir
tud rara.Fue muy penitente,trayeii 
do vna cadena muy grueífa à ray* 
de la carne por mucho tiempo, y v -  
na faxa hecha de rallo con vna crut 
de lo mifmo al pecho y à las efpal- 
das.Por efpacio de quinze años no 
comio otra cofa fino es pan y nuc- 
cesjy otras frutas,y muy poca canti 
d ad . Ayunó veynte y dos años las 
Quarcfmísfin comer mas quedos 
vezes en la femana,que era lueues, 
yDom ingo,vnas yeruascnmuy po 
ca cántidad.PaíTauafe muchos diaS" 
fin beuer cofa ninguna^y para refri- 
gcrarfc h  lengua lap^gaüa à vna pâ  
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f f d .  Efluuo veynte y dos anos cn 
vna celda pequeña y húmeda de 
donde no falia fino era á Mifla al 
conuento de fanto Domingo . N o  
dormia cn cama,fino en vnos efca- 
lones queauia en la mifma celda. 
A lli  por algunas conjeturas fe prefu 
me auer tenido grandes fauores de 
Diosjde nueftra madre fanta Cata
lina,y otros fantos deuotos fuyos^y 
también muchos míiltratamientos 
d cl dem onio.Todo loqualconfta- 
ua de algunas palabrillas qucdef- 
cuydadamente dezia á fus confeíTo 
res, y otras períonas efpirituales, q 
por Ter perfona muy recatada ( co
m o íbn losfantos; nuncaqueriade 
zir dc fus cofas. Dezian fus con- 
feíTores que daua á entender tener 
reuelacion dc muchas cofas muy 
ocultas > que fino era por orden 
diuina no las pudiera faber. Em - 
pleaua el tiempo de la noche cl mas 
della en oracion. D e dia leia en li
bros deuotos, de los quales por te
ner muy buen entendimiento faca- 
ua altas confideraciones. Texia al
gunos ratos, otros hazia rallos para 
caíligar fu cuerpo,ypara dar á otras 
perfonas deuotas.Por mucho tiem
po tomó tres diciplinas cadanochc. 
V in o  á morir, dc que los confeíTo- 
res la mandaron que comieíTe algo 
y  aüq era muy poco,por fer mas de 
lo acoftumbrado,le dieron vnos vo 
mitos,con quefe Icrompio vna ve
na cn el pecho. Viuio con eíle tra
bajo algunos años: y al fin defpues 
dc ocho mefes decam a, y d e  mu
chos trabajos, los quales licuó con 
mucha paciencia,y con roftro muy 
alegre(como le moftraua fiempre, y  
le tenia) murio diziendo, cn cl Se
ñor con fío,y otras palabras muy de 
notas. Efto fe dize refumidamente, 
por no fe auerhecho hafia aora mas 
inf ormacion<y eíla que fe dio cn cl 
Diíínitorio dcl Capitulo dcBurgos

me remitió cl Padre V icatio  gene
ral,Prouincial e le á o  d cla  Prouin« 
cía de Efpaña.

C A P I T V L O  L X X X X IIII j

Contiene Us letras que deffaeho U c o h  

gregácíon de Ritos di Arçobifpo 
de Mánilá en fili*  

finás.

P E K illujlris áe reuerendifsU 
me domme^vífrater A If on jus 
Nauarretc ex Ordine Prddt^ 

catorum obitum fro Chrifiiana rdigi» 
ne mArtyrium^quemamodum hmus nx 
centis Ecclefu Jflendore augefjia nof  ̂
que logejlicet terrari fpacio viue tes in 
genti Utitiaperfudimur. ̂u od enim 
jifojloltca SedeS'iApoJlolicAfedisgau-  ̂
diur/t compareriyhutcqui Chrijttnome 
in noue lias Indiar urn vincas inferi, se 
fropagari quofidie, audit ac Utatur 
quar e v t  ad etufdem Dei gloriam tan* 
ti v ir i perfona m in h ac ecclefìaffici cut 
minispatefiat amplitudinem tuamj illu 
J irif imepater facrx Ritum congrega’̂  
noniprdpofiti horti in Dorninoy voluc^ 
runt v t  pr/edicii Alfonji incljtam pr9 
Jefu Chrtjli mortem adhibìtis legiti-̂  ̂
mis teflibus  ̂acfabrícaloproceffu con  ̂
gregatìoni den^andes.vtfi fan^ifsim» 
domino nojlro placuerit^coslefles e idem 
v ir i honoresyjiue beati-^catione^fìue c a  

nonizatione decerntpofsit.Licet enim 
hoc per amplitudinem tua omnino nuU 
la adhibit a àJancYa congregai io ne fa* 
cultate^fit licitum adimplere, cum ta-* 
menplerumque in tam longìnquis 
gionlbus talìa ignorentur Aquumfuit, 
v t  erga nouellum £eclejia Catholics 
Martyrem dlBi patres manu libera* 
HI fe exhiberentiipfeque non expeBata 
interrogatione talcm amplltudim tuA 
muñere in hacfacult^^tem Jignificaret. 
Interim Deum prdcamur , v t  fludià 
amplitudìnls tud in Domini vinca vi» 
¿ilant'tjsmi dcfudantts profperedìri^
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gAS, ^  In tpfis reglonihus ChriftÎAHét 
verhatïs lumen mgerii^ donee nobis tu 
g iîer  atidire,Daüs Romat [esu d ecim à  
Juiÿ^ànni 1Ó22.

V üfréter fiudìofifsìmus ejfe  ̂

foranei feus M atu  CârdïnâUs  ̂Moie*

5 T Eílíis letras traducidas cn Ien- 
f  »la Careliana,dizen afsi.Muy iki 
ftre y reuerendifsimo feñor, como 
hermano en martyrio,que fray Aló 
fo  de la Orden defanto Domingo, 
ha padecido cn defenfa de la reli
gión Cutolica,acrecient3 el rcfpla- 
¿ o r  de la nueua yglefia que ha naci 
d o  en el nueuo mundo. E ífom ef 
Ino que entan dcfuiada^; Prouin
cias cl Señor ha obrado,h J caufado 
Vna foberana y grande alegria ea 
fi .̂ieftf’QSCoraconc'' :̂ no puede aiier 
«legria en la tierra que puede ygua 
lará  efta,viendo que el fantó nom
bre  de Chriíto* como nue:io enxer 
fo  ha llegado à las recien pueftas vi 
fias de las ladiasoque va íiempre en 
crecimiento j y fe oye con íingular 
confuelo.Porende^porqiiea gloria 
y  honra de Dios fe tenga particular 
noticia dc la fanta vida del bendito 
Padrc5y en lafanta íilladeRoma fe 
conozca el fruto que encierran las 
ÍRUCuas v¡fias,quc Dios ha íido fer- 
nido de plantar dando ííempre fru. 
to. Yporquelarelacionquchade 
ílegar à la fanta filia de ian Pedro ca 
rezca de toda duda; y porque à gio 
fía de Dios fe manifíeften las alaba 
ças dc tan infigne varón en efta gra 
,Corte:ha acordad o la fagrada C on  
grcgícion de los facros Ritos de en 
cargarte que hagas juridica infor
mación de! martyrio,y fanta muer
te del dicho padre fray Alonfo N a  
üarrete,aprouechandore de reftt- 
gos que fean à propofito con cl di- 
<ho d elos quales íe hara Va procef

fo de loque conftare, y le remitirás 
á Roma, para que teniéndolo por, 
bien fu Santidad beatifique,ó cano¡ 
nize al dicho Padre, admítiendcle 
á las honras que la yglefia da á los 
quccanorizajó beatifica.Y aunque 
c’s verdad,quetu perfona fin autori 
dad de lafacra Congtegacion pu
diera í'ormar el dicho proceffo^y 
haberla dicha información; p era  
porq'ie no todas vezes en tan remoi 
tas Pi Ouincias,fe tiene noticia d élo  
que íe p\ied;* hazer . Auemos teni
do po'* bien de darte vna comifsio, 
en virtud dcla qual fe haga la pro- 
uanfa dcl nueuo Martyr, fin querer 
aguardar refpuefta tuya,por la qual 
con fte de la autoridad que para ha
zer el dicho proceífo tienes. D a 
mos fin á efta, fuplicando al Señor 
por la perfona de tu amplitud, que 
ton tan grande zelo y diligenciafe 
ocupa en !a labor deíTa nueua viña,; 
llcuecl Señor ádcuido fintusbuc’̂  
nos dclTeos„para que fc firua que í; 
eftas nueftras partes lleguen fiepre 
nueuas de que va cn auméto la pro-*̂  
pagacion y luz del Euangelio, que 
á eífas nueuas Prouincias D ios ha 
comunicado.Dado cn Roma á —. .»A
deIulio,enelaño dc lóia*

C om o hermano aficionadifsimoí

Francifco Maria Cardenal dcl 
M onte,

C A P I T V L O  L X X X X V ;
%

Contiene Ia reÍAcion e¡ue fe  dio aI cApi* 
tulo general de Alguna religiofos 

fieruos de Dhsyy lo que en¿i9» 
ptA fe  ha ordenad» 

eßos dias^

Elebró la Orden fu capítií
lo genera! cn el conucnt 
4c láfi Eüilorgiojçn laciil-

daddQ
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(áad de Milán cl mes de Mayo del 
afiod^ 1(52 2.donde las Prouincias 
licuaron relación délos religiofos, 
y religiofas de quien íe tenia noti
cia que auian muerto con particu
lares mueftras,y opinion de cono
cida virtud.En la Prouincia de Lo- 
bardia/allecio cl padre Maeftro F. 
Dom ingo Pifauro, que paíTó la v i
da, cumpliendo enteramente con 
las conñituciones,y obferuancia de 
las leyes que el bienauenturadofan 
to Domingo dexó cn fu Orden.Fue 
raro cxcmplo de obfcruanciay re
formación,afsiftiendoíiempre à los 
diuinos oficios cn cl coro à todos 
tiempos de noche,y de d ia , ocupa
do íiempre en eftos fantos exerci
c io s , aunque fe hallaflíe falto de fa- 
lud^auiendo íido Perlado cn diuer 
fos conuentos^y gouernado la Pro- 
«incia5Como Perlado de toda ella 
fantiísimamete.En los vltimos años 
fe retiró àfu conuento defanto D o  
mingo de Bolonia,y auiendo coma 
rauLllofafantidad paífado lavida,fa 
llecio enel dicho conuento álos do 
2c dias dcl mes de Fcbá"cro dcl año 
dei(5i2 . Fue grande el concurfo 
del pueblo que acudió al conuento 
acortarle los habitos,y licuarlos po-r 
reliquias.Fuc efto demanera , que 
fucncccífario veftirle fegun da vez.

En la Prouincia Romana en eleo 
uento del bienauenturado fan Mar
cos,que es conuento muy reforma- 
do cn la ciudad de Florencia.acabó 
lavida el MacÚro fray Antonino 
de Berti?,feñalado cn la obíeruan- 
c iad eh s co.iíiitaciones y. regla de 
la Orífcc.jamas comio coriic^nidur 
iniocn-fatanas de lienço , niviftio 
cam ifa,qiírlofaeífe  íícado confor 
melasco'iftimcioncsde f j  Orden 
tene’* en h  cama nfiontilUs de lana,/ 
íi.?ndo delo mefnvócivcftido. C a -  
minaiiaiiemprcà pie continuando 
eftc óíiilo htóa los fcceota ano^Hi-

ZG renunciación áe lo q cn los mó- 
naftcrios fe llamahonraoocupando- 
fe en los viles negocios que laOrdc 
tiene,hallandofe cnBoemia procu
rando la reformació de aquella Pro 
uincia por orden de fu General. Vn 
herege dcfcargó gran golpe cn fuca 
bcça,y fuc Dios feruido q lo  qfucr^ 
tan gran dicha fuya,como era mo- 
rirjno fuccdieíTe.De laProuinc^adc 
Aragon en el conuento de monjas 
de la Ciudad de Calatayud,m urio. 
hmadre Tomafa Morer,muger de 
rara fantidad. Todos los dias de 
aduiéto.y de la Quarcfma las Vigi-, 
lias de la foberana Virg;en nueftra 
Señora , y de los fagrados Apoftor 
les,fu comida era vn poco de pan, 
y  fu beuida agua. Fue cótinua y per 
feta fu oracion.De lefuChrífto nuc 
ftro Señor Crucificado rccebio íin 
guiares fauorosTresmcfcscótinuos 
la apretó vna enfei medadq la abra- 
fauacom oíi tuuiera cn fu cuerpo 
brafas de cuerpo,fiedo íingular exé 
plodepacicncia.Enelm efm o con 
liento murio la madre Bernardina 
dePalafox , fundadora del dicho 
moncfterio.Iamas durmió en cama 
ííno en cafos que la obligaíTe la en
fermedad.Los hábitos q veftia vña 
vez nunca los dcxauajhafta que tro 
auia pedaço.Ella era laque quango 
eííauan de todo punto acabadoslos 
remendaua,ííguiéndo elexm pladc 
la Bienauenturada fanta Cataiina^e 
S en a .C ó  licencfa de fus Perlado${y 
confeíTores, comulga\ia todos Ids 

-dias.Murio con iTvuy grande opi
nion de fanta. En la congregación 
de laíanidad de la ciudad de N ^ o  
les, falleció el padre fray Lconaido 
de Literis,fuc íingular exemple,§c 
paciencia, y humildad, fcñaladifo*- 
mo en lo que es amor de Dios',y 
fus proximos,gafiü la vida ocupado 
ííempre cn oyr confefsiones, y. d^-
uiar los hombres del raal cíi^ífes^

que
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que viuianjîntentadb todos los me
dios que eran à propofito dc iacar 
vna aima de poder de Saranas. Fue 
teílimonio grandifsimo defu íanti
dad y virtud el concurfo de aquella 
gran ciudad^y la deuocion conqnc 
cortauan los hábitos del íieruo dc 
D ios,la opinion del fanto fe va co
tinuando y creciendo con diueriî- 
dad de cera,de placa,de imagines,^ 
cl pueblo cuelga en fu fepultura en 
agradecimiento de mercedes, que 
por fu interceísion de mano del Sc 
ñor han recibido.

S.I.
Z>e algunas c&fas que en Roma han 

cedido for efie tiempo.

A  dado lafantidad dc P ó
tifice Gregorio X V . cl oil 
f io  del maeílro del facro 

Palacio al padre f¡ay Nicolas Ru- 
dülfi,fobrino del Papa León XL y 
hermano delCardenalRudolfi.Fue 
eíle padre Re gente dcl C olegio  de 
Ja Minerua cn Roma,perfona demu 
cha virtud y letras.La fantidad dcl 
Papa Gregorio X V.m uyen bene
ficio de la cofa pública,hamandado 
que aya vna congregación dc C ar
denales en aquella arte encaminada 
à la conueríion délos Hereges in- 
üeles ^queriendo que cn ella fe tra'- 
te d e  conferir los medios quefue^- 
ten à propoíito del acrecentamien-p* 
to dc la Fe Católica. Ha mandado 
fu Santidad al General deíla Orde, 
que cmbie religiofos para cl dicho 
cfcto à los Reynos dc Dignamarca, 
Polonia,Alemania,Bohemia , y  o- 
tros.Siendo lafundacion que fan
to  Domingo hizo deíla Orden,con 
penfamientos,y dcffeosque fc pro 
Íígaicíreenellaloqüeel con tanto 
7clo  començo,acabando Ia Vida^y 
ocupándola cn la conueríion dcHc 
fcgçs  infieles con incrcybles traba

jos.Qmfo el bendito padre,quefo-* 
los aquellos í'e tuuicíTen por hijois 
fuyos, y legítimos partos de fu O r- 
dé,qiíc al nombre de predicadores 
acópañaíTcla vida,y la dotrina,íícdo 
aísi-q ha auido en efla familia hijos 
fuyos,no vno,o ot’ o,ííno muchos q  
han ofrecido la vi da en cnmplimjé 
todc lo que íü padre les m an d o ,/  
no ay porque nadie fc quiera leua- 
tar con eíle oficio,como íi de íblafu 
diligencia fe pudiera efperar cl re
medio de tantas necefsidadcs,publi 
cando qne no fehan defcubierto cn  
Jas Ordenes hombres que falgan à 
efta demanda/icndovcrdadquccn 
todas ellas ay perfonas de mücho 
exemplo y efpiritu,ocupados en b c  
neficio delas almas de que fiisHiíló 
rias dan manifiefto teílimonio. Bi£ 
fabido es lo que efta Orden ha he- 
cho,acabando muchos varones de* 
Jla à manos de infieles,obra queco-- 
menço viuiendo el fanto Patriare;!,, 
-y íiédo hafta el año en que eftamos 
fe ha continuado el feruicio.En mît 
nifeftacion defta verdad viendo ca 

-íi todos los años relaciones de los 
martyres que ba tenido cn diuerfas 
Prouincias confumidos, vnos con 
Jos infinitos trabajos que en eíle 
ficio padecen, o en los calabobos 
con cl tratamiento que en cftademâ 
da les hazen, maltratados de infie« 
Jes,ybaibaros enemigos d claF ceJ  
En cumplimiento de lo que fu Satií 
tidad ha acordado el capitulo gene 
ral celebrado en Milaha mandadot 
y  fuplicado al reüerendifsimo Ge» 
neral,que fe defpachcn letras patetl 
tes à todaslasProuincias.quclccni 
bien relación de perfonas dc letras 
y  virtud q puedan hazer el oficio de 
Apoftolesen los Reynosdinfieles, 
ó en las Prouincias tocadas dc la he 
regia,y lo mcfmofe ha dc creerque 
auran hecho los Perlados dc lasdc- 
mas religiones ciKumpümientodc

las
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las obligaciones de fu ofidojy délo 
quecl Papa ordena,

C A P I T V L O  V L T I M O ,

lo quf en diuerfas oeaßones de erro 
re  ̂ha feruido la Orden eßos 

vltimos atttfS.

N'^0 es la heregia de los alu. 
brados, congregad os,Ò de
xados, la que menos ha du

rado en la Y  gleíia, ni la que menos 
daños ha hecho,fiendo la que ha te 
nido muy dificultofos remedios. 
C om en çô en tiempo de los Apof
toles,y esoy cl dia en que el demo 
«ip la tiene en pie,lo que en las de
más heregias noha fucedido (como 
veremos luego.^Siempre losque há 
profeífado ella fe<3:a han querido al 
çarii con el nombre de religiofos, 
que ly o fc ff^  vida mas reformada 
que la ordiiflria en q viuen los Ca- 
tolicps,oracion mental, platicas ef
pirituales,y encerramiento, vfando 
4 d  nombre díí la luz particular con 
que Diosgouicrnafusalmas, fien- 
do hijos de la nochc y de las tinie- 
bJas,queloslleuanáaquellas en q 

^Viuen los demonioi en cl infierno, 
cuyos dicipulos fon. En tiempo de 
lanBafiliojChryíbílomOjEpííanio, 
^  otro? de íos antiguos Padres, los 
alumbradoscontraquien predica
ron y efcriu¡eron,fe llamauan Aga- 
petas. Elreniediohaefladoííem* 
pre en la diligécia del fanto Oficio 

-de laJnquificion,que con tantas ve 
ras ha procurado defcubrir, y cafli- 
gar eáos errores. Y  porque eftos 
wedlos han faltado en Alemania al 
4á y báx$ » Jß^laterra. E fcocia, y la 
rrKtyor p̂ írtc de Francia^es tanta la 
5 îriírdad de fi?Äas y errores. La In  ̂
<titiíhion cs rr»bröde£öego,quc de 

à Efpi3ñl3,c0 mó fe v io  en los 
•Äftigos qae hizo ca C o o ^ a tia c^

Egideo , CazaIla, y  otros de nueí^ 
trostiempos:bienfepuede penfar 
que aconteciera en Efpaña lo que 
en las otrasProuincias,íi faltaran In 
q^jifidores, Comiífarios, Califica
dores,Familiares, y denunciadores 
en que andan ocupadas treze Inqui 
ciones que tienen ios Reynos dc 
Efpaña.Lífedadelos alumbrados 
es tanantigua,que ha corrido cn di 
uerfos tiempos,y lugares, El tiem^ 
po ha acabado todas las heregias, y 
ha conferuado fiempre eíla cn que 
fe vee lo que intereíTa por eíle ca- 
mino,y como fe acabaron las here
gias andguas,fe acabaran las de Lu 
tero,Calu¡no,y otras que tan ácabj 
do tienen el mundo, y engañadas 
tantas Prouincias. San Geronimo 
efcriue, que fueron deíla fe<íla los 
Niçoiaytasdifcipuîosde Nicolao, 
qu efu evnod elosficte  Diáconos, 
à quien los Apoíloles encomenda
ron el gouierno de las viudas, y dc 
los pobres ( aüque no es cierto que 
Nicolao fueífe ni herege, ni autor 
de la heregia, fino que fus dicipu
los la quiíieron acreditar con fu no 
bre*)Por los años de ochenta adela 
tt  començô ella fctla Alexadro Sa- 
marita, Bafilides * Por los años de 
jSo.4>oco mas,ó menos, Montano 
fue cn Afsia cabcça de los Catafri?- 
gas,y con fus dos faifas profetiíTas  ̂
con quien viuia deshoneílamente^ 
introduxo la feda de los alumbra^ 
d o s . Cafi en el mifmo tiempo loi 
Florianos, cuyos errores y  v ida, jr 
manera de proceder han feguido â  
pea los alumbrados dc Seuilla. En 
Leon de Francia vn hombre.perdí 
dollam.ado V  valdo,predicó eíla fc 
(fia, y por cierta pobreza que pro-< 
felfauan los dcla fcáa  fe llamauan 
los pobres de L e o n . Por los añoa 
de 1390. huuo otros alumbrados»4
fe llam rón Apoílolicos, Luego pa> 
recicron cn clm undoD ¿Icm o,y*

Marga-
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Margîirira fn nrinf'^ '̂dUràrpTi» porq 
las grandes diligécias del Papa C lç  
íñ ente* Qnînco baftaron para q loi 
^prendtciîen y qucmaiïVn losq cran 
cabeças v autores de la feda . Her
mano de Ferrera autor de la feéta 
de los Frariccdos( á que fon muy fe 
mejütes íos quir aona han parecido 
cn Seuilla., que con apariencias de 
virmJ fe e.npleauan en diuerfidad 
de vicios.)Pbr los anos de 1314. tú 
uieron efté error los V eg.îrdos,y 
Beg i i n e s ' i er o n co n d enad os enel 
C on cilio  Bienc n fe . Dirsimulauaa 
fus defatinos,viftiendo ellas habito 
reformado de religioías 5 y fiendo 
ellos los que gouernauan fus ca  ̂
tas i y adinlntftrauan fu hazienda’. 
Hablando deftos, Bize'loan G üt: 
foo ,que como la de<?honcftidad es 
vehen\eniifsima pafet0D> eldemo-» 
n,io ha procurado ía cóiTiUDicaciód  ̂
mugeres por conucmcntifeimo mü 
dio para perder las almas. A  efte 
fia fc encaminaron los conociiticu 
los de^Cazalla^y de Llerena^perliía 
didos jcon religiofas >.parendas de 
virtud ( oq  tuuiei'onenrübierta efta 
gran maldad^hafta^elañocle 1579* 
fueròn^condénadosy caftigados,

5. Pritnero.

Z>/ Us dftmiraios de U cmiAdie 
LUrena^efild Proíiintía de

■Ejiremádurú. ■' ^

A  defuentura de los alura-» 
brados de Llcrena, comen
çô por losaños de 1571.EÍ 

modo que el demonio tuua en in
troduzir la f e d i ,  y q u e  fueífeeti 
crecimienro,fue el que íiempre ha 
vfado fingiendo v publicando fanti 
dad»y zelo de la faluacion de las al- 
ir.,15. La gère mas perdida quetenia 
cl mundo,y de quien el mas fe fer-¿ 
uia,para ayudar laspretcfiones

fiempretuuo,ytedrahaftaIafin dcl 
mundo de Heuar almas que le haga 
compañia CD las defuenturasñ que 
fue condenado.Tiene vn conuen
to defta Orden la prouir cia de An
dalucía en.Llcrena.Eftafeda de alü
br^dos en buenaparte ( como efti 
dicho)arruycágran parre del C o n  
dado de Tolofa en Francia, y fanto 
Domingo y íus frayles ('aun antes ^ 
fe confirmaífe fu Orden) con exeitt 
pío,con vida,con letras5y con raila-̂  
gros ^ayudaron mucho al remedía 
dctmgraues necefsidades. Llegá; 
cl daño à la Prouincia de Lombar
dia en italia, y el Papa Inoccncici 
Quarto hizo Inquiíídor al bienaue 
turado fan P̂ cdro Martyr >y murios 
en fe'demandá, Y como la heregia 
rscñcer,ilí-go à laProumciade C x  
tahiíía cn Efpaña s y*írayi<?s defta or 
den falieron á la defenfi dela caufa# 
de l aFé,  y fan Raymundo hizo el 
oficio deInquiCdpc,con orden del 
Papa Gregorio IX,feftüuo fepulta- 
da ítfta ponjQñavf»/! qüe fecntHG. 
d i eífe,q u e huu ieífcP i'oíi i r c ÍAq pro 
feífaífe la Jr.da de aU\5ial>r^dos,quc 
ni aun del nóbre fe tema notici?.h4 
fta qen los áñosde i570.'íJé4í5 îlflyf 
d f  Efpaña Felipe íL d e  glprio/a 
mor{3,.vnfrMyle de S. t>omif%^ífti 
/o dclaProuincia dcAndáluci^avdeC 
cubrió laperdició de grá cátid'ad á*' 
hóbres y mugeres, entregados á.to 
do genero de maldades.Oliando la 
loquiííciócoméfó áprnceder cótra 
krsculpados,quifo(como ficprt-jfcr 
ttirfe de fray les defta Orden i y to
do eitiempo que durò el exammar 
hs caufas de los culpados y caíligar 
los,afsiftio al lanto Tribunal el pa-.» 
dre Maeftrofray Alberto de A gua 
yo,hijo del conuento de fan Pablo 
de C ordona,perfona muy cah'fica- 
da en letras,en virtud, y en gouier
no,à quien el Rey de Efpaña FclipC' 
Segundo encom endán^ocios á a  

N  n n n muchif-
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íhuchifsima importancia, de (\ dio 
muy buena cuéta, y murio Obifpo 
dcA ftorga en Caftilla. Hizo el fer 
uícioenLlerenam uycnbcneficioí 
lacofa publica5de quié me dio muy 
menuda quenta vn Inquiíidor, por 
cuyas manos paíTó toda la caufa dc 
los alumbrados,reíidiendo cn el c6 
uento dc fanto D o m in g o , vfando 
de fingular deftreza, y dc fus mu
chas letrasjcn la calificación dc las 
dotrinas,qucauiadefer diferente, 
fiendo los fujctos que las recibiero 
q u e  muchos dellos fc defenganaro, 
co  nfeíTando fu ignorancia. Siendo 
ca n grande cl trabajo, cs b/cn cier
to que ayudarían padrqs de fu Pro«* 
uincia de Andalucía,que íiempre 
ha tenido períbnas de mucha vir
tud,demuchas letras, y d e  mucho 
2cIo,quaIcs las ha meneíler U  cauÍ4 
ídclaFé,

S . l l :

Délo s alumbradeSi <^uepor los anos ie 
20js \fe  defcuhrieron enel 

JtejnodeNdpolet»

G Ouernando cl Reyno dé 
Ñapóles el C onde dc Le- 
mos, y lafan ta  ygleíia dc 

Roma cl Pontífice Paulo V.íiendo 
N u ció  Apoftolicojy CómiíTariodc 
la General Inquificion dcRomaffic 
do los C om iíT arios á cuyo cargo ef
tá prcder,examinar,y fu ftanciar los 
proccíTos de los que han delin
quido en materias de la Fee.^ M on- 
feíior fray Adeodato Gentil , G i-  
noues de Nación , de la ¡Iluftre 
cafa, que defte nombre ay en G e 
noua , Obifpo de Caferta, frayle dc 
fantoD om ingo.En eftetiempofue 
prouidencia de Dios 5 y  mifericor- 
diafuya en beneficio deaquellagrá 
ciudad q tan católica ha fido fiépre, 
fe  defcubrieífe vn tá grade^error c5

traía F e , e .1 qual enfeñaua vna 
g e r  que traía c l  habito dc beata del 
bienauenturado fan Francifco, que 
fc llamaua fororlulia  . Efta muger 
enla opinion común de la ciudad 
de Napoles.y dc toda Italia era gra 
de la que te n ia ,celebrandola por 
fanta.Era efto dcmancra,ylaopinio 
tan aíTegurada que lasperfonasprin 
cipalcs,y grandes de aquel Reyno 
bufcauan el remedio dc fus necefsi 
dades en las oraciones de la que te
nían por fanta. Para confirmar eíla 
opinion cada dia fingía muchas ele 
u acionesyarrobos.Y  porque efto 
fucíTc mas publico, y  el credito cu 
crecimiento à vezes en las faldas dc 
la fcfíom Condefa de Lem os, y eri 
prefencia del Conde fu marido, fin 
gíaeftosraptos,ylostenia elCon^. 
d eportan  ciertos que la afsiftia co 
mucho cuydado,porque con ruy
do y  frequencia de géte no boluicf 
fc  en fi. L legó  á noticia dcl Señor, 
N uncio las diligencias,y demoftra« 
ciones que el C onde hazia cn con 
fomac ion dcl credito que de la mii 
gertcnia.Yaunque cs afsi , queel 
N uncio  hizo oficio con el Conde, 
queriéndole perfuadir qucluliano 
era fanta, y q fuera buena dicha fu
ya qucfucrabuenam uger. En fim 
no firuieron de nada las diligencias 
del cbmiíTario,porque todos la ado 
rauaay reuerenciauan comoa Tari- 
ta.Teniatres confeífores facerdo-*, 
tes que comunmente fe llamauam 
confeíTores dc la beata lu lía . Eftos 
eran los falfós predicadores de la" 
virtud, y  extafis defta hembra perdi 
da. El oficio era folicitar y procurar 
cl eredito dc la perfonajpcrfuadien 
do á quantos podian auer alas ma
nos que fiaíTen mucho defta fanta 
à quien D ios comunicaua muchos 
fecretos,y dc quien tenia partícula- 
resreuelacioncs • C on efte modo 
de proceder que cl demonio inten

19,
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fò ,hizieron vna grande efcucla de 
perfonas.enganadas.Entrc las cofas 
qiic cita muger enfeñaua era,q le el 
pecado de la carne no era pecado,y 
qae tenia reuelacion deD ios defta 
irerdad. Aunque erafu atreuimien
to diabolico,no fe atrcuia àcomuni 
tar,ni hablaren efta materia en pre 
fenciademuchos^por fer verdad q 
iqualquìer hombre catolico media- 
inamente cnfeñado en las cofas de 
la F e  echariade verel defadno de 
fa  mugercilIa.HabjauaGn efta mate 
i l i  en prefencia de mugeres, y algii 
Inos hoiiibres5perfuadiédo à cada v- 
ino en particuIar.Con efto en pocos 
Itóos hizo gran daño en muchas mu 
gcres,yhombres( aunque íiempre 
fueron mugeres las que mas engaña 
jia s e ílu s íie ro n P a r a  aíTegurarlas 
masen cl engaño dezia,que el peca 
ldodelacarnenolo^?ra,íi fe vfaíTe 
lacomnnicacion carnal cón ciertas 
tircúftapc as.Eftaseranqueal ado 
prccedicílcn el exercicio de la o- 
ración» y q >e el apofento, la ca
m a , y la^perfonasfeauiande puriíi 
car con incielilo,y que antes de en
trar cn la cama fe auiá de dezir algu 
nos Pfalinos dcDauid.Dezia q coa 
eftas circüftácias tenia reuelatióde 
D ios que aquel a¿io no era peca- 
áo.Engaño muchcs fieles diziendo 
que no entendian las palabras de la 
Sagrada Efcritura.Creció efta mal
dad tanto,que dos Ò tres vezes ea 
la femana en los dias de mayor de- 
uocion,y mas feñalados deípues de 
auer oydo Miíía en la capilla de ca
fa, donde cada dia íe dezian mu* 
chaSjfeencerrauacfin dos muge- 
resfaunque no eran íiempre las mef 
mas;cn el apofento feñalado, y con 
los tres confeíT.>res y  facerdotes. 
Fuc mifericordia diuina que por v- 
n a via muy particu lar fe defcubr ¡ef
fe vn trato de que Dios táto fc ofen 
dia. Fue afsi j  que llegó à los pxe§

de Vn confetTor padre teatino(dela 
congregación reformada que cnita 
liainft t iyóclPotíííce Paulo II lL  
íie.ido Obirpo de Theati.) CÓeftc 
padre fe confcííó vna muger mu- 
chB v.cze«:,y en ninguna de las com 
feísioneí dezia palabra que fueíTe 
pecado,ni cófefsó penfamier íos,ní 
tctaciones q fueíTen materia^ pare- 
cieíTe deshjneftidad.Seriahombrc 
de entendimiécojde virtud y letras, 
yla dixo feñora,he reparado mücho< 
que en tantas co nfefsiones, fiendo 
y.m.muger mo^aJbuena cara,atni 
gade entretenimientos,y connerfa 
cioncs('que no todas vezes fon fan-*. 
tas;jamasaya cófeílado palabra ert 
yna materia que tan ordinaria es ert 
la mayor parte dc los hombres que 
viuenenel mundo. Reípondio la 
muger, padreq eílos penfamiétos 
fó pecados?Difcurriédo en efta m^ 
teria la muger dixo, q la beatalulia 
tenia reuelacion de Dios que efte 
ado no era pecado.El padre la en- 
leñó la verdad , y cl defatino d ct 
error que la auian puefto en lacabq 
ja .C o n  fus razones la muger fc de
fen ganó,y vino enconocimientodc 
U verdad. Y  con parecer dc fu con-* 
feíTor, y en fu compañia fueron al 
Nuncio á deponer del cafo. C on  c f  
ta declaración cl Nució fc com éfó 
á formar el proceíTo,y fueron gran
des y abominables las cofas q porci 
conftaron.Por el mefmo tiempo vi
no otra muger al conuento d e la S »  
nidad>queesdelaOrden d efan to  
Domingo á confeíTarfe con el pa
dre fray Iuan Leonardo dc LetereJ 
Fue eftePadre hombre que murió 
con opinion de fanto haziedo D io s  
muchos milagros poríu intcrccfsi5 > 
de q fe da quet a cn cílaQuinta par«! 
te de la hiftoria defanto Domingo^ 
C o n  cft os y c ó  otros teftigos fc ío f  
mó el proceíTo que feha dicho,ííeti 
do muchos conteftcs cn la

N a n a  a )n |
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marclàcion.DiofequItà d? todo à 
■ Jo fatica memoria dcl Papa Paulo V. 
I^andò écIVar manoy prender à la 
beata luliajy à fus cOîrfeiTores.y fuf 
taiîcîàrel proceíTo. Venidos à Ro- 
tna Idsdeliñqucntcs jtouó vn auto 
publico lá Inquificion en la yglefia 
denueftra Señora de la Minerua, 

<ja&e$de la Orden de Predicado
res, Todos quatro fueto relaxados, 
y  eutfegadosìàl braco feglar, fuero 
cónd'éhados aptna de fuego. Hizo 
feelaáco en prefencia de todos los 
Feñor« Cárdenales,que eran de la 
¿L'ongrcgacióñ del fanto Ofído» 
Víflcí elarrepentimiento de la r̂ â  
y  dc f e  confeíTores, Té moderó la 
fcntcncia,y  fueron condenados á 
tapiar(ó comodizen en Italia mü- 
rar.jExecutofe Ja fentencia, y cada 
vno fe pufo en fu apoí'entillo , fin 
q ’jequedaíTe cn d  mas que vna vc- 
taniüa por donde fe les dicíTc de co 
mer.Acabaron en aquella eílrechu 
ra Ja Vida, haziendo penitencia dc 
los d5?faVinoí;,y mala vida paíTada. 
EílostónfcíTorés no fueron frayles 
ni de losrdigiofos que fe conocen 
en nueílra Efpána, íitio de encerra-^ 
mieatospartlíularesjdonde fe reco 
gen algunos clérigos que quieren 
bazcr algún tiempo vida reformas- 
da, pero fin ha^er voto folene>ni o- 
bligació à viuir en aquel eílado haf 
Ù-la muerte, en que confiftc la vida 
de losq le fon verdaderamente reli 
giofos,conrmadas fus ordenes por 
Ixfanta Tede Apoílolíca.

S* IIL

lés alumhrados cjue eflos vltimos 
' anos Je ha t  defcubierto en la 

' - ‘ d'¿id de S euìlia.

I E M P U E ha fido miiy di-* 
ferente el termino con qiie ét 
defhonio ha pretédido y pre

tende licuar Us àlmas alînfîerndî 
Que como no fon otros,rii fus pehi 
faiiîientos) ni fus deíTeos, fabc què 
perfonas de vida desbaratada q tie-̂  
nen fus mandamientos por renda** 
ciones jY  Îaobiîdiéncia àfus ordc^ 
nes,como fi fuera ley ett qUe confil* 
tia fu remediô,ficdô el camino ci^l 
tode fu perdición . A  eftos habU 
enel lenguaje que quiere , fin ĥ j» 
zer transformaciones dc demonî5 
en Angel de luz,oycn y pone en t i  
5cecucion lo que dize fin querer t i i  
minar la calidad de lo que fe les rnl 
daque-como efto fe encamine al ^8 
plimiêto de fus guftos,todo es juft} 
iîcadoenfus penfamictos.Notod^ 
los hombres fon defta calidad  ̂Eh'  ̂
tre los Chriftianos ay muchos qôà
il prirticro Satanas no cierra el 
dimiento,para que no entre la lùWt 
y  no afsientan en que cs jüftifîtflâê 
lo que fe les dizef y mas en los pî’irf 
cipiosjno hara en d los fuertes qiiê 
le fean dc confidcraciô, quales foS 
hazer fin razones,agrai|ios,y 
Tas à la diuina grandeza, conocielic 
do quclo  ion (que es ciTeel abififl^ 
dc lós maies àque llcgavn pecàdèV 
quando fe arroja à la execucion de 
todo loq u e  quiere d  demonib,J 
C on  efte intento en nueftros t î l ^ î  
p o s , y los paífados han entrado i é  
d  mundo los errores dc los que í t  
llaman alumbrados,congregàdîrsjà 
perfedosíque júftamcnte fe pSèdè 
llamar perfectos i que lo Toñ efttb^í 
do genero dc abómínaciohe^s.^ 
tos*y el demonio eri d io s, par r̂«^  ̂
nar almas que viüé confindewáad^ 
y  no con mucha capacidad,y cñteif 
dimiento,han firtgido los mÍñlRtm 
fantidad quefucfiTe veftido 
jas.Ficcióh cn lósquecónib 
encaminan todásfñs phetcrtñ^és^ 
la perdición de búena pâlfe'<i^îâ 
Chrííliandadjque ño fc )5d0 îû §a* 
aar por otro mo íi
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«'O ÍI faerán herederos deí efpiritu 
de fan PablOjCnfeñan que ellos fon 
en quien fe cuíripila lo qucel A pof 
fo! efcriuio á Timoteo: Atiende tibi 
érd9Ói^rí?^difíéndo ellos losque tra 
tan no con Dios,ui con verdcjd las 
roías defusconci^cias.Enfenan q 
í l  dorrina es laqueíleiia las altnas 
ál cielo. Enféñan que la oracion mé 
fa! es facrarnento que lku aá  los hó 
bres á puerto feguro, íícdo de muy 
poca irnporfanciala oracion vocal,, 
que lay-gleíia vfa . Que nofe ha de 
obedecer al Perlado^padrCj ni fupc 
riorVquando mandaren cofas en tié 
po que fe impidiere cl exercicio de 
la orvicioh mental, y contemplació. 
Bienfabido y bien cierto es,y la ex 
perienciaha enfeñado !os acrecéta 
mienros que tuuieron losSantos da 
dos á eftj? éjícrcicio,Ninguna perío 
na ay tiín rufíica y g f offeráv^n quié 
ftí viere verdadero deíTeo de faluar 
f e ,  en cuya almanoaftíenteDios 
luego ait!'or ál Tanto^Kercicio de la 
oración, fin el quál, ó fe alfa mano 
de lo qfbjcornenfóió íí el mil no es 
tan grande, fe van menofcabando 
los buenos principios,y fe haze cac 
ga pefada el yiigo ligero de la bue-* 
na vida. Efto afsi, pero lo que 
el demonio pretende en procurar 
Ja execucion de la verdad que tan 
C atólica  parece, es defuiar las al
mas de! cumplimiento de las cofas 
cn que Dios tiene Intcrpuefta fu au 
toridad,y manda quefe haga . El 
Euangelio codenó el modo depro
ceder delos farifeos q en tiépode la 
ley de Moyfen hazian muy particu 
lar profefsion de virtud reformada^ 
Contra eftos dixo el Seíior,iR̂ .i?̂  opor 
tet facere-¡¿* illa n ^  ómittere.Tííío 
de tal manera,fe atienda á la oracio 
mental que no fe cierre la puerca al 
ciimplimientodelo que Dios iMn- 
da. Es laYglefia laque ha dedí?t tas 
ordenesqiie ericftofchuuk^ ti

guardar,ÿ es manifieftaerrórcbrrdc 
i>ar los exercicios de la oracioir vo 
cal,de que Dios tanto fefirúc^yde- 
xar de rezar las horas canónicas por 
atender à la contemplación » co
mo también lo es negar laobedien-' 
cía que fe deue à los fuperiores en 
eldicho cafo. AíTentado cfto,luega 
Ton confcquencias las que el dem a 
nio pone cn lacabeçàdel Chriftia-- 
no perfuadiédo que nadie puede al 
eançar el fecreto de la virtud, fînâ 
fe criare cn la efcuela dios maeftros 
defta dotrina, yfe confeíTare coa 
ellos ( ííendo autores de dotrina 
tan mala,y peligrofa.) A efta jun^ 
taotra, y la platican en fus hijos 
y hij3s,dÍ2LÍendo que nadie fe pue
de faluar,íino es confeíTandcfe ge» 
neralmentecon ellos.Obliga á las 
hijasde confefsionesq fc cofielTea 
con ellos, yno con otros,y queleS 
den prendas de oro^ó de plata,y íi-» 
nolascuuicrenjupenquenofe cort 
feíTaran con otros;Sinofe aduierts 
con mucho cuydado el ineonücnijË 
te que eífo tiene,y el fin áq eídemó 
nio encamina vna cofa que no tie-» 
ne la malicia patente,y defcubierta 
no echan-de ver cl daíio, E i ticfti'» 
po ha defcubierto bien apiieíTá lo  ̂
males à que encaraínaua eílás le
yes.Quando no fuera con k s  ton-  ̂
ícfsiones generales querer defcu¿ 
brir las indinacionesde la íiija de 
confefsion,y fu manera de v idacoa 
quefe aure cl camino à los facrile- 
gios, deque Dios tanto fe offende 
en enorme daño de la vna y otra c6 
ciencia fcomo defpues fe ha viftó) 
quifo que no admitiendo otro con
feíTor,Te cerraíTe el camino al dcfcá 
ga ñ o , y quedaíTe lahija de tan mal 
dito padre,para ííempre jamas per* 
didael alma.ó por lo menos quecd 
municando las cofasdeíti concien 
d a  con vn confeíTor Chriftiano, y  
de letras^vï‘ngaei5 conocijíMtíiuod¿ 
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Tú mal cftado.Y quifo el miniñro q 
D ios la dio obligarla á dar quen-. 
tadetodoalfantooficiojpara que, 
en aquel fanto tribunado como jue 
a;cs,Qcomo padres cncambaíTcn cl 
remedio d? fu alma, aunque fueíTe 
con perdida de reputación del mal 
confeíTor, que tan íin razon eílaua 
acreditado en la república con opi 
nion dcAngcl.íiédo Satanas,y que 
á bueltas dcíTo fueíTe caíli§ado,y íe 
defcubrieíTe lo q tamcn d^ño de la 
cofa publica auia intetado y perfua 
dido.Dios cs el q por eíle m ediodf 
cubrió,y remedió cn Ñapóles los 
defatinos dc la beata lu lia fco m o  
fc ha dicho.) Perfuadian á las hijas 
d c  cofefsion que la moderación en 
la comida,y la oracion , no podian 
por mucho tiempo conferuarfe jun 
tas,íino fueíTe haziendo Dios mila- 
gro.Siendo afsi,que la oracion yc5  
templacion cnflaquczen mucho cl 
fubjeto,y cs meneíler repararle con 
buenas comidas,vfando de cofas re 
galadas.Dczian que para eíle fanto 
cxercicíocsm uy buena difpoíicio 
comentarle auiendo muy bien co
m id o. Dotrina no parecida á lo 
que los Santos Padres enfeñaron 
con palabras y exemplosrDeJ delos 
Santos Padres, que viuian en los 
deíícrtos dc Paleílina , de Egyp* 
to,Nitria,y otros, cl bienauentura
do fan Geronimo,Tan Iuan Clima- 
co, Caíiano, y otros fantifsim os vj-  ̂
ronjcs,como teíiigos de viíla hizie
ron relación de las comidas de los 
ermitaños que íin milagro nopodiá 
fuílentar vn niño. Y las oraciones y 
contemplación eran deraanera,que 
a penas daua lugar ávn muymode 
radolneño. Y  los fantos padres que 
jtodas las ordenes han tenido,y tie
nen hallaron muy buena conucnié- 
cisi entre lospanes^y íiguas,y yeruas 
con la oracion.Y en todos tiempos 
j(aun los que no fueron fantos3}yen

losquragora alcanfamos. vemosen 
losmoriaíleriosque quien mucho 
reza poco come,y corr fu exemplo, 
y  palabras condena al. que tienepor 
conueniente yr á la oracion arto.Pe 
ro como la oracion y contemplacio 
de los alumbradot es hija de 
perdidas.y íinDios háfedeefic'amí 
nar por medios diferentes, y contra 
rios álos que los fantos eníeñaron 
y platicar6,Y afsi no es mucho que 
acompañaíTen eíla mala dotrina c6 
otra,fino peor no mejor,qual es de- 
2ir,quecn losmonaílerios por las 
ocupaciones de los oficios no pue
de llegar vn religioíb áferperf^etOv 
Pudierafe penfar efto íi los oficios, 
delosclauílrosnoloshuuieran dc 
xado los Patriarcas fus fundpdores^ 
para q por cite camino no llegafíeii 
fu s hijos áfer fan tos y grádes fantos. 
C on  los cxercicios de los í-raylesrs 
zar, ayunar,confeíTar,predicarjá co 
fejar>guardar lalengua encerrando, 
fe en vna celda auicndoh echo renü 
ciacion dc fu propia voluntad en 
ladel Perlado,auiendo dexado á 
las puertas del monailerio lahazie» 
da y fus propios güitos,el rcgalo,Ia 
camifa,y cama de que vfaua cn el íi 
gio. Y  finalmente la comunicación 
que no dixere bien con la vida que 
profeíTó. A y  hombres tá íin juyzio, 
que no entiendan que cftecs el ca
mino cierto, y el que caufa en las al 
mas amor de Dios, y  menoíprecio 
dc las cofas temporales,y amor á las 
que fon del cielo?Es falta de enten 
dimientó no calificar las cofas, co
mo las calificaron los Santcj^ ŷ pl¿- 
licarriueuasvercdas queel dv̂ n’.o- 
nioponeen fuscabcfas^encatraVia^ 
das á fu perdición. En eíla dotrina 
fe echa de ver ladcfaficion que tie- 
nenaleíladomonaítico,y q íibien 
no Iccoindenan con las palabras ( q 
e^o feria fer hereges; con tan mala 
dotrina deícubrcn claborrecjmiw

to
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fo qnc cn fu pccho tienen , y que cl 
error le quieren comunicar à las ai
mas que crian à fus pechos con le
che de vaíiJifcos, Son Farifeos que 
andan mar y ricrraj para que de fus 
manos falga vn hi jo y muchos hijos 
del infîerno,iîédo peores,ô tan ma
los coma los maeílros que el demo 
nio les dia;parafu total perdición. 
Concîuiîon defuspropoficiones, y 
defu maladotrina >y abominables 
coilumbres,es dezir mal5y tener cn 
poco los Teologos,y los Predicado 
resthaziéd-ofe.cllos fiédo ignorâtes 
Hiaeilros de la inteligencia dc la fa
grada Efcricara.Dotrina que cami
nó por Alemaniajfîendoel autor y 
elinuentorcn aquellas Prouincias 
Martin Latero* Auia ya efte infer
nal hombre cerrado vna princrpalif 
finia puerca al defengano que las ai
mas reciben cn las confefsiones dc 
mini{lrosGátolicos(^negádola vir
tud dcl íantiísimo Sacramento dc la 
co^fcfsion^que en beneficio de las 
aimas el Senor dexô cn fu yglefia. )
Y  para que cl daño fueíTe irrepara•> 
ble cierran eílos cl camino,no que-; 
riendo qne fus hijos tengan T  colo *̂ 
g o s , ni Predicadores à quién con^ 
ilikar. Eftas y otras muchas fon las 
dotrinas que los padrcsalumbrados 
platican y enfeñan en la ciudad dc 
Seuilla,y en algunos lugares vezi- 
nos.Com cnço, óí'c dcfcübrió eíle 
añode i623Jafedade los herejes 
aluír*brados>quc años atras cl fanto 
Oíício caíligo^y condenó( como a- 
iiemos dichojen la ciudad dc Llerc 
lia de la Prouincia dc EílrenKídm a. 
Errores cp.ie muchos dellos conde
n ó , y cadigo nueílro Padre fanto 
Domingo^mashade quatrocientos 
años en el Condado dc Tolofa dc 
Francia,y en la mefma demáda mu
rió ían Pedro Martyr enla Prouin- 
ciadc Lombardia > auiendo hecho 
cl mefínofcruicio à la yglefia en la

ciudad de Florencia ( ciudad muy 
principal cn la T  ofcana J Y  aunque 
eílos errores eíluuieron fepultados 
muchos años^Lutei o,Caluino, Hu
go,y otros los rcíutitaron cn íuief- 
trostiempos>viuiendo cn eíla nial- 
dita feda fus dicipulos Luteranos, 
Hugonotes» Calbiniíbs^y otros.Sa
lieron à efta defc*nía fraylts Inqui
fidores,y otros defta íanta familia, 
(deque fe habló copiofamenre en 
eíla quinta parte dc la hiíloria deíla: 
Orden.)Acabaronfe lasborraí'cas y 
tormenta,que en las Prouincias dc 
Efpaña,auia defpertado el demo
nio, viniendo tocados de la peíle 
delas heregias dc Lutero algunos 
perfonas queen compañía dcl Rey 
de Eípaña Felipe 11 . íe hallaron en 
Alemania,y en las Islas de Inglate- 
rra.Conelcuydadoqu'c en procu
rar el remcdio,y atajar cl daño pu
fo el íanto Oficio dcla Inquificion: 
el mar fe ibíTcgó,y las cofas de la Fé 
tomaron el aísiento de que ha goza 
do Efpaña haíla oy>quc cl demonio 
en Seuilla,y otros lugares dc Anda- 
lucia,teniendo valedores la fecla dc 
los alumbrados ha pueílo cn mucho 
cuydado el remedio que tan gran* 
de perdición amcnaçaua.

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

De la ma iré  Catalina de Zuazo.mon* 
]a de las Dueñas de Medina del Cam* 

foyde La Prouincia de Efpaña»

A madre Catalina dcZuaço 
fuc natural de la villa de Me 

—^  dina del Campo.Fueron fus 
padres Iuan de Zuaço,y doña Cata** 
lina dc Bergara, perfonas muy no
bles, y conocidas por tales en aque
lla villa. Tornó cl habito fiendo de 
riueue años.En viíliendoel fanto 
hábito,fc començô à defcubrir lo q  
con el tiempo fe viocn íubuen cn^ 
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tcndlmient05yrti condicion. Com e 
çaron à llenar los ojos, y la volun
tad de las monjas à mirarla como à 
niña,a quien Dios auia de hazer par 
ticulares fâuores,y honrar en ella la 
religion de aqnel fanto conuento, 
que tanta opinion hatenido fiem
pre.Fue muy humilde Í muy amiga 
déliante exercicio de la oracion, à 
Jas cofas dcl culto diuino, y à la ob
feruancia de las leyes,eftablecimien 
to sy  ceremonias defu O rd en . Fuc 
iîcnapre muy poco aficionada à con- 
Merfaciones.y vifitas. Por marauilla 
làlia è las rexas,y locutorios: y fi al
guna vez dexaua la celda, era por 
ver àfus hermanos. Dezia muchas 
vezes, que en los locutorios perdia 
la monja lo mucho que ganaua enel 
cncerramiento^y en la oracion. Fuc 
vna de las religiofas que fueron à la 
fundación delconuento que doña 
Mariade Toledo Duquefa de Alúa 
liizo en la villa de Villafranca, don
de efluuo con fus compañeras, hafta 
quefe mudò al conuento de nueílra 
Señora d e la  Laura en Valladolid, 
donde viuio algún tiempo con mu
cho exemplo y edificación, de que 
dan teílimonio las monjas que eííu- 
in’eron en fu compañia de la madre 
Catalina del Nacimiento, haíla que 
nmrio paíTados feys años redüzida 
y  en Tu conuento de Medina,Fue el 
Señor feruido de regalarla con mu* 
chas y graues enfermedades,que co 
irjo perTona criada en regalo, el vTo 
de las alpargatas, andando con los 
pies mojados,que le defcompufiero 
clcflomago^y la cabeça. Andaua po 
co menos que defnuda, porque no 
traía mas de vn habito muy pobre y 
remendado, y folo vna capa defa- 
ya l. C on  eíla ocafion , y otras ra
zones ( que no fon deíla hiíloria ) 
fe boluio con fus compañeras al 
conuento de fanta Maria la Real, 
fiendo Prouincial de la Prouiaci^

de Efpafla el PadreMaeílro fray D ò  
mingo Pimintel. Continuò la vida 
de la Laura con tanto rigor,y refor
mación de ccftumbres,que dezia fu 
confeíTor,que muchas vezes Te acu- 
faua de folas aquellas cofas que à fu 
parecer no llegauan à ferpecados 
veniales. T odo el tiempo que tuua 
falud fueron muy grandes fus peni- 
tencias(yes bien cierto q ayudariaií 
las demafias à que crecieíTcn los 
achaques.) Suplicaua al Señor fe íír 
uieíTe que Te continuaiïen los dolo
res,aunque eran muy excefsiuos ha-* 
fta la muerte,porq cn eíla vida fe fa- 
tisfacieíTc lo qauia de padecer en el 
purgatorio, pues Te auian de pagar 
con tormentos fin comparación ma 
yores.En fu vltima enfermedad ré* 
cibio los TantiTsimos Sacramentos 
con muy particular deuocion, eílan 
do con entero juyzio haíla que eTpi 
ró . Su confeífor quela afsiílio en 
aquel articulo, d ix o , que entrando 
cn el apofento donde eílaua, íintio 
vn particularifsimo olor y fragran
cia,que no podia fer cofade la tier- 
ra:porq quando no huuiera mas q la 
variedad de vnguentos y medici
nas, cíTo bailara ácauTar mal olor, 
Quando eTpiro quedo muy hermo- 
fa,el roílro muy blanco. Y  con fer 
verdad que murio à los ocho dcN o 
uiembre dcl año de 1622, tuuo las 
manos y los braços muy tradables, 
yfelcm cneauan los dedos comofi 
cíluuicra viua,y en eíle eílado fe co 
feruo cl cuerpo haíla que le fepulta
ron.Murio de quarenta y fiete años. 
T om ó cl habito dia de nueílro Pa
dre fanto Domingo fiendo de nuc'  ̂
ue años. Era capital enemiga dela 
ociofidad.-y aísi todo el tiempo que 
la defembaraçauan las ocupaciones 
y  oficios del monaílerio,todo quan 
to trabajaua crapara reparode coías 
de la Sacriília cn que gaíló muchos
.dineros,y mucho trabajo.

' Exami-
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Exatninofc en efta información la 
mddre Caralina de Bergara, y dixo 
que cftaiicruadc Dios defde fu ni
ñez hizo vna vida muy concertada: 
la qual mejoro mucho en laOrden, 
iîcndo cxemplô de toda virtud.Fue 
eíle teíligo nouicia con ella,y cono
cio en ella vn aborrecimiento gran
de cn lo que era comuncacion con 
hombres, hora fueíTen ecleíiafticos, 
orafeglv'íres.Era tan grande eftremo 
eftcfíi puede auer cofa que lo fea en 
efta materia)que Ti oia dezir que en- 
traua cl medico à viíitar las enfermas 
íe efcondia debaxo de la tumba del 
coro hafta quefalieíTe. TodoTu en
tretenimiento era hazer altares, y  po 
ner cn ellos muchos Santos, ponicn 
do en ellos velas encendidas,acom
pañándolos con muchosratos dc o- 
racion.Eran muy grandes fusayunos 
líO contentandofe con los que fu Or 
den tiene,aunque Ton tantos», que íe 
puede dezir,que toda la vida es ayu 
no.Qiiandoentendiaque algunas re 
ligiofas eftauan con necefsidad , cn
traua con diísimulacíon cn fas cel- 
dad 5 y las barria, y hazia las camas. 
Los ayunos començaron íiendo de 
muy pocos años, y como yuan eftos 
crecicndojcrecian con ellos las mor 
ti ficaciones,y genicencias, y  afpere
za de la vida cn que íiempre van me 
jorando los que fon fantos. Fue fiem 
pre obedientifsima>que es en que co 
lifte la faftancia y perfección de que 
gozaif los verdaderos religiofos en 
cl monafterio. Quifo nueftro Señor 
que le faltaíTe vna tia Tuya à quien 
queria mucho, y confolandola vna 
religiofaen efte traba jo (que à fu pa 
recer cra muy grande ; refpondio 
moftrandola muy particular amor, 
que nadie en efte mundo auia de o- 
cupar fu coracon 5 fino Dios. Pa
labras dichascon tan grande afeá:o 
y  fentimiento,quefe echauabien de
ycf en ellas que proeedian dc vn co-

raçon aficionadifsimo á fu celeftial 
Efpofojlo que fe confirmo con la va 
riedad de cxercicios que continuó 
toda la vida^cnfeñando con obras, y  
con palabras lo que intercíTauan las 
religiofasque auian dexado el mun- 
do^en hazer entera renunciación de 
todas las adiciones que no fueíTen 
de D ios> dando fu coraçon à quien 
folo le merece,y à las criaturas algu
na pequeña parte, fi,y en quato quie 
re cl Señor que tengan lugar cn el 
coraçon del religiofo.Lleuauala tras 
fi el amor de fus hermanas,y mas quá 
do eftauan enfermas y fi lasfaltaua 
algo,con gran diligencia procuraua 
loque fueíTc à proposito dc reme
diar Tu necefsidad , ó proueer cn fu 
regalo,haziendo efto con el fecreto 
y filencio que podia , porque no lie- 
uaíTcla vanidad algo, fiendo D ios 
en cuyo fcruicio fe han de encami
nar todas cofas. Aunque no era mu
cho lo quetenia,ni lo quequifiera te 
ner todo lo gaftó cn cofas del culto 
diuino. Dio cinco frontales de tela 
de o ro , con tres frontaleras borda
das > y vna man ga de Cruz de tela de 
oro.Y à la imagen de la Virgen nue- 
ílra Señora del Rofario, dc quien era 
deuotifsima, dio vna faya d etela , y 
vn máto,y otro veftido negro, y dio 
muy buena limofna para vn pedon,’ 
con íu vara dc plata, todo muy bue
no,y vna lampara de plata, para c ñas 
fantas obras rRogaua à las religio
fas dc fu conucnto,que la ayudaf- 
fen,y hazia cl oficio con tan buen do 
nayre,y contan buena gracia, que 
aun las que tenian otras nccefsida. 
des à que acudir,hazian lo que la fan 
ta madre queria.Con efto tuuo para 
dar à la yglefia otras dos lamparas de 
plata.Fue onze años Sacriftana, ofi
cio que le hizo con mucho gufto, y 
mucha limpieza,honrandofe de Ca* 
marera del Rey dei Ciclo,juzgando 
fe por muy indignadclofício, y dc 
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JnlioiiTa que la Orden le dio.El car- 
pirvtcro que tenia el conuentaeííá. 
u;i afligido con lacnfermedad de v- 
ju  hija íuva^que aula tres mefes que 
eílaua en la cama, fin poder en todo 
eiletiempo ni comcr bocado, ni be- 
uer^dio eíla religioía vn poco del e f  
capnlarioque fecreto veftia la fierua 
dc Dios de nueílra Señora del Car- 
iViCn,y en poniendofele cobró falud 
ía que los medícostenian por muer
ta. Mas dixo eíle teftigo,que hallan- 
dofe enferma,y teniendo vna cadera 
muy mala CJ no podia menearfe, fino 
có mucha drñcultad, firuiendofe de 
vnas muletas,haziédo oració ala fan 
ta Madre Terefa,y teniendo vnas no 
lU’nas en fu fepultura.mcjofó, de ma 
nera que pudo andar y fin pefadum- 
brc.Mas dize efte teíligo,que hallan 
cloic cön grandifsimo dolor cn las 
piernas,era cl trabajo de manera qu,c 
pueíla en la cama no fe podia me- 
i1ear,ni boluer de vn lado  ̂otro,que 
¿  fuparccer tenía encogidos los ner 
bios 5 y las cuerdas de aquella parte. 
Viendofe con eíle trabajo>con la de 
«ación que pude me encomendé en 
las oraciones de la bendita Madre, y 
eílando con eíle dolor tan rezio, á 
cofa de las tres de la noche me que
dé dormida,y paíTadas dos horas(po 
CQ mas, ó m enos) defperte libre dc 
-todo punto dcl dolor, de fuerte que 
pude y j  luego á ieruir en el oficio q 
la Orden m  ̂auia encomendado.Di 
x o  vn confeíTorfuyojque en vna gra 

,d.e enfermedad que tuuó,le dixo lio 
randojqucDiosauiadado fentencia 
que acabaíTc la vida, y que por ora
ciones debuenos fe auia feruido dc 
reuocarla.

La madre Ifabel de fan Juan exa
minada en la información de la ma
dre Catalina de Zuafo,que auia ef
tado en fu copañia diez y feys años 
pocomásó menos, finque entodos 
ellos vieíTc ca ella cofa que no

fucíTe de muy gra religiofa. Quien 
auiaviuidotábien,deffeaua la muer 
te:y dcíTcado faber las razones en q 

. füdaua eíle deífeo,dixoq por dexar 
de pecar.De vn gran religiofo deíla 
Ordenfabcmos^qOe eílando muy 
enfermo, diziendole los médicos q 
eílaua mejor,dio mueílras de fentí- 
miento,y de pena 5 y  queriendo fus 
hermanos faber la razón,refpondio: 
no fe acaba con la vida la ocafionde 
pecar? y contrauenir á la volutad de 
quien tanto deuemos?pues fi eíToha 
de fuceder muriendojbuena dicha 
csqu cfeacabelavid a.Y  como eíla 
íierua dc Dios tenia cerrados los 
ojos por no verlas imperfediones 
y faltasdefushermanasí'que esofí- 
cio que la caridad haze en losfantos 
los que los fon tiené ojos muy abier 
tos para ver fus imperfecciones y fal 
tas,)No quifo honras en la religión, 
aunque tenía muchas,y muy buenas 
partes para poder feruir en qual- 
quier oficio q fe le encomendara,aC- 
fí en lo que es prudencia,como en lo 
que es gouierno.Tenian en la Laura 
gran rigor en los ayunos, íín que en 
aquella cafa fe admitieíTe difpenfa- 
c io n , aun de las cofas que con ella 
en otras cafas fe tiene por muy juílifi 
cadas. Aunque eíluuieíTen enfermas 
la comida y cena era*n muy modera- 
das.Las diciplinas eran tres cada fe- 
mana,y en Aduiento,y Quarefma ca 
da dia.Auiendo cumplido con el ofi 
ció diuinOjtenian tres horas áe ora
cion mental. El rato que deípues de 
comer le dauala Orden para defcan 
far vn poco,le empleaua en rezar al
gunas cofas por las animas de Purga 
torio . Boluio a fu conuento, que 1q 
quifo afsi cl General de fu Ordcnj 
por las razones que nohemos dicho, 
jÓ porque la nueua fundación de la 
Laura tenia ya fujctos para poder ha 
zer los ofícios de la cafa con fatisfac- 
c io n , y para feruir en nueuas funda

ciones.
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cloncsjdc que pretendia la fundado 
ra que fucíTe cabeça eíte íu conucn. 
to. Lloraua mucho la ííerua de Dios 
el bien que auiaperdido, y gozado 
en la recolección de Valladolid, te
niendo la celdilla por paray ib don
de íe negociaua mucho con Dios. 
En fus penfamietos los ladrillos erá 
Vn fymbolo de las piedras que copo 
nen la foberana ciudad de Geruíale. 
Treinta y  feys anos fuc religiofa.De 
cifeys años antes de yr à la Laura era
vn retrato de toda virtud 5 donde fe 
aprendía todo lo q u e  era reforma
ción.El rigor de las diciplinas fc có- 
tinuo toda la vida, como también la 
obferuancia del íilencio, y de la ca
ma. En fumaen la mortificación,y 
cn los demas exercicios conferuo el 
eílylo que auia guardado cn la Lau
ra. Hizo cnfü conuento la facriília 
cinco anos,y acabo la vida cn cl ofi
cio , cnriqueziendo aquella oficina 
con muchas cofas ricas, de que arri
ba auemos hecho mencionjyíín eíTo 
dio Vn paño de faciftol de tela cncar 
íiada^y vnas andas para cl fantifsimo 
Sacramento, y todo eño h ilo  con la 
rentilla que fus padres le dicro, y  tra 
bajando perpetuamente en cofas pa 
ra el cultoDíuino.Eílasobras quctá 
cn feruicio de nueílro Señor eran 
compañaua, haziendo muchas lim of 
nas à los pobres,y proucyédo de mu 
chos regalos à las religiofas enfer- 
inas,y necefsitadas. Todos los dias 
de fieíla aftiília à los exercicios de la 
oracion cn el C o r o , y  gran parte de 
la noche,ííendo muy poca la que te
nia el íueño.Teíligos ay deviíla que 
deponen que eíluuo toda vna noche 
entera de rodillas en oracion. Era la 
primera à los Maytines.y quando las 
religiofas fe leuantauan, la hallauan 
orando en la capilladel dormitorio. 
Eílando vn diafrezien muerta fu ma 
dre ) en el coro alto con fu hermana, 
eacoinendando áDiosladifuau;si«

uiendo eílado de rodillas dos horas, 
boluio à fu hermana con vna mode
rada riíá>y dixo;Eílá mi madre en el 
Cielo , y eílamos nofotras llorando? 
En otras ocafiones eílando haziçn- 
do oracion,y fuplicando à nueftro 
Señor fe firuieíTe de defuiar del pen 
famiento de vn hermano Tuyo vna 
jornada de que nueftro Señor n oíc  
auia de Teruir, fiendo en mucho da-* 
ño de Tu alma .-eftando rezando en 
prefencia de la imagen de nueftra Se 
ñora de las Anguftias, fuplicando z  
laRcyna del C ic lo  impidieíTelo q í  
fu hermano noeftauabien, pareció
le que vela vna particular mudança 
cn lafanta image^y q fe repreíentauá 
cnfus fantos ojos vnas perlas de lagri 
mas que hizieron rios los de la fier
ua de D ios.Y  con efto, y con repre
fentar à fu hermano grandes miedos, 
y inconuenientes en la jornadajmu- 
do parecer. Tuuo por fingulares dc- 
uotosàlabienauêturada Madalena, 
afantaVrfuIa,y a losd iezm il Mar
tyres. Fue deuotifsima del fantifsi
mo Sacramento del altar.Comulga- 
ua dos vezes cada femana. Siendo 
de veynte y feys años, pareciendo ¿ 
los médicos, que era pefte la que fc 
auia apoderado de fu conuento, de 
que morían muchas monjas^acordo 
el Prouincial,con parecer de los me 
dícos,porqucno murieíTen todas, q  
le defamparaíTen,hafta^ Dios fueífe 
feruido de que ceíTaíTe el azote . Er;i 
tanta fu virtud,y el exemplo que 
ua, y fus exercicios, como fi viuiera 
en los deíiertos de E xypto, q u e fu  
confeíTor, que era hombre muy do- 
d o  , y muy virtuoTo, ia comulgaua 
cada dia,quefucel confuclo folo ^  
tuuo . Quien confiderare el eftylo 
que eña Orden quiere quefe guar
de en la frequencia de las comunio
nes, echará de ver que tuuo muy par 
ticulares motiuos el confeíTor, que 
le oWigaron à hazer lo que hizo, fie 
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'¿0 contra lo que fu Orden platica, y 
ha platicado (icmpre.Comulgaua or 
-dinariamcnte con muc has lagrimas. 
En aquel tiempo fe le veía el rof
tro encendido,y con muclia hermo
fura, que c o m o  acómpañaua las co
muniones con vna muy larga y pro
funda oracion , qaeria el Señor que 
en el roílro fe le echaíTe de ver lo q 
•le luziala comunicación con Dios, 
que tantas mercedes haze à los que 
llegan con limpieza al akar. Lo mas 
que podia del tiempo ocupaua cn 
leer libros erpirituales, y  de mucha 
tdeuocion, que ayudan mucho a la 
reformación de la vida.-Eíablaua ííe- 
j)rc con mucha gracia, y có muy buc 
cfpiritu,refîriendo à las religiofas lo 
que auia le y d o , y  aíTentaua en algu
nos quadernitos que traía coníígo lo 
que le parecia mas à propoíito dc la 
reformación de laconciencia. Vna 
Vez vio à Chriílo nueílro Señorea 
reuelacion 5 con vna túnica, ó ropa 
morada haíla los pies,cargado de 
cruzes pequeñas, y corrio coa graa 
feruor paratomarlas,y fu Mageílad 
fe las echo al cuello , y  defde aquel 
punto jamas tüuo falud, teniendo à 
buena dicha padecer mucho por 
D ios en efta vida. Viuia con grandif 
íiinos deífeos de fer Martyr. Habla
ua à vczcs en efla razon,(íiziendo; 
que quiíiera caer en manos de Tyra 
ros que la defpedazaran, como hija 
dc íanto Domingo,que viuia con c f  
tos deífeos quando predicaua en Frá 
<ia à tos hereges Albigefes. Muchos 
años padeció dolores taa grandes, 
q«e ocho dias dc cada mes, con fer 
tán notable el ílifrimiento fu y o , tío 
cerraua la b o c a , apretándola fuer
temente ^  dolores . Teníalos 
grauifsimos á o cabeça, y demue^ 
las , que la á^etauan de mane
ra , que con yerro le íítcauan alí^u- 
iios hucíTecilIosde las encias.Tenía 
cn braços,manos^y pies vn tormén-

to que le parecia que era á manera 
dcrabia^que no la dexaua parar ea 
la cama ni fuera della.En muchos a- 
ños jamas fe vio libre de calentura, 
y con todo eífo afsiília á los oficios 
Diuinos:y quando la apretaua mu
cho el mal, fc quedaua á la puerta 
del C oro.D eziaque jamaspidio al 
Señor que le quitaíTe los dolores^ni 
lasenfermedades;y íi fe aliuiáuan, 
dauamueílrasde fentimiento.Dio- 
Lavna grande enfern^edad queladu 
ródcw feysdias,quelaobligó á po 
nerfeen manos de cirujanos , que 
íiendo los achaques en partes ocul
tas,tenia fu honeílidad por martirio 
cl dexarfe curar.Dias antes que mu 
rieííc reueló á Vna amiga fuya la ho 
ra en que auia defallecer.Dixolo aa 
tesquecayeíTeen lacama,y confo
landola la Religiofa,refpondio; cu-*' 
plaífe íiempre cn mi la voluntad dc 
Dios,que la mia muy reíignada eílá 
cnladiuinafuya.Vn dia hallandofe 
prefentes las monjas curandola, da
lia gracias á D ios.Con vna breue ri-‘ 
fa declaró el gozo de fu alma, y  di
xo algunas palabrasjcn qucentcdie- 
ron las que fe hallaron prefentes q  
la auia el Señor reuelado la hora dc 
fü muerte,y afleguradoladefu falúa 
cion.Dieronla el fantifsimo Sacra- 
mento.Recibiolc con íingular deuo 
cioo diziendo mil ternuras alSeñoi* 
que eílaua encerrado en aquella pe 
queña hoília,y llamauale Efpofo dc 
fualma,y dezia;Bien mió , quanda 
teveran mis ojoS,venditofeas tuSc 
ñor,que tales deífeos me has dado 
encaminados á fcruirte en todasoca 
íiones.Dezia muchos verlos de los 
Piálalos de D a u id , y muchas otras 
cofas de deuocion.Ocho dias antes 
qu eD ios lalleuuaíle,pidio la Vn^ 
cion,con talessfnüas,qucdezia;íino 
es pecado en que reparo queriendo 
elSeñor confolarmcporcílc cami-' 
no, Boluiendo fus razones al Señor
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ác¿í.'i;Benditofe2ys vos Dios mío, 
que krgos foys vos,y que cortos los 
hombrcs.RccibiohVonnDUcha dc 
uodonjayndando á todo como fi c f  
tniiiera buena. Eran tan grandes los 
deífeos que tenia dc acabar la vida, 
que ordiaiariamcnte efiaua pregun
tando íi íc moria, y íi la dezia que íí, 
alegrauaííe mucho,y dizicdola q e f  
tauamejor,íc entriftecia. Eftado co 
eftospcfamictosjdixo ávna amigafu 
ya;Si me quedo a c á , menefter abré 
íuplicar alSeñor q me de pacíccia.y 
que ponga en mi alma coformidad 
con fu íanta voluntad.Preguntaua á 
efta íu amiga quando eftauá folas í̂í 

'dcziá los médicos que fe moria,yref 
pondiendolaqucíi, la d ix o , buenas 
nucuaste deD ios.Q ^ indo fe vera 
efte mi cuerpo frió ? quando eftaré 
con la candela en lamano ? quando 
entraré en la agonia donde fe veen 
]osquemucren?Pediaá las religio
fas muchas Miífas,y oraciones,y da 
ua macha prieíTa, rogando que le re 
zajTen lasLetanias, fiendo eftas Tus 
anfias cinco dias antes que murieí- 
fe.

Llegó la hora de la partida,que ta 
toauiadeíTeadojenlaOtaua dc to* 
dos Santos del año de 1622. hallan- 

' dofe prefentes todas las religiofas a 
fu ti^anííto.En muriendo falio vn o- 
lor fuauifsimo de fu cuerpo,llegauá: 
apricíTa á abraf arla,yá befarla,y dc- 
zián vnasá otras: Efta cs fanta.Sia 
dar lugar 2 que la viftleíTen baxaiQ- 
laalCüro.Rodcai*on todaslas andas 
cn quccftaua.Eftauafu roftrocomO 
vn Angel,los ojos medio cerrados, 
y  con tal compoftura como fi eftu
uiera viua.Las manos y pies como 
v n  poco dc cera blanca 6 y con eftar 
frías como vn yeíojtan tratables co
mo íino eííuuicra muerta . Llegan
do á befarla los pies olían como los 
hueíTos dclos fantos. Con efta de- 
uocioa los bcfauau ̂  y Ucgauaa los

Rofaiiosáfu fanto cuerpo. Cor 'â  
uanlc los hábitos por reliquias, y li
no huuiera quié lo eftoruara , no f.I  
tequien quifo cortarla vndedo.To 
dos los que han tenido alguna par
te dc fus hábitos ,los conícruan por 
feñaladas reliquias. Efti lepulxado 
fu cuerpo en el clauílro entre las dc 
mas religiofas,aguardtindo lo que 
poco antes que murieíTe auiadicho: 
£ t  iit cArne me a videho Deum fuluA  ̂
Unmmeum:y ñcndo verdad , que 
apenas podia ya echar la palabra 
dcl cuerpo,dixo efta fentencia cort 
fingular deuocion,y luego dulc ifíi- 
molcfus, Efpofo de lasalmas puras 
quctuuifteyspor bien dc cumplir 
los deíTeos dc tu muy amada efpo
fa» y licuarla i  que perdurablemen
te goze dc tus caftos abrajosen c o 
pañia dc las fagradas Virgines, que 
feguian al Cordero,fin defuiarfc vn? 
puntodcLScñortcncd por bicn d c  
hazer mifcricordia a efta pecador« 
vilifsima. N o defuies de mi vueftra 
fanto roftro. Alumbrad mi cara,aun 
que indigna, con vueftra fanta prc- 
fcncia.Llcuamc Señor donde tu ef- 
tás^^fara^c cnliircompañia goze 
del que ama á mi almarGíiírdófu Je 
guaeonio muy prudete muger,y p a  
fo eít; echos candados en fus labios; 
y fi alguna vez refpondia alguna pa 
labradefabrida(quc. ferian en bien 
pocas y preciíiis ocafiones; tenia el 
cafopor graue culpa*y con cftc pcix 
famicnto fuccdia algunas vezes que 
arrojada en cl fuelo pedia peí do, fi« 
hazer cafo dc las palabras defcom
pueftas,que cn diuerfas ocafiones la 
dirían , recibiéndolas de mano de 
quicnlas encaminaua cn beneficia 
de fu alma.Vn dia por norefpondcr 
á v n a s  Religiofas que cftauaii habla 
do en cierta materia,cofas de nomu 
cho cnfto para lafanta madre , por 
no obligarle á refponder fe aparto' 
dcl lugar dondeeftaua. Siendo no«
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üîcîa de niJcue ò dicz años, oyendo 
leer de vna fanta que fiempre eftaua 
en cl Coro,no fue pofsible hazerla 
falir del cn to Jo el d ia . Y  quando à 
la noche tañeron à recoger dio mue 
ílras de quererfe quedar alli toda 11 
«oche.A  vna religiofa que la comu 
nicaua mas frequentemente que las 
otras.confeiTando fu ignorancia,la 
rogaua que la dixeffe algunas cofas 
con que quedaíTe alumbrado fu en 
tendiraicn to,y aficionada fü aima à 
hazer buenas obras,Ia reTpondio ; q 
confideraiTeiîempre cl amorcô que 
«ueftro Señor hizo todas las criatu- 
ras.Y luego añidió,pedir,pedir,dá- 
do à entendcr,que por medio de la 
oracion fc negociaua mucho con 
D io s,y  fe alcançaua to d o X a  madre 
Eluira Perez, que quando fe cfcrí- 
uio eña relación, era Supriora del 
Conuento de las Dueñas , eftando 
con vn muy gran dolor en las coñi- 
lIas,queprocediode vn golpe que 
£: aula dado, auiendola aplicado re 
medios, no fe le quitaua , y lo que 
mases,que la dixo el cirujano, que 
eJfentimiento que tenia la duraria 
toda la vida,y q u eíc  puÜeífc vn có- 
íortante. Fuelo para ella vn poco de 
la tunica de la fiema de Dios,quepo 
riéndola cn el lado fc le quito fin 
tuerie tenido defde aquella ora 
mas.Eñandoladicha madre condo 
lo rd c h ija d a fc le q u ito c o n  poner* 
íe fobre fu fepultura. Boluiola d e f
pues,y echo tres piedras íin dolor, 
fiendo afsi, que quando las echaua 
lunquefueíTen menores le tenia gra 
de, La noche que Dios la licuó ef
tando muchas religiofas en cl C o 
ro befándole la mano como à fan- 
ta. Entre todas ia madre Ana de 
Zuaço con Ivpena que penfar fe 
puede, llorado la perdida de tal her 
mana,cô tanta variedad de cofas co 
moycÌ3.yoh,eftauafufpenfafin a- 
certor á determinarfe ca cl credito q

de fu hermana dcbia tener.Eftando 
afsi dixo en fu coraçon; fi eres fanta 
como dizen,yo lo vere.y tomando- 
la la mano la pufo envn colmillo q 
auia diez mefes que la atormentaua 
con dolor, y al pu nto que le llego la 
mano de la difunda, fe le,quito, fin 
quelefatigaffe jamas,con que cre
yó  lo que de fu hermana fedezia.EI 
cirujano que la curaua eftando en- 
ferma,dezia,que fi aquellas llagascf 
tuuieran en otro fujeto,no fe pudic 
ra parar en el apoiTcnto,con que tu
uo tan gra crédito de la difunta,que 
pidio porreliquias algo dio q tenia 
veftido, q todo e(To hizo la opinion 
de la fierua de Dios. Entrando à ver 
otras religioTas enfermas (antes que 
enterraiTen Tu cucrpojeftc Licencia 
do,y otros dos compañeros Tuyos 
que la auian curado en fu vltima en 
fermedad,vieron el cuerpo,y la vc- 
faron el pie y manos con mucha de
uocion,y vierô que eftaua tratable.
Y  el D o d o r  Aduarte,que eravnode 
los que la auian curado.dixo cnpre 
fcncia de las madres Eluira de 
rrientos,y dotia Ana de Z u aço , que 
fin o lam ataravn rayo,n o  pudiera 
eftar el cuerpo de aquella manera, íi 
no era teniendo algo de las calida*? 
des que en el vltimo juyzio fccomu 
nicaran à los cuerpos de los fantos. 
En otras cofas fe remite efte tefti
go  à las que han depuefto las ma
dres , de quien feha hecho reía« 
cion.

La madre Catalina de Mercada 
diziédo muchas de las cofas de que 
fe ha dado ya cuenta,dixo,que laco 
nocio treynta y dos años, y que I05 
decifeys eftuuo en fu compañia, y q 
fu cama era vn gergon de paja he
cho de vna manta,y que las fabanas, 
y almohadas d  eftameña.Tenia enla 
cama vna tabla muy ancha que cn fu 
ma era como dormir en tierra.Traííi 
muy de ordinario filicio.LasdicipIi
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n<is eran todos los dias dc Aduicnto 
y  Q^jarefoia^y aunque no con tanta 
frequencia,hazia lo miimo todo cl 
tiempo del año,y dias ha que la vie
ron tomar tres diciplinas de fangre. 
C on  efto téniaeí cuerpo tan llaga- 
do,quc conferuo las feñales hafta la 
fepukura,de que hizieron fee los q 
la amorcajaron.No ccíTaron las dici 
plinas hafta que la grauedad de las 
enfermedades cerró de todo punto 
Ja puerta à tan gran rigor, y dizien- 
doJa los medicosjquc ííno modera- 
ua las penitencias,y mudaua cl maa 
jar>no tenian remedio fus males.Ef- 
tos apercibimientos nobaftaron pa
raque mudaíTe parecer. Comia vn 
Jhueno cftrc!lado,que cra fu ordina
rio manjar^porque el caldo queco- 
inian las.monjas era de carncjno le 
comio en muchos años. Y  quando 
Ja Perlada la hazia mudar vida^echa 
ua de ver en ella tanto defconfuelo, 
que era fuerça à vczcs ajuftarfc con 
fu condicion,aunque veía que lo q  
crancceííario parafuftentarfe , no 
comia,vfando demuchamoderacio 
cn lo que cra comer pan, contentan 
dofe con folas quatro onzas, fiendo 
verdad que el bienauenturado fan 
[Viccte dezia,que cn efta parte auiá 
dc caminar los Religiofos con mu-* 
chocicnto,condenando la demafia 
quecn efta parte tenian al^unos.Su 
oracion cra perpetua, porque aunq 
cftuuieíTe haziendo labor,eftaua re 
zando. DeíTeaua dcfpertar muchas 
vezes en la noche,por lo que la en- 
trctenian los razonamientos con fu 
Efpofojfíendo cofa muy fuera de fu 
gufto entretenerfe con otro genero 
de perfonas,diziendo por cncareci- 
mientOjqne no quifiera entretener- 
fe con hablar^aunquefuera con fan 
Vicente Ferrer. Viuio cn fu Conue 
to de las Dueñas,antes que fueOíe al 
de la Laura con todas las demonftra 
ciones de monja religiofajy ca to

do eífe tiempo no fe le oyó vn jura
mento,ni maldición, ni mentira, ni 
confintio que en fu prefencia fe ha- 
blaífe cofa que fuefle murmuració. 
Tenia particular deuocion con nue 
ftro padre fanto Domingo. Haziale 
fiefta cada año con mucha mufica, y 
muchacera,y con licécia de los Per 
-lados eftaua el fantifsimó Sacramcn 
. to todo aquel tiempo fuera dcl fagra 
rio,y la fierua de Dios en fu prefen
cia de rodillas,hafta que le boluief- 
fen à el. Hazia fiefta el diade fan 
Iuan Euangclifta, diziafe la Miíía 
mayor con mufica,y daua de co
mer al Conuento. Y  aunque algu
nas vezes (fino fon muchas) haze« 
ciertas fieftasenfus Conuentos,co
mo no fea algo de vanidad lo que 
en ellas fe pretende, tienen mucho 
menos de efpiritu del que fe veía en 
efta fierua de Dios,que lasacompa- 
ñaua con mucha dcuocion,yoració„ 
y buenas obras.En vna enfermedad 
muy graue en que los medicos la dc 
fahuciaron,tuuo vnafedtan intole
rable , yvn  fuego enla garganta y 
boca,que parecia femejante al del 
Purgatorio,y padeciendolc tan^r- 
rible,que folo fe confolaua con pen 
far q u e  aquel malie acabaría prefto 
Ja vida,y que yria prefto à gozar de 
fu Efpofo,a quien dezia muy parti
culares dulfuras.Diole vn gran frió 
con queacabó lavida.No quifo dar 
el pulfo,aunque fe lepidieron,hafta 
queladixeron que la querían dar 
buenas nueuas, de que fe abreuia^ 
ua mucho fu partida, y con efto hi
zo llamará los padres, para que fc 
hallaífen áfu cabecera hafta que ef- 
piraífe,que fue alas onze dc la noc
che.Declaró à la hora de fu muerte 
que no tenia en fu poder mas dedos 
reales, y que cl vno tenía para vnanf 
neria dc la facriftia,y cl otro para v-. 
na MiíTa.Pidio muchas á las religio 
fas,y dezialasrfiyo go las huuiera

menef'*
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mèneflcrjapHqucnlas por lasanìmas 
de Purgatorio,y fi yo hiuiicrc l^lido 
delas penas que alli paiTan las almas, 
la Pafcua las tengo de embiar muy 
buen Aguinaldo. Refiere eftetefti- 
go muchas otras cofas que fon las q 
han depuefto en fu relación las de
más.

La madre Luyfa Cornejo refiere 
àia letra cafi todas Lis cofas que o- 
tras han dicho;y afsi fe hará mencio 
defolasaquellasqueno eftuuieren 
efcritas.DecIarala grande opinion 
c|ue fiempre tuuo de la fantidad de 
ía fierua de Dios,y era de manera, q 
en viéndola fc componía, encogien 
dofe como fi viera vnafanta,quepor 
tal la tenia . Eftando muchas vezes 
■junto à ella,fin que lo echaíTe dever 
le befaualos hábitos, y los çapatos 
que traìa.Refiere,que el dia antes q 
-jTiuríefiíe dixo à vna mon ja ,  por tan 
fanta tengo à eira fierua de Dios co
mo à Tanta Catalina de Sena, y co
m o à Tan Luys Bertrán. ReTpondio- 
me,no tan Tanta,que no eftá canoni- 
ísada.Y dixo,eíTo Tolo la falta.íQuan 
do la vi en la cama con tan grande 
paciencia, y con tan grandes dolo-» 
res,parecia vn retrato de Tanta Cata 
lina de Sena, que con celeftial pa
ciencia los padeció grauifsimos. 
Era muy grande la puntualidad 
con que fe hallaua en todos los cxer 
cicios. Lamas faltaua del C o r o ,  y 
faliendo delos Maytines lasmonjas 
fefubiaá vnatribunilla cubierta co 
fu manteo,alli eran las diciplinas, y  
los grandes ratos que con Dios paí  ̂
faua en la oracion. ConfeíTo à vnare 
ligiofa amiga fuya, que no dexaua 
de la ríiano la diciplina hafta quede 
todo punto fc le canfaua el braço,y 
hafta que tañian à prima fe eftaua en 
Jatribunilla.Siempre que hablaua 
deD ios era con tanta alegria,que fc 
cchíua bien de ver elqucteniafu al 
»a.D cziaá efta religiofa,que auia'-,

mos de penfar que cada dia era cl pc> 
ftrerodelavida,y cada vez queco- 
mulgauamosla poftrera comunió^y 
aunque efta confideracion ha defer 
muy frequente en todo hobre cuer 
do,confiderando la calidad del ne
gocio para que Dios le crió , pero q 
cíTo auia de Ter mucho mas en los rc 
IigioTos,qucauiendo dexado à las 
puertas del Monafterio.y trocado la 
vida con el nueuo eftado, auian de 
procurar acomodar la venidera con 
fantasconfideraciones y exercicios. 
Dezia ávn Crucifixo quetenia ca- 
ucfi,y le traía configo de ordinaiio, 
que vna vez no le hallando tan pref 
to como quifiera, començô â dczir: 
Efpofo mio,mibicn,mi bien,miscn 
trañas,venditofea el dia en que te 
conocí , y  cftampccnmí corazon, 
quando te tengo de ver ? quando te 
verán mis ojos? y fe cumplirán mis 
deíTcos?y dcxarédc ofender à quie 
tato deuo?La noche quemuriolalle 
uaron el niño lefus que fuelen lle
uar à los enfermos,y le dixo; q her
mofo eftays. Siempre me aueys pa
recido hermofo fobre todos los hi
jos de los hombres,que no es mu- 
cho penfar efto del que es Hijo natu 
ral del Eterno Padre.Co efto fe que 
dò arrobada dos vezes, y miran
dola, dixo vna monja anciana,que 
quando efta començô à Ilegarfe 

à nueftro Señor, fue con grandifsi* 
mos deíTeos de comulgar.Con auer 
paíTado la vida, empleada en Tcruí- 
cios tan Tantos 5 ye n  obras de tanti 
mortificacion,y virtud,dezia: Si yo  
penTara que me auia de emendar.no 
me diera p en ad  víuir:pcro como c i  
da dia me veo mas mala,y có mas im 
perfecciones y faltas,por eíTo deíTeo 
morir,porque Te acabe el tiempo ent 
que fc ofende à Dios. Que los San*» 
tos con la profunda humildad que te 
nian,y con losperfedos rayosde luz 
y claridad queD ios comunica à fu

alma,
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y o r

ialma,y con tener íiempre los ojos en 
las grades obligaciones en queDios 
los auia puefto las motillas y ato- 
mos^que aun los hombres muy vir
tuofos no veen fon de grandifsima 
coníideracion en ios penfamientos 
dc los Santr>s.Dezia,que la confola- 
uamucho él oyr cantar el Inuitato- 
río que fe dize en los entierros de 
los difiintos:/i cuí cwfí/a 
veniteaíl r̂emus-^ÜQnáo jubilo penfar 
la buena dicha que tienen los San
tos en muriendo. Y  cn la vltima en
fermedad de que murio quando oía 
tañer á muertofcofa que turba lospc 
famientos de muchos con cl acuer
do de la vltima hora)dezia: A y guf
to como eftePQuando el medico la 
dixo que algun dia le auia de dar v- 
uas buenas nueuas,y agora le digo ^ 
fe va difponiendo para m orir, porq 
los pulios eftan malos,dezia; Agi- 
mus úbigrAths: Buenas nueuas le dc 
Diosjdezia^queafsi como algunas 
perfonasleían las confideraciones 
que cl padre maeílro fray Luys de 
Granada,có deíTeo de queel temor 
dc aquella vltima hora los obligaf- 
fe á concertar la v id a , ella las auia 
leydo muchas vczcs,mouida con la 
alegria que rccibiajeycndolas.y có 
íiderando que auiadc venir por fu 
cafa aquella bienauenturada hora. 
La limofna que la dexaron fus pa- 
dresjpar^ proueer algunas neceísida 
des que las monjas tienen, porque 
no falen,ni pueden falir de los C on 
uentos á remediarlas todas,eran do 
zientos y fetenta rcalesrlos qualesto 
dos auia dado á fu hermana, porque 
no queria fino andar veftida de 
andrajos : remendándolos ella , 
y  los paparos , que como era 
vcrdaderamenae humilde, todo lo 
qtie fe gaftaua en fu perfona , hora 
fueííe en falud,hora en enfermedad 
le parecía mal gaftado.Fue deuotif- 

fiin4 de fvücftco p^drc Tanto Domin

go  ̂y el amor era ta gran Je q al fan
to Patriarca tenia,que quando í'e ve 
ftia y tomaua el c ícapularío le befa 
ua con mucha deuocion,y dczi*i;E5 
dito fea cl dia en que te vefti la pri
mera vez en efte íanto Conuerto. 
Pareçen eñasmenudccias,y con ef
te titulo las calíficaun los que en el 
mundo viuen^que folo llaman gran 
des las níñerias que ocupan fu cabe 
ça; pero en los íantoi cofas def
tas defcubren el defengsfio cn que 
viucn,y clconocmñento dela mer-* 
ccd que Dios les hizo encerraiido- 
las cn el Monaílcrio. Quando veít 
•llorar áfus hermanas, yavezira  al 
tranfito,dezia:CalIa calla iío llores 
cmbidiofa dcl bien de tu hermana, 
y luego dezia,accéléra Señor yapre 
furate,y faca efta alma dc la cárcel 
defte cuerpo^Poco antes que efpi-* 
raíTe la preguntó fu hermana,íí lape 
faua de dexaria,y reípondio , no Te 
m edavn pelo,que tengo el coraço 
vaziode todaslas cofas del mundo 
que folo Dios cs el que le poílee to 
d o . DeíTeo que la enterraíTen los 
pies defcalços con el modo que fc 
.tiene en la recolección de la L^argj 
Cumplióle Dios efte deíTeo, porq 
auiendoíe lleuado cafi todos los ha 
bitos por reliquias,fe hizo loq  pre
ten dia;y afsi fe vio con los pies def- 
caîços,blancos como vna nieuc . E f  
tando muy alcabo, preguntáronla fi 
dormia y relpoudio: fij yo duermo* 
y mi coraçon vela,y luego boluio à 
dezir,yo duermo, y mi Dios por mi 
vela.Auicdovn día puefto la yglefia 
có muy ricas colgaduras,!^ dixo vna 
amiga fuya,que auia leydo devn fan 
to que dcria;A mi buen Señor,aun'» 
que nunca tc vi,bien te con ozco, y 
dixo la fanta madrerfijque cl feda à 
conocer,declarando la alegría que 
tenia en fu alma.Quando encomcn- 
daua à nueftro Señor alguna perfo
na dc quien tenia nouci8,que efta-

U4
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na en pecado mortài,dixo à vna reli 
gioia,que eratangrandeel mal olor 
que ícntia^quc cra de todo pùnto in 

'tolerable.Eila depoficion de la roa- 
d e Elnira Perez Siipriora,y i l a  ma 
dre Catalina de Bergafà fe ha abre 
uiado mucho,porque cafi todo fue 
conSrmacion de lo quc làs dcmasrc 
ligiofas auian dicho,

Efta información fe concluyòcÓ 
el teftimonio de la madre luana de 
fan lofeph Priora dcl Conuento de 
iiucftra-fcnora de laLaura,y de otrâ s 
religiofas graues del mifmo Coniié 
to, con qtiic comunicarò los años  ̂
alli efl:uuo,y las quatro monjas quc 
vinieron àia fundación del dicho 
Conuento dieron teftimonio dc ftì 
manera de proceder , como tefti
gos quc auian viuido con la fan
ta madre , cn elvno y otro C o n -  
nento . Sus confeífores, q u e e l  
vno al tiempo dc fu muerre la con- 
ieilò  generalmente ; la madre Ifà- 
beld cfan lu an  ; la madre Catalìnà 
de Mercado^IatxiadreLuyfa C o m e  
jo,la madre Eluira Perez Supriora, 
Ja madre Catalina de Bergara 3 y en 
fumaiCl vn o ,y  otro Conuento ha- 
biauan de la madre Catalina Zuazo, 

.como de perfona de ícñalada virtud 
y  que con razon la dauan clnom.bre 
defanta,refiriendo diuerfidad demi 
lagros que el Señor auia obradopor 
fu intcrccfsion,hallandofe co íálud^ 
y  al tiempo dc morir, y defpues dc 
muerta.

CAPITVLO.  LXXXXVIIL

De algunas cofis que ha7t [ucedido en ef  
■tos vltimos Años en diuerfas Prouincias 

enquetfta ord¿n ha feruido À id 
7 glefia.

E N e l  Reyno de Ñapóles en 
la Prouincia d e Calabria ajr 
vn lugar que Usnian Sori^-

no,á donde la Orden dc fanto D o 
mingo tenia vna pobre caíita, que 
por no tcr»cr rétaninguna y fer muy 
córtala limofna que facauan dc la 
comarca,fc íuftentauan folos tres re 
ligiofos con harta dificultad, y  tra
bajo.

V no dellos que feauia encarga
do de la facriftia 5 y del adorno d c 
ios Aleares y Ygleíia , eftando en 
ella en oracion á la median^chcsvio 
vna Señora có particular Mageftad 
y hermofura acompañada dc dos 
mugeresquela yuan íiguiendo en 
forma de criadasCquc fegun parc-  ̂
c í o  deípues la Señora,cra la Virgen 
fantifsima, y  las que la acómpañaua 
fanta Yncs,yfanta Catalina.) Eftra*; 
ño mucho la vifion al religiofo por 
fer á aquella hora,y auiendo elcerra 
do las puertas dcla Ygleíia á la ho
ra que acoftumbraua otras vezes y 
reconocido que no quedaua ningu 
na perfona dentro . Fue neceíTario 
que la Madre dc Dios Ic facaífc de 
fu congoja y cfpanto,llamandoIcc5  
alegre femblantc,y con el agrado q 
acoftümbra con aquellos á quien 
quiere hazer tan fingulares honras 
y fauores.Prcguntaronle á quien c f  
ílaua dedicada aquella pobre ygle
íia,y refpondiendo cl religiofo, que 
á nueftra feñora de las Gracias, re* 
p licó la V irg e n ,q u e  porque nofe 
llamaua de fanto D om ingo, á efto 
refpondio el religiofo con íimplici 
dad fanta,fi llamandofe la ygleíiade 
nueftra fcñorade las Gracias pere
cemos de hambre folos tres religio* 
fos que viuimos cnella,q fuera íi fc 
llamara dc S. Domingo, á quien no 
conocen cn efta tierra?La Virgen le 
refpondio, que queria fueífe muy 
conocido de alli adelante,y celebre 
fu nombre,y memoria no folo en a- 
qucl lugar, y comarca, íino cn los 
Reynos dc Ñapóles y Sicili3,dc dó
de acudirían grap frequencia y con
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carfo de gente,y recibirían particu
lares mifericordias de Dios por la 
intercefsion del gloriofo Patriarca: 
y dandole vn quadro de pintura cn 
que eftaua la imagen del Santopié 
mandò que lepufieff'e fobre vnaltar 
que le fenalò.Hizolo afsi el religio
fo,y q ueriendo dar las gracias à nuc 
ftra Señora ,auiadefaparecido con 
las de mas fantas,quedando el reli
giofo lleno de confuelo , y alegria 
del Cielo.

No fe ha podido conocer hafta 
aora de que materia fea cl quadro, 
ni ha querido admitir adorno ningu 
no>antes licuándolos religiofos vu 
pintor para que hizieíTe algunos la- 
.zosen laorla,y ladoraíTe, no pegò 
cl oro, ni los colores,y poríiandoter 
cera vez,quedó manco del braço 
derecho , íi bien defpues eneo- 
niendandofe al íanto, quedó faqoy 
bueno.

También pretendieron diferen
tes vezes los religiofos mudar elqua 
dro à otro lugar de Iayglcíía,por pa 
recerles que era mejorarle de puef
to,y ííempre fe habuelto milagrofa
mente a 1 antiguo,que fue cl que Tc- 
naló nueftra Señora.

La deuocion y frequccia de getc 
delos dichos Rcynos,y de otras par 
tes ha ydo creciendo dcTde elaño 
de mil y feyfcientos y onze,que fuc 
quando laVirgen í’antifsimahizota 
fingular beneficio à la Order>t y a- 
aquella cafa,de manera que en qual 
quier tiempo del año lafrcquentans 
yen la fiefta yotauas del gloriofo 
lanto acude innumerable gente co 
muchos dones y ofrendas,y licuan
do los labradores de 1a tierra fus ca
rros cargados,qual de trigo, qual de 
vino,ó azeytc,conformeá fucomo- 
didad y deuocion : y fiendo eftylo 
cn aquellas partes en femejátes oct- 
fiones quando es llana la entrada de 
Ja ygleíia,como lo es efta, que entra

cn ella los mifmos carros, fe ha vifto 
muchas vezes que llegando á defcu
brir la milagrofaimagen,fe arrodilla 
los bueyes.

Son innumerables los milagros 
que Dios ha hecho en los que han 
acudido a bufcar cl fanto,y en los t| 
le han llamado defde fus cafas,afsire 
fucitando muchos muertos, como 
fanando de diuerfas enfermedades, 
obrando Dios gran parte deftas mi
fericordias à la vifta de los muchos 
que acudian enla fiefta del glorio
fo Santo en gran numero de balda-
dos,contrechos.mancos,peiIaticos,' 
fordos,y ciegos dcfdc fu nacimien
to,que alli cobran perfeda falud, y 
confta de otras muchas perfonas,  ̂
hallandofe vnos con femejantes i m' 
pedimentos, y otros defahuziados 
delos médicos,con encomcndaifc 
al fanto,y hazer algún voto, ó ,pro- 
mefa,han cobrado luego entera fa- 
ludjdemanerajquc muchos dellos,' 
aun de los defahuziados, fin dexar. 
paíTar vna fola hora de tiempo,fc ve 
ftian,y ponían luego encamino,qutf 
tan fuerte y fegura era la falud yf ucr 
ças que les daua Dios por honrará 
fu Santo,qyuan à pie, y deTcalfos, 
aunq delexos, à reconocer al biche- 
chor,por cuyo medio han recebido 
tanto bien. No Ton los que menos 
han experimentado en fi,y en Tusco 
Tas eftos beneficios los MarqucTcs 
dcNucheramuy deuotos del Sato*

Si cn cl cumplimiento de las pro 
mefas fe han defcuydado algunos,o 
pretendido dilaciones, y largas, fc 
hahecho fentir cl Santo, acordan- 
dofelo luego con las mifmas enfer
medades y trabajos, que fueron ¡a 
caufa de hazer los votos,y promefas, 
y ficumplian, luego hallauan tam
bién fegunda vez remedio , y fino 
paíTaua adelante,cargandpla mano 
en la penitencia y caftigo.

Luego que fe pufo efta fanta ima
P p p R  § c g
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gen en aquella Yglefia antes que fc 
conocieíTe bien tan gran teforo, em 
biaron los religiofos vn m ofo que 
les feruia en cafa con la cantidad de 
trigo que podía lleuar almolino.Ha 
11Ò al molinero con tan mala gracia, 
q ’ie no folo no quiíbmoler eltrigo, 
pero le trató muy mal dc palabra, y  
aun de obra,dandole con la puerta 
enlos ojos.Qj^edofe el décro,y echo 
fe á dormir,y eíbndo a! mejor fue- 
íío fe le quitó el fanto,dandole con 
vn palo el caíligo del mal tratamíen 
to qae auia hecho al criado , y  
cl poco refpeólo que à ellos les 
auia tenido , de que quedó tan 
emendado cl molinero, que luego 
cn amaneciendo Jleuó al monaíle- 
rio mayor cantidad de harina dc la 
que podia rendir el trigo que los re 
lígiofos auian embiado la noche an 
ies ; diziendo quefe íiruieíTen de- 
41a,y de fu molinójy de fu perfona, 
que dc todo hazia donacion al fan- 
to con quien no queria pleytos de 
allien adetante.Contolcslo que le 
suia paífado^afírmando jq u c  quien 
fe le auia aparecido > e»*a feme
jante cn todo aquella imagen fan  ̂
ta.

A l  paíTo que ha ydo creciendo la 
deuocion de los fieles, ha crecido 
aquella caía cn edificios, y  grande- 
2a ,y e so y d c la s  mas fumptuofas q 
fe  hallan de religiofos cn aquellos 
Reynos,obrando también D ios en 
eílomanifieílosmilagros, pues ha 
acontecido muchas vezes parar la 
obra por falta de materialet:5y hallar 

fe  cl dia figiiiente milagroíamcnte 
todos los neccíTarios,para yr profi- 
guiendo enel edificio.

Los milagros con que fia queri
d o  Dios hazer un gloriofo áí:mtO 
D om ingo en iu imagen,fon cafi íin 
numero,rodos protentofos, y gran
des,y en los mas dellos paífan dc mi 
liares los tcítfgosque íe hm  halla

do prefentes.Deílo anda impreífo 
en aquellas partes vn libro dc buen 
volumen en lengua Italiana, que fe 
aguarda para que traducido en la E f  
pañolaíe vea lo que ha podido en 
todos tiempos con Dios cl glo
riofo Patriarca.pues no folo ha iluí^ 
trado fu nación con las muchas ygra 
des marauillas que fc fabe, fino que 
también ha queridofu diuina Mage 
ílad,que las demas nacionestengan 
mucho que reconocerle , comò fe 
vio en cien mil hereges q conuirtio 
cl fanto cn Fráciajy cn las innúmera 
bles almas q í u nóbre ha ganado pa-. 
raD ios cn lasIndias,enlos lìngula 
res prodigios que viuiendo cn latic 
rra,y aora en el C ie lo  ha obrado, y 
va obrando cn la Italia,y enotraspar 
tes,fin que fc halle vnaYsia en el mû 
do que no aya rccibidoparticularcs 
beneficios dei Señor poriÁedio dc 
fu ííeruo.

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

En que Çe pro figue U ntifmá 
máteriá.

N  eílos vltimos años ha fcruí 
do la O rden , y ha cótinuado 

^ el feruicio haíla ei tiempo 
que eílo fe efcriue en la ciudad dc 
Seuilla , y  fu comarca. A  ios vezi
nos della han pueílo cn gran cuyda
do dös cofas que han fucedido, en 
las quales ha eíla Orden feruido 
mucho ai Señor, y ai Tribunal del 
fanto Oficio de la Inqüifició. Pocos 
añosha que fe defcubrio vn bucnnii 
mero deludios,que auiendo rccebi 
do la fanta Fe Catolica,auían apoíl'a 
tado d e lla ,y  profeífauan ia ley d c  
M o yfe n , que defpues dcla predica
ción dc ios A p oílo les, fueron teni
dos por apoílatas todos los q la pro- 
feífauan, y como tales eran caíliga- 
dos en todos los Tnbunai^s tĉ ^

 ̂ ^ ‘ ' nia
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nia cl fanto Oficio en Efpaña, Siedo 
la ciudad de Seuilla vna de las prin- 
cipalesjinas ricas,/ de mayor trato q 
tiene la Efpaña ; hallauanfc en ella 
buen numero de mercádereSjque co 
ocafió de las flotas que de las Indias 
Orientales llegan à Lisboa;y à Seui
lla de las Indias Ocidentales; A lgu 
nos deftos huuo,queteniendofe por 
calificados predicadores, comenfa- 
ron à enfeñar las obligaciones que 
auia à guardar la ley de Moyfen.Pa- 
u  que efte daño fueíTe mas general, 
vno de la ley fingiendofe muy Cato 
licojcom enfó à predicar la gracia q 
cl Señor auia hecho à fu fantifsima 
M adre,cn  prcferuarladela macula 
depecadooriginaljíiendo verdad q 
ni cl predicador creía que el Redem 
ptor del mudo huuieflTc nacido,ni tu 
uieífe Madre,elq cl prcdicador,ylo^ 
fuyos efperaua,qen los figlos venidc 
ros auia de nacer en ludea. Y  por- 
cfuc cl diño fueífe mayor, celebran- 
dofe en Seuilla las fieíí:as,facó vn ca
rro triunfal muy ricamente adrcza- 
do^colgando del muchos papeles im 
preíTos, cn quepublicaua lo que no 
creia.Fuc tanto fu atreuimiento,que 
ftie neccííárioque eftos papeles fc 
puficífen cn manos de fu Santidad, 
y afsi fe hizo , con que proue
yó  lo que cn eí!a materia confta 
por fus vltimos brcucs.Como cn ta
ta variedad dc perfonas no pudo fer 
fecreta la inuencion.El fanto Oficio 
cchó mano dc la madre del predica- 
dor,y de dos hermanas fuyas,y de fu 
confelsion dellas fe tuuo por cierto, 
que auia precedido la prifió del pre
dicador,y dc los cómplices en el de- 
l i d o . Lo que en efta ocafion íiruic- 
ron à nueftro Señor, y al fanto O fi
cio losfrayles defta Orden,fuc,quc 
auiendofe leydo vn edicto emana
do del fupremo Confejo de Madrid 
cu  la Catredal de la fanta ygleíia dc 
Seuilla,predicò vn fermo con la grá-

deza, efpiritu, y verdad que promc- 
tian las letras dcl PadreMaeftrofray 
Domingo Cano,Prouincial que à la 
fazon era de la Prouincia dela Anda 
luzia,à quien el Rey auia nom brado 
por Obifpo en vna de las ygleíias dc 
Indias. Suplico á fu Mageftad le ef- 
cufaíTc del gouierno devna yglc-  
íia,cn que tato peligro conocen los 
hombres de buen efpiritu, y de bue
nas lctras,y con el beneplácito de fu 
Rey,fe retiro à vna celda cn el C o lc  
gio de Monte Sion donde rcíidia, 
rcfidc al prefente.

Porque no fueífe fola efta def- 
iientura la quetrabajaíTe aquella grá 
Ciudad, coméçarôle à manifeftar o- 
tros errores íino mayores de los que 
auemos dicho,no menores ; porque 
peruirticron perfonas dc mucha calí 
dad cn Seuilla, y en las ciudades dc 
fu comarca,ííendo algunos clérigos, 
y predicadores, que tenian opinion 
deperfonas muy reformadas y reli
giofas. Començaron à enfeñar mu-¿ 
chaspropoficiones no católicas,dc 
cuya verdad pudieron dudar perfo- 
nas,o de poca cabcça,o de poco co- 
n ocimicnto dc las cofas q enfeña nfa 
fanta Fc. Fuc tan general cl dcfalum 
bramiento, y tantas las perfonas que 
acudian à rcconciliarfc cn cl Tribu
nal dcl fanto Oficio, fuc neceíTario 
eftuuieíTe vno deloslnquiíídorcs c5  
vn Secretario, y  vn Calificador, dc 
muchos q tiene eftaOrdé enlos côuê 
tos dc la ciudad dc Seuilla para reco 
ciliarlas. A  otro Tribunal q auia cn cl 
fantoOficio,acudia feysPadrcs defta 
Ordé Confultores à mañana y tarde, 
todo el tiempo que duróla prifa q  
dauan losnegocios. Y  aunque fuc 
mucha la diligencia , auiendo da
do cl fupremo C on fejo  treynta dias 
determino enque hizieíTen la con
fefsion dc fus yerros,y fucíTen admí 
tidos à la gracia que la Inquiíícion 
general de Madrid les auia conccdi- 
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do 5 fiic menefter profeguirla ba
ila cl fin , alargando los termines. 
Efta grada fe publicó cn la ygle
íía Catedral de ladicha ciudad de 
Seuilla,y predicò el Padre Maeftro 
fray Domingo C an e, cl vno y el o- 
tro fermon creo que con voluntad 
dcl fantoOíícío^ó conorden fuyo fc 
han impreiTo enSeuillajy fiviniercn 
à mis manos ( come efpero jantes q 
fc acabe la imprefsion dcftes pape- 
|>eles,fe dara quenta al leder de to
d o .Pero porque ne corre por quen
ta defta hiftoria darla de fetentay fie 
te propoiìciones q el demonio pufo 
en la cabeca, y en la bocade los prc- 
dicadoresjfolo fe ha hecho mención 
de algunas, en que conuenia que ef- 
tuuicíTe aduertido cl l e d e r , fi à cafo 
vinieííe à fus manos losdecretosquc 
mandó publicar cl fanto Oficio.

En eftos vltmiosañosfe han fun
dado algunas Catedrasen diuerfos 
lugaresjqueriendo los patrones fiar 
de la fana dotrina,conocida y apro
bada del gloriofo Dotor fanto T o 
mas de Aquino^ deque les Sumos 
Pontífices han traydo ala memoria 
Jo que diuerfas vezes en difcrente5 
ocaíiones ha lefu Chrifto nueftro 
5 eííor manifeftado milagrofamen
te de la verdad de los efcritos del 
fanto D o d o r . Don Pedro de C a-  
ílro, y doíiíi Maria de Rojas y San- 
doual fu muger, en fu villa de M oa 
forte de L em o s, han fundado en 
ella ciertas Catredas. Acordaron 
con la Orden , que cl Conuento 
de Panton fc trasladaíTc à la di
cha villajy que alli huuieíTe eftudio 
de Artes, y T eologia, obligandofc 
los Condv s à edificar el Conuento. 
A uicdo ya dado íu Santidad, à inftá 
cia ruya,cl beneficio curado de la vi 
lla.Llamaírc el Conuento Tan lacin 
te  de Monforte, y feradc los C o n -  
uétos graues de EfpaiíajCn queDios 
fe feruira m uchot Iiendo grande la

necefsidad que de letras tienen 
dos los moradores de aquel Reyno, 
á que los menos Cóuentos pueden 
acudir.

En Tudela,ciudad delRcyno de 
Nauarra,Hernando de Ciordia^y fu 
muger doña Driana,dotaron vnaCa 
tedra de Artes,ó de cafos de concié- 
cia.Hizofc la dotacion con acuerdo 
y confultadcvn religiofo defta Or- 
den^quericndoproucerpor efte ca 
mino en la ignorancia de las perfo
nas ccclefiafticas de aquella tierra, 
ó en que los hijos de los hóbres po
bres puedan cftudiat las Artesa pa 
ca cofta,lo que no podia fer fi fus pa 
dres les huuieran de fuftcntar en las 
VniucrfidadesdeZaragofa^Guefca, 
Alcala,y Salamanca.

E nla Yglefia de nueftra Señora 
de Palacios de la ciudad de Logro
ño lee efta Orden otra Catedra de 
cafos de conciencia y materias mo- 
rales.Dotolavna feñora dela mef
ma ciudad.LeeíTe como Catedra de 
ViTperas, y  deípues de auerlas canta 
do les clérigos aTsiften con otrosdc 
la miTma ciudad á la lición, y la efcri 
uen, y tiene particular cuydado la 
O rdc en  ̂ocupe aquel lugar perfo-  ̂
na de mucha religión,letras, y con
fejo , que pueda feruir al Tribunal 
del fanto Oficio de calificador y C 5  
fultor enla variedad de negocios q  
alli fe ofrecen.

PATÁgrAfo fnmero.

En fe frofigueU mifma materiá 
carne» fada*

N  el tiempo que la rcligiori 
Católica florecía en Inglate 
rra,antesquela heregia de 

L u te ro , y  Caluino ínficionaíTcti 
aquel Reyno,Te hallauan en difereri 
tes ciudades, y  villas del treynta y 
trcí Conuentos de religiofos de la

o r d e g
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Orden dcl gloriofo Padre fanto D oO
iningo.En algunosdellos auia eflu 
dio dc Anés^y Tcologia^y en todos 
k* profeíTaua mucha virtud,y obfer- 
uaiicia regiilar,con gran edificació, 
y exemplo de los fieles,haíla que la 
nialicia,y ryraniade Enrique VIII. 
hi¿o cn ellos la íuerte que en todos 
los conuentos dc las demás reli- 
gioneí?.

P os deílos Conuentos de la O r
den eílauan en la ciudad deLódres, 
( ûe es el afsiento ordinario de aque 
ÌU Cortejol mas iníigne íe fundó en 
vna calle de las principales de la ciu 
dad^quellaiiian la Eílrada de Ho- 
bcrn,que defpues vino à fer cafa del 
qiiellaríianObifpo dcY li.C elebro- 
fe capitulo General en eíle Conuerj 
to .y  fqeDlíinidoren.el el gloriofo 
Dotor de la y  gleíía fanto Tomasdc 
Aqyino.

En laniiftna cafa f̂e alojó por ordé 
<}eLHs?yde la gran Bretaña elConde 
dcGocJomar don DiegoSarmiento 
4 a Acuña la fegunda vez^que le em
bia pqr fu Embaxadorá aquel Rey- 
liP la gIofü>ía memoria de Felipo 
Tercero. Echafe de ver auer fido 
Conuento enla difpoíícion dc los 
npQÍTentos que tiene en forma de 
darmitorio en algunas oficinas, y  
miicho mas en vn clauílro,dondefe 
haziá las procefsiones,que toda via 
cAá en pie,y en la Ygleíia que eílájü 
to à el,y fiendo muy capaz y grande 
íiruio de capilla al dicho Embaxa- 
dor,auiedola hecho adornar el Rey' 
con vna.preciofa tapizeria que tenia 
en íu recamarade oro y feda,en que 
eíla I4 Paísion de Chriílo nueílro 
Señor, para que alli fe celebraíTen 
los oficios diuinos,y fe adminiílraf- 
íen los Sacramentos,conforme al e f  
rijo de la y glefia Romana, como fc 
hizo,con ungular confuelo y apro- 
uechnmiento de los fieles,y fe ade- 

d  alear y fagrarig donde eftaua

el fantifsimo vSacramento,todo a c o f  
ta del Rey, y conexpreíTo orden y 
mandato fuyo*

El fegundo Conuento en antigüe 
dad, aunque primero en numero de 
religiofos,cn gr;indczade fabrica,y 
cdificios,lef undó defde fus cimien-n 
tos vn C onde muy poderofo de 
aquel R eyno, à quien llamauan el 
Conde Efteuan. Edificóle junto al 
rio Tamefis,quc es caudalifsimo. fa 
bre el qual cala la principal habita- 
cion,y viftas del Conueto, que por 
fer tan capaz,cra muy ordinario cc- 
lebraric en el los Parlametos,y C o r  
tes,a que concurren toda la nobleza 
de IngIaterra,todos los O bifpo s, y  
en tiempo de la religion Católica, 
los Abades de laOrden defan Beni 
to, y entonces,y aora,otro gran nu
mero de Procuradores de Prouin
cias,de ciudades,y dé villas princi
pales,fiendo los que tienen votoen 
cl Parlamento de quinientas à feyf- 
cientas perfonas.

Por eíla razón dc la capacidad del 
Conuento porfu buen fitio,yporU 
comodidad del rio,hofpedó el Rey 
Enrique V IH . enel al Emperador 
Carlos Quinto,quando fue à IngU 
terra.

Demas de la renta que dio el C ô  
defundador al Conuento,fuficien- 
te para fuftento,demas de cien reli
giofos, les hizo también donacion 
de vnas cafas fuyas que tenia en V v i  
thaUparaquefe ayudaífen dc la re
ta , y alquiler dellas. Comprolas al 
Conuento vn Arçobifpo dc Y o r- 
quc,paraqueely fus fuceíTores en 
ía dignidad tuuicíTen cafa propia en 
que habitar quando vinicíTen à la 
Corte.

El vltimo Arçobifpo que poííe- 
yó  efta cafa fueel Cardenal Bolfeo, 
y laeftendio mucho, Confifcando 
todos los bienes defte Cardenal por 
jufto juyzio de Dios,que quien tan
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grandes daños caufò cn aquel Rey
no,fícndo el el primero que abrió la 
puerta â la heregin, y à tantos males 
como defpues feha feguido,mereció 
muybie el caftigó q refpódio áfu am 
bició^ymalicia.Començô vifiblcmc 
te en efta vida à pagar lo q fus peca- 
cíosmerecierócó perpetua infamia 
d fu nóbre,y memoria.Tomó elRey 
h  cafa para fi,parecicdole mas à pro 
pofito para habitación delos Reyes 
que el palacio antiguo que elloste- 
jiinh en Londres;y afsi la han habita 
do todos los fuceílores cnla C oro- 
na^^Eduardo VILMaria>quc cafóco 
Felipo fegiindojfabela^y agora viti 
inamente lacobo V L d e  Ezquocia, 
y  primero de Inglaterra.

Parágrafo fegundo,
En que fe  projigue la mifma materia.

a V A N D O  lafintid^íd 
de Gregorio X V .d e  fe
lice recordación, tuuo 

auifo cierto que à los d iezyfiete  
dc Março defte’año de 162^. en fo 
los diez y fiete dias áuia llegado 
por la pofta defde la ciudad de Ló- 
clres á la Corte dc Efpaña cl fere
nifsimo Principe de G ales, Carlos
lli jo de lacobo Sexto Rey de la grá 
•Bretaña, y fuceíTor cnfusReynos. 
'Deíícó el íanto Pontifice , como 
verdadero Padre 5 juntarle con los 
demas hijos de la yglefia , y traerle 
al conocimiento de la verdad^y reli 
gion Católica, le efcriuio vna carta 
en forma de breue, en que moftra
ua muy bien el amor que ardia en 
fu pecho, y el fanto zelo que tenia 
de la falud efpiritual del Principe, 
de la del Rey fu padre, y de todos 
fus vaíTallos5dc Inglaterra, Irlanda, 
y Efcocia,y ordenó à Monfeñor de 
Maximis fu N u n c io , que refide en 
la Corte del Rey Catolico, q dieíTe 
la carta al Principe en buena oca.^

fio,y hizieñe todos los oficios que 
le parecieílen conuenientes para re 
duzirle.

Al mifmo tiempo ordenófu Sá* 
tidad al Maeftrofray D iego  de la 
Fuente de la Ordé de fanto Domin 
gojouefe hallaua en laCorteRoma 
na, y auiafolicitadoen ellaporor
den de los Reyes de Efpaña Filipo 
Tcrcero,y FiüpoQuarto la difpen- 
facionparael cafamiento entre di
cho Principe,y la ferenifsima Infan 
ta Maria, que dixeíle ks perfonas q 
le parecia mas á propofito en laCor 
tedefu Mageftad,para que entran.
do en conferencia con cl Principe 
en materia deReligion le pudieíTen 
inclinar á la verdadera, y fundarle 
cnella.

Propufo frayDiego al feñor dori 
fray Yñigo deBrifuela, Obifpo de 
Segouia,y Prefidente deFlandcs,q 
por fus letrasjzelojy prudccia,y por 
la platica que tiene del eftylo con q  
fe deuen tratar los Principes (como 
fe ha vifto en los muchos años que 
fuc confeíTor del ferenifsimoArchí 
duque Alberto,y de fu Confejo dc 
E f t a d o ,  y por auer paíTado por Tus 
manos negocios de mucha confidc 
ración y peíb , de que dio la buena 
cuenta que fe íabej fc podia efperar 
la daria también defta comifsion.

y  por concurrir tantas,y tan bue 
nas partes cn el reuerendifsimo pa
dre Maeftro fray Antonio de Soto- 
mayorjfobre fus muchas,y muy cali 
f i c a d a s letras, y por la autoridad c|- 
l a s  da cl fer confcíTor dcfu Magef- 
tadjle propufo también porperfona 
muy á propofito para el efedo que 
fu beatitud pretendía, añadiendo q 
efto mifmo toca también muy dere 
chámente al Inquifidor general por 
razon de fu o fic io , y que fe podria 
ordenar á algunos Obiípos,y Perla 
dos dc los que fe hallaflíen en laCor 
te,que procuraíTen lo mifmo,remi

tiendo
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tiendo la elecion à fu Mageíiad, y 
miniilros^poniendo en coníidera- 
cion quao iicceííárioparecia quelos 
que huuiciren de hablar con elPrin 
cipe en eílas materias^junto con fer 
mny dodos^y zclofoSjfucíTen deco 
nocidaprudencia^paraque afsi pu- 
dieíTen encaminar,y dífponer el ani 
irio dcl Princípeávnamudanfa tan 
grande.En eíla conformidad diovn 
papel a! Iluílrifsimo Cardenal Can- 
Jino^qne por fer cimas antiguo de 
los Cardenales que auia feñalado fu 
Santidad en la cauía de ladifpenfa- 
cionpara el cafamiento de dichos 
Principes,preíidia en la Congrega- 
cion,y corria por fus manos cl defpa 
cho deíla,y las demas cofas que po- 
dian tocar à Inglaterra,Con la rela
tion que hizo ni Pontífice , mandò 
Juego íu Santidad defpacharfus bre 
líCSpara los tres nombrados,en que 
les encarga muy apretadamente yco 
palabras graues tomen por fu cuen
ta eíla empreíTa de tanta gloria de 
Dios,y bien de fu ygleíia.

N o fe contentó con fola eíla dili 
genciacl Papa, y queriendo efcre- 
uír fegunda vez'al Principe,aun an
tes de recebir la refpueíla à íuprime 
fa carta, determinò embiarle perfo
na que junto con darle la fegunda, 
le pudieífe hazer razones en nom
bre de fu Santidad à fin de perfua- 
dir!e,y atraerle à la verdad, y confi
riendo con el Cardenal Ludouico 
fu fobrino,y con cl Cardenal Bandi 
no.En la perfona acordaron vnifor- 
ixiemente que pues cl Maeílro fray 
Diego de la Fuente eílaua ya defo- 
cupado por auerfe ya defpachado la 
difpenfacionquefolicitaua en R o
ma,y fe fabia de las muchas honras y 
fauores que cl Rey de la gran Breta
ña,y iu hijo le auian hecho en Ingla 
terra,que temía muy grata entrada 
con cl Principe,y que como teíligo 
de viíla de lo que fu Santidad,y C o

legio de Cardenales procurauan ca 
caminar el bien efpiritual de aque
llos Reynosj y particularmente de 
los Principes,podriateílifícar como 
conuenia la buena intención de fu 
Beatitud,el amor que le tenia  ̂quaa 
de buena gana abriría los braços pa 
ra abraçarle,y el coraçon para rece 
birle en la ygleíía; la benignidad co 
que à ella le admitiria,y la buena co 
rrefpondencia que haria à el,y fu pa 
xíreentodojy con todo genero de 
demonílracicn.

Ordenóle fu Santidad, que hi- 
zieífe eíla jornada, dandole carta 
decreencia(en que honra mucho al 
Maeílro) para fu Mageílad,en que 
le pide haga lo miíínojy le autorize, 
para que fcconíiga mejor lo que fu 
Santidad pretende. Diole también 
carta para el Principe de Gales 5 en 
que le exhorta y perfuade con pala
bras llenas de fuauidad y dulçura, y 
bien eficaces,y otra en la mifma con 
formidad para el Duque de Boquín 
gan.,gran Almirante de Inglaterra, 
(juzgado fer eílo muy conueniente 
porlamuchaautoridad que el D u 
que tiene con aquel Rey, y fu hij o.)

Paragrafo îeecero.

Tie la carta qel Papa Gregorio X V M f 

pacho ejios vltimos anos de fu  Pontifica 

do al Rey JFilipo I I I l .d e  £jpana^

Grcgorius P P .X V .

R IS  S I M E  tn Chri^ 

flo fili nojlerfalutcm Jpo^ 

ftolicam hcnedi^ionemJiede-< 

untem in Hifpanias dtlecium filium re 

ligiújum virum Didacum de la Fuen* 

te cum Pontificia charitate profe^ua-' 

mur ApofioUcarum literaru-m peftiî io- 

nia decorare voluimus, PoUtlcém enim 

prudentid cum chrijiianáfietate mix- 

tam^Ac^çnc compófitam in ço agnoui^ 
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m tis.àum mandata Maìeflatìs tua dill 

gemer per agensgranifimum Atìglica 

ni mAtnmonij negotium dijfereret, Fir 

eßrehm agendü natta,quifapienttamj 

ac eloquentiam 5 qtiam in Dominican<c 

familia celiò comparauityfcit inPrinci“ 

pam aulas opportune introducere omni 

no^digntis cjì tanti Regüy ¿ rpatrocinio 

¿r’ beneficientia,Eu nos idoneum extßt 

tnamtii-iqtù Brit ani Principis iß'tc com 

mor antis animurn Po f i t  orthodoxe lid i 

gionis amore infiammare. Frotnde ro^ 

gamus Maießaiem tua?ity vtvtrum  

ijunc Catholicx Religiopis^ ¿ r Catholi- 

Cd Reiigionis^0* Catkolicd Regts ratto^ 

tiihiis confulturum ea au^oritate tuea- 

ris^qttA Chrißtani Orhispraßdium eflt 

¿id äfßmtatem ttiam obnixcflagita- 

dam impellit P ot enti fimos Regeŝ  

iiis À noßra Fccleßa diui fos. Jd autem 

Fhertm benerabiiis frater Jnnocentità 

jbßtfcoptis Britonorienßs Nuntius Apo 

ßohcus^atquetdem Didactu det-larauit 

Maießati tua^cuivera U tiiia copiam 

in hac rer um opportunitate precamur 

eojn cuiû s manu corda Regum funt 

¿ r Apoßdicam henediäionem per ami 

ux imp artimur,Datum Rom A afud Sa. 

chm Mariam Ádaiorem , fub annullo 

Fifcatoris^diextx.Aía ij, M D  CXX III*  

Pontificattis nofíri arino ter tío,

Joannes Ciampolus,

AtefgOjCharifsimo in Chriño filio 
noílro Philippo Hifpaniarum Re 
gi Catholico,

Carta de fu Santidad al Principe 
dc Gales.

Gregorius P P .X V .
T  oiUifsimo Princeps falutewy 

¿r ¡timen diuina gratta, 

maiores Regaíis adelejcemi^ 

tua laudas Romena Jzccle fta audit, eo 
smpenßu's cupit in eorum JPrincipum 

numerum te venire^qui orthodoxa 

ligiopúpropagaíÍ9nf fines c(eleßes

gniprotíilctunt:¿r plaudentilus Ange 

lorum conctlifs triumphos adepti fuñí 

heatitudmisjcmpitírna . Proinde ipf4 
inpr^fentt rcrum opportunitate, dum 

in ^s regionilus commoraris.qua mui'- 

i a tíbifupp editare pejfunt pietatis exe- 

plasmar f̂ s ad coelum jupplcx toílity ¿ r 
Pátrcrn mifericordiarum accuratifsij 

misprecíbus pro tua falute venemtur^ 

HiU fideltum populorum curas, hanc 

Fonpficia charitatisfoUcitudinem^nifi 

A  os ingenij.Aique Índoles tua fama de 

cepitinonpoteris ccrte^non Áquilon)^ 

confuUre.nùhìlìfsime Princeps. 

fnipf corde ejl ade o in humano qui tan. 

ta beneuolentia, magnttudincm pofstt 

odio remunerarti Nos eerte f i quid fi^ 

mile de te fujpicarewur^iniuriaminfer 

ren-.í̂ s humanitatitua^cuiií'S vt ad eos 

te compeHíneceJfe eft-̂ qui tanto JiudÍA 

jalutem quarunt^^ gloriam neminis 

iHi  ̂triumph arem íió tn orbe terrarur^ 

minime Chrifti^ ipfe tn Ecclefia [ua 

triumpharet i beatijiiwt Regnorum 

codefiium Principes exultaret gaudio^ 

f i te aliquandoPontificia charitatis bra, 

chfj compleciipojfemus defideratifsimtí 

fltum,Salus enim tua^quaccdt terra-» 

f.umíĵ  votum eji chrtJHana Reipubli-». 

cagaudium efifet-̂ ¿* magna Britanni^ 

falicitas,Eam quanto nosJiudio curare 

velimtíó fatts luculenter declarare po- 

tuerunt Apofiolica litera^quibus te non 

ita pridem allocuti jumtís^ Nunc ait-* 

tem vnitis charitatis confilio ob temperi 

teSyte iteru m adire^at£ ad beatam hac 

fpem vocare voltiirrm . Mentis vero 

nojlra hac in re interpretem opportu  ̂

numfore^cenfewií^dileBumfiltum re 

ligiofum virum Didacum de la Fuen- 

tesqui in Hijpantas redit^á* matrimo^ 

nij tui ttegotium tn vrbe dtligenter 

curáuit,Vir enirn efi: quifacris Domini 

canorum cosnobiorum daujlris enutri^ 

tfispetejiprudenter in Prlnciptm au- 

lis verj'art,at(^ ijs vir tu tibíes Chrifiia^ 

nampietáíer/t injlruxit^vtttbinon rno-. 

do CAtholtc î parentis
etiant

UVA. BHSC. SC 12460



iiiàrn tmheneuolentiam mirìfici conci 

LiAuertí.Hábes certe magnumfuarum, 

Uudum PradiCAtorem quem nohis etîÂ 

gratiorem redïd it anxi£ quídam, qux 

Ulepráífefert tua falutts cuftditasyeier 

gopder/^ habere fBterts Pontífieiam cha 

ritatcm te fiant ur^atc^ue ea negotia d if- 

fer enti, qua tihi cœlefiium Princìpatuu 

pofiefìonem comparare pojfunt, 

fferatafdlicitas^vt catholicam £ccle‘ 

ftam hac diate l dtificet^ nos ardentìfsi- 

meìurabimus^atque afsiduis precihus 

ab eopoJl(dabmHS’¡qui iudicium fuum 

Hegibus Àat^Batum Romd apudfartcïu 

Petrum^fub anttulo Pifcatoris ̂  die ip, 

Matj. M  D C XX IJI, Pontifie atus nojlri 

amo tertio,

loannes Ciampolus,

Atergo^ Nobilifsimo Principi Fvàllid 

Britanni Re gis filio.

Carta de fu Satidad al Duque deBo 
quingà,gra Almirate de Inglaterra. 

G regoriusPP.X V .
T  Obilìs v ir falutem ¿r lumen 

dimnd gratid . Authoritas, 

qua nobiittatem tuam in Bri^ 

^anna Regìa ñorere accepimuSy non mo 

do ìuoriim meruorumprdmiumfiedvtr 

tutis patrocinium habetnr , EgregìuiH 

pla?^e decusiatqueadeo dignum^cuipo- 

puh illi addi cupiant diuturniiatem ve 

rum VÍX dicipoteji quantus et cumu- 

It̂ s gloria in orbe terrarum accederete 

f i  Deofauente fier et Caihoìicd Relitto 

nìsprdfidium, Facultatem certe nancif 

ceris.quateeorum Principum confilijs 

mfererepotefi^qui nomtnis inmortalita 

tem adepti ad coeieflia regna peruene- 

runt,Hanc ttbi a Deo trtbuiam , ¿  
Pontile e Romano commendatam acca- 

Jìone ne elabipatiàre^Nobilis vir. Non 

te prdterit regaltum confiliorum conf- 

ctum^qtio loco Britanna res hac diate 

f it ’̂ quibufque fpiriius faneti loquentls 

vocìbus Principum tuorum aurcs quoti

die^erfonent.Ragiona ejfet mmì'

nis tui^fi te hortatore-iac confiUafore-^An 

^icani Reges cœlefiem illiusglorid hd 

rcditatem recuperarent-^quam maiores 

eorum ampUjslmam in ÿs Regnis reli- 

queruni Dìuini cultus incremento cU'-‘ 

rando,¿}* Ponttficid authoritatis dìth^ 

ne nonfolum iuenda^jed etiampropaga 

da,Mulii fuerunt^atque crunt inpofie 

rum^quos beneuolentia Regum peritu- 

ris d'ìuìtijs locuplctauìty(y inuidiofis ti 

tulisauxìt : atquevt ìd?2obilitAS tuA 

féliciter confequatur^non ideo fempìter 

nislaudihus nomen tuum memorpo^e* 

ritas colei. A i enim fi'tua confilìu foieff 

tìfsimos Reges ad Romand ecclefid gre 

mìum reducerent <ifcriberetur nomen 

nobilttatìs tud in libro vtueniium quos 

noniangìt tormentum mortts^ac te hif-- 

toriarum monumenta in ecs fapientesre 

ferrent^in quorum fplendore Reges am 

bular uni. ,^ ib u s  autem tc prdfentis v i 

td folatijs,¿r futurd premijs remunera 

reiur Deus iile^qui diues eji in mtferì* 

cordia^omnes facileprduìdent, quibus 

noia efi ars, vis qud Regnum cœlori 

expugnatur.Tantd tefelicitaiis compo  ̂

tem fieri vt cupiamus ejficit mn folum 

Pontificia charitas ad cuius curas totius

humani gene risfalus per tinet̂ fiedettarrî

genitrìcis tudpìftas^qud cum te mund» 

pepererit^Ròmandetìa ecclefid ,  quarri 

ipfa matrern fuam agnofcity iterum pa^ 

rere cupit. Proinde cu in Hifpaniaspro 

fedlionem farei dileffusfilius religion 

fus virDtdacus de laFuenie.quigrauif 

fima Principum tuorum negotia in vr* 

be fapientur adminijlrauit^eimandaui 

mus-̂ vt Nobilitaiem tuam adeat atque 

has ApoftoUcas literas deferat , qutbus 

Ponttficid charìiaits magnitudo^ 

lutis tud cupido declaretur. Bum ergs 

Audire poterti nobilitas tua jententid n9 
fird  interpretem atque ijs virtutibus im 

Jìructumyqud exterarum rtafioni amo 

rem caiholico^etiam religiofofacerdoti 

conciliare potuerunt, lllequìdem e a de 

te i» hac or bis patria prddicauit, vidi-“ 

gnusfit) q u ^ ^ a j f c c f u  corrtple

ytf
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cfarìs^0* áuthontátc tua muñías BrìtA 

nporum Regum^populorum^ue falutU 

(^gloria in feruìentemMos quidc Fa- 

ire.^/ mifericordiarum orabimusyVtNo 

hiiitati tua coileftis Regni foresfatefa-‘ 

€tAti frequenti A freheAt clementix 

fuá dtcumenta,Datum Roma apudfan 

Bum Petrumfuh annulo Pifcatoris^die 

XIX.Mai] M D C X X II I .  PontificAtus 

no jlri Anno ter ito.

loannes Ctampolus.

J ttrg 9  Nobili v iro  Duci de BochingÌ.

Copia de las letras quc cl fantifsi- 
ino Pontífice Gregorio XV. cfcri- 

uio à fu Mageflad Catolica,quc 
traducidas cn IcnguaEfpa- 

iiola dizen afsi.

A  nucflro hijo carifsimo cnChrliló 
Fclipo Quarto Rcy Catolico.

Gregorio PP .F X .

G Arifsimo hijo nueftro cn 
Chrifto,falud y Apoftolica 
bendicion.Bueluc à Efpafiii 

nueftro amado hijo fray Diego de 
ia Fuente religiofo de la Orden de 
Predicadores, cuya perfona por la 
particular afición q le tenemos, auc 
mosquerido hórar co nueftrasletras 
Apoftolicas.Hcmos conocido cncl 
vna gran prudencia acompañada de 
Chriftiana piedad,y bìen compuef- 
ta^el tiempoque obedeciendo à los 
mandamientos de V.M.y acudien
do à ellos con atención y diligencia 
ha tratado cl negocio grauifsimo 
del matrimonio con Inglaterra. Es 
perfona en quien fe junta pruden
cia y deftrcza para tratar negocios 
de tanta caIidad,quetGdo eífo apre 
dio enla Orden defanto Domin- 
go,y fabe vfar dello con fazon y tic 
po cn las iCortc§ de los Prir ĉipes,

muy digno del patrocinio y béñefi 
ciencia de vn tan gran Rey como 
V.M .y nos ha parecido à propofito 
para perfuadir al Prìncipe de Ingla 
terra,quc eftà en eiTa Corte, laver
dad dela Religio Católica.Y  afsi ro 
gamosà V.M.que à eftc religiofo, 
que tan de veras atiende à fu ferui
cio , y al de la religion Católica, le 
fauorczca y ampare con fu autori- 
dad,quc es el prefidio y amparo dcl 
OrbcChriftiano, y laquemueuc y 
fuerça otros Reyes poderofifsimos, 
aunque apartados de nueftra ygle
fia,à deflear,y procurar con grades 
veras afinidad y hermandad con 
vfa M.como mas largamente lo de
clararan à V.M. nueftro venerable 
hermano Inocencio Britonorienfc,’ 
NuncioApoftolico.y elmifmo fray 
Diego de la Fuente. Suplicamos à 
DiosjCn cuya mano eftan los cora
çones de los Reyes,de à V.M. abun 
dancia de verdadera alegria y buen 
fuceífo enlas cofas que aora corren, 
y le damos con grande amor la beíi 
dicion Apoftolica.Fucron dadas c f  
tas letras cn Roma junto à la yglefia 
de fantá Maria la Mayor fub annulo 
Pifcatorisá ip.diasdelmcsdc Ma# 
yo del año de 1623.que es eltercc^ 
ro de nueftro Pontificado.

JuAn CÍAmf»li Secret Ario*

Copia de las letras que cl fanto Poii 
tifice GregorioXV. mandò defpa- 
char al Principe de Gales, fuccílbr 
cn los Reynos y Eftados de Inglate: 

ra,que traducidas cn lengua 
Efpañola dizen afsi.

A l nobilifsimo Principe dcGalcshi 
jo dcl Rey de la gran Bretaña.

Gregmus PP.VX.
‘V T  Obilifsimo Principe,faludy 13
^  '  bre de la diuiíia grada. A l paf-

fo que
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íh qae la ygleíía Romana va cada 
dia oyendo mayores alabanças tu
yas cn tus pocos años. Va juntamcn 
te deífeando con mayores veras q 
entres en numero con aquellos gio 
l i o í b s P r i n c í p e S j q u e e í l e n d i e n d o  y  
augmentándola religion Católica 
dilataron los fines y términos del 
Reyno de los cielos, y haziendoles 
aplaufo íos Coros de los Angeles, 
alcançaron triunfos de gloria ybien 
auenturançafempiterna. Y  afsi en 
eílaocañon en que te coníídcra la 
ygleíia cneíTas partes de Efpaña, à 
d(íhde hallaras muchos exemplos 
de piedadjleuanta ella con humil
dad las manos al C ie lo , y pide con 
oraciones continuas,y feruorofas al 
Padre de mifericordias, la falud ef
piritual de tu alma.Eíle cuydadodc 
losfíeles,y cíl^íblicitudde verda- 
dáro amor de Pontiñce, y Padre, íi 
Ronós engaña la fama de tu buen 
é^nendimiento,y generofa inclina- 
élon,no puedes dexar de eílimarlo. 
Kobilifsimo Principe.Porquc quié 
aura decórazon tan inhumanOjque 
rcíponda cón odio,y aborrecimien 
to à tanta^y tan grande beneuolen- 
cia?Ciertanu*teíínofoílrosfofpecha 
ramos de tí cofa femejante , haria- 
hios agrauio à tu fihceridad y huma 
ííidadjyefl:a mifma te ha de obligar 
â amar mucho à los que con tanto 
cuydado bufcan la falud de tu al- 
ma,y la gloria de tu nombre. Triun 
í criamos cn elm undo, y por mejor 
dezir, el mifmo Chriíio  triunfaría 
en fu Ygleíía, y los Principes de 
íiquella ccleílial corre fe regocijará 
fo n  íingular alegria,íí llegalFc el tié 
po de abraçar à vn hijo tan desea
do c o n  braços de amor de padre y  
Pontifíce.Tu falud,que es el voto y  
deíTeo común del ciclo y de la tie- 
n ajeria el regozi jo de la Republi'' 
ca Chriíliana,y fuma felicidad dela 
gran Brecaña.Por las letrasApoft9li

cas que poco ha te efcriuímos, echa 
ras de ver quan afcchiofamente te 
deíIeamoseílebien.Y agora (licua
dos del confejo y fuerça de fola ca  ̂
ridad y amor J hemos querido lla
marte fegunda vez à eílabienauen- 
turada efperança,eligiendo en eíla 
parte por interprete de nueíli os d ef 
feos à nueftro amado hijo el Maef
tro fray Diego de la Fuete, religio- 
fo de la Orden de- Predicadores, 
quebuelue à Efpaña, y ha tratado 
cn Roma con mucha diligencia la 
caufa de tu matrimonio.Es hombre 
que criado y enfeñado en el recogí 
miento y clauílros de la Orden de 
fanto Domingo,con lo que ha aprc 
dido en ella,puede tratar con Prin
cipes , con prudencia y fatisfacion; 
Ha jütado à eílas virtudes la piedad 
Chriíliana,demanera qno folaméte 
ha ganado la graciadel Rey C atóli
co, ííno q tambié hamerecido mara 
uillofamcnte la de tu padre. Tienes 
cierto cn e lvn  gran predicador de 
tusalabançasy virtudesjy por auer 
conocido los ardentifsimo$ def
feos con que y procura lafalud de 
tu alm a, le cílimamos, y honramos 
mas.Daras entero crcditpié quien 
también te fabra dczir el amor qué 
te tenemos,y à quien trata de los 
medios que te pueden alcançar 
la poíTefsion del Reyno y prin
cipado dcl ciclo . Nueftro cuy- 
dado fera pedir con inftancia y coa  
tinuasoracionesá Diosjquees c lq  
da entendimiento à los Reyes,y los 
encamina en toda buena dicha, en
camine que efta felicidad tandeflen 
da,alegrey regozijeen eftos tiem- 
posla ygleíía Catolica.Dada en Ro 
ina cn e ïPalacio de fan P e d ro , fub 
annulo piícatoris à los j9.de Mayo 
de 1623.en el tercer año d<? nueflrq 
Pontificado.

IuaaCiampx>Ii Secretario.
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Copia de las letras que el fanto Po- 
tifice Gregorio X V , mandò deípa- 
charal D uquede Boquingan graa 

Almirante de Inglaterrajque 
traducida en lengua Eípa- 

ñola dizen afsi»

¡Alnoble varón Duquede Boquin
gan.

Gregorio PP, XF.

y  Oble varón faludy lumbre 
de la diuina gracia. La au
toridad que hemos enten

dido tiene tu nobleza en la Corte 
del Rey de la gran Bretañajno fola- 
mente fe tiene por premio de tusme 
recimientosjfino también por am
paro de la virtud. Efte esvn bla- 
fon y renombre feñalado en ti, y me 
rece que aquellos Reynos deíTeen 
lo gozes por muchos añ o s.N o  fe 
puede dezir quanta gloria fe teacre 
ccntaria en el mundo, fi ayudando- 
te la diuina gracia vinieífes à fer am 
paro deja religión Catolica.Laoca 
íion fé te ha venido à las manos pa
ra juntarfe con los Principes, que 
a u ic n d í^ ca n f ado nombre y fama 
inmortal cn latierra^alcan^aron ra
bien el reynar para fiempre có Dios 
cn el cielo.N o dexes paíTar ( noble 
varón) efta ocafion que Dios te em 
bia^y el Pontifíce Romano te enco- 
mienda.Bien fabes,como quien de 
tan de cerca trata los fecretos y con 
fejos de los Reyes^que eftado tiene 
oy  las cofas de la gran Bretaña, y las 
vozesy  infpiraciones del Efpiritu 
Sant05quecada diallegan à las ore
jas de tus Principes.Qiie honra , y 
gloria feria tuya f̂i por tu perfuafió, 
y  confejo recuperaíTen los Reyesde 
Inglaterra la heredad del Reyno de 
los C ielos,que fus mayores y pro
genitores merecieron en eíTos Rey 
nos,tratando can dc veras dc U ver

dadera religió y culto Diuino, y de 
defender y eftender la autoridad 
Apoftolica.Muchos ha auido enlos 
figlos paíTados,y aura cn los de ade 
lante á quien la beneuolencia y gra  ̂
cia de los Reyes ba dado grandes ri 
quezas,y aumentado títulos, y  quan 
do efto alcance tu nobleza, no aíTe
gura por efte medio perpetua alaba 
^a parafu nombre en la pofteridad. 
Pero fi tus confejos pudieíTen redu
zir á los poderofifsimos Reyes de la 
gran Bretaña al gremio de la fanta 
yglefiaRomanajefcriuiriafec! nom 
bre dc tu nobleza en el libro dc los 
viuosjaquie no puede tocar,n¡ ofe« 
der la muerte^y te contarían las hif- 
torias entre aquellos famofos y cele 
bres Sabios que firuieron dc luz y* 
deguia á lös Reyes. Fácilmente 
echan de ver todos los que conocé 
la arte y maña con que fe conquifta 
cl Reyno de los cielos, quan liberal 
y largamente teacudiria D io s , que 
esrico en hazer mifericordias, con 
muchos confuelös en efta vida,y co 
grandes premios cn la eterna. Mué-! 
ucnos á deíTear que alcances tan 
grande felicidad,no folo el amorde 
padre y Pontifice,á quien toca pro-̂  
curar la falud efpiritual dc todo el 
genero humano,fino también la pie 
dad de tu madre,que auiendote pa
rido al mundo deíTea parirte otra 
vez á la yglefiaRomana,á quien ella 
c o n o c e ,y  tienepormadre.Dando 
la buelta á Efpaña nueftro amado 
hijo el Maeftro frayDiego de laFuS 
te,que ha tratado en efta Corte con 
deííreza,y prudencia negocios gra 
uiísimos de tus Principes, le hemos 
mandado, que en nueftro nombre 
te vea y te de eftas letras Apoíloli
cas,cn que veras el gráde amor que 
te tenemos 5 y quan afetuofamente 
deíTeamos tu falud efpiritual. Oyga 
le tu nobleza, y dele entero crédito
como á interprete de nucítros def-

feos,
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feps,y hombre de tan buenas virtu
des y partesjque fiédo Catolico, Re 
ligioíOjSacerdotejha podido ganar 
el amor de las naciones eílrañas. El 
ha predicado y dicho tantas cofasdc 
ti en eíla Patria del mundo,que me 
rece muy bien que le ames con íigu 
laraíícion.y aísiAas có tu autoridad 
á quien trata con tantas veras dc la 
falud y gloria de los Reyes de lagrá 
Bretañ.i,y ác todos fusReynos,y vaf 
fallos.Nofotros rogaremos alPadrc 
dc mifericordias que aura las puer
tas del Reyno dclos C ielos á tu no 
b le z a ,y  tcafsiíla con documentos 
continuos dc fuclemencia.Dada en 
Roma en la Baíilica de S.Pedro,fub 
annulo Pifcat0ris,á 19.de Mayo de 
i623.enel año tercero de nueftro 
Pontificado.

Iuan Ciampoli Secretario.

Copia de la refpuefta que el ferenif 
fimo Principe de G ales , hizo 

á las primeras letras de 
fu Santidad.

Sánúfslmo Padre,

A  carta d c V .  Santidad re- 
cebi con el agradecimiento 

^ y rc íp e d o q u e p id e e la m o r 
y piedad con que V.Santidad la ef. 
criuio. En particular fuc parami 
de mucho gufto los nunca biena- 
labados exemplos de mis mayores, 
que V.Santidad me pufo en ella dc 
lantc dc los ojos,para q yo los imi- 
taíTe, Los quales aunque es verdad 
que muchas vezes puíieron fu ha
cienda, y vida en peligro/olopor 
caufa dc que la Fé Chriftiana fe pro 
pagaíTe.-no fue mayor cl animo con 
que ellos acometieron á los enemi 
gos dc la Cruz de C hrifto , hazien
doles guerra, que el cuydado que 
yo  pondré para que la paz,y vnid^d

que tantos dias ha falta cn la Repú
blica Chriftiana,fe reduzga à verd^ 
dera cocordia. Porque al paífo que 
el enemigo común dc la paz, y pa
dre de las difcordias, ha procurado 
fembrar odio,y difTeníion entre los 
Principes Chriftianos. Afsi mefmo 
creo yo que pertenece à la gloria 
de Chrifto,el procurar fe vn an .N o 
pienfo que me es de mayor hon
ra el deí'cendcr de tan exclarecidos 
Principes que feries emulo c imita
dor cn las pias y religiofas coftum
bres en que ellos florecieron.Y pa
ra efto me ayuda mucho el tener co 
nocida la voluntad del Rey mí Se
ñor y padre, y el deífeo grande que 
tiene de ayudar con todas fus fuer- 
fas cftc intento , porque le duele 
mucho el confiderar las grádes def- 
dichas, y crueles muertes que fe fi- 
guen,de la difcordia entre los Prim 
cipes Chriftianos.El fentimiento ^ 
V . Santidad tiene, y juyzio que ha 
hecho dcl deífeo con que trato en 
emparentar con el Principe C ato lí 
co>por medio dcl matrimonio con 
fu hermana, esmuy conforme ala  
caridad de V .  Santidad, y à fu gran' 
prudencia.Porque c¡ertocs,que y o  
no procurara tan cuydadofamentc 
vnirme con cl indiífolublc vinculo 
del matrimonio , à perfona à cu
ya religión eftuuiera mal. Vueftra 
Santidadfc perfuada, que mi ani
mo aora y ííempre ha de eftar muy 
lexos dc intentar cofa que fea con
tra la religión Católica Romana, an 
tes bien bufcare ocaíiones para que 
la fofpecha que de mi fe ha podido 
tener,fe borrevniuerí'almente dclos 
ánimos de todos: y procurare que 
aísi como todosconfeífamos a v n  
D ios Trino y v n o , y á v n  Chrifto 
Crucificado,de la mifma manera to 
dos profeíTemos vna mefma Fé. Pa 
ra alcanzar efto no rebufaré tiaba- 
jo ninguno^aunque para ello auen-

Q^qq ture
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ture Reyn o y vida. Reíl:a folamente 
reconocer, como es juño y razón, 
por íingularififsimobeneficio la caf 
tadc que V . Santidad me ha hecho 
merced,, y fuplicar a D io s  quele 
guarde á V.Santidad>y le de en ef* 
ta vida tan profperosfucefibs, y en 
la otra la felicidad que yo deífeo.

^  Aunque murio cl Pontificé 
antes queel Maeílro F. D iego  de la 
Fuente llegaífe á la C orte de Efpa- 
fia,y fc tenia ya en ella el auifo de fu 
niuerte,le pareció conueniente dar 
las cartas,por lo que edificarla, y aü 
obligaría al Principe ver cl cuyda- 
do^y fanto zelo del Papa. Y  auien
do Jado primero la que venia para 
fü Mageftad, dio la fuya al Principe 
á  los dos de A g o fto , que la recibió 
con mucho agrado,y particular ref- 
pc(5lo cn la ceremonia , y palabras: 
liaziendovna reuerencia muy baxa, 
befandola,y poniéndola fobre fu ca 
befa . Moftrando dolor de la muer
te dcl Pontificc,dixo, quan obliga
do fe hallaua a! fauor que le auia he 
cho con dos cartas muy regala
das que le auia efcrito,dizicdo efto 
con palabras nluy graues, y figni- 
ficatiuas,dándole ficmprc cn ellas 
titulo de Santidad , y de fantifsi
mo Padre,como también lo auia he 
cho en la refpüefta á la primera car 
ta.

Hanfc vifto muchos buenos efc- 
Ctos deftas diligencias dcl Pontificé 
cn el refpcdo y atención con que 
habla el Principe del Vicario de 
C hrifto ,y  de los Cardenales, cn el 
fauor y honra que ha hecho á mu
chos EcIcíiafticos,Saccrdotcs,Rcli 
giofos,y Miniftros de la Y  glefia, y 
fe puede efperar de fu buena incli
nación y partes,lo que en lapre- 
fcncia de Dios obraran- las cotinuas 
oraciones de fu fanta abuela Mana, 
Rcyna de E fco cia , y tanto numero 
de Reyes afccndientes y progenito

res fuyos, todos C ato lico s , que èri 
lo principal que pretendió elPonti 
fice, ha de alumbrar D ios íu buen 
entendimiento, para que abrace la 
religión Católica ,que le puede ha
zer y hará de los mas gloriofos y di 
choíos Principes del mundo,conv- 
niueríal confuelo de la Y  glefia,y be 
neficio d e h  Chriftiandad,figuien- 
doíc à efto la reducción de todos 
fus vaífallos.

Y  fiendo verdad lo que fe plati
ca entre muchos Catolicos de In
glaterra,y refieren perfonas fidedig 
nas,auer oydo de boca del Padre 
Miguel Valpodo,y de otros Padres 
d ela  Com pañia, y d c d o ñ a L u y ft  
de^Carauajal, muger muy noble ^ 
murio en Londres con opinion de 
fanta, que ay profecia de que fe ha 
de reduzir aquelRcyno ala verdad, 
tomando Dios por medio y inftru- 
mento para ello la Orden defanto 
Dom ingo, fe puede efperar que ha 
de dar fu diuina Mageftad muy pre 
ilo eftebuen dia à fu Yglefia fanta.

Y  no fon pequeñas prendas lasq 
nos vadado eftos dias enlos muchos 
millares de almas q fe conuierten, y 
declara Católicas en Inglaterra, en 
la quietud y aliuio que alli gozan 
oy los hijos de la Yglefia,cn las ca
pitulaciones quetan en fauor y be
neficio fuyo fe han acordado entre 
los dos R eyes, cn cl gufto con que 
de la gran Bretaña quiere y haze q 
con efed o fc edifique la Ygleíia pa 
ra Catolicos cn Londres, y Capilla 
para la Señora Infanta,y fu familia. 
T o d o  efto es obligar el Rey , y  
fu hijo,aque con fingular a m o r,y  
verdad le firuan, y obedezcan los 
Catolicos,y guarden la fidelidad q 
Ja religionChriftiana enfeña,y man 
da que fe guarde à los Reyesjcon q 
fe aucntajaran à todos los demas 
vaffallos: de que es buen argumen
to cl fentimiento y  dolor particular

q y g
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que han moíirado los Catolicos cn 
las enfermedades que han apreta
do eftos vltimos años al Rey,y cl pe 
dirà Dios todos à vna voz,y con la 
grimas fu falud; y afsi lo han efcrito 
de allá perfonas EccleíiaRicas^y Re 
]igiofas 5 y lo aarmin los Catolicos' 
Inglcfesque viuen cneftos Reynos.

C A P I T V L O  C .
De hs feruicios ĉ ne ha hechú efi a Orde 

à los Tribunales del fanto Oficlt,

O S feñores dcl fupremo C 5 
B  fejo de lalnquificion dc la vi

lia de Madrid acudieró muy 
con tiempo al remedio de los daños 
cjue amcnajauan tan ruynes princi
pios, íiendo períbnas tan calificadas 
ccleíiaílicas, y feglares, de quien fc 
auia apoderado eílü ponzoña. Enga 
fi ados vnos con las dcmoflraciones 
cíe virtud que veían cn los prcdica- 
doresjy Maeílros de íu mala dodri- 
ra.Fingiendofe flintos los que eran 
deaíonios. C ia n d o  llego el deícn- 
gañOi füe muy dificulrofa la cura, y 
fjeralo mas íife deíuuiera !a medici 
na. Deí]:)achó el Preíidente del fan
to Oficio fas edites,y eftos íe publi
caron en la ciudad de Seuilla , y en 
otras vezinasjcnfcñando en ellas los 
miniftros deSatanas lo que auiadias 
que caminaua en losconfeífofiarios 
y caías de Seuilla. Encomcdó el fan 
to Oficio cl fermon que íc predico 
cn la Y  glefia mayor de aquella gran 
ciudad, afsiftiédo cn virtud de los e 
di^os gra parte della,y dc las ciuda
des vezinas al padre Maeftro fr .D o 

-mingoCano,Prouincial q auia fido 
dc aquella Reíigioía Prouincia. N 5 
brole la IVÍ:igeftad del Rey de Efpa
ña Filipo Tcrccro cn vna d clasig lc  
liasdeIndias.Tuuopor mejor cien  
cerramiento de los clauftros del C o  
legio de Monte Sion, y cuplir co las 
obligaciones que pretendieron fus 
ÍUi)dadores,<juaudQ acordaro de ca

tncfar aquella obra,viuiédo cn ellas 
los fugetos mas graues J  aqucllaPro 
uincia(dondc tantos ay que honren 
la Orden) afsiftiendo con mucha pü 
tualidad a los confeíTonarios,y con- 
fultas de perfonas dc negocios, y de 
otras que quieren con hombres dc 
conocidas Jetrasjy opinion comuni
car las cofas cn que confifte la falua
cion del alma f que tanro importa) 
Predico el Maeftro efte fermon con 
la fatisfacion y credito que muchos 
años ha qne tiene ganada eri fu Pro
üincia,y fuera della.No tomaron o- 
troacuerdoloslnqui fidores enlapro 
üiíion que auian hecho , de que los 
Confultores y calificadores fueífen 
defta Orden. Viftaefta nouedad die 
ron memoriales diuerfas Religio
nes ( que en todas cs bien cierto 
que auriaConíultorcs,y hombres 
d o d o s .)  El Preíidente del C o n 
fejo eícriuio dos cartas à la Inquifi
cion muy cn fauor defta Orden , di- 
ziendo,quc en aquella Audiencia fc 
auia acordado,y hecho ley, que quá 
doíe hizieíTen autos públicos, o fc 
leyeífen iosedidosjhuuieífen deíer 
liirfedc Confultores deíla Orden. Y, 
aunque parece cofa nneua, nolo cs 
cn fola la Inquificion dcEfpaña,quc 
lo mifmo escn la que ay en Roma, 
fiendo el Papa el Prcfidcntc. Los 
lueues que cn fu prefencia íe Ice los 
proccflTos dc los prcfos,y fe conclu
yen. Los que con fu Santidad fe ha
llan fon el General dc la Ordé, y en 
fu aufencia el Vicario,o el Procura
dor general, cl Maeftro del facro Pa 
lacio,el ComiíTario delfanto Oficio» 
(que fiempre cs defta Orden,y viue 
cn las cafas dc la Inquificion,y fu co 
pañero; Yaora por gracia efpecial fc 
halla cn la mirad de los proceíTos el 
Maeftro fray Tomas dc Lemos ,d c  
]a Prouincia de Efpaña , que cftà en 
Roma haziendo inftancia,y fuplica- 
do à fu Santidad dc fin á Jas diferen-

a ciaf
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cÍ3sq;ieen materia de auxilios tic- 
n^rCiViOr Jea co a lo s  padres d c  h  
Compañia.

C A P I T V L O  C L

£ft qti<rfr froJ¡f’4í U mifma materiá,

 ̂ N  efle mifmo año el dia deS.
Francifco la Inquiíicion dc la 

^  ciudad dcValladolid hizo vii 
auto con grande autoridad, y reputa 
cion de Sí: í'anto habito. V fó  del e íly  
lo q le fe tuuo en Seuilla quando fc 
leyó cl edito, íiendo los que fe halla 
ron en el Tribunal quatro Confu Ito 
res que eftauan en Valladolid,cl Re 
t5lordel C o le g io  Je fan Gregorio  
cl Maeftro fray Bernardino de A ya- 
la,el Prior del conucto dc fanto D o  
tningo dc Leon fray Iuan Gutierrez 
<íeAmaya,y el padrcPrefentado fray 
ïofeph Perlines L e d o rd e T cu lo g ia  
defte conuento de fan Pablo de V a 
lladolid, y cl Prefentado fray lacin
to dc Colmenares , à quien feenco- 
rnendó el lermon, que fue muy à fa- 
«sfijcion del Tribanal,y dc los oyc- 
t e s  Q^ificrÓ eflros feñores que fc im 
priniicíre, y fe tnuieife noticia de la 
variedad de penircces,caftígados, re 
lijados, y reconciíiados,auiendo en 
trecllosApoftatas que guardauan la 
feda del A lcorandel falfo profeta 
Maboma.Iudayzantesque enfeñaró 
la ley de Moyfen, cuyas leyes fe aca
baron quando començô la predica
ción de los Apoftoles, Huuo vnos q 
la enfeñauan Dogmatiçadores, y o- 
tfos que íiendo bautizados dexaron 
la Fee. Huuo echiceras,queteniédo 
hecho pad j  con el demonio,y pu cf 
tofe enTus manos, vfauan de los fan
tiísimos Sacramentos facrilegamete, 
y  S  orras coías fagradas,deqno íc da 
particular cueta,guardando cl refpc 
ñ o  que fc deue à la fanta Ygleíia.Ha 
Haronfç cn d  tablado hombres y mu

geres por cafados dos vezes. Vn nu
mero de gente báxa,que dezian,que 
la íímplefornicación no erapecado, 
Autorizaró el auto perfonas muyca 
lificadas que vinieron defuera. Los 
feñores que viuen en Valladolid, el 
Preíidente, Oydorcs, y Alcaldes, la 
Yglefia Mayor fede vacante,y Reli
giofos muchos detodasOrdenes dc 
la ciudad,y de los conuctos de Iaco 
marca.Con ocafion de la feria,gran 
variedad de perfonas de todos efta
dos. Tom ó por principio dcfu dif
curíb las palabras del cap.i i .  de fan 
Mateo,qiicdi zen: Confiteor ühiPaíer 
Domine cali ¿r terrx, Pero porq 
no todo lo que en el fermon fe pre
dicó , y lo que fue neceíTario que fe 
dixeífe à los penitentes,y de que to
do tuuieíTen noticia los q fehallaron 
prefentes, no es à propoíito de lo q 
cn efta efcritura le pretende, que es 
darnoticia de lo que en efta ocaíia 
firuio la Orden. Sera fuerça fe abrc- 
uielo que nofuerc neceíTario,<juecs 
lo que han de pretender quien efcrí 
uiereHiftoria de los TuceíTos que h5 
engrandecido efta fanta familia, dc 
que los menos tienen noticia, ycon  
uiene à la autoridad deftefanto habí 
to, que la tengan particular. En efta 
quenta entra el auerfe hallado entre 
los penitentes vna muger,que cnfc- 
ñauala ley de M oyfen,y perfuadia q  
fetuuieíTcmuchocuydado c o la o b  
Teruancia de los ayunas, q con acucr 
d o d e  diuerfas mercedes que D ios 
auia hecho áfu puebla cn diferentes 
ocafiones fc auian inftituydo.y fe ce 
lebrauan. Perfuadia quereconocief 
fen lo qucá Diosdeuian, Eftádo en 
la cárcel fe hizieron diligencias para 
rcduzirla,nofueron de prouecho,ef 
tuuo negatiua, por lo qual la fentcn 
ciaron, y  condenaron à quemar vi
ua. Fuc fu buena fuerte (digamos la  
mas cierto) que la Mageftad diuina 
la pufo cn manos dc dos padres d cf

Vr-
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Tvi O rden, el vno L edor de Teulo- 
gia del conuéto dc fan Pablo de Va 
Jhdolid, y cl compañero L cd o r de 
Teulogia, deJ conucto defanto D o 
mingo de Piedrahita,que con las ra 
zones qne la dixeron conocio fu 
error,y pldlo miféricordia. Dieron 
quenta de todo à aquellos feñores; 
vinolam uger, y remitiofe à vno de 
]los quela cxaminaíTe, y efcriuieife 
lo que defu confefsion refultaua-Hi 
2ofe afsi,y vno de los feñores Inqui 
íidores en compañía del padre deS. 
Pablo, y del padre de la Compañia 
fray íuan Chacón Confultor, acor- 
daro la llcuafíen à las carccles(don- 
'de efta quando efla relación feef- 
criuej aguardado lo que el fupremo 
¡Tribunal de Madrid acuerda,auien 
do fido aquellos feñores, con cuyo 
parecer fe confirman, y executan hs 
ientencias de todos los Tribunales 
de Caftilla,y de Aragón,y Andalu- 
: îa.

Parrafo primero.

Un qi*efe habla de lo que pertenece Àia 
Hìjìorìa deft a Orden^en la mif- 

ma malcría.

A S E  dado quenta de dos 
fermones quc el padre Mae 
ftro fr. Domingo Cano pre 

dico el dia que fe leyó el ed ito , y 
qiian¿o^l Pi:^íyente dél fupremo 
C on fejo  cócedio nue uos term i nos, 
en ¡os quales vinleflen los culpados 
i  confeíTar fus errores, y à declarar 
lo^s.c5pl¡cc3,abjurandolos, y decla
rando cl rigor,cpjijguel"e procede
rá , íiaprouechandole mal de tanta 
gracia reíncidieíTen cnlosm ifm os 
cafos,ó en otros.Pero porque como 
le  ha eícrito, no es obligado dar no 
iftlda de cofas que es bien que las de 
iel predicador>fe efcriuen folas aque 
lias que vinieren à quenta de quien 
ffc fiu e  Hiftoria de los hechos que

en efte tiempo han acontecido, afsí 
con la muerte de perToiias que han 
acabado h  vida, declarado el Señor 
la fantidad de fus perfonas con tefti- 
monios ciertos de fu virtud,y de los 
milagros con queel C ic lo  quifo co 
firmar el crédito quefe deue a deuo 
tos tales. Setenta y íiete errores fue
ron los que leyeron en el edito, y fi
no íon peores que los que Martin Lu 
tero enfeñó en Alemania , y los que 
fus dicipulosCcomo enfeñados ental 
efcuela jpredicaron,en toda la C h r if  
tiandad no fon mejores. Por quanto 
algunos dellos no tienen tan defcu- 
biertalaponçona,y el cancer podría 
hazer el daño, fue fuerça hazer men 
don de algunas cofasJuntafe à efto, 
que como la calificación de todos 
cllosha paíTado por manos de fray
les defta Orden, hombres de mucha 
virtud y letras,que detodo lo que es 
bueno tiene tantos h  Prouincia de 
Andalucía, aunq fea no mas que por 
mayor, fera fuerça no paíTar en filen 
cío,ni ítisnombres,ni algunas deTus 
calidades. Hafe de aduertir, qüe fue 
prouidéncia del Señor, q vno de los 
Tribunales donde fe exaniinron , y 
Te dio la cenliira dela dodrina que 
cnTeñauan los culpados fucíTe afsif
tiendo vnInquifidor,fecretario. y c5 
fultor delos que tiene el conuecto 
de íiin Pablo, y otros dos que fe nó- 
braron por la necefsidad de los def
pachos,que por todos fon ocho. N a  
fue acafo,auiendo fido tan notorio, 
y  tan defatinada h  voz,q coh obras, 
y  palabras auia querido defacreditar 
à Sato Tomas y iu dodrina.EíTo no 
podia 1er quado le jurara todo cl in- 
fí6rno,yfe firuiera detoda la malicia 
que en el ay. por fer muchos tos va
ledores que tiene el Santo: Vno fue 
Chrifto nueftro Señor,el que tres ve 
zcs cn Paris en Viteruo, ciudad de 
Italia,y en Napoles le d\xo:Bene fcri 
ffijlldc mu Thoma,àç que hazen men
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c\oñ miicIiDs Pontiíices.Entre los q 
dieron Ki cenfura, vno dellos fue el 
Papa Imn X X IL  que le canonizo. 
T o d a s  las efcuelas que tiene laChri 
íliand:id,y tanta variedad de hobres 
de muchas letras,fin los que tiene fu 
Orden (que no fon pocos,ni poco a- 
creditados) Si eneíéa relación ha aui 
do algo de demafiajOiuchas cofas ay 
que la juftifican,y no es la menor fer 
los deíla familia los que nos auemos 
criado con la leche deíla doclrina, ^ 
csla  quefe enfcííaen las Catredas, 
cn las confuirás,en las confefsiones, 
y  en los pulpitos,y  en la variedad dc 
oiegocios que fe ofrecen , dc que en 
las quatro Centurias le ha hecho lar 
ga mención.

C A P I T V L O  x i r :

V e lo que Martes tres de Otubre man^
dò el fanto Oficio fehiziejfe.

A R T E S  tres de Otubre 
falio de la fanta Inquiíicio 
à las tres y media dela tar

de la íanta C ru z de la Fé en ombros 
‘de los Reh'giofos de la fagrada Ordé 
’d efantoí3 oiningo,cn vnas andas de 
plata,licuando elpcndon de laFédo 
íPedro Morejon,cauallero dcl habi
to dcSantiago,y del fanto Oficio,co 
Tno familiar del. Licuaron lasborlas 
<rl Marques de los V e le z , y el C o n 
de de Alúa , figuiendo todos los fe- 
ñores detitulo,y caüalleros,q eraa 
muchos, y las Religiones cÓ mucho 
numero de Religiofos de cada vna. 
\y uan mucha cantidad de familiares 
‘Con íusluzes,y ComiíTarios,todos co 
fusinfignias, y los que gouernauan

• laPrftcefsion con fus varas de pla
ta. Lleuauan el palio que cubriala
fanta Cruz los Calificadores,y C o n
fültores de todas lasRehgiones.Yua 
losCuras,yPreílesdel Cabildo me 
nor, Yuaa feys capas con fus cetros^

cerrando la Procefsion cl Preílé , y 
defpues del yuan los demas C a 
lificadores dei fanto O ficio , y A l
guazil mayor de la fanta Inquifi
cion. Eftauan muy bien entoldadas 
las calles.En llegando al tablado ca  
todo efle acompafiamiento llegaró 
al cndahalfo donde tenian vn altar* 
y  vn rico dofel colgado.Pufieron la 
C ru z en el con mucha mufica,y au
toridad, quedando en fu guarda y 
cuftodia los frayles de fanto D o 
mingo, los quales eftuuieron hafta 
acabado el auto.

Miercoles por la mafíana falio 1$ 
Cofradia de la Pafsion con fus eftá 
dartes acompañando a los peniten
tes,que yuan cada vno en medio dc 
dos familiares q eftauan en fu guar
da todos à p ie . Delante de todos 
los penitentes cl Alcayde de las car 
celes fecreras à cauallo, y defpues 
dellos el Alguacil mayor afsi mif
mo à cauallo. Defpues falieron ios 
Liquideres acompañados.

Fueron cn el acompañamiento, 
primero la Vniuerfidad, luego la 
C iu d ad , y al fin deliaci Fifcal dcl 
fanto Oficio con el Eftandarte dela 
Fé, cuyas borlas lleuauan, la dere
cha el C orregid o r, la yzquierda el 
Alferez m a y o r,y  luego feguia la 
A udien cia ,¿c.

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

Contiene el fermon que fe predico en H 

dUto de Inquificion que je celebro dÍA 

dd  bien Auenturado fan Francifco^ 

eßeanode j ä j j ,

N O  Sin caufa pienfo que ha 
cócurrido caftigo de fober 
uios,y gradezas delhumil- 

de Francifco, vn raifino diaparatrifi 
pho de los defeftimados,y confufiS 
de los defuanecidos.Ni carece deja 
ña aduertencia,fer el j^uangclio de

PX
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; r t

:^bÿ,gracias quedâChriilo al Padre, 
porque alumbro con la luz dc la Fc 
à los peqnein’iclos,dexando fabios, 
y  prudentes del m undo. Todas las 
palabras dc Chriílo eftan conuen- 
ciendo heregia'^jquando fus Minií- 
tros en eíle Tribunal fanto las eílaii 
caírigando.Marauillofa confonan- 
cia,mufica dulze à los oydos de los 
£c\QŜ Cô /i-Jiíeor tihi Páter^Bomine cœ 

lh ¿r terra, dize el Redemptor del 
mundo,en la oracion que haze . Y  
aduierte el Angélico D od or S. T o  
inas,que van Sabellio,y Arrio por 
cl fuelo.También excluye las mif
mas heregias mas abaxo diziendo: 
Gmmámihitrndlta junt ̂  Patre meô

Y  afsi el mifmo Angélico Dodor; 
llamándole Señor de cielo y tierra, 
J)o?mnï terra.x^po la boca al

. Manicheo 5 como enfeña nueftro 
Cardenal Hugo.Quando dixo: l u  
J^ùier^qiïonlaûiJic fiacltu fu it ante te: 

condenó al atreuido Pclagio , que 
pufo cn nueííra voluntad,y libre ni- 
uedrio principio dc la Fe, Y  al mif
mo tiempo que la ygleíia gloriofa, 
con Ja dotrida de Chriíto , piía los 
cuellos de rales baíilifcos.-huclla en 
.Valladolid por la vigilancia,y cuy- 
dado deíle Tribunal fautoría fVentc 
dura de orros pernicioíbs hereges, 
venenofos afpides , y ponçoñofas 
viuoras, íiendo enel caíligofeuc- 
ra,y curando mifericordiofa : dixo 
D ios por Ifaias.Mira con atención 
Iglefia mia, como eflan confundi- 
AÍos,y auergonçadosquantos pe
lean contra ti,feran como li no fuef- 
fen,y perecerán los que te contradi 
2en,íilosbufcas,no hallaras quan
tos te fueron rebeldes, cl mifmo no 
fer feran los hombres que te hazen 
guerra. Y  a fe entiende de los Empc 
radores, y tyranos que procuraron 
con riguroíbs martyrios, acabar la
Y  gleíia,como quiere Cyrilo: ya de 
Jos ludios,enemigos perpetuos, co

mo enfeña S.Geronimo ; o ya de ro 
dos,los c] de alguna manera fe atre- 
uená tomar armas contra la Efpoía 
de Chriílo  ̂ fon como íi no fueran 
todos,Donde eftá los Nerones, Tra 
janos,Dioclecianos,Maximi n o s , y  
Seueros?Doi)de la multitud de ra- 
uiofos Hebreos,que dcfde C h riílo  
acáperuierten efcrituras,y períigué 
íieles?Donde Simón Mago , N ico 
lao, Valentino,Marco,BaíilideSjMa
nes,Marcion, Montano »Donato, 
Arrio, Sabellio,Neílorio,Eutiches, 
Eluidio,Nouato,Rerengario » Lutc 
ro,Caluino ^Zuinglio, M elandon, 
Carolftadio,y los demas dogmati-^ 
zadores de tantas fedas, como def- 
tos manaron? ^j^ares eo$ ¿̂  ̂ 7ion tnue 
nies viy$s rebe líes tuos^erunt quafi 

finí,^  íl los que parecian dragones 
fieros acabaró,no esmucho ver auer 
gon^ados quatro gufanos viles,qua 
tro hombrezillos ruynes, y dos mu-̂  
geres liuianas.Afsi pudieran armar 
íe los tTiaspoderofos*,jücarfe los mas 
fabiosdel mundo,y atreuerfclgleíia 
fanta,à hazerte guerra,como de to
dos di.xeras, erujjt quafi non fint O y  
limpia Dios en la era dc h  Iglefia, 
oy piía en fu lagar. Qu îen fon los 
lagareros?No lo mirays ? Aquellos 
que en el Tribunalfantojhechos A r 
gos no foísiegan,y oy en publico ca 
ftígan.Qiiien mas?Todos los otros 
Miniílros,Caliíicadores , Secreta
rios , y Familiares j que fon los que 
acuden diligentes , à que el vino 
fe exprima , los buenos fe pre
mien , los penitentes hallen mi
fericordia ; los tercos , y malos 
vayan al fuego, condenando la me
moria delos muertos en infideli
dad y malicia; y la dureza empeder 
nida de viuos. F t reuelajii ea faruH^ 
//í.Llamanfe los fieles niños,es bien» 
común en lasdiuinasletras. Vea el 
Curiofoal g r a n d e  Clemente A lfx á  
drino,que prueua eííe afumpto lar- 
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gamete de muchos lugaresbic pode 
rado?,y traydos á  Profetas^y S  Eua 
gcliftas: Dauid, Eí;uas, S.MateOjS. 
LucaSvS.Marcos^y S.lua. Y q  à eftos 
niños haga merced tan alta Dios^pa 
ra confundir con ellos à fus enemi- 
gos,cantael Profeta.

Conocidos los eftremos de la co 
trapoíicion,vamos ponderando las 
caufíís porque fe llamen los Catoli
cos niños^y veremos la confufió dc 
los ludios y hereges,neciamente fa 
b iosX a primera propiedad del pe- 
queiíuclo muchacho, es la difpofi- 
cion para aprender^no contradizié- 
do la edad.Lafubjeccion y credito 
almaeftrojfin oponerfe à lo que le 
cnfei^a la blandura y agrado. Por 
tfto fe llaman n iñ o s ,y  el pueblo 
de los ludios empedernidos, vie
jo . Los que de la Gentilidad 
vinieron al Bautifmo ( diria y o )  
los que fe llaman Chriftianos vie
jos,mueftran comunmente la ver
dad,con que abrazan la Fé, enaba- 
xar las cabeças rendidos, á lo que 
les enfuña i,como niños tiernos, fin 
mezcla de malicia: pero los ludios 
piíeblo a ‘ tfguo en el conocimien
to devn D io s , es gente peruerfa , y  
de duro coraçon,à la enfeiiança de 
la F é , que por el Baurifmo reciuie- 
ron,ypreciandofe de fabios, nié
gales Dios la luz . Siempre el que 
no cree de vofotros,es en la dureza 
viejo iY  fiempre cl fieles niño,aun- 
quc llegue à la decrepita edád.Ogé 
te infcüzjó dura nación,hafta quan 
do fereys rebeldes à la luz ? Flafta 
qnado aueys de refiftir à Dios perti 
nazes en no creer lu venida á la tie
rra,fu doá'inajfu Pafsion , fu muer- 
t?,Refurreccion,yfubidaálos cic- 
k>s,apartate de nofotros, no quere- 

. mos íaber tus crniinos.Dczis^recedá 
À fíobís Jcientilviaruíuaru nolumuòi* 
Hafta quijndo los açotes que experi 
mentaysjdcfterrados dc vueftra pa

t r i a , por la muerte de quien vino à  

redimiros,aun no han de llegar ado 
leros,para que bufqueys la caufa de 
tata ir*famia?Pofsible es, que direys 

Verboáucrunt no do*

luí ? Sicpre peidida la verguença al 
cielo y à la tierra,con cara y frente 
defcubierta y libre,os mirará llorait 
do leremias,y dira quexofo de vuef 
tra infolcncia.Que locas efperanças 
es engañan^quando mirays cumpli 
das las hebdómadas de D a n ie l , en 
la venida de nueftro adorado Mef- 
fias?Qiiando fabreys,que el ceptra 
falto del Tribu d e lu d a , reynando 
Heredes Efcalonita profellito?Qiu 
do los Sabios de lerufalen dixerong 
à las primicias de la gentilidad, el 
naciminnto del Rey que bufcauan, 
viendo llenas las promeíTas de to
dos íus Prcfetas?Qu^iero que oya-' 
mo5 á  Aguftino,lü q les fucede á e f 
tos defucnturados.En el lugar cele 
bre poderael D o d or diuino aquel 
fuceiro de los Numeros,quado dos 
de los exploradores embiados à la 
tierra de Promifion, traxeron della 
vn marauil lofo  razimo,tr.I queatra- 
ueíTadoenvna pértiga , pedía las 
fuerças de dos para llegar à vifta dc 
los q \c a g u a rd a u a n .Q t ie  fea el razi 
m o  figura de Chrifto i’eñor nueftro^ 
no fo lo  Aguftino lo enfena,fino los 
padres todos,que bufcaron el eí'pirí 
tu de eífa corteza,y la efpofa en los 
Cantares.

Los dos pueblos ludios, y C h r if  
tianos,ion los que lleuan à Chrifto: 
van los ludios delante, y quedanfe 
los que guardan la ley de gracia a- 
tras.Efte pueblo venturofo lleuaíit 
falud delante aquel in fe liz la d e x a i 
las efpaldas : Eíie Je firue y venera,’ 
aquel le defpreciay defeftima.Ca- 
minan dos debaxo del fagrado haze 
í;ico con orden,de tras vno.otro de 
lante : y afsi quien viene de tras vee 
ficmprc^y quien dckm edexa atras

loque
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lo q>iì lleua.El ludio fc juzga cerca 
à d  Miííiis q n c aguarda, quando fc 
aüfefita de Io mifmo quc deífea, el 
C h ’'iiliano goza y fc regala en los 
bienes,y mercedes prefentes.Y pa
ra concîayrlo.Quando erte dichofo 
poiTce el ÎTUto de las antiguas flo- 
resaci necio ludio folo lleua el pc- 
fo,(îendo Chrifto, à lasque crecrr, 
lakd^y carga à los que no dan crc- 
d itoàfasm yfterios, hafta aqiii A - 
guftino.Q^iliera tener tiempo para 
detenerme cn póderar fus palabras 
inas aguardannve muchas cofas,que 
eftan condenando los locos deua- 
ncos de tan prolongadas efperanças 
y  tan fupcrBúas ceiemonias. Para q 
lauatorios inmundos/acrificios ca
fados,y vanos ayunos ? Hanos años 
ha que el Apoftol fan Pablo, zelofo 
Vn tiempo de la obferuacia dc vucf 
tralfV m uerta,y defpues vniuerfal 
Doéfcor de las gentes 5 dixo bien à 
p r o p o í i to ;  ^Q^omodo Iterum comtcrú 

mini ¿id infirmn,^ ege?ii ciern^Á^^ut^ 

hus dcnm jemire 'Vuíús ? Dtes objeruA 

ik-iCT weíi(es^¿x annos. Se
q-ueAguftino pienfa,hab'a con gen 
tiles,qucaiiiendo fido hijos de lal- 
glcíía,boluieron à idolatrar, obfer- 
Mandomouimientos de Sol,y dc la 
Luna, Ò por lo menos dandofc à la 
Itrdíciariaperniciofa,y llena defu. 
períiiciones :y à los Planetas llama 
S.Pablo en eftaíentcciavazios,y en 
fcrmos elcmcntosres mas comiá rao 
do dc dezir otro deS.Chriioftomo, 
Teoíilatovy Cayetano,que picní'an 
reprehende alos Galaras,porquca- 
uicndo paíTado dc la gentilidad ala 
Igleíia, engañados por tales, como 
vofotros,guardauan ceremonias Iu 
daycas,y à eftas llama enfermas,y vá 
zias,con harta razon.Fue efto antes 
de la venida de C h rifto :  mas aora 
no íolo fe llaman vazias,y enfermas 
todas las cofas dela ley de Moyfen, 
por lopocîÇ) que podian, fina por la

enfermedad que caufan de infideli
dad graue , negand o la vcnid;?dcl 
MefsiasRey del C iclo ,y  efperando 
la falud que obró ya en medio de la 
tierra. N i aun para fombrafirucn 
vueftras ceremonias, que cumplido 
lo figurado, acabaron las figuras. 
N o lo dixo mal el fuceíTo dc la ye
dra de lonas, debaxo de quien fc 
puíb para defcanfar. Prcuino Dios 
Vn gutano que al amanecer royóla  
yedra, y quedofc fin fombra puefto 
al calor del Sol. Que mucho que tc 
quemes porfiado íudayzante, que 
mucho que experimentes caftigos, 
y  afrentas fi porfías cn ponerte a la 
fombra dc yedra leca y finhojasf 
Royóla cl gufanillóque dixo :£g9  

Jitm ver mis ̂ ̂  non hóma, Y fue al a- 
manecer en fu refurreccion vitorio 
fa,á pelar dc tus maliciofas guardas. 
Exurgam díluculoyá\%o ̂  y cumplió
lo. Todo es difcurfo dc Aguftino, 
Ya trifte y miferable gente le mira 
claro,quan juftamente ferie fan Pa 
blo en las palabras vjtimasde taa 
necio cuydado,en guardar fieftas,jr 
celebrar ayunos, Dics obfermtü, 
ltmpordy¿* 4;;«o5 .N o aduertis, para 
mayor confuíion vueftra,quccxpc- 
rimentays el caftigo de culpas taa 
graues, en cl dia mifmo del ayuno, 
que cop puntualidad extraordina
ria guardays,llamándole á boca lie 
naGrande>Eftees cl dia dela Lu
na décima de Setiembre. Abrid los 
ojos y reparad, que aceptas fon á 
Dios las ceremonias que guardays 
porfantas,puesíiica laeí'pada dc fu 
jufticia, caftigando cl d c l id o , coa 
que pcnfauadcs hallarle mas acep- 
to .Y a o y g o  la vox dc Amos Profe
ta ; N o  quiero facrificios, ni fieftas 
vueftras,aborrecilas ha mucho, y a- 
borrezcolas jd ize  el Eípiritu fanto. 
Mas claro habló por Efayas,eftací 
atcntosiNo quiero facrifícios, para 
que os canfíys cg vano?Es el incié-

fo abo-
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*fo abominación para mi. La obfer- 
uancia dc fcíliuidadcs. guarda,de 
los Sabados, ayunos, y otras cere- 
monias,no liede fnfrir las. Abomina 
bles fon vueílras juntas:todo quan
to iiazeys aborrezco,todo rae cs en 
fadofojtodo rae canfa. Quando ef- 
tcndays vueíh-as manos, y íiempre 
<]ue las eftcndieredesaparto, yapar 
tare mis ojos de vofotros; el multi
plicar oraciones no acabará conmi 
g o  que os efcu :he, porque vuertras 
manos eilan llenas de fangre . Eílas 
palabras del Profeta vueftro fon, 
y  no había de otro tiempo an
tes de la venida dc C hrifto , 
pues en todos admitió facrifícioieii 
fütem plo.yoyó oraciones . Hablj 
falo con los que defpues de la muer 
te dcl Redemptor del mundo,ó no 
obedecieron la voz del Huangc^lio, 
ó  auiendola recebido apoftataron, 
bolüiendofe á los antiguos ritos co 
mo vofotros. A Vn os y orros dize ta 
admirable defengaño , Aborrece 
D io s  quanto hazeys,y mira ííempre 
vueftras manos llenas de faní^re de 
fu Hijo,para que fe vea cumplidolo 
<jue pidieron vueftros paíTjdos. r̂^ í̂ 
gu/s eiii; fti^cr fn^erjiJosnoJlrdS 
C o m o  parccer:*y , graros á ojos de 
vn Dios ran oiendido,mienrras per 
feucraredes en lo q le canfa, có táfa 
3Íasmanos?Pues noay remediopara 
Los Iudios?J’i laua.mini-^muni'tefiotc, 
,Lanios,yeftareyslimpios, dize el 
Profeta.Para todos vino Chrifto^ y 
afsi aun quien le quito la vida,halla 
ramifericordia, filabufca, y quita 
efta mancha que ofende los ojos 
diuinos.Mas que diremos de los q 
ya Iauados,apoftararó S  la F é.D efef 
timaron tan alto remedio ? A  vofo
tros digo miferables, que ceguera 
osinduxo á menofpreciar los bie
nes que hnllafte's en lalglefia.^ A g o  
ra enriendo vnas palabras dc fan Pa
ilo,hablando al mefmo propofito

de orros femejantes. Caterl vero ex* 
cdcAtifu>7t:>ficut jcrí^tum e[l,Dedit tU 
lis Deusfpiriíum com^unalonls. C o n  
uienen rodos,en que tomo eftas pa 
labras de Ifaias,algunos quierenfea 
del capitulo fexro,y otros del capim 
lo veyntey nueue. Lnclinome mas: 
à efta opinion,porhallar mas clara 
la correfpondencia.Dize afsi el Pro 
ÍCta.Áíífeuíí vohis Domlms ffiritum 
jhforii.'claudet oculos ve ftros , Proche-* 

Principes veflros^qui vident v i  
fionem,operict,Todo viene à dezir, 
que permite Dios la ceguera deft î 
gente,para que no vean tan clara*? 
profecías ya cQpíidas,y q eftallenos 
de vn letargo pefado » de vn extafis 
necioííívnfueñojydeuaneo embuel 
to en perpetuos errores, Raro cafo» 
q taras mercedes como aueysrecebí 
do de la mano de'Dios,no os aparte 
de la ley muerta,à q os enclaua vuef 
tra incredulidad y malicia. Dema- 
nera que comnucho es lo mifmo que 
trAn{'^ ûnciio,X afsi S. Cypriano en
tiende por efte efpiritu,tener claua
dos los ojos del alma,y heridos pa
ra no ver.Sus palabras fon mas pro^ 
p-ias para aquellos,de quien habU 
el Profeta,que foys vofotros. Con^ 
cluyamos con todo efte difcurfo,lia 
mando efpiritu de compunción al 
que veo en eftos desdichados, con 
fiderandolos como vafos aquien ro 
pe vn cIauo,no dexando en ellos c6  
fade las que encerrauan : Valgamc 
D ios,que laftimalEn el bautifmorc 
cibifteisFc, y quedaftes limpios dc 
la culpa origin al.Hijos ya dela Iglc 
fiaoscom bid oD ióscon  fus facra* 
menros,con fu fangre, y fu cuerpo. 
Taladro el efpiritu de vueftra dure 
za el vafo,y faliofe todo.Las comu
niones fueron defprecios,las confu 
fiones búrlasela Fé fe perdió,y folo 
quedaftes vafosrotos,vaziosde bic 
nes,y llenos de males.Con todo e f 
ío no encubras tu daño pobrczilla,
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remedio tiene,fi le dcfcubres,y con 
fîcflasrno te llamo obligada con cl 
temor de la muerte,que aguardas,fi 
no con cl bien de limpiar tu aima. 
Agua queda de penitenciajea ver- 
dadcra,y n o falfa,que efte T  ribunal 
fanto lo deffca mifericordiofo , fi 
bien a los impenitentes rigurofo ca 
ftiga^para que fe vea lo que fe paga 
D io s  de alabanças.

Tamblen fe llaman losCatolicos 
p«í’r/,pequeñuelos, por cl conoci
miento propio,y fabios del mundo, 
los arrogátes y foberuios. AfsiChry 
fo ftom o,S . Tomas, el Im perfeto 
Caietano,y todos.Yafe vee como 
dá gracias Chrifto à fu Padre , por
que abfcondio la luz de fu Fé,delos 
que foberuios defpreciaron la ver
dad Católica pareciendoles que fo 
lo alcançaron,y alcancan lo que to
dos ignoraron. Eftos fon los here
ges enemigos, caferosterribles, dc 
quien t mbien triunfa oy la Cruz 
vitoriofa.Llamanfe,yfon los here
ges foberuios por muchas razones, 
y  fera la primera,tener por fingula
res maeftros fuyos à los demonios, 
fpiritus dc fobcruia. Boluamos los 
ojos à la antigüedad, y hallaremos 
cita verdad en la hiftoria. SimóiVía- 
go tuuo demonio à quien confulta 
ua,también Apclles,Montan05No- 
iiaco^'Berengario:entre los moder 
nos Lutero fe precia fin verguença 
de tenerle por amigo,y de que leha 
blaua dulzemente. Caluino refpon 
diendoáBuzero,quele efcriuio fe 
abftuuieíTe de las in jurias,que dezia 
contra todos los del cielo, y la tic-  
rra;dizc que el hazerlo. Si efte feria 
Angel buenojaduiertalo cl quefabe 
qualfueladoólrina, vidaymuerte 
defte vil apoftata .Zuinglio capitan 
de losfacramentarios,quenta de fi, 
que penfando como poder torcer 
las palabras de la confagracion, à o- 
tro fcntido,á trczc de Abril vna no

che fe le apareció vn efpij itn,que le 
aconíejaua contra el venerando Sa 
cramento de la Euchjriftia . Duda 
el fiera negro,ó blanco,malo,ó bue 
no. Donofa duda,íícdo lo que le eii 
feñauatan horrenda heregia . Eraf- 
mo Albcro Catolico conficíía vio 
predicando el impio Caroiftadio, 
tres dias antes de basar al iníierno, 
vn hóbre giganteo q le acópañaua. 
De tales coníultores mirad íiíaldriá 
bien enfeñados vueftros maeftros 
afsi en foberuia, como en dodrina 
perniciofa. Mueftrafe lo fegundo, 
quan opueftos fon á los humildes 
pequeñuelos en tres cofas,que defu 
predicación dize Aguftino,hablan- 
do con los heredes.Raras cofas de- 
zis^yefpantoías(hercgcs inchados) 
nueuas cofas dezis, faifas cofas de- 
2Ís:lo efpantofo nos af^ombra^de lo 
nueuo nos guardamos,lo falfo con 
uencemos.Q^ie digays cofas efpan- 
tolas,y de afíbmbro es claro,confuí 
tando vueftros libros ran llenos de 
atrcuimieñtos contra Dios , con
tra Chrifto, y íu Iglefia. De pro
pofito callo lo que dicho lirue 
de efcandalo á los oydos fieles.Baf- 
tafaber,quc proponeys al mundo 
vna Féfin Fe, vna condenación de 
obras buenas,vna faluacion fin trp,- 
b:ijos,vna Iglefia fin cabe^ajVna eí- 
critura cfplicada por antojo,vn def- 
precio de las tradiciones antiguas, 
vna rifa de las imagines fantas , vna 
burla dc las indulgencias, vna poca 
eftima de los í'antos,y vna vida licé 
ciofa,y tanto que ie verifica cn vo- 
fotrosel dicho de S. Geronymo. 
Mas íuzios foys que algunos de los 
antiguos vueftros progenitores.Co 
mül^guagees Caluinifta,y Lutera- 
no,q la caftidad es impoísible. N o 
ay para q fegun efto admire ver los 
muchos q en el múdo figuctsn erra 
do camino,pues como dixo el exce 
lente martyr Tornas Moro. Yrfe tras 
 ̂ ....... ...... k l i -
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h  ficcncia de vida libre tiene tanto 
dcmilagrojcomo caminar vna pie
dra àio abaxo.Y Ladacio enfeñó lo 
mifmo de la fcói:a de Epicuro, mas 
faifa que ninguna, y mas feguida, 
porque combidaua con deleytes, y  
regalos.

También dezis cofas nueuas,y eí 
ferio las defacreditan,para guardar
nos dellas. Dixo fan Geronymo ef- 
criuieddo à Oceano,y San Agufiin 
contra Crefconio.Y  es tan fuerte ar 
gumento contra todas las heregias, 
q pues no he de impugnarlas en par 
ticuIar,por lo menos vfaré del por 
mayor.Mil y feyfcientos y veyntey 
tres, años ha que vino Chrifto al mü 
do>y fiempre la Iglefia Romana ha 
conferuado efta dodrina, efta enfe^ 
ii3nca,y ere y do lo q cree, y creerá 
hafta la fin del mundo. C ieto  y feys 
años ha que tuuieron principio las 
ledas que oy tienen inficionado el 
mundo.Luego íi vofotros acertays, 
m ily/juinientosy d ie zy  feys años 
íue el Euangelio engaño,y la fé mé 
tira y  deuaneo^y todo eífe tiempoef 
tuuo el Efpolo aufente de fu Efpofa 
y  la Iglefia engañada. Y a fé q u e a l-  
gunos de vofotros dezis, que por 
mucho tiepo no corria el daño que 
oy  padece la Iglefia Romana . Pero 
que defde S.Gregorio Magno per 
dio la verdad que profeífaua, y no 
crcyócom odeuia. Hago elmifmo 
argumento. Nouezientos años fc- 
gun eífo dexó Chrifto lli Iglefia. 
C ruel VOZ3 horrendo fentimiento.
Y  lapalabra.NoaífeguraaquiChri
ilo  la íucefsion de Pedro ? £;fuper 
hunc Pctrum^Xeyò el Syro;ha de en- 
tenderfe,fobre el,y los fuceíforesfu 
yos.Pofsible es que figlos talargos, 
la que Pablo llamó colurhna, y fir
mamento deverdad,dio enel fuelo? 
Eftuuo por tantos dias inuifible,abf 
condida la Iglefia,à quien pone Ifa 
¡as fobre montes y  collados ? V ofo-

tros gente obfcena, libre y perdida 
folos acertays,defpues de curfo tan 
eftendido?Soberuia loca,y à quien 
la mifma nouedad derriba. La Igle- 
fía es vna mifma fiempre, fu verdad 
conferuadaá pefar de tantos enemi 
gos,pura y fin mezcla,autorizadac5 
fm grede Martyres,plumasde fan
tos Dodores,y ancianidad de tan
tos años.Por eífo Tertuliano con
tra Yievmo^enes.Solemu^ compendi] 
grafia har e tic os depo f i  crii ate preferì ̂  
bere, Leafeal foberano Vincencio 
Lyreneíc,que pinta vno deftos ene 
migos,para que fus mifmas palabras 
cnfeñenátemerle.defpreciarle , y  
huyrle. Tu eres el ignorante, pues 
llamas Fé verdadera, la queno alca 
cóla  Iglefia hafta aora , y  folo tu la 
cntiendes;y aun por eífo la defpre- 
cio,por tuya,por fingular,y por nue 
ViíX.Noua catiemus-iái'&oPí^uü.inoJB.s 
tam bicfalíbloque áeiis. Faifafmt 
qm  dicitisJY eífa falfedad conuence 
mos^Palfa conmncmm. Lo  primero 
con Iafagrada Efcritura no explica
da por antojo propio, fino con cl ca  
mun confentimiento de los Santos. 
N o  truncada para confirmación de 
perniciofasmentiras^fino como la 
recibe lalglefia,que es cierta regla 
de verdades católicas. Lo fegunda 
mueftra vueftra faifa dodrina,la pa
labra de Dios,que por tradición fe 
deriua defde los Apoftoles hafta 
aora,cntrc los fieles, fiendo apoya 
de la Fe. Y  no es poco fuerte argu- 
men to el vltimo que apuntaré, por 
la breuedad del tiempo,tomado de 
la variedad,y difonancia de fedas 
en tan breue tiempo falidas de vn 
principio, fiendo en nueftra Iglefia 
Romana la vnidad feñal cierta de la 
verdad de fu Fé.Y  lo que admira, y  
de todo acaba de poftrar vueftro 
atreuimiento,es la perpetua guerra 
que os hazeys con lengua,y pluma, 
condenando ynos lo que aprüeuan

otros
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otros.El grande Obifpo fan Hilario 
D ize  la heregia trara nías de publi
car nouedadeSjque de confeFuar lo 
iTcibido;y afsi ni defiende lo anti- 
guo>ni confírmalo moderno:y vie
ne à fer Fède tiemposjy node Eua 
gelios^pues fe muda con Ics ano«?, y 
no fe tiene conforn:Teà fa confefsid 
dc! baptifmo*Pcligrofo,ymiferable 
eftadojdondefon tantas las creen- 
Ciasjcomo las volunta Jes, tantas las 
docfrrinas.como las coftumbres: tan 
tás las caufas dc las blaíphemias,co
mo los vicios :y donde folo fe cree 
Ix) que fe quiere, y folo fe mide con 
ía voluntad el entender.Y como no 
ay mas que vn Dios, vn baptifmo, y  
Vna Fe,en cayedo della va todo per 
didojV la preteníion de loshereges 
cn pnbneartant3S,esfolo para que 
aya nínguna:derribando eíta quees 
fola. Vana es,preteníion tan loca , y  
ífíjinofólo quedaron dcfechas las 
machinas de los primeros dogmati- 
ÇadoreSjiïno q les caftigo Dios con 
tan afre«tofas muertes, que fueron 
àçoîc para ellos,y defengano à los 
demas que los imitan . Simon 
Mago primer hereílarca cayo,quan 
do fu confiança feberuia le hi - 
to  atreuer al viento,aísi à Clemen- 
ícRomanOjá Ariiobio Eufebio^Epi 
fanio.y Aguftino. ArrioCpeftilencia 
del 01 be ) defpues de tan crecidos 
males^mario en lugar, afquerofa y 
íltziamente, Reííerenlo Sozomeno, 
Sócrates, Atanaíio,Teodoreto, y to 
dos los que del tratan.Manes padre 
délosM anicheos,murio fegun las 
leyes de Pcríia defollado^por la fa
lud queprometió dar falfamentc à 
la hija del Rey í que juftamente le 
quitóla vida.N o hablemos de los 
antiguos,vengamos à vueftrosmaef 
tros.La vil muerte de Lutero quien 
laignora?Caluino murio tan hedió 
do,comido deanimalillos afquero 
fos,que le dcfampararon íiismifmoi

dicipulos, VuefphalojLafco, Moli^  
fteo,y Illirico AEcolampadio , Zti' 
inglio , y Otrosfacra-»nenrarit)s,haí^ 
ta el mifmo Lutero dize, que muí ie 
ron abogados del demonio , como 
refiere Feuardencio, N o Veys que 
gloriofa memoria,la dc aquellos q 
teneys por niaeftrosPpue^ 1 j  vida in 
fame de trtdos bien acredito fu do- 
trina.Por ventura fundaron fn predi 
cacion can milagros? Oyd algunos 
que intentaron,Policronio prome
tió de refucitar vn muerto delante 
de los Padres de vn C o n cilio , y fe 
quedó burlado.Manes aífeguró fa
lud à láhija del Rey de Perlia,y fu
cediole como dixe: y di?e C yrilo  
Gerofolymitano LosArrianos qui 
íieron fanaral hijo de Valente, y 
fue en vano,comcVefcriue Sozome 
no.CyrolIa Obifpo Arriano diocin 
quenta efcudos à vn hombre, porq 
fe fingieífe ciego,y hazer que le cn 
raua.Quedofe el codiciofo ciego í  
vcras,y el burlado.Leafe Gregorio 
Turonenfe.N o digays que hablo 
de tiemposantiguos^mas de cerca 
tomare la corriente lora. Luteroqui 
fo refnfcitar vn ahogado,y fuc irri- 
íion fu deífeo:afsi Lyndano, S.urio* 
y Feuardencio.Otra vez intenrólan 
far vn demonio del cuerpo de cier 
ramuchacha.y vinoelcafoa tantas 
anguftias de fu parte, que no folo íc 
quedó burlado,mas fue motiuo dc 
no pequeño entretenimiento.Refic 
relo Frederico Staphi lo,que fe ha
lló prefente. Otros miniftros Lutc' 
r a n  os fe animaron àio  mifmo,en A -  
gufta,y tuuieron infeliz fuceílb Re-* 
iSefeloBredembachio.Calliino co 
dineros obligó à vn hombre fe fin- 
g i e l f e  muerto,pa» a refucitarle^Obe 
deciócldefdichcido,quedó en caf
tigo íin vida,y Cáluino hndireros, 
y "con afrenta.Quenta eíío Bolfeco 
largamente.Errvn lugar de Francia 
cn laprouiijcia de Picar Ja, intentò 
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vn Míniííro herege facar vn demo- 
lúoiy no pudiendo quedo tan corri 
do/qtw ahogó cn vnrio al deídicha 
do energiímeno con perpetua infa
mia fuya,y de lo quepredicaua.Lea 
íe GenebrírdQ.Efta cs la fuerça de 
la feda que abrazan tantos ciegos, y 
defua^iccidos fobcruiosjopucftos à 
los nmos Eiian gelicos, cuya alaban 
çascsg iacaàD lo sjy  la celebra el 
Profeta, ore infantiumyá^c. Confia 
Uor tíLípatcr^^'t,

Llamanfe ca rnbien niñoslos fie-» 
ksjpof la fimplicidadj y poco artifi- 
cio.aísi S.Tomas,y Caictano, con 
todos quancos comentan el Euange
l io .  Y  contra poncnfelos C ato li
cos hijos de la Iglefia, en efta pro
piedad à vn genero de enemigos, q 
en Efpaña fe llaman hereges alum
brados; gente cn la aparencia vir- 
tuofayperfe^a . En lo interior fin 
Fé^malos deshoneftos, y obfccnos. 
N o  esnueua efta heregia, auque pa 
rezcatutio en Lleienafu principio; 
porque fin duda es la mifma que la 
delosGnofticos.fi fe mira lo que 
la de losG nofticos,fife  mira lo q 
tienei^y profeíTan.Lcafe S. Ircneo, 
y  S.Epifanio.Tratar cn vn lugar tan 
gr r̂ae de cofastan horrendasjcomo 
cftos cometían,y los de nueftro tie
po cometen,ni lo tengo por acerta
do,ni por jufto.Solofabrc dezir, q 
es tanto mas perniciofo efte daño, 
cuanto víencla heregia mas oculta 
con capa de virtud Oyamos à Vin- 
ccncío Lyrinenfe.Saben los fuzios 
hereges alumbrados, quefus erro
res à nadie defcübiertos como fon, 
pueden parecer agí:adables,y afsi pi 
den à la virtud el manto con q ocul 
tarfe,dan el veneno en vafo de oro, 
cubren con palabras de cielo el da- 
jío,ficmbran arrouosde rcuelacio- 
3ies,Couerfaciones largasdulzcs,efta 
lis admirabIes,oraciones CKtraordi-

cpfosdçftii

fuerte, para que quien defpreelaré 
el error humano,le admita por loex 
tenor diuino,quc falfamentc muef 
tra.Rara grandeza dc la virtud (para 
que nadiefedefanime cn fcguirla> 
lo aduierto) que fu apariencia fola 
baftaá cubrir lo que de fuyo cs tati 
malo,que fera la verdadera ? PaíTe- 
mos á nueftro intento,pues nos oblí 
gala tragedia que experimenta Se 
uilla y el deídichado expedaculo 
dcíTe mal Sacerdote, y deíTa infame 
mugerzilla,tenida por Tanta vn tic- 
po.Peligrofo mal cs feñores, cl que 
no lo parccc.Bien lo dixo Bernarda 
hablando de aquellas rapofas que 
deftruyc la viña,y la talan, por quiS 
entiende eftos defuenturados. Los 
buenos de veras no pretenden pare 
ccrlo,finoícrlo, y deftos tiene mu
chos la Iglefia;y cada diapareceque 
medra en la reformación dc fíeles» 
cnlafrequenciadc los Sacrarnen-» 
tos,cn el exercicio de laoracio,yde 
otras virtudes. Pero los que tenc-; 
mos delante,y otros afsi,quieren pa 
recer buenos,no ferio; fer malos, y  
no parccerlo.Sicmprc la malicia fin 
mafcarahizomenosdañojy nunca 
los buenos, fe engañan fino co apa 
rencia de bien por cíTo mal delos 
buenos quieren parccerlo losma-. 
los,fabiendo que cs cl masTegu- 
ro golpe paraderribarlos.Dcfta Tuer 
te procedió la mugerzilla cngañofa 
para derribar al infelicc cura q la c5 
feíTaua,y pudo tanto cl crédito que 
auiaalcanfado deperfeda.YIafuer 
f  a de fus razones y embelecos, que 
hizo difcipulo de la heregia, áquie 
tenia por maeftro dcla conciencia. 
N o  es la primera muger ha q hecho 
efte daño.Antcs como notóS.Gero 
n ym o , Algunas deftas fueron com
pañeras para el daño,otras maeftras 
diabólicas qno fin caufa vedó? Pa
blo el eníeñar á las mugeres. MulU
fi  m m  docere mn m m ino. 
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Ha; to bien lo ponderò Tcrtulía- 
ìio :y para aífombro del mudo fe de 
XÒ deípues lleuar de las reuelacio- 
ìiesfalfis de vna mu'ger,auiendo di 
cho antes.Muger,puerta del diablo 
cresjprimera defpreciadora del prc 
cepto de D ios,y tal que te atreuiilc 
tìlhombre^à quien el demonio co- 
barde no llegaua,ydiile con la ima 
gen de Dios en el lo d o . Imitadora 
de ias que he referido,y nodeiìgual 
en nada de malicia à las paifadas,llc 
ìia de faifas reuelaciones, fue oca
íion decaydajá quien credulo efcu- 
chó fus mentiras 5 y celebrò fus er- 
rores.Eícarmientéen eíle fugeto, y 
en otros los Cónfeífores . O y fc 
acuerda el Pero de vn poteruo here 
ge,queefpeiaua fuego del cielo co 
tra el Tribunal de la Inquiíicion Sä 
ta,que lecondenaua, y quedó íino 
defengañado, conuertido en ceni
za,íiendo ocafionada fu ceguera dc 
otra muger como efta.O que gallar 

iug<ir5y bien aduertida dodrina 
hallaran lós que tratan con talesjco- 
fu]tando,óconfeflrando,efcuchcpar 
te y vean lo demasjque yo poco di 
>‘é de lo mucho. Guardate íu que 
éfcuchas mugeres^qhabláde extafis 
y  raptos cofatisfacioinolas aplaudas 
no las alaues5no lasadmires comofa 
ra^ v̂inrestc opone àfu penfamiento, 
riñelajdefpreciala.tc en poco à quié 
ft tiene en tato, que juzga,no ha dc 
<;aminar por d  camino í  todos,fegu 
rcglascomunes de efcritura,y Satos, 
lÍnoenfeñüdade los A ngeles,y  dc 
D ios mifmo,cada dia,y cada inftatc 
oóhablas ordinarias y frequeres.En 
fcña à períona femejante a n o  faber 
mas de lo i^leimportarpues que di
xo bien el que dixo, merece fer búr 
líida la foberuia . Sucedióle à efta 
muger eífo mifmo,puesauiendo vi 
üido al parecer cuydadofa de í'u fal 
uaéion,abriendo piJerta à los penfa 
niicntos altos dc eftimacionpr.opia.

tuuo el demonio lugar deengañar- 
laconvifiones y aparencias faifas, 
haftá ponerla en el abifmo de mife
ria,ya no folo deftituyda de amor 
de Dios,fino de la fe,llena de here 
gias y maldades. Tras todo comuni 
tó  el veneno al que poco recatado, 
celebró lo que auia de condenar, y  
engradeció lo que pedia defprecio.
O laftimoíb efpeclaculoló tragedia 
¡nfelizdllorada en efpiritu, ha mu - 
chos años, del Profeta Geremias. 
Trifte eftá el coraçon , en tinieblas 
los o jos,por el monte de Sion , que 
andüuiero por el las aftutasrapofas, 
SanGeronymo.Salgan lagrimas del 
alma,viendo que en aquella que v a  
tiempo trató de oracion y contem
plación diuina,reyna la necedad de 
errores y pecados. Anduuieron ra- 
pofas en el monte. Obra es del de
monio inuidiofo de las almas que 
tratan deauentajarfe . Y fino defta 
nvuger,cuya virtud en los primeros 
años aun feduda.-al menos fon biea 
cortadas las palabras, para llorar la 
defdicha del Eclefiaftico,Grande la 
í}ima,queenel monte de Sion vna 
aftuta herege aya hec ho tan terrible 
daño. En la dignidad grande de la 
Iglefia,en lo eícogido,en el facerdo 
ciojdondelacercania â Chrifto c| 
fe tiene cada dia en las manos, haze 
tan deuido refpeáo,en quien mira 
tan ibberana altura alli tenga lahere 
gia afsiento,y fe vean tan núferables 
ruynas, defpojos de vidorias fe- 
meniles.O caftigo jufto para tener 
la rienda de foberuios, y para alen
tar los humildes.Pues entonces mas 
feguramente corren los virtuofos 
verdaderos, quando fc les quita el 
tropieço de perfecciones filias. C o  
mo queda mejor cl oro hn la efcoria 
c'í grano fin lá paja, y el íbl deíerr.ba 
rajado de nubes, que encubren fa 
refplandor.Caftigo de malos,íicm-* 
prc es gloría de buenos,y einonces 
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leiiantan la cabera los juftos, quan
do los que no lo fon^cfpcran temc- 
xofos la fentencia. Tienen defenga
ño los fjbios que tomaron efte titu
lo con faifas aparencias, quando los 
peqiieñuelos fin doblez ni malicia 
alaban,y engrandecen áfu Dios có 
p a l a b r a S j V  o b r a s . ^ x  ore 

¿)*c.Conf,t€or úhi PAter,
Llamanfecnquarto lugar los hi

jos de la Igleíia niños,por la limpie 
aa que trae coníigo efta edad.Nodí 
go  que todos los ííelcs fon caftos,íí 
no que dcuierá ferio,dentro de lo q

Íáde fu eftado,y quequando en eíTo 
altan,conocen que escu lp a , y  no 
defienden con falta de Fe lo que co 

mo flacos pecan. Por efta parte fe 
oponen á ciertos defatinos,que efte 
jufto Tribunal caftigarporque dize 
que cl acceíTo á muger libre, y mas 
con cxpuefta á ofender á Dios, por 
infclize precio,no cs pecado.No ay 
que difputar con gente tan barbara 
y  dcfatinada,queaun no llegan mu. 
chos dellos á Iaber lo q dize. Error 
fue efte de los Gentiles, como enfe 
fia el Angélico D o d or. En los Chri 
ftianos ha auido algunos que los 
imitaron,y los tenemos á los ojos. 
Contra todos dífpüta S.Tomas lar- 
garnete.-mulriplicar lugares de efcri 
tura para prueua de tan recibida ver 
dad pareceefcufado.Acuerdomelo 
primero de Tobías el viejo^que da 
do confejos á fu hijo le dize. Guar* 
date de toda deshoneftidad Ningu 
na excluye,quien dixo toda.Y afsi 
diuiívamente S.Pablo aludiendo á 
e/ie Iugar,efcriue á los Tefalonicen 
fes-VoJuntades deDio^ vueftrafan 
tificacion.GiUta Dios de que feays 
fantos,y que os abftengays de la for 
nkíw:ion,y fepa-ca^a V4>o de vofo-^ 
tf o^tpoíTeer ftiv^fo cqn pureza y ho 
nor.Que llame vafo, dificul 
tofo.'S. Aguftin en algunos. Jugares 
di;Z.e>que esja rnuger propia ,  pera

juzgué ííempre era eftrechar la dd- 
trina del Apoftol folo para los cafa
dos,efcriuiendo el à todos los The 
falonicenfes. Entiende por vafo cl 
cuerpo propio,fegun que cs inftru- 
mentopara todaslas acciones del al 
m ííqucleanima. Y  ííendo efteno 
puro con culpas femejantes, no es 
poíleydo del eípiritu,que ha de fer 
cl dueño, antes le haze efclauo de 
fus apetitos .Efta es la inteligencia 
dc otro lugar del mifmo S. Pablo q 
dize.Contamina fu cuerpo; enfuzia 
le,yechalc à perder, rompiendo el 
freno con que efta detenido.Por o- 
tro camino lo lleuó S. Geronymo, 
aunque por todos fe camina al mif
mo intento.Los demas pecadostrae 
configo defpues de cometidos lape 
na, efte en el mifmo tiempo de arre  ̂
pemirfevn penitente,fíente eftimu- 
los del daño paíTado con peligro 
prefente. Yquando deíTea corregir- 
fe,dà el peníamiento de hazerlo ma 
teria para nueuo pecadomuchas ve 
zes.De fuerte que no folo es culpa 
mortal como las otras,fino maspega 
jofa y difícil de defaríírfe. Conclu
ya S.PahIo efte intéto, para que fea 
todalliya la doíh  ina.Qiuen haze ta 
lesobras,no confeguira elreynodc 
los ciclos.Y pone por primera lafor 
nicació,paíTando luego à los demas 
adosde poca limpieza,en que con* 
denael Apoftol otros,cuyas obfce- 
nidades callo, y  licuaran efte dia ju 
fto caftigo, de tantos atreuimiétos. 
En vano cófumo el tiempo,genteaf 
querofay libre>mejoresqueel aço 
te haga abrir los ojos que cerró el 
apetito.Y cantaran al mifmo tiem
po los niños de la Igleíia enfeñados 
deChriiloalabançasalPadre Eter 
no .£.v ere Cofifiteor ti-
hìPfitery(^c^

Son vltimamçntelos niños teme 
rofos,y qualquiera amenaza de vn

i  ray?^, 
^ en-
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y e.ífrcna.Tnlcs fon los verdaderos 
CaroIicos,cn oyendo nombrar aldc 
monio íii enemigo,tiemblan , y te- 

’ mcn,quanto mas de la conuerfació, 
*y cl rratQ.Iüílo recato, miedo fanto.
' S.P.íbloáeíTe propofito. Â olo vos 

' fe r ì jacios damoniorum.^o es buen;^
l i  compapia áz cfpiritus apoííatas. 
S.Leon Papa pondero muy bien lo 
pcco que puede grangearfecon ta
les amigos.Enfeñádoqueno puede 
bazer mas dc lo que la juílicia diui 
lia les permite.-y con todo eíTo fon 

aírutos los demonios,que cimai 
ácqu e fon inílrumento,dando rigu 
roías penas^perfuaden à los hóbres 
íque nezfps Ies creen) à que proce
dan de fu autoridad y gü ito . Y  afsi 
«y locos que Ies tcipen ayrados, co- 

mo ñ pp<ícrpros, y les deíTcan por 
amig05;cQmo ti los beneficios que 
'd^m‘ anio$ bazej7,rio fueífen peores 
que Us o>as d ^ oías heridas. Y  lo 
niasfegiiro es efcar con elen guerra 
perpetua, que en paz tan peligrofa. 
C on  fer cfía verdad ciara, ay hom
bres y n û|;.eres cn el n;^uudo tan va 
3ientes[mal a,Í5<e)un fin j'jyzio,que 
¡nuo^aii ,diai>!as>queles comunica 
y  tri â̂ ) feriiliarnpepte. El prinricro 
‘de quantos coiiQdó la antigüedad 
fiJc Zorqrjil.cs en Perfia,taa antiguo' 
cofáio pp.dra cokgirfe de lo que en 
fenan Ip̂  masfabios, V  eafc Plinio,y 
l o  qiiGrrcSere delantiguo Eudoxo. 
E n  tienipo.de NínQ,y Semiramis le 
púíJcróilIyrnnoEufebio Cefarien- 
Te,qiKri-^ado^CíftevkiniO fueíTe con 
temporaneo dc.Abraham, Epifanio 
fanriísi^pp l̂e* {lizpiponcurrente dc 
Kcbrpt.Is^O! lian f i lu d o  autcres gra 
ues,que.f)ienfenfgi.e nieto de N oe 
hijo de,Chara ^„iqiiicn la efcritura 
llama Mizraíiii. Afsi Pierio Valeria 
jnOjy Georgio en £a harmQnia. O - 
tros('y creo que con mas fundamea 
to ju zgaafticer  mefmo Chan hijo 
jitreul J .̂(c5xra padre tá íántq.^Vca-

fe Pedro Comeílor,Annio en fu be 
rofo, y Genebrardo ¡tienen apoyo 
cn que doótifsimos varón es enfeña, 
que fuehechizero Chan,y el prime 
ro dc tan maldito atreuimiento. N o  
es menos que el diuino,y foberana 
Aguítino vno deílos que dixe, y el 
deuoto Abad Sereno.Mirad fiticne 
antiguosprincipiosdaño tan gran- 
de.Deíte pues mar de maldades, na 
cieron rios y arroyos,de varios hó
bres y mugeres dedicados à tan bai; 
baro ydiabolicoexercicio.Seria ga 
ítar largos diícurfos,y no acabar ja- 
masjtoraartáefpaciofo afumpto, co 
mo contarlos Pytagotas fuc M aga 
celebre,como efcriue Laercio.-Níi- 
ma Pompiliota celebre Rey deRo
manos cayó cn tan graue m al, fegu 
la opinion de Aguítino : Oíthancs> 
Typhon, Dardano,Dameger6,Nc- 
(ftauo,y Berenizcjtodos trataron dc 
encantamentos y hechizcr¡as,coraa 
afirma Tertuliano:Mercurio, T ri-  
megiílro , Sócrates, Symon Mago, 
Apolonio Tianeo, Agripa mas cer- 
caánucílrosticmpos,y otros infini 
tos que le imitanvprucuan que nuii 
ca faltan tan arroj^4ps aniraos, Quc 
fc atreuan à inuo^ar al deraQ'nia,há 
hiendo confiança del mayor enemi 
go. Y  lo que mas efpanta cs,quepor 
laniayor parte mugeres toman à fit 
quenta tan peligrofo oficio. Mede^i 
fue entre las antiguas celebrc.y C ir  
ce nopoco conocida.La primera c5  
eldcíprcciodcIafon,y la fegunda 
con la defgracia dc VliíTes. Siem- 
pie que Ips Poetas hablan dc hcchi 
zerias,introduzen mugeres,y por la 
mayor parte viejas.Quc hallandofe 
folas,y poco eílimadas , pretenden 
fuplir las faltas que trae la edad con 
la fuerça del infierno,fibiéfueIcpa 
rar muchas vezes en foloembclecos 
D e  todo puede feruir como defen
gaño claro eíta§ que tenemos delan 
tC;fabuU 4 1̂ pueblo vn ticn3po,por 
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los hechizos quc han hccho. Ponga 
inoslosojos cnlaraacílradctá ma 
la cienciii.

Mas ya canfado el ciclo dc tan def 
frenado correr por abominablcscul 
pas defciibriò fus ocultas maldades, 
para que en la pena hallaíTe reme- 
dio,y cn Ja juílicia la miTcricordia. 
Abrid los ojos engañadas mugeres 
fea cl arrepentimiento verdadero, 
para que no fálga el común cnemi- 
50 del genero humano con el enga 
ño que deíTca.Burla es pcnfarque c f  
piritu lleno de foberuia, íc rinda i  
obedecer como cfclauo humilde, y  
íin duda oculta debaxo deíTa falTa 
«parienciacl daño que aduirtio He 
rico de Aíia.HazeTc el demonio( ò 
hechizerajdlpreTospara prenderte: 
del atado,paraatartc:del Tubdito à 
tu guílo,paratenerte Tubdita;del en 
cerrado,para encerrarte en la cárcel 
quedeíTeaj fingcfe al fin ligado por 
tu arte à la imagen^piedrajy otras in 
wenciones d : figuras..fahumerios,ó 
palabras,para dar contigo ligada c5 
pecados al profundo dcl infierno. 
E íto  fe medra de amiítad femejan- 
t e . Y  aduiertafede camino por lo ^  
lucgofe  oyra en los proceíTos deíla 
§ente;quc ningún hechizo tienepo 
dcr para forjar lavoluntad humana, 
mas podra mouer el apetito,y enee* 
derlc.caufando falta defalud lasmas 
vezcs^y otras muertes prolongadas. 
N o  lo ignorò vn Gentil,quando di 
xo  riendofe de los aparatos c o n q  
Canidia preuenia el engédrar amor 
con fuertes lazos.Y Ouidiofc alar
gó  mas.

SuceíTos fingulares al propofito 
podra ver el curiofoenfan Gcroni- 
frio,que quenta como à cierta donze 
lia tuuo cafi loca vn hombre quepu 
fo à la puerta de fu cafa hechizos, a- 
prendidosde vnos Sacerdotes Gen 
tiles. San Epifanio refiere de ciertas 
mugcrcUlas con efpiritu gnoílico, q

pretendieron darle algo con q traci’- 
le à fu ilícito deíTeo,y quifo Dios li
brarle de fu hermofura y malicia.Na 
iianzeno trata en eíle punto maraui- 
llas^celebrando à Cypriano martyr, 
primero aficionado de luftina virgé, 
cuya voluntad pretendió conquiííar 
con diabólicas fuerças. Para que me 
canfo? Vea quien quifiere à nueílro 
Sprengero d o d o , y experimentado 
cn cafos raros,bien parecidos à los q 
fc oyran deftas mugeres que tene
mos delante,cuyo mifericordiofo ca 
íh’gofea(plegueáD ios) defengaño 
para muchas otras,y alabança al fobc 
rano Señor, quedá álospequeñuc- 
los lo que abfconde dc tantos, para 
deftruyr fus enemigos.

Canten los fieles à Dios Vitoria ta 
propia de fu Yglefiajy faque perficio 
nada alabança de boca que tanto eftí 
ma . LAudate fuer i Bominum : laúdate 
nornen Z>i?w/«/.Cantad niños recon o  
cidos5huníí¡ldes,fenzillos,limpios, y  
tem crofosáD ios. Engrandeced fu 
nombre,pues cl enemigo juydayzaa 
te,y el herege que fe haze defenfor^ 
eftan debaxo del açote m erecido,y 
la C ruz triunfante huella fus ergui'* 
dascabeças. Y a  veo cumplida vna 
profecia my fteriofa de Efaias. Entíc 
do ya el fentido literal que enfcña Sí. 
Geronimo de la deftruycion d e S c -  
nacherib,por mano del Angel,y arré 
pentimiento que pide en los ludios» 
de fu acoftumbrada idolatría efta c h  
ro.Otro mas à propofito mió el Dow 
d o r  m ifm o, creyendo habla con el 
pueblo d cifrae l, à quien dize Dios 
fe conuierta à cl defpues de la muer
te de fu Hijo ,y  les promete bienel 
grandes.Fundado cn efte apoyo h^- 
re vna acomodacion de las palabra^ 
para efte auto dela F e . DixoDio^, 
cuyo dezir es hazer, y  cuya prouidc 
cia tiene en Sion fu e g o , y horno de 
fuego en Gerufalen. Raro titulo dt 
Dios! Açraefperad queyaloeniiê"-
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delà liiíloí'ía
^ o . Mueftra dcl cuydado queDios 
tiene de fu YglefiasCS el Tribunal dc 
]a Inquiíícion, à quien llama fuego, 
y  horno. C ^ e fea S io n , y Gerufalen 
la congregación dc fîelcsjcstan fabi 
.do que no me parare à prouarlo.Y q 
la Inquificion fe llame fuego y hor
no fera fácil de confirmarlo, fi aduer 
timos que leen Symmacho», Theo- 
^docion,y Aquila;C;w^ lumen inSio: 
Lumbrcjy luz dcla Yglefia,es el Tri 
bunal que firue de atalaya, para que 
ningún mal fe acuité. Es hornp para 
^que la paja fe queme, y el orujo que 
faledc cra. y lagar> l împio cl grano, 
y cl vino.Las palabras de fan Geroni 
sno q ’Jieroponer para autoridiKl ma 
y o r . É fie Dios pues cuydadofo dc 
dar à fu Ëfpofaluz.y fuego, dize que 
•en efte diàfe veran dos cofas.Lapri- 
>ï)era, que los convertidos à nueílra 
^^nta Fè,y admitidos mifericordiof^ 
onente j d^ârap lös ídolos que hizo 
û i . anto¡0 para pecar graucmente. 
Abifcift vir Uola A r g e n î l los 

.obilinados viuos,ó muertos, fîgnifi- 
cados en el nombre de AiTur caeran 
deshechos^no con cuchillo de hom- 
Jbres,fino de Diov, que tal cs cl de la 
jÎiilicîa que GÎle Tnhunal ha^ç? co- 
inominïftro’de ladiuîna. PaiTaran 
de miedo y terror à experiencia ; y iî 
^ntes les aiTombraua el nombre de 
^i^uificion, aora fabran que fío áy 
fortaTez« para refiílírla vilc^ntiadel 
ôxlo.EtfôrrltudoeîdsÀ terrore îvAn* 

//¿/V,dixo cl Pröfcta. O gente afligi
da, leuantad los ojos confiados, fi cl 
conucrtiroscs con verdad del alma. 
Mirad que dize nueílro Redemptor 
dulzecn eíle Euangelio; Venite 
?ne omnes qui laborAtis-¡¿* oncrati efiiŝ  

ego refidam vos:t9lllte iugum meum 
juper 'uoSy difaíe À me, quia mnü 

humiíis corde . Venid al yugo 
de mi ley Euangelica,y mi Fc5baxad 
las cabecas para recibirlejaprcndiea 
do de mi à íer humildes, pues os per

g o  . r Í17
diíles por foberuios. N o  os haga 
fombro el nombre de y u g o . lugum 
rnetim fujuie e(l̂ ¿> onus meum leue.Li^ 
bres d d  p;?fo de tantas penas comcí 
Ja falfedad trae configo, quedarcys 
410 libres,fino con otra carga liuiana,' 
y. yugo fíiaue. V^dadcraraente es; 
yugo fuaue,porqueno quita» no via' 
knta,n^:/:orrompe la racional natur« 
leza^ante  ̂laperficiona. Y  veefe cía-« 
ro.pues la ley Euangelica guerda to
dos los preceptos naturales, y lo s q  
pone de Fc,hazclQS'fuaues e) don im 
terior de gracia ; porjque connatural 
c;s al hóbre regir,y encaminar fus ac
ciones no. por fciencia, fino por FéJ 
C ÔFé tcnemos padres,madres 5I1 i j oté 
y  mugeres.Con Fé tratamos,y haze-{ 
mos contratos.Con Fé fc, gouiernam 
los Reynos. Y  todo efto prueua quS 
fuaue cs alanimo lumlano fer licua
do con la_Fé diuina , y fus preceptos 
.dados ppr.Chrifto hombre  ̂y D io s  
verdadero,hazedor de la naturalezaj 
También fe llama carga liuiana lo q  
llamó yugo fuaue.Liuiano cs el pefa 
áquccombida Chrifto, porque d e  
parte fuya tal carga fobre la natural 
de la rarpn.no añade fino crecr cn e l  
efperar lavada ctcrna,amar â Dios for 
bre todas las cofas, y al proximo por 
cl mifmo Chr¡fto,y recibir eÍbautií^; 
mo para la remifsion de pecados» 

 ̂el que no Íe ha recibido. D e  parte
- nueftra tampoco es graue lacarga,- 
j puestrae configo la caridad que ali- 
. uia todas las colas, fi tu no pones ef-{ 

torupde;upartc.Hon)bre quebuf^ 
cas à Dios,arrepentido,penitente 
verdadero, ten en poco el trabajo,íí 
licuándole bien ganas lo que perdif- 
t e , y fin mentira te pones en los bra-v 
Ç0S de la miícriccrdia. Baxa al yu g a  
el akancropenfamicntojcautiuale em 
feruicio de la Fc,pnra q:jc por humil 
dad cobres lo que defuanecido y fo- 
beruio pcrdifte. Y al mefmo tienipo 
canten los fieles cantares de alegría, 
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tiendo ias enejas perdidas en braços 
del amoroío,y los lobos carni
zeros5y rapofas aflütas, no pegando 
to  iio Us de Sanfbn fuego à las m ií* 
Íí"s de faVÍ ídrj S.YgÍeíia, ííno abra* 
ïadasen llamas merecidas, borrada 
d;c la tirrra íii mentoria^y conuerridá 
en hediondas cenízat. Qnal fe vera 
jpreiÍc) eíTe empc lernidoy íbrdo he»* 
rege,y los hueíTos,y eíl-atuas de losq  
cn fu pertinacia acabaron. Veys aqui 
cl penfamiento del diuino Chryfof- 
to m o , reparando en dos lugires de 
fan Mateo. Vnó quándoChífto hrz6 
cl 3Ç0te,y arrojo dcl templo los que 
Íf̂  violauan.Otro quádo dixo, Relln 
i^ucíur domus veJlrA defería. Hallo e! 
grade Padre en í o primero como de 
5có Chrifto en fu Yglefia, caftigopa- 
ra hereges,y quie leexecutaíTe: Y en 
l o  fegundOjquan cierto es el quedar 
rendidos y des^hechos,quandomai5 
parece fe leuántan y atreuen.Iuntére 
el prínripio de noéñro difcurfo con 

fin.Y veremos enfeñados de fan 
ChryToñomo,que quantos fe opone 
á la iFcatrcuidos,acabaran, y acaban 

*defuefiirados.O'.içore;ufto 3 Dio^! 
Ô TiTBunal fantó ! en ri fe abraçan )a 
óíiua y efpada de jufticia, haziendo 
le  ñon ála C ru z gloriofamente oy vi

toriofò.No es nüeuo ( árbol diuino)' 
tr> ti e! eftar triunfante de los enemi 
gos de la F e, antes fiempre fe te de- 
uen eftas alabanças.Santiago Apof* 
to! îtWaxmiGlùrhfum chrtftlanorum 
ror;;»,fortaleza de los fíeles. San 
n u lo  MányfyTr^hattw áduerfus Diá 
boli foierttiAm. Ladancio Firmiañote 
dio titula de muro inexpugnable.Iu 
Ho Firmico Materno , dixo que eras 
vexillZ eftan darte delaFe.San 
Am brofio cafi en ei mifmo fentido 
te dio glorioíb nómhrt^CÍiriJlitrtum 
fhum. Que me canfo?Todo quanto 
puedo deíTear me dixo DamaTceno, 
pues te llama arrimo para leuantar 
caydos.Fuerçajpara los que eftan eñ 
pie.C ayado para las ouejas. Y  ded 
tierro de los males.Tiene pues en ti-* 
C ru z triunfante,la Y glefia,y efte Tri 
bunâl foberano,para que fe leuanten 
los defdichadosque cayeron, ayuda 
para los fieles, apoyo para regirlas 
ouejttsque penitentes fe bueluenal 
rcbaño,cayado:Y para los rebeldes, 
y  obftinados, caftígo rigurofo y du  ̂
ro.Engrandezca la tierra tusmaraui- 
Has mientras el cielo celebra tus vito 
rias,y k)s rendidos niños humildes, 
temerofos efperan la gloria.

Fin del libro tercero,y dela Quinta parte 
de la hiftoria de íanto Domingo,y 

de fu Orden de Predicadores.

UVA. BHSC. SC 12460



T A B L A t> L O S
Capítulos de la Quinta patte de la

dicadores.

C ApituIo I. D e  algunas cofas 
tocantes à la vida de S .D o  
tn in g o jfo li.p a g .i.

C a p .2.Contiene vna carta que cfcri 
uio el bienauenturado fanto D o 
mingo alos Prouinciales y  reli
giofos dela prouincia de Polonia 
i^ol.2.pag.2.

"Cap.3. S umaria relación defes cofas 
que fanto Dom ingo dexó cn Ro 
m a, y  de dos hijos feñalados à 
quien dio el habito en Ianta Sabi
na3fbl.4 .pag.2 ,

'-Cap.4,Delajornada5que el bienaue 
turado fanto Dom ingo hizo à la 
ciudad de Bergamo^en Italia , y  
lo que alli fucedíovfolio 8. pagi
na I,

»Cap. 5 ,D e  alguna cofasquefuccdie 
ron defpues de la muerte de fanto 
T)0ming03fbl,i0.pag.2,

C a p . 6. de algunas cofas tocantes à 
la Vida del bienauenturado faa 
lacinto/ol.x^.pag,!.

C ap .y. D el n^ártyrió del bienauen-* 
turado frayS ad o c, dicipulo de 
fan lacinto y de quarenta y  ocho 
compañeros fuyos,folio i^.pagi^ 
na 2,

"Cap,8.De algunas cofas pertenecie 
tes ala vida del bienauenturado 
fán Pedro Maityr^folio i pagi-- 
n a i.

D e algunos fuceíTos dclas 
cofas del bienauenturado fray A l

berto NÍagno y Tanto Tom as'dé 
AquinO3fol.17.pag.i .

C ap. 10. D e  algunas coTas tocantes 
à la vida de Tanta Cí^talina de Se- 
na5fol.2 2.pag.2,

C a p .i i ,  D e  algunos relígíoTos feñal 
lados que eíla Orden ha tenida 
defde cl Pontificado de GregO-*. 
rio N ono, baílalos principios dc 
Bonifacio V IH . folio  24. pagi-*, 
nïi2.

C ap .i2 . D on defe proíigucla mate 
ria del capitulo paíTado, folio 2%

S,2.
C a p . 1 3. En que Te Drofigue la Mate-; 

ria de tos capitoíos paíTados > fo l, 
29,pag.2, 

C ap . 14. En ÍJtie fe proíiguc !a maté ;̂ 
ria comentada,fol.33.pag.!. 

C a p . 15. D e lo s  religiofos que eíl^ 
Orden tuuo en tiempo de otros 
Pontifices3fol.5S.pág.2; 

C a p .i6 .D e  algnnas coías quefuce- 
dieroh á la Orden en los Póntifi-* 
cados de Iuan X X II. dé Benedi- 
d o  XII. y de Clemente QtíintOj  ̂
fol.43.pag.2. . 

C ap .17 .D e  otrosfucíílos qüetfuup 
la Orden en tiempo de otros Po- 
tificcs,fol,46.pag.2. 

C fip .i8 .D c álgiirió^ particular^ fer 
uicios que la Orden h l hécife cn 
todos tiemposjf o l , jo^ ag. i . 

Cap. 19. D e  los Sumos Pontifices q
lia  tcfaido eftaS.O fdíii^ íp-jí.t- .z .

 ̂ ■ Ií C:^p 20,
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^Cap.¿o.pe los^CardenaJcs dela Qr
den5fo l.53.,pag, I.

Cap.2i.Br<euerecapituliicion delos 
Qénefalés qüe la W dcüi ha tertì- 
do,y de algunas. cofas feñaladas 

, íiiyas,foJ.:5;9;.pag,3. . ./  r. !
Cap.22.Proíi^íelam¡jfina materia,r 

fol.^2.pag.2. ~ 
Cap.23.Proíigue cl mifmo intento^ 

fbl.66.pag.2, \
Cap.24.Proíígue la mifma materia, 

fol.í>8.pag.2,. - ^ .
Cap,2 j.Delos Inquitìdòrcs^de qirfé 

fetíexoie npricJa que ha auido en 
eíla Orden defde Inócencio Y e r

, . cero haíla Paulo Qmnto, fo 1.70.
pag.r.

Cap.2(^.Eh quefe profigúelamate- 
 ̂ - 'i'iade los InquifidoVesqueha te-

r nido efta Oriien3fol.73*.pag.*i, 
Cap.27.D e loslrjquitìdpresqueha 

tcnido eOa Orden,defde cl Pon-
• tifícadodeC lem enteQ uíntahaf 

ta el dc Martino Quinto 5 fol. y j .
P ĝ»2» ' . ' •

^Pap.2 8, D e los InquiíÍdorés que tu 
uo eftaOrdérrdéfde^el año Ibxto 
del .Pontificado de N íco h o  y .

. haíla eítos vltimos años, fol. 80.
pag.i.

^Cap.2^..de lo que eíla^Orden lia íer 
uido en las heregias que comen- 

 ̂ - fáron eítos vltimos años ep Lute- 
' ro3fo l.84 ,pag.i.
*tíráp.3o.pe lo que-eílaQrden firuio 

, a la Ygleíia con fermones contr â 
Lutero,y cótra Luteranos, f 0.87. 
p a g . i . ;  :

I «Delos frayles que han efcri 
to contra Luterojy contra los he" 
reges deíte tiempo,fb.88.pag.2. 

C a p .3 2.Las dificultades quevencie 
ron los frayles en cumplimiento 

 ̂ ~ de lo que fe ha dícho,fol, ^o.pa- 
g in a .i.

LíhroSem ndo,C3.

Capitulo. i .D e  la fundacio y  fucef-

. fos-de I| proaíncia de Polonia,'
.fól.92^6g.r." .

 ̂ Cap.̂ 2t Dealgunascofasmemora- 
 ̂bl¿¿ d̂  li prouincia de Polonia,

' f<̂ :9 5 .?ag.ir • r r"
Cap. 3.Üevna carta ̂ leefcriuio vn

íierihQ derDjos á vn religiofo dc
cicrta Orden/ol.9 .̂pag.2 .

Cap .̂Del principio que tuuo laOr 
deh de Predicadores en los Eíla- 
dos de Flandes,fol.ioo.pag.2. 

Cag. algunos religiofos de la 
pronrncia íe Flandes , qüe han 

.  ̂iionrado.mucho íij Ordeâ íplíd 
" I03*pag.r.
Cap. ¿/Del venerable.Padrc-fráy

• Hcñfico de Caliílris ciudadaiK>
^ rK)bJedcLobaynajdeIaOrd̂  

Predicadores/oÍ.i04.pag. i.; 
Cap.y.DelafantaVirgen BeataMar

garita de Ypris5fól. loy.pag.i. 
Cap.S.-DelafuiTdacíon delofcon* 

uentos de. frayles y monjas dc ía 
prouinciade Aragón*, y algunas 
cofas particularesdelh/ol. 

................
Cap.-p.- De otros fuceíTos del con

uento dc fanta Gatalinajfol.iío, 
pag.2.

Cap.io.De algunas cofas que raere 
cón meraoria , que eítan en efte 

, ' cojTuento de íanta Catalina,foL
iii.pag.2.

Cap. II.. De la Fundación del con
uento de Zaragoza, y de los hijos 
prin cipales que ha tenido,fo. 113 • 
pag.2. ,

Cap.i2;De la fundación,y dealgii- 
, nas religiofas del conucnto de S.
 ̂ Ynes de ZaragOfa,de la prouin

cia dc Aragón,fol. 115. pag. i.
Cap*. Í3. Dc las fieruasde Dios So- 

rprAiiaSanzrdigiofalegajyo- 
, - tra$,foJ.í 17, pag,2.
Cap. 14. Delafundacion dclopn- 

liento de Lcrfda, y de los hijos 
principales qu.c ha tenido, íofe

Ca
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Cap. la fundación del con
uento Real de Predicadores de 
Mallorca, y de algunos hijos fu- 
yos5fol.121.pag.!. '

Cap. T 6.De la fundación del coniié- 
to de Predicadores de Valecia,y 
de algunos hijos fuyos, f. 12 2.p.2.

Cap. ly .D e la fie ru a d e D io sS o ro r  
Dominga de Torres, Beata de lá 
Ordé defantoDoming05fol.í24.

C a p .18. D e la fundación del mona- 
fterio de la Madalena de la ciu
dad dc Valenciajfol.i25.pag.2.  ̂

Cap. ip .D e la fundación de los con 
uentos de Perpiiían y Tarrago
na, y de algunos hijos dellos,foL 
i26.pag.2.

Cap. 20. D e la fundación del con
uento de G irona, y  délos hijos 
principales q ha tenido, fol. 12^; 
pag.i.

Cap. 21. D e  las fundaciones de los 
conuentos de Calatayud y Huef- 
caen el Reyno de A ragon , foL 
iBO.pag.i,

Cap.2 2. D e lafundacion de los con 
uentos de C olibre y Xatiua, fol. 
i33.pag.2.

C ap .23. D ela  fundación de los con 
uentos de Caftellon de Ampu" 
rias,de Manrefa, de C erbera, de 
Balaguer de Monte Sion de mon 
jas,fol.i34.pag.i.

Cap. 24. dc la fundación del con
uento de fan Mateo, del Colegio 

' de T orto fa , y c©nuentos de A l
cañiz,Benabarre y Luchente, fol. 
i36.pag.i.

-Cap. 2). D el C olegio  de Origuela, 
fo l.i39 .p ag.i.

Cap. 26. D e la fundación del con
uento de fan Onofre en el Reyno 
de V a len cia ,y  dcalgunos hijos 
del,foLi3p.pag.2.

Cap.27. D e  los conuentos de mon
jas de Nueftra Señora de los A n
geles de Barcelona > de fanta C a 

talina de Sena de Valencia, y  de 
losfrayles dePallás y Ontinentc, 
fol;i4i.pag.2.

Cap.28. D e la fundación de los con 
uentosde G qtory  Montaluan y, 
de ías mon jas de Xatiua y Daro-, 
ca,fol.T43.pag.2.

Cap^ 29. D e la fundació de muchos 
 ̂ otros conuentos de la prouincia;
de Aragon,fol.ii^4.pag.2. " 

Cap.3o.Delafundaciondcmuchos 
otros conuentos de la prouincia - 
de Aragon,fol. i47.pag. I.

Cap. 31. Contiene la vida de Sot 
Catalina Calabox3 ?ata dela Or 
den de la prouincia de Aragón, 
fol.i48.pag.2.

Cap.3 2. b e  la fundación dc los cor^
‘ uentos del Reyno de Portugal^ 

fol.i54.pag.i.
Cap. 3 3. D e la nueua creación de la 

prouincia de Portugal, fol. 1 56. 
pag.i.

Cap. 34. D e la fundación dcl con
uento Vimarcnfcjfol. 160, pagi- 
na2.

Cap.3 5 .De los monafterios dc mom 
jas quctienelaprouinciadePor*^ 
tugaI,fol.i6^.pag.2.

Cap.3 <5.fundacion del conuento dc 
Corpus Chrifti en la ciudad de 
Oporto, fo l.iyo .p ag .i.

Cap. 37. Fundación dcl monafteria 
dé monjas de la ciudadde Leyra 
en Portu gal,f ol. 171 .pag.2.

Cap.3 8. Fundación del monáfterio 
de Santa Maria de la Viíítació de 
Montemayorelnueuo,f.i72.p.2* 

Cap.39. D e la  fundación del mo-  ̂
nafterio de la Anunciación de 
monjas dela ciudad de Lisboa, 
fo L i74 .p ag.i.

Cap. 40. Fundación del conuéto dc 
monjas dc la villa de Cctobriga, 
fol.i7<^.pag.2.

Cap. 41. Fundación delmonafterid 
de Nueftra Señora de la C o n 
folacion de la ciudad Eluenfe, 

. ^  z fol.
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T A B L A .
' foLt78.pag.2;

Cap.42. Fundación del monafterio 
de monjas de Nueftra Señorada 
Cracia de la villa de Abrante.fol. 
i8o.pag.2. .

C ap.45.D e lafqndacion de los pon 
uentos de frayles de la prouincia 
d^ Andaluzia, folio. 182. pagi
na.^.

Cap. 44. D e  la fundación y  coí^s íe- 
ñaladas del couento de fanto D o  
mingo el Real de M urcia/o.i82. 
pag,2,

^ap.45'. D e la fundación del con- 
uentodefantaC ruzla  Real de la 
ciudad de Granada,fol. 184. pa
gina 2.

Cap.46. D c  la fundación de los con 
uentos de I4S islas Canarias, fol. 
i86.pag.i.

C ap . 47. Fundación del conuento 
de fan P ab lo , y  fanto Dom ingo 
de la ciudad de E z ija , folio j ,

C ap . 4$. Fundación d d  conuéto dc 
fanto Domingo de Palma, folio 
í5?5.pag,2. .

Cap. 4p. Fundación del conuéto dc 
frjy le i de la ciudad de Alcaraz, 
fol.i95.pag.2.

C ap. 5:0. Fundación del conuento 
de fan Pedro Martyr de la ciudad 
de Ronda^fol. i9S.pag.2.

Cap. 51. Fundación del cóuento dc 
Alcaláde los G azu les,fo l. 195̂ , 
pag.2.

C a p .52.Fundación delconuento dc 
Baena,fol.20i.pag.i.

Cap. 5T3. Fundación del conuento 
de faiito Dom ingo de Huefca^fo. 
202.pag.2.

Cap,54. D e la fundación de los con
' uécos d¿ monjas que tiene la proT 

uincia de Andaluzia,fol. 203. pa-
gina I.

Gap. T). Fundación del conucto de 
la Coronada de V b e d í , fol. 204. 
pag.i.

Cap. Fundación del monafterio 
dela Madre de Dios deBaena/oL 
20 5.pag.2.

Cap, 57. Fundación del conuéto de 
.'■las monjas de Linares» folio 208. 

pag.T. V
Cap. 58. Fundacio de las monjas de 

la villa de Vtrera^foL 20p.pag.2, 
C ap . 5p. Fundación de la prouincia 

y  conuentos de fan Iuan Bautifta 
del Pirú,fol.21 r.pag.2.

Cap. 60, D eía  prouincia de la isla
- deSicilia,fol.2i5’.pag.2,
Cap.(5i.  Fundación de la prouincia 

de Chiapa y Guatimala, y  de al
gunos religiofos dellas de mu
cha virtud,fol.220,pag,.r.

Cap. 62. C om o  el demonio por va* 
rios caminos procuró defacredi
tar losfrayles,fol.2 23.pag.i. 

Cap.(^3. D e la muerte de algunos re 
ligiofos 5 y  fundación de algunos 
conuentos,fol.2 27.pag.r. 

Cap.64.De la entrada de la Orde en 
Ciudad Real, y del modo có que 
los frayles fe gouernaron, folio
2 29.pag.i.

Cap.55.Del ííeruo de Dios fray V i
cente Ferrer de la prouincia de 
Aragon,fol.2 3 4-pag. 2.

Cap. 66. Contiene vna breue fuma 
de la entrada que la Orden hizo 
en la isla de Inglaterra, fol. 244. 
pag.i.

Cap, (5/. D el principio que tuu ^k 
fundació de la prouincia de N uc 
ftra Señora del Rofario en las Fi* 
pinas,fol.245.pag,2.

Cap. 6S. D el modo de viuir que los 
religiofos començaron en la nuc 
ua prouincia,fol.248.pag. i .  

C a p .5p.De lavida y muerte del Pa
dre fray Francifco de Blancas,fol. 
2To.pag.2.

Cap.70. D e la jornada que hizieron 
à la CWna el Prouincial fray Iu5 
de Caftro, y e l  Maeftrofray M i
guel de Benauides/ol. 2 53pag. i .

§. !•
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g.i.D cI Padre fray luaCobo de fus 
virtudes,y muerte,foLs55. pagi-
na I.

^.2. D e  algunos otros Padres que 
han fido ipiniftros del Euangelio 
cn eftaprouinciajfolio 2>6.pagi- 
na.i.

S. 3. Profiguela vida defray Luys 
GanduIo3fol.2 J7,pag.2.

5.4.Dela jornada que hizo cl Padre 
fray Luys à la China3f0l.260.pa- 
g in a i .

Cap.yi.Del Obifpo dela nueua Se
gouia,cl Padre fray Diego de So 
ria^y de algunos reíigiofos que tu 
uoen fu compañia/oLa^r. pagi
na 2.

Cap.72. D e losn\otiuos quetuuie- 
ron los religiofos para entrar en 
el lapon,fol.262.pag.2.

Cap.73. Que los Padres fray Alon
fo de Men^, y fray Francifco de 
Morales vifitaron al Emperador 
del lapon, y lo q'ie les fucedio cn 
efta jornada,fol.26j.pag.i.

C ap.74 .cnqu€  fcva cotin u an d o  
la materia del paíTado,fol. 270.pa- 
gina I .

Cap. 75:. Contiencvna muy breue 
fumade la perfecucion que tuuo 
la Chriftiandad del la p o n , folio 
270.pag.2.

5.1.De la fegunda perfecucion Cn el 
Reyno de Soturna,folio 27i.pa- 
gina2.

5.2.DeIafegundaperfccucion, fol. 
272.pag.i.

§ .3.Delaccrccraperfecucion,folio
272.pag.i.

Cap.76. en que fe profigue la mate
ria comentada,fol.274.pag. 2*

Fin del libro fegundo.

Lihro tercero.

Capitulo I. D cl nacimiento y crian 
f  a del Iieruo dc Dios fray Domin

go dc'Santa María, y  como tom é 
el habito de la O rd en , folio 279. 
pag.r.

Cap.2. Dela vida del Padre fray D o  
mingo en d a ñ o  dcl nouiciado,

' y defpues haftaque fe ordigno d t  
SacerdQte,foL2 8o.pag.2.

Cap. 3. Profigue la vida del fieruo 
deD iosfrayD om ingo.de Santa 
M aria,fo.iS j.pag.i.

Cap. 4. Profigue la n îfma materia, 
fol.28j.pag.2.

Cap. 5. D e otras virtudes d d  fieruo 
de Dios,fol.287.pag.i.

Cap.6,De álgunos milagros q Dios 
obro por intercefsion dpftefufier 
uo,fol.289.pag.i.

Cap. 7. D e  fu poftrera enfermedad, 
y  muerte,fol.29o.pag.i.

Cap. 8. Del entierro del fieruo de 
Dios, y de algunos milagros quá 
Dios obró por fu intercefsion, 
fol.291.pag.r.

Cap.9.Que cl cuerpo delPadrc fray 
Domingo fc halló incorrupto y 
entero,y de la traslación que del 
fe hizo.,y de fus milagros,fo.292. 
pag.2.

Cap. 10. D e muchos milagros que 
nueftro Señor obró por intcrcef- 
fiondel fieruo de D ios, fol.294. 
pag.i.

Cap. I I .  Profigue la mifma materia, 
fbl.295*pag.i.

Cap. 12. D e la fierua de Dios Soror 
Catalina de Herrera de la terce
ra Orden deíanto Domingo,foL 
296.pag.2.’

Cap. 13. Q u ela  madre Catalina de 
Herrera cmbiudó,ycon el nueuo 
eftado mejoró la vida,folio 29^ 
pag.i.

Cap. i4.Profigue lavida de la fierua 
d eD io s,fo l.3o i.p ag .i.

Cap. 1 5. Que la madre Catalina de 
Herrera tomó el habito de la ter
cera Orden de fanto Dom ingo, 
fol.3D4,pag.2.

IT 3 Cap.
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T A B X  a :
Cap. Té.deatgitrias inafaufllas y  pro 

digiósquefucedieroná la madre 
Catalina de Herrera, repartiendo

< limofna à los pobres,fòlio3 oy.pa-  ̂
« gina.r. ' -
Cap. 17.de la muerte dela madre'Ca 

talinade Herrera^yde lo que d ef
< pues fucedio,folio 3op.pag.i.

, C ap . I S.EXe lo mucho que Dios hon 
ró à fu fierua acabádala vida/ol.

< :3io.pag.2.
C ap .i  p.Del fieruo de Dios frayBar
< tolónieRieraifol.3 i2.pag.i.
Cap. 2 o.del fieruo de Dios fray Mar
< eos de Marquenifiojfolio.313 .pa 
*.--gina2>
S.i.Profigue la mifma materia/oiio

§.2.Profigue la mifina materia,folio 
3i7.pag.i. • ^

Cap. 21. D e la  vltima enfermedad 
<i dél fiemo d e D io s ,  y d elo  que 

defpues de fu muerte fucedio, fo.
' 3 i8.pag.2.. .
C a p .22. Délas marauillas queD ios 
i ha obrado por la intercefsion de 
. fafieruo,fol.320.pag.2.
C a p .23. D el martyrió del fieruo de 
t D ios fray Sebaíéian Montano,
- fol.323.pag.!.
Cap.24.Del fieruo de Dios el Mae

ftrofray Serafino C a p o n i,folio
t 324 .pag.2 . ' .

Cap.2 j .  D e algunas particulares vir 
ti. tildes y exercicios en que fe feiia- 

1Ò mucho cl fieruo de D ios, fol. 
327.pag.í.

Cap.26.De algunas virtudes que ref 
' plandecierÓ en el fieruo deDios,
' y  d efu seftu d io s,fo l.329 .pag.i. 
C ap. z j.  D e la vltima enfermedad 

del fieruo de Dios y fepultura,fo.
-  3 3 i:p ág .í:  *

Cap. 28  ̂ D e  los milagros que el 
: Señor ha obrado por las oracio-
- nes del fieruo de Dios,y de la tras 
, laciondefu cuerpo,fo.3 3 3.pag.i. 
C ap .29 .D el fieruo deD ios fray Pe-

• dro de Ochoa de la prouincia dfe
• Andaluzia,fo!.3 3 4.pag.2.
Cap.3 o.Del fieruo de Dios fray A n 

tonio Creus de la prouinciade A^
ragon,fol.355.pag,!.

C ap.31.Contiene vna fumaria rela
ción q̂ iie al Capitulo general de 
Lisboa fe dio de algunos religio
fos que auian fallecido con opi- 

‘ nion,fol.340.pag.i.‘ '  ̂
Cap.32<DeÍ fieruo de Dios Fr.Leo- 

nardo de Letere de la Congrega 
cion de la Sanidad dcl Reyno ^  
Napol es,fol. 3 40 .pag. 2.

Cap. 33. En que íeprofiguela vida 
del bendito Padre fray Leonar
do,fol,342.pag.2.

C ap. 34. D ela  vltima enfermedad^ 
muerte del Padre fray Iuan Leo- 
nardo5foL345.pag.i.

^^P*35* D ela  vida de fuher'm^ó 
fráy T  ómasMarra,q falleció enH 
cóuento de Copertino de la C q - 
gregación de la Sanidad, folio
345.pag.i.

Cap.3 6.D c  los fiéruj5s- de Dios friy 
Iuan Geronimo,y {f'ayluáRic/o, 
del couento de la Sanidad de.lfe 
poles,fol.35:o.pag.i. *

§. 1. Contiene la vida de fray Anto
nio Ricio,fol.3 51.pag.!.

C ap.37. D el fieruo de-Dios fray A -  
lonfo de Peces de la prouincia d¿ 
Efpaña,fol.4^3 .pag, i.

Cap. 3 8. En que fe profigue la vida 
y  muerte del fieruo de Dios fra^ 
Alonfo de P eces, fol.3 ^^.pag. 2. 

C a p .3^.D el fieru ô de Dios fray lua 
de Lieuana de la prouincia deAn 
daluzia,fol.3 58.pag.i.

Cap. 40. Contiene la información 
de la vida y muerte del Padre Fr, 
Aguftin de Torres de la prouin
cia de Andaluzia,fol.35i.pag. 2, 

Cap.41.E0 que fe proügue la infor
mación del fieruo de D io s , foí. 
3(52.pag.2. * >

C ap .42 . En quefeprofiguelainfor
macion
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to crô  dcl padre fray Aguftin dc 
T orresfo i.364.p.i.

C.'?p.43.En que fcproííguc la vida 
y  muerte dcl bienauenniradoFr. 
Aguftin dcTorres,fol.365.032.2 

Cnp.44.De la vida y muerte del Pa 
dre F.MiguelMartinezdelapró 
uincia dcAndaluziaJol.^óy.p.i. 

Cap.45 Profiguelavidadel ííeruo 
de Dios/ol.368.pag.i. 

Cap.46.De la fierua de Dios Soror 
Fracilca de S.Domingo,á'la pro 
uincia dc Andaluzia, f37o.p.2, 

Cap.47.Enqucfeprofigue la vida 
de la fierua de Dios Maria de Sá 
to Domingo,foI.374.pag.!. 

Cap.48.Contiene vn fumario del 
proceíTo que por oi*den del Papá 
Paulo Qu^intofe ha hecho de la 
vida y milagros del Pócifice Pió 
Q¿into,Tol.376.pag.i.

Cap. 4p. D c las virtudes heroycas 
delíanto Pontifíce Pió Qu^into, 
fol.37p.pag.2.

C a  p. To.Profigue la m¡rmam;ttcfia, 
fol. 3 83.pag. 2. . 

C a p .y i .D e la s  marauílías y  mila
gros qne Dios hizo por la infer- 
ceTsiódel Papa Pió V.fol 385.p. i  

C a p .5̂ 2.Contiene la rclaciódelmar 
tirio delbendito padre fray A lo  
foNanarrcte,fol.388. pag.2*  ̂

Cap.53,Contiene la mifma relació 
en doze parrafos^fol.^S^.pag.. ù  

Cap.S4.Relacion brcoe de lo fuce- 
. dido en el lapo los años dc 16 i j  

y i8.fol.4oo.pa^.r, 
Cap.5:5:.Coi)tiene particulares aui-
- fos ven ¡dos del Iapó,fol.402,p.i. 
Cap.5<5.Enqueíeprofigue la mif* 

ma materia^foI.403,pag.i. , 
Cap.f7.Profigue la miíma materia,

fo l.405:.pag.r.
C a p .58.Contiene vna cartá del Pa 

dre fray lacinto Oi fancli del la- 
po^de quinze de Março deic^i^. 
fQl.407.pag.!.

C ^ *5 ^ .E n q aefc  van continúan.

do los auifós de l3p6/of.4TO.p f; 
Cap.do.Cótiene vna breue relacfá 

de la jornada q vn pa Ire deftaOr 
dé ha hecho enIjp5,foI.4i 2.p.2. 

Cap.61.Del eftado en que alprefefi 
te fe hallan las cofas de la prouirk 
cia dc Alemania,fol 413. 2. 

C.62. Dcl eftado en qfe halla laOr- 
déefteañode 162 í.fol.4r^.p.2l 

Cap.¿3.Proíigue la maicriapaííada 
fol.418.pag,2.

Cap.64.En quefe declara en parti
cular el eftidoef7 quefe halla í i

• Ord5 ?fte añoá* 162i . f  422.p.r. 
Cap.6).De los Cóí^.iírores dela 

quificiones dc*ETpaña.(.423 .p . i ,  
Cap.6d.Proíigue el eftado en que 

fe halla la Ordé efte año de 1621! 
pag.2.dcl mifmo foI.‘ '  ̂  ̂

C ap .67.Délas Catredas qireoy r¿ 
gentan frayles defta Orden,folio 
42T*pag.i.

Cap.68. Del eftado de las cofasde 
la Orden en la prouincia de Pot 
tügal»fol.426.pag.i.

Cap.69.Dc la fierua de Dios Ague 
da de la Cruz,beata de la OrdcMi 

 ̂ dé fanto Domingo delafjrouifr- 
cia de Efpaña,fol.42^.pag.!.' 

Cap.7o.Contíene las Tetras que d e f  
" pacho el Nuncio,y el interroga- 
. torio por donde fe ha de hazér la 

informació de la fierua de Dios,
"  fol.426.pag.s.

C ap.7i.C outicnelafum adela  in- 
. formacion que fe ha hecho de lá 

fierua íD io s  Agueda de laCrui; 
fol.430.p.2.

Cap.72.Contíene dos cartas veni-’ 
das de Is Prouincia de Filipinas, 
fol.436.pag.2.

C ap.73.D e los fieruos dc D ió s ,  el 
padre maeftro fray Pedro Bodó* 
y el padre fray Chriftoual dePac

■ dauedc la Prouincia de Quito;
fol.438.p./.

Cap.74.D c la fundación del conue 
 ̂ code fan lacinto enla ciudad de

Scu u

\
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SéuiHa',fol.44T.p.r.
Cap.72.D e la información que efte 

añode i62i.fehahecho dcla vi 
da y muerte del padre fray Gero 
nimo de Vallejo,fol.442. p.2. 

Cap.7< .̂ Profigue la informació del 
bendito padrefray Geronimodc 
Vallejo,fol.446.p.2. 

Cap.77,Cótiene vna breue l elacio 
dc lo que fu confeífor efcriuiodc 
la fierua de Dios Agueda dela 
Cruz5fol.4) T‘Pag. 2.

Cap.78.En quefe profigue la vida 
de la fierua de Dios.fol.454. p. r. 

Cap.79.En que fe profigue la fuma 
de la vida y exercicios de laben-  ̂
dita madre,fol.456. pag.i. 

Cap.8o.Sc profigue la mifma mate 
ria,fol.4J9.pag.2.

,Cap.8i.Contiene la mifma mate^ 
ria5en que fe refieren las cofas dc 
roas edificación de la fierua dc 

. ' D ios, foI.4é2.p.2.
C ap.82.En q fe profiguela mifma 

materia, hafta la dichofa muer- 
. tcd c  la madre Agueda 3  laCruz 

£01.4^8.p.s, 
ílap .S j.E n -q u efeva  profiguiendó 

lavida de lamadre de Agueda 
' dela Cru2,fol.47o.p.i, 
Cap.84.Profigue las cofas de la bea 

tamadre Agueda de la Cruz,fol,
4 7 2 . P . T .

C ap .8 ).D e la madreBernardinadc 
 ̂ Paiafoxjdel conuento de Calata 

yud dc laProuincia deAragonjfol. 
472 .P .2 .

C a p .8<5.De la madre Tomafaá' M o 
ret religiofa del conuento de C a  
Iatayud5fol.478 .p.2.

Cap.87.De la fierua d eD io s lacin 
ta Soluezjde la tercera Ordendc 
fanto Domingo en la Prouincia 
de Aragon,fol.478.pag.2. 

Cap.88.CótienelareIació del mar 
tyrio dc tres religiofos defta Or 
denjqueel año de i622.padecic

roen la Isla de Solor,fo!.48r.p.í* 
Cap.89.Profigue el martyrio délos 

compañeros del fanto fray Agu* 
ftin de la Madalena,fo!.482. p,2, 

C .90.Cótiene vna carta dcl lapou 
con ciertos auifos,fol.484.p.2. 

C a p .p i.D c  la fierua de Dios Vifu- 
la de Gamboa^mon ja de la Pro
uincia dc Efpaña, y del fieruo de 
Diosfray Vicente dc Bernedo, 
fol.486.p,2.

S.I.D el fieruo de Dios fray Vicen
te dc Bernedo,foL487. pag.2. 

C ap 92.De la fierua de Dios María 
na delEfpir¡tufanto,rcligiofadel 
conuento de la Madre de Dios 
dcValIado]¡d.fol.488.p,r, 

Cap.93.Contiene la relación que 
(e efcngio al capitulo dc Burgos 
efte año dc 1(523.de vna religio
fa dc la tercera Orde dc fanioDo
m ¡ng05foI,4po.p. I.

Cap.94.Cont¡enen las letras qdef- ’̂ 
pacho la Congregación de Ri
tos al Arçobiipo dc Manila cnFí 
Iipinas,fol.4po.p. 2. 

Cap.p5:.Contíene la relación quefe 
dio al capitulo General de algu
nos religiofos fieruos de Dios, y
lo que enRoma fe ha ordenado 
eftos dias,fol.49 i.p. i .

S J .D c  algunas cofas que en Roma
* han fucedido por efte tiempo. 
Cap.VItim o.De lo que en diuerfas 

ocafiones de errores ha feruido 
la Orden eftos vltimos años, foL 
492 .pag. 2.

S.I.D e los alumbrados de laciudad 
, dc Llerena en la Proüincia dc E f 

tremadura,fol.493.p .i. 
§ .IL D c lo s  alumbrados q por los 

añosde i(5i5.fedefcubrieron ea . 
cl Reyno dc Ñapóles, fol.4í^^  ̂
pag.2.

§ .IIL D c  los alumbrados que eftos 
vltimos años fehan deícubicrto 
cn la ciudaddeScuillajf^S^^-P^'

Fin de la tabla de los Capitulos.
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Cáp.p7. D e h  maure Catalina dc 
Zuaço,môja de lasDucñas de Me 
dîna del Carapo> de la Prouincia 
de Efpaña.

Cap. 98. D e algunas cofas que han 
fucedido en eftos vicimos anoj, 
en que efta Orden ha feruido àia 
Ygleíía.

Cap.99.En quefeprofiguc lamif* 
ma materia.

S.I.En que fc profigue la mifma ma 
teria comen cada.

S.II. En que fc profigue la mifma 
materia.

S JII. De la carta que el Papa Gre
gorio X V . defpachò eftos viti- 
13 os años dcfuPôtificado al R e f

C ap .roo . D e los feruicios que ha 
hecho efta Orden à los Tribuna 
Ies delfanto Oficio.

Cap. 10 i.En que fc profiguc la mif 
ma materia.

S.I .En que fc habla de lo que perte 
necea la Hiftoria defta Ordc ca 
la mifma materia.

Cap.102.Dcl0 que Martes rres de 
O dubrcmandò cl fanto Oficio 
fc hizieífe.

Cap. 10}. Contiene cl fermon que 
fe predicò cn el auto de Inquifi-* 
cion que fc celebrò dia dcl bien 
auenturado fan Francifco, efte 
año dc 1623*

Fin de la tabla ̂  los capítulos*
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T A B L A  D E  LAS C O S A S
mas notables que fe tratan en la 
Quinta parte de la Hiftoria ge

neral delaOrden dePre
dicadores.

A ;

C Onftaricia grande q u e m io  
fan Albeito Magaó^paraq 
no le quitaflcn el habito de 

fanto D om ingo,que auia recibi- 
do.fo.24.col.4.

Alexandro Qi^arto dio autoridad al 
Prior de Santiago de Paris > que 
es de la Orden de fanto Domin
go, para proceder contra todos 
los hereges del Reyno de Fran- 
cia5fol.31.coL3.

Fi'ay Anibaldo Romano,de fus mu
chas letras y virtud, à quien V r
bano Qu^arto Iehizo Cardenal,y 
Clemente Quarto fu Legadojfo. 
35.C0I.X.

Fray Aldobrandino Obifpo de C e -  
uitauieja , fus heroycas virtù - 
des y gran fantidad,à quien Gre 
gorio Decimo le dexó por fu 
Vicario 5partiendofe al C onci
lio de Leon,folio3d. coluna. í .
&  2.

San Ambrofio dc Sena^fus exce
lentes virtudes y milagros, fo 
lio 35. coluna 4. y fol. 37.

Fray Angelo Portagelo , Angel 
en el nombre, y en fu v id a , con 
fus fermones conuirtio gran nu
mero de hombres y mugeres 
perdidas , fo lio 45.coluna.4. *

Fray Angelo Acayo fue exemplo 
detoda virtud , y  fiendo d e e -  
dad de veynte y cinco año$ el 
Papa Iuan X X IL le hizo O bifpo

de Aquileya,folio 49. col. 2.3.y  4̂  
Fray Antonino Tinimarmano fray-, 

le de fanto Domingo en elcon- '̂ 
ucnto dc Amberes, fuc marty- 
rizado por los hereges año de 
mil y  quinientos y ochenta y, 
dos , folio loy. coluna 2. 3̂

,
Fray Arnaldo de Segouia fiendoí 

confeífor del Rey don laym e 
de Aragón , n ole  quifo abfol-. 
uer, por fer muy públicos fus a- 
mores, y el Rey fe contentò com 
que fiquiera le echaífe fu ben-  ̂
d ic ion ,fo l.iio .coL i.

Algunos Padres feñalados cn vir
tud , letras, y milagros, hijos del 
conuento de Zaragoza ,fo L  114# 
pertotum.

Padre fray Alonfo de Villalua , a 
quien el zelo de faluar almas le 
lleuo à Guatimala ; fue fobre 
manera pacientiísimo , tuuo doií 
de confejo entodosTus parece
res, y fue deuotifsimo de Nue^ 
ftra Señora. Fue hijo de ían Pa
blo de Valladolid , y  murio con 
gran d ey  deuida opinion de fan
to ,  cl año dc mil y quinientos y  

, fefenta y c in co , folio 237. colu
na. 2.

El béditoPadre frayAntonioCreus 
en fefenta años q viuio en la Re
ligión , dio fiempre marauillofo 
exemplo . Rcfplandecio mara- 

f- uillo-
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t a b l a :
uifloiam inteèntjîxîo genero de 
virtù des,yfueobferuan tifsimo fò 
breraanera.Por no replicar à lo q 
fe lemandauajtraxo en él efcápu- 
lario liiin bre para el incéfario dc  ̂
lante de muchos teftigos, y p o r  
mucho frecho , íín hallarfe feñal 
alguna de lumbre en él efcapulá- 
rio. Fueron muchas fuspeniten* 
cias^y muy íingular fu efpiritu, y  
con el 5 y  con fus fermones hizo 
muy gran fruto. Fue Inquiíídor 
en el Reyno de Mallorca, y h izo  
cl oficio coti granfatisFacion.Fuc

- muy atormentado devna legión 
" dc dém onios, por auér íido ace

rrimo defenfor de laFé.Murió el 
año de i6i8.*conla opinion que 
fu fantavidameredio>fo.33<5.vfq;
a d j 40 .co. I.

E l íieruo de Dios frayAlonfo de Pc 
ces fue ííempre el primero enro 
db  ̂ los exercicios dela Orden^ y  
en el de las obras de piedad y  ca
ridad fé auentaj-ó mucho.Lo mas 
de fu vida ocupó cn predicar el 
fan ^  cxercicio y  deuocion del 
Rofario^yfiempi-é andauapor las 

~ montañas à pie y defcalço , y  fu 
continua pofada era la ygleíía 
del lugar dóde llegaua.Cada dia 
fe dici plinaua rigürofamente, y  
afligía fu cuerpo con continuas 
penitenciasy mortifícaciones,en 
todas las montañas de Burgos no 
le fabian otro nombré, ííno el ían 
to,ypor el eraconocido de todos. 

" Y  con eíla opinion tan bicR fun
dada,y merecida. Murio cl año 
de feyfciéros ydieziocho.f0.4y3 • 
v fq;ad4J7.

E lbendito  Padre fray Aguílín de 
Torres fue muy humilde y y  ca
ritatiuo , y hazia tantas limofnas, 
que en la ciudad de Vbeda(don- 
de murio ) comunmente era de 
todos llamado cl Padre y  am
paro de pobres * Fue muy graa

predicador , ÿ  con ferio,predi-
• caua mas con fu vida y exem

ple , que con las palabras , dc 
lo qual fe feguia gran reforma
ción enlas coftumbres. Murio 
con grande opinioñ defanto;dc 
todo lo qual con interuencioa 
delOrdinarib dé aquella ciudad 
eña hecha información, fo.361. 
co.3.vfque 366.

Martyrió del bendito Padre fray 
Alonfo Nauarrete , hijo de fan 
Pablo de V alladolid , el qual fue 
martyrizado en lapon año dé mil 
y  feylcientos y  dieziííctc , fo- 
lio389.vfque 396.per totum.

El bienauenturado Padfe fray Alón 
fo Nauarrete fuc fobre mane
ra piadofo,y dc íueite, que no fo  ̂
lo  lo era con los pobres, ííno que 
lo era también con los anima- 
lés.Procuró con grandes veras el 
bié de hs almas,y por el pafsó gra 
difsímos trabajoSí, pofponiédofu 
falüd ycomodidadat prouechoq 

, podia hazer à la Chriíliandad dc 
lapon j y todo íu gufto fue hazer 
obras.depiedad y miféricordia» 
fol.397.co!.3.haftafol.3p8.col.3.

Admirablesfrufosy prouechos qíe 
íiguieró delos martyrios del bédi 
to Pádre fray Alofo Nauarrete,y 
dél fanto frayHernado fa cópañc 
ro,fo.398 .co.3*yfo.399 .pertotíJ.

M ilagro qfucedio en la ygleíía que 
tiene la Ordé de S. Domingo en 
Ratísbona,q es dela prouincia de 
Alemania,có el qual quifo Dios 
caftigar el atreuimiéto delos here 
gesLiiteranos,q pretédieró predi 
car fu íecla en el pulpito dóde S. 
Alberto Magno áuia predicado 
muchas vezes,fol.4i5.col. 2.

En abono de las Religiones ay mu
chas y muy graues razones funda 
das enla fagradaEfcritura,y enlos 
Sátt)s,y muchos exéplos paraco- 
nocér el grá ci*ediro q deue tener

cnel
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é'n el animo de todos losCatoli- 
cos4b.419.coi. r.hafta el fo .431. 
pertotum.

V B,

Benedit5i:o XT.Papa frayle de la Or
den deS.Domingô.Su gra n valor 
y grandeza de animo, mereció fer 
Ilamiido beato,fô'.4o.co/4:yfa.4i.‘ 

‘ col.i. ^
FrayBaltafarDrecelio iníigne predi 

cador en el cóuento de Amberes, 
zelofiisinao de la honra de Dios,y 
de predicar contra los hereges A -  
nabaptiftas, decuyas manos le ef- 

. capài'on los Catolicos milagrofa-* O
mente, fol. 106.C0L2.3 .y 4.Murio 
año'de.1588.

Bula de Honorio III. en recomeda- 
ciôde vS.Domingo y delos frayles 
defu O rden,fol.11i.col.4 .y.fo l.
ii2.col.i.6e: 2.

Be-arifica ci on delSâtofray Gonçalo 
de Amarare Portugués,con facul 
rad de que todo el eflado Eclefia 
frico cclebrefu fíeíla à lO.deEne 
ro3fo!.i^o.col.2.

Del benditoPadre fray Bartolomé0
Riera, el qual viuio en la Religió 
cafi fetenta años ,yen todos ellos 
no comio carne, ni dexó deyr à 
Maytines, auicdo predicadoqua 
rentaQuarefmas al eílilo dela pro 
uinciadeAragó,qfepredicacada 
dia.Eran fusfermones Apoílol i- 
eos.Murió có grande opinion de 
fanto, cl año 6i5.fo.312. y  313.

C

Carta llena de vn foberano efpiritu, 
q efcriuio S. Dom ingo ai Prouin 
cialy religiofas dela prouincia S  
Polonia.fo.^.co.T.y 2yfol.4.per 
totiim.

Fray Ceslao hermano de fanlacin-
- tOjyíli gran virtud y dotriiiajfo.é.

^01.3 y  4.
Cofradia .de la Mifericordia, tuno 

principio en el bienauenturada 
frayPinamonteBretábato,á quié 
fantoDomingo dio el habito cn 
Bergamo, y fu^ el primer Inqui
fidor que tuuo aqudáM¡iidad,fo

* lib 9. col. 2.y  3.
Cofas tocantes à la vidSrdt farlta 

Catalina de Sena, quefon müy
particulares3 folio 23. y 24. per 
totum.

Cardenales que ha tenido laOr 
den defanto Dorhingoj que fia- 
ila oy fon treynta y feys j fo!. 5*3. 
haíla 5'9.

Caita muy fingular, que efcriuio eF 
bienauenturado Padre fi*ay M el
chor Moílicenfe de la O ráp i de 

'  fanto D-omingo à vn religiofa 
graue de cierta Orden,foI.96.haf 
ta fol. roo. í 

Sóror Catalina Calabrex beata -de 
la O rd en , e n k  prouirícia d eA - 
ragon,ctiyás penitencias fueron 
extraordmárias,y toda fu vida mi 
lagrofa,folio 148.vfque 153.per 

'  totum.
Creación de la prouincia de Portu- 

gáIjfo .i5<̂ .y 157*
Conuerfio dc losRcyes y Reynode 

C on go  por medio de frayles dc 
fanto Domingo, q embió el Rey 
dóluan elSegüdoá aquel Reyna 
aque predicaffen la Fé,fo. r 58. y  
i59.per totum.

Cafo muyparticular que fucedio en 
fan Pablo de Seuilla eíle año de 
feyfcientos y veynte y vno, f olia 
X90.C0L2.

Lá madre Catalina de Herrera,dela>'* 
tercera Orde defanto Dom ingo

* fuefumaméte caritatiua,v doto-la 
Dios dc gran mifericordia con

‘ los pobres , y  fiendo noble y 
' principal, pedia en laciudad dc 
' Toledo Iimófna por las cafas de 

la gente pr incitai,para dar à los 
t  2 pobres
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pobres à quienes dauadeçomcr 
çoda^Ki^QÎiic^fa.Fue muy fin- 
guUi'iu pajcienciay fufrimiento 
para fufrir las iiiji^-ias y haldo-
4i.e$ qMC pQr efte refpeto la de- 
zian.Fue muy humilde > y peni- 
t c o t e , ^ ^  dada à la oracion a, y  
en c n a î j p  deuota de las animas 

. dc P u ^ ^ a v ia  5 y  las naarauiÎlas 
quç p is ío b tó  por ella , fueron 
gran teftimoi^iQdefumucha,fan- 
tîdâd5y la muerte que tuuo lo fue 
deíii fa^avida.Murio enToledo 
añodeg;iiJlyfeyfcientQs yd ie^ y 
íeys, folio 296. vfque ad folium 
3i2.colüna I.

Carta que el aña de feyícientos 
d ie zy  och a efcriuio al conuen
to de fan Pablo de Valladolid el 
Padi'e fraylua de Hormaça, dan-

* do cuenta de Jas grandes miferi
cordias y fauores que haze D ios 
à los Padres de fanto D om ingo, 
que ha« ydo al Rqyjno.de I^pon à 
fer VQvdaderos miniftros del E -  
wangelio, y àhazer el oficio de 
A pañales en aquçllas p a r te s fo 
lio 402.coluna4.hafta 403.colu- 
na 2.

Cartas que efcriuio elbendito Pa
dre frayT omas dç Zumarraga def 
de la cárcel de lapon à vn her
mano fuyo,y á fu padre;enlasqua 
les defcubí'e bien el mucho valor 
y  esfuerzo, y el gran zelo de pa
decer por la Fe , que tiene er̂  la 
cárcel, donde cada dia efperaua 
perder la vida por ganar la eterna, 
folio. 404. coluna 4. y folio 40 5. 
y  406.

Carta delPadrefray lacinto Orfa* 
nel,efcrita defde lapon alconue 
to de Predicadores de Barcelo
na,en la qual da noticia del efta- 
doque teníala Chriftiandad de 
aquel Reyno el año dcfeyfcíen-

. tos y diez y nueucjfof^oy.col.z. 
hafta 41 Q,coJ,i.

LosGo^iluitQre^y Califícadoresdc 
la ftnt:aínqui$cÍQ9, quetiene en 
diuerfas partes efte^na de feyf
cientos y veynte y  vno la Orden 
de fanto Domingo , folio 423  ̂
coluna I.

P .

Níilagro qucDio§ obro por oracion
de fanto Domingo , dando de 
comer à quinientos frayles de 
fan Francifco , y  àfu fanto Pa- 
triaira vn dia que fç halló en 
vn Capituto genqral fuyo > en 
eJ qual fe vieron apretados con 
gran necefsidad ifolio x. coluna

Vn año defpues de la muerte de fan- 
to D o m in g o , y cinco años def
pues de la confirmación de fu Or 
den,tuuo conuentos efta Orden 
cn Ierufalem,cn Belem,en Naza- 
retb,en Damafco, en Paleftina, y 
en C h ip re , íín otras muchas pro
uincias y lugares donde ya losa- 
uia también,fol. I o.C0I.4.

Seys Padres de la Ordc de íanto D o 
mingo fueron martirizados por 
los hereges el año de 227. y def
pues de degollados licuaron vn 
bue trecho fus cabeças en las ma
nos,fol.24.001,3.

SororDom ingade Torres,Beata de 
la Orden de fanto Domingo, fuc 
muy íingular fu penitencia y ora 
cion,y AÆre manera fue honeftif 
íima,fol. 124.col,3 .y 4.y fol. 12 y, 
C0I.1.& 2.

E l  Prefentado fray Diego de la Ba- 
rredatuuo particular do de Dios 
para adminiftrar el Sacramento, 
de lapenitencia. Fue doétifsimo 
en h a b k r , y entender las lenguas 
Hebreay Latina. Fue humilde y 
obediente en lupremo grado, y 
dorado de muchas gracias y vir-

. tudes.Murio elaño. de (5i i .dexá -
do
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¿0 grandes nîucftras de ia glo- 
. Yia que eiià gozando^fol. 18p.

Varios caminoi por donde intentò
 ̂ el demonio defacreditar los fray- 

Jes.quevuaaà pablar la prouin-
• cia de Guatimala,fol. 223. vfque 

ad 227.col.I.
PadreFr.Domingo JEftradaià quie 

el Rey don Felipe Segundo hizo 
Obifpo dc Chiapa, aceto con mu 
charcpugnanciaelObifpado , y
fue muy limofnero, y dio en el 
muy fingular exemplo, fol. 2 3 8 ,  
C 0 Í .3 .

Del Padre fray D iego  dc Soria O - 
brfpko dcla nueua Segouiajperfo^ 
na de muy acertados pareceres,y 
conocido y eftimado por tal, y 
por religiofo de mucho zelo de 
encaminar almas à DÍos,fol. 261, 
coL4.yfol.262,

Del fieruo dc Dios fray Domingo 
de Santa Maria , cuya vida fue

• tan fanta,que dezian del fus com
pañeros , que nunca le vieron ka- 
zer cofa que fueífe pecado venial. 
Fue obferuantifsimo en todas las 
conílitucionesdela Orden, y fu 
vida inculpable, y dc fuerte,que 
dio teílimoüiovn P ad rçdelaO r 
den de fan FraJKifco, que le con 
fefsóganeralmente para morir, q 
no m h  cometido jamas pecado
mortal.Conocialos péfamientos
qixo otros tenian. Murio año de 
í*5p8.con opirtioade Santo,y re- 
uerenciado por tal,en cuyoteíti- 
monio lia hecho Dios muchos mi 
Jbgros en perfonasquefe háenco 
mcndado al bendito Padre, fol, 

vfque ad 297.
Bl PacïrePrdèntado Fr.DiegoDuar 

tef que el dia de oy viue) lleuado 
d d  zélodebfcluacion  de las al- 
nuMia; veynte y  íeys años que en 
granbcneiiciodela Chriítiadad 
delReynoxle la China y de lapo
Éa padccidoy padece muchos tra

' bajos,fo!.40<?.coI.4;
Padres de la Ordé de fanto Dom in

go tienen áfu cargo el gouierna 
de la Chriftiandad de las prouin^ 
ciasdePeríia yd e  Armenia, de 
íijerte que los Obifpos que la faii 
ta Yglefia de Roma prouee, y  los 
que confieran,predican yadm ft 

. niílran.los Sacramentos á todos 
los Chriílianos, fon frayles Do;  ̂
minicós>fóh4 ̂  ̂  »coLj,

E.

Entrada que hizo la Orden de fanto 
Domingo en CiudadReal dc U 
prouincia de Chiapa,y del modci  ̂

.- con que lös frayles fe gouerna- 
ron,fol.2 29. vfque ad 2 3 4 .C 0 I .3 . 

Exercicios y modo de viuir que tie
nen los frayles dc fanto Domin
go cn la prouhicia de Nueílra 

‘ Señora d d  Rofario delas FilipV 
nas,fol.24^.coI.2 .vfqué ad 2 50. 

Entrada que hizieron en la China* 
el Prouincial fray lua deCaílVo, 
y e l  Maeftro fray Miguel de Be
nauides,fol,2 53.  y 2 5 4 .

Entrada de los religioíbs de la O M  
den de fanto Domingo en el Ta
p ó n , y los motiuos que para ella 
tuuieron,y los trabajos grandes cj 
padecieron, y el gran fruto qiie- 
hizieron,fol.262.col.3.yfol.264. 

El eílado en que fe halla la Orden 
eíle año de 62 i.fol.415.eol.4. ha  ̂
ftaelfül.426.

F,

Fray Felipe Varid tuuo grande va
lor para reprehender pecados ef- 
candalofos de losReyes.Entrc o  ̂
tros mihigros que hizo, refucitò 
dosmuertos,fo].47, 

Elprincipíoquetuuo lafundacion 
de la Orden ch los Hilados dc 
Flandes,fol.ioo. hafia ro j,
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Fundación dclcoritient.o de Pr^dî- 
. caderas dç Zaragôça, folio 1 13» 
. G0I4.
ïundaciofi del conuçnto de fanta 
 ̂ Ynçs de Zaragôça, çuyos paa-o- 

< nes fon los Reyes de Aragpn^fol. 
r'. Ti j.pertotuiiî,

cpuentQ Real dc Pre 
dicadoresdeM^Uorca*,fol. i z i .

- c o U ,  <
Ftindacibivdel conuç'qtode Predi

cadores de Valencia, folio 122. 
coI.r .y2 .

Pundacion del conuento delà Ma- 
Í. daleç\^dçlaciudadrde Valencia^
, fo l.i2  5,col.3.y4.yfpl,i2é;, 

F-undacion dcl çonuçnço de Predi-
. çador€sdePcrpinan,fol,î26.col.

j . y 4 , y f o l . i 37.
lun d acion del conuento dç Predi^!

cadoresdeTarragona^foIlo 127.
,  co.l.4 ,y - î? ? ,ç o l ,i .y 2 'v  

lundacion del conuenço de Giro- 
 ̂iia/ol, 12 8.per totum, 

l^ndaciopdel conuento de Predi-î 
. cadore$de la ciadad, de Calata- 

. yud en el Reyno de A rago n , fol.
130. y t3:irCol. i , y  2.

Eundacian del conuento de Predi-r 
. cador^^dela ckidad de Huefca 
 ̂ eiK^lReyBodc Aragan'jfol. 131.

r,y I32.GQl.I‘y’.2. •

ï^ndacian de los conuentos dc Vr* 
g e l^  de la ciudad de Callar^y de 

ç Pugcçrdau^fo.X32.C0.3.y  4 .yfo . 
;i33.col.i.y .2 . :

Fundación de los conuentos dc C o  
libre y Xatiua en la prouincia de 
Aragon,fol.135.col. 3. y 4 .y fo l .  
134.C0I.1. y 2.

F iw lacio n d e  Iqs conucnto s* de Ca^ 
iiellon.y ^ 03;p,LU*ias^yManrefa,de 

 ̂ Cerbera,y4 c Ra[lagar,todos con 
ventos de frayles de la prouin
ciade Aragqn5foii54.y 13J. 

Fundación dqí monafterio demon- 
. jas de Seíiora dé Monte

Sion çaj,a cii|dí d̂̂  d e , paixeiona,

f o l i 3i5iG o l.i .y 2 . ’ " - 
Fundación del couento de fan Ma

teo enel: Rey no de V alencia, V  
del C olegio  Real de Tortofa^ y 
del coíiuentó de la villa dc Alca- 
niz 5 y  del conuento de la Villa^de 
Venabarre, y de la villa tie Lu- 
chenrcjfol.i36,^fque i3S.perto '4 
tum.

Fundación del C olegio de Origne^ 
la,cn la pt*ouinciadr Aragon,'fol. 
1 3 9 .  'i

Fundación del conuento de S.Ono- 
frcen el Reyno de Valencia,fol.

. i4(>.y'i4t. , . i
Fundación del comiento de mdn-jas 

deÑueftraScñora delos Ange
les deBarcelonajfol. 141.00^4, y 
142.C0L1.

Fundaciondel conucnto dc Santia
go de Pallas en'Cl Principado de 
Caialnfia,fol.i42xol.2,y 3,. 

Fundaciondel conuento de mon
jas de fanta Catalina de Sena de 
Ja ciudad de Valencia, folio 142. 
col.4.y i43.col..i.y2 .

Fundación de los conuentos de G o 
tor.5y'Monta!uan, y de las monjas 
dc Xatiua y Daroca,fol. 143, col. 
4,y i44.pcrtotum.

Fundacion de inuciaos couentospe
queños de la prouincia de Ata- 
gdn,fol. í44.1iáfta 148. per totutn. 

Fundación del cQDuento de fanto 
Domingo de Coymbra en ia pro 
uincia de Portugal,fo. i í4.col;4.

Fundación del conlicíiío de fanto 
Dom ingo de Vimaren el R cyio  
dc Portugal,foKi6o,col.4. 

Fundación dealgunós cóuentos-pc 
qucños de la prouincia de PottU' 
g a l , y del C olegio  de TantaTo- 

. mas de Aquino de la ciudad de 
Coymbra,fol. i^ í. vique I <5̂ ., 

Fundación del conuento de moíi^s 
de fanto Dooiingo de Santa:ren 
cn líi.prouinciadePortugAl)foÍio

i 66,
UVA. BHSC. SC 12460



T A B L A;
i 5( .̂co4 .yro.i^7 .

Fundación dH conuento deCorpus 
Chrifti cn la ciudad deOporto de 
la prou in cia dc Portugal, fol. 170. 
co L i.y  2.

Fundación del conuento de monjas 
de la ciudad de Lecia, en la pro
uinciade Portugal,folio 1 7 1 . C O -  

luna 2.
Fundación del conuento de N uef

tra Señora dela Anunciación ,cn  
la villa deMontemayor,de la pro* 
uincia de Portugal, folio 172.co 
luna 2.

Fundación del monaílerio de mon
jas de Nueftra Señora de la Anun 
ciacion y en la ciudad de Lisboa, 
fo l.174, coi.2.

Fundación delmonaftcrio de N u c f  
tra Señora del Rofario, de la ciu
dad de Lisboa, folio 175. colu
na 4.

Fundación dcl conuento dc monjas 
d elavilladeCetobregaco lapro- 
nincia de Portugal, fol.176.colu- 
na 4.

Fundación del monafterio de N u e f  
ftra Señora dc.laConfolacíon de 
la ciudad Elbenfe, en la prouin
cia de Portugal,folió 1 7 8 .colu
na 3.

Fundación del monafterio de N u e 
ftra Señora de Gracia en la villa 
de Abrante en el Reyno de Por- 
tugal,fol. iS o .éo l.j .

Fundación del cc5uento de fanto D o  
mingocl Realdc Murcia, de la 
prouincia de Andaluzia, fol. 182. 
vfque ad 184.

Fundación del conuento de fanta 
C ru z  la Real d^ Granada, folio 
18^.

Fuadacion delos conuentos d é las  
islas Canarias, que pertenecen á 
la prouinciade A ndaluzia,fo lio  
286.hafta288.

Fundación del conuento Real de S. 
Domingo d eiD ran,fo.i83 .co.3 .

Fundación del conüéríto de fanto 
Domingo de Ezija, fol. 193. col.
3. y 4 .y fo l.i94 .

Fundación de los conuentos defan 
to Domingo de Chinchilla, y de 
fanto Domingo de CiudadReal, 
fol.ipy.col.i. y 2.

Fundación del conuento de fanto 
Domingo de Palma,fol. 195. col. 
3.y4.yfol.ip6.

Fundación del conuento de S .D o- 
mingo de la ciudad de Alcaraz, 
fol.i9e>.coI.4 .y fol.í97 .

Fundación del conuento de C on - 
folacion de la villa de doña Men
cia,fol.197.col. 3. y 4. y folio 198̂  
col.i.

Fundación del conuento de la villa 
de Zafra,fol.i98.col.2,y 3.

Fundación del conuento de fan Pe
dro Martyr de la ciudad de Ron
da,fol.198.coI. 4.

Fundación del conuento de S» D o 
mingo el Real de Alm eria, folio
199.

Fundación del conuento de S. Do^ 
mingo de Alcalá de los Gazules, 
fol.i99.col.4.y fo l.2 00.col.!.

Fundación del conuento de S. A n 
drés de la ciudad de Vbeda,folio
200.C0I.2. y 3.

Fundación del cóuento de Nueftra 
Señora de Guadalupe, dela ciu
dad dc Baena, y de otros dos coa 
uentospcqueños,fol.20i. coluna 
i .y  2.

Fundación del conuento deS A c i f 
clo y V itoria , en la ciudad de 
Cordoua,fol.20i.col.3.y 4 .yfo l. 
202.C0L3.

Fundación del conuéto de Nueftra 
Señora de la Concepción de la 
villa deCabra/ol.202.col.2.y 3.

Fundación de los conuentos dcíin- 
to Domingo de Hueíca, y defan 
Pedro Martyr dc Lucena, folio 
202.col.4.y 203.CPI j .

Fundación d cl ronuento deSauti-
Ipiritus
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" fpiritits de la ciudad dc Alcaraz,
• y d e  algunas monjas que tuuo ef

te monafterioade gran v ir tu d ,y
■ ,de mucha fantidad, folio 203. y  

204.C0I.1.& 2.
Fundación del conuento dela C o 

ronada deVbeda^y de algunas re 
ligiofas que hatenido de grande

• opinió y feñalada virtud,fol.204, 
col.2.y lo^r.pertotum.

Fundación del conuento de la Ma
dre de Dios de Baena, y de algu
nas religioías que ha tenido de 
grande virtud y perfecion, folio 

' 20 j1.col.4y 206. y 207. 
Fundacióndelconuctodefan Iuan 

Bautifta de las monjas de Lina
r e s , y dc algunas que huuo enel 
de grande opinion > y de fingular

* virtud y obferuacia, fol. 2o8.coI,
■ ^-2. y 3-
Fundación de los conuentos de la 

Madre de Dios d ela  ciudadde 
R onda, y del conuento de N u e
ftra Señorade la Piedad dela vi
lla de Torre de don Ximeno, y  
del conuento de Nueftra Señora 
de la Concepcion de la villa de 
Vtrera , y del conuento de fanta 
Ana de Villanueua del A rfobif- 
p o , y del conuento de la Madre 
de Dios de Vbeda, y  del de San
ta Maria de Gracia dc B a cfa , y  
deiconuento de fanta A ñ á d e la

• ciudad de Chinchilla, folio 208. 
col.íi.hafta e l fo L 2 ir .

Fundación de la prouincia y  con- 
'uentos de fan Iuan Bautifta del 
Pirü, folio z 11 .col. 4. hafta el fo-

• lio 21).
Fundación de la prouincia dela isla 

dc S icilia , que por otro nombre 
fe llama de Tinacria, y  de todos

- fusconuentos,fol.2i).col.3. ha* 
fta e lfo l .220. c o l .i .

Fundación dela prouincia de C h ia
pa,y Guatimala,y del repartimic- 
to de algunos conuentos, folio

220. vfque ad 22S.
Fundación de la prouin cia de Nue^ 

ftra Señora del Rofario en las Fi- 
. lipinas,fol.24J.col,4. hafta elfol. 

248.
V id ay  muerte del Padrefray Fran

cifco de Blancas, el qual trabajó 
mucho en la conuerfion dc los In 
dios, fue muy deuoto y obferuan 
te cn la vida Regular,fol.2 jo .col. 
3.hafta elfol.252.

La gran fierua de D i os Soror Fran- 
cifca dc Santo D o m in g o , reli- 
gíofa de la Orden , viuio defucr- 

. tc defde niña, que fue vn viuo e- 
Kcmplar y dechado de toda vir
tud y perfecion . Mereció fer vi- 
fitada algunas vczcs de Chrifto; 
con quien vna vez fe defpofó, y  
también muchas vezes fuc vifira- 
•dadc la Virgen Nueftra Señora, 
y  dc fanto Domin go, y otros San 
tos. Fue fu muerte tan fantaco: 
m o fu vida, el año de 1583. folio 
370. col. 3. vfque ad folium 376. 
co l.i .

G .

Lt)s Generales que ha tenido la Or
den de fanto Domingo,que hafta 

. oyhan fido cinquenta y quatro, 
baila JO,

H.

D e  fray Hermano frayle lego,a quié 
dio el habito fanto Dom ingo, y 
de fu virtud y  fantidad,foL7.col.

3. y 4-
Fray Hernando de Siluio fiendo O - 

bifpo dc Vique en el Principado 
de Cataluña, tomó el habito de 
fanto D om in go/oh i lo .col.i.

I.

Algunas coías memorables que le
face-
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fucedieron á S.Iacinto en el tiem 
po delupredicacion/ol. 13.714. 

Fray Iuan Vicentin05fu fanta viday 
la gran autoridad que tenia gana 
da, y  milagros que h iz o , fol. 2 j .  
col.4.y fo l.25.col. I .  y 2.  

Inocencio IIIL  dio autoridad al 
General dela Orden dc fanto D o  
mingO;,para poder poner y quitar 
frayles Comiífarios en cL fanto 
Oficio de la In q u iík io , fupueíto 
que tratauan dc conuertir los he- 
reges5fol.29.co].i.

Fraylacobo deBinania, de fu gran
de penitencia y excelentes virtu- 
des,y marauillofos fu ceífos, folio 
40.col.2.y 3,

Fray Iuan Aureliano fiendo C ano
nigo y Chanciller deParrs,y ha- 
zíédole Clemente V . Obiíj)o dc 
la mifitia ciudad, trocó eftas dig
nidades por cl pobre habito de S. 
Domingo,fol.41.col. I .

Fray Iuan Pífano fupo de coro toda 
laHíblía, yelbreuiario  yMííTal 
dela Orden de fanto Domingo, 
fue el mayor predicador defu tié 
po,fol.4i.col.3.

El grá íieruo de Dios Fr. lacobo V e  
nct05elqualfueiníigneen fanti
dad , hizo 338. milagros, y entre 
ellos refucitó dos muertos > folio
4 2 .C 0 I .3 .

Dcl bédito Padre fray Iuan Bauti fta 
Tolomei.Fue raro exéplo de vir
tudes, tuuo efpiritu de profecía, 
fol.43.col.2.y 3.

Inquiíidores que ha tenido la Ordé 
de S .D om ingo,y los grades íerui 
cios q en eftc minifterio ha hecho 
ala Y gle íia , fol. 70. viqutc ad 84, 

Fray Iuan Aniat con folo vn Rofa- 
riode Nueftra Señora echado al 
cuello de vna pobre mofa,la lan- 
9ó vn demonio que la atorraen- 
tauacruelmente,no auiendo fido 
poderofos otros muchos cójuros 
q la auiá hechojfol. i 4 i.col.a.

Fray Iti ari de Santa Iufta fue ínSgrié 
predicador,grande leti*ado,y fue 
Ibquiíídor general deftos Rey-« 
nos,y grá perfeguidor d  hereges; 
y por eíie nombre era conocido 

 ̂ masq pore! propio,fol.i 55.çol.4 
^oror Yfabel de ta C r u z , monja er* 
j el Roí'ai'io d c  Lisboai fue de Hiuŷ  

ï*ara abftinencia, y  de muy íin g u - . 
lar virtud.Siédo de edad de oché 
■taaños, nqaca faltaua de Mayti- 
ncs,fol. í75*col.i.y 2,

La ííerua dc Dios Soror luana de k  
: C n i z , deípues de muy larga orar 

ció,yvnamuy‘rigurofa diciplina, 
rezaua cada noche en pie todo el

i Pfalterio de Dauid,fol. 177.C0I.2 
Soror Yfabel de San Benito religio

fa en la prouincia dc Portugal > 
defde que tomó el habito, q fue 
de diez años, nunca habló à nin
gún deudo fuyo feglar. Fue hu- 
milifsima,y de tan íanta vida,quc 
en teftimonio de fu inocencia y  

fantidad , nació en íu fepultura 
vna hermoiîfsimaaçuçcna,folio
179-

Elbendito fray Iuan dcl Barco,fray 
le le g o , fue pcnitcntifsimo varó. 
Fuc dcuótifsirno en gran manera 
d e ‘ Nueftra Señora del Rofario, 
llamado Santo de todosjcn vida 
y e n  muerte hizo muchos mila
gros . Murio en fan Lucar año dc 
i5o 5.fo l.i9 i.co l.i.2 . y 3. 

D elP ad re  fray Iuan C o b o ,q u e fu c  
muy puntual en los exercicios dc 
la Religion,y muy auentajado en 
todo genero de virt\id.Trabajó 
m uchoenlacóucrííonde los in
fieles en Fil ipínas,yviríOám o
rir à fus manos, folio 255- y
col. i . y  2.

Id'nada quç hizieron los Padres 
íray Alonfo de Mena>y fray Fran 
ciíbo de Morales à vííitar al Em
perador del L^ ó,y  lo que en ellí| 
le$ facedip¿ló5 grades trabajos y

t  per-
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perrecuclonès qué tuuieron, y  el 
gran fruto que con fu fanta vida' 
hizieron en aquel Reynojfol.^^j 
hafta 270,

E l fieruo de Dios fray Iuan Geroni
mo fue tenido de frayles y fegla
res por efpejo de toda virtud, y  
comunmetelosque no fabianfu 
nómbrenle llamauan elAngel.Fuc 
deuotifsimo de la Paísio d eC h ri 
ito Señor nueftro -, y murió ton 
grande opinion dc Santo elaño 
de (5o4.fol.3 jro.

Elbédito P.Fr.IuáRicio^fucvn Ver 
dadero retrato de honeftidad.Ho 
rofemucho có la pobreza.Fue dc 
uotifsimo de Nueftra Señora del 
Rofario.Sagrandole vn dia eftan 
do malo dela vkimaenfermedad, 
guardò vn frayle la fangre por dc 
noció Ò curiofidad, y  hafta oy no 
fe hacorrópido.Murio con gran
de opinió de Santo, el que fiepre 
hizo eftudio de encubrir q lo era, 
elaño de 1(520. fol. 551. hafta 353.

E l fieruo de Dios fray Iuan de Lie- 
uana atormentaua fu cuerpo có ri 
gurofas diciplinas^y afperifsimos 
cilicios, rallos y cadenas. AíTentó 
fobre fu alma vn grande edificio 
de todas las virtudes/undahdolc 
fobre vna profunda humildad. El 
año de ló i j .  q fue mucha la necef 
íídad de Granada,fuftentaua mas 
de quatrociétos pobres que cáda 
dia acudiá à la puerta,fin otros mu 
chos vergonzantes, à quie embia 
ua la limoina à lus cafas.Cada dia 
rezaua el Pfalterio entero de ro
dillas. Murió có grade opinió dc 
Santo,y cada dia fe va continuan
do mas con la continuación dc 
la mucha gente que vienea vifi
tar fu ianto cuerpo, y valerfe de 
fus oraciones .M urió el año dc 
(5i8.fol.358.hafta 

Los Inquifidores q efte año de ^21. 
tiene la Ordé de S. Dom ingo en

diuerfas partes,fol.42 2.col.4;

L. .
Fray LátinoObiípo de Hoftia,y Car 

dcnaI,hizolefu Legado N icolao
III.Fiieincrcyble fu fantidad , y 
muchas íusletras.Efcriuio la pro¿̂  
fa quefe dize cn la MilTa de las 
animas/oL39.col.2.y 3.

Vida y muerte del Padre fray Luys 
Ganduio.y el grande zelo que tu 
uo defaluar almas de los G en
tiles en las islas de las Filipinas, 
fol.2)^?. hafta 261.

El grá fieruo de Dios Fr. Leonardo 
 ̂ deLetcre alcançô de Dios muy 

claro conocimiéto dc fu baxeza. 
Viuio có grádifsimo cuydado dc

* eftar fiépre trásformado en el cQ- 
plimiento de volútad agena.Fuc 
obfcruátifsirno en la virtud del fi 
lencioy modeftia, yauentajofeá 
todos íiis hermanos en todas las 
demas virtudes (íj hermofeá vn al 
ma,y eftas le haziá parecer vn hó
bre celefKal,y mas Angel,q hom- 
brc,y efpcjo de todaReligió.Fuc 
muy deuoto dcla Pafsió de Chri 

’ fto Señor nueftro,y de la Virgen 
dcl Rofario,y afsi le fauorecieron 
algunasvezes apareciédofele y lie 
nando fu alma de celeftial cófiic- 
lo.Murio año de 1620.có opinió 
muy gráde de Sato, como lo me
reció fu vida. Y  en teftimonio de 
lo vno y délo otro le iluftroDios 
có muchos milagros en vida y en 
mucrtc,fo.240.col.4.haftaf. 34^.

M.
E IP . Fr. Mauricio Hügaro padeció 

muchas perfecucioncs para q de
xaíTe el habito de S.Domingo,có 
cl qual floreció en virtudes. Fue 
muy dado ala oracion,y cada dia 
rezaua el Pfalterio.En treynta a- 
ños que viuio en la Religion, no 
comio carnc,fol.4(^.

La
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La Beata Margarita dc Ipris^dela ter 
cera Orden dc fanto Domingo, 
fue fu vida marauillofa, y  fus pe
nitencias raras, defde fiete años 
de edad, folio 107. y loS.coluna 
i . y  2 .

El gran Padre fray Martin de Ledef 
ma^gran letrado,y de vida inocé- 
tifsima,no quifo admitir el O bif
pado de Viíeo 5 que le ofrecio el 
Rey dó Sebaftian, fol.155.coL4.

Milagro muy particular que fuce
dio el año de 1595. en el monafte 
rio de Corpus Chrifti en la ciu
dadde Oporto, con vna imagen 
de madera de fantoDomingo,fo. 
i7i.col.i.y 2.

Soror Maria de lefus monja en el 
monáfterio de la Anunciación de 
Lisboa,defde niña trató fu cuer
po con mucho rigor, fu pacien
cia fue increyble, y fu vida en to
do marauillofa, fol. 174. haftafol.

Soror Maria del Efpiritufanto, bif- 
nieta dcl Rey don Iuan el Se
gundo, fue muy humildey obfer 
uante fobre manera, y murio ef
tando haziendo vn razonamien
to á la Virgé Nueftra Señora,fol.
i77.col.3, y 4 .

El bendito Padre Maeftro fray M i- 
guelde Santa Maria, obferuantif. 
fimo en todas las leyes y confti
tuciones de la Orden. En cínqué 
ta años q cn ella viuio, nunca fal
tó dc Maytines,ni de quedarfe en 
oració haftaPrima.Ocho añosdef 
pues de fepultado fc halló fu cuer 
po entero y fin corrupció,y las ve 
ftiduras cn el eftado q teniá quan 
do lefepultaron ,fol.i90.coluna

El gran fieruo de D ios cl Maeftro 
frav Marcos de Marchegiano en- 
caminó muchas almas al C ie lo  
por el minifterio de las confefsio 
nes. Clemente V IH . le hizo V i-

fitador de S.Iuan Carbonero de 
la Orden de S. Aguftin cn Ñapo 
les.Rehufó dos vezes fer General 
de la Ordé,y por ordé de nueftro 
muy fanto PadrePaulo V.fue Pro 
curador general dela Orden en 
Rbma.ConfefiTandofc para morir 
generalmente,dio fu confefTorte 
ftimonio de que no auia peatdo 
mortalméte en toda fu vida, y mu 
rio con la opin ion de Santo, que 
fu vida tá pura merecia,en el año 
d e i  616. y ha obrado Dios mu
chos milagros por fu intercefsió, 
y  cada dia fe continúan, fol.313. 
col,3.haftafoL322. ,

El bendito Padre fray Miguel Mar
tínez fe adelantó mucho en la mí 
féricordia con los enfermos, y  
en la caridad con los pobres.Tu- 
uoferuorofifsimo zelo de laíalua 
ció de las almas,y en orde à apro- 
echarlas, ningü trabajo ni dificul 
tad dexó de vécer.Murio virgen, 
deq dio teftimonio fu confeífor. 
Sus cótinuos exercicios fueró o- 
racióen q fe  ocupaua cafi toda la 
noche, acópañandola có vna rigu 
rofa diciplina cada noche, y toda 
fu vida fue para todos dechado 
de perfecion.Tuuo reuelació del 
dia y hora de fu muerte, que tue 
encim es dc lulio defte año de 
6 2 1 .  hizo muchos milagros en 
v id ay  en muerte, y la  deuocion 
que con fu fanto cuerpo fc tiene, 
es contanito eftremo,que haze la 
ciudadde Antequera ( donde el 
murio) vn fumptuofo fepulcro, 
fol. 367.hafta fol.370.

Sefenta y dos Martyres de diuerfas 
Religiones y diucrfós eftados há 
padecido martirio en lapon def
de el Agofto de 617. hafta íín del 
año dc 618. fin otros muchos que 
tenian prefos, folio 400. coluna
2 ,3 .y 4 .

En cl Reyno de lapon en la ciudad
1 1  2 de
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de Meaco fuero niartirizádoi; por 
Ja Fé cinquéta y  qiiatro ChíiíHa- 
nos, á quienes aíTaron viuos los 
Gentiles áfeys de Otubre del año 
de 1619.fol.41 i .c o l . i .

Los Maeftros de la Oi*den de fanto 
Dom ingo que regentan Catre- 
das en diuerfas Vniuerfidades ef
te año de 621.fol.425.c o l.2.

N .

O,

Los Obifpados que fe han dado def- 
d ^ elañode 615. hafta efte pre
fente año de 62 i.á frayles de laOr 
den de fantoDomingo/olio 422. 
coluna 2.

P.

Algunas cofas muy memorables q 
lefucediéron á fan Pedro Mar
tyr en el tiempo dc fu predicacio, 
foI.i6 .

Fray Palmerio Eubino frayle de fan 
to D o m in g o , hizo dexacion del 
Patriarcado de lerufaiem , por 
poder gozar dela  quietud de fu

X celda,foI.35.col.4.
Fundación dc la prouincia de Polo

nia , y algunas cofas muy memo
rables defta prouincia5fol.p2. ha
fta 96.

Fray Pedro Centellas fiendo O bif
po dc Barcelona, tomó el habito 
de S.Domingo,foI.iop.coI.4.

La madre Petronila de Caftro, excc 
lente en todo genero dé virtudes., 
ay un os,y oracion,muy fauoreci
da dc lefu C h rifto , y  dc fu fanta 
M a d re / o l.i ió .y  i i y .c o l . i . y  2.

Soror Paula dela C oncepcioii, re
ligiofa dc la prouincia de Por
tugal 5 aficionad.^ fumamenjie á 
Nueftra Señora dcl Rofario^ de 
quien recibió parcicuLirifsimos

fauores 5 y éntre ellos fue cl vie
tarla à la hora dc fu muerte , que 
fuc el año de 603.folio 158.C0I.1.

Perfecucion grade quetuuo laChri 
ftiandad delLipo, y algunos Tan
tos martyres que en ella padecie 
ro por laFèitrocâdo efta vida por 
laetcrna, fòlio. 270.colii.3.hafta 
fo l .278.

El fieruo de Dios fray Pedro dc O - 
choa fue grandemente recatado 
en materia dchoneftidadjmuyhu 
m ildc, muy penitente^ y de fin
gular paciencia y fufrimiento, 
murio con grande opinion de 
fanto el año dc mil y feyfcientos 
y diczifcysjfolro 334. coluna.3*y 
fo l .33 5-

Virtudes heroycas dela fanta memo 
ria dc Pio Q uin to , la eficacia de 
fus oraciones, el fcruentifsimo

. zelo del honor diuino,y délas co 
fas dela Fe , la gran piedad con 
que acudia à las caufas dc los po
bres,y cn vn año trabajofo dio pa 
ra ellos cicn mil ducados de oro. 
En todos eftados conferuó gran- 
difsima humildad , y tanto, que 
hizo eftudio dc nunca veftir ha
bito nueuo, y en todo fe trataua, 
no como Papa, fino como frayle. 
Fucm uy abftincntetodafu vida. 
Murio virgen,y por fu intcrcef- 
fion obró Dios muchos milagros 
envida y cn muerte>los quales,c6 
todas las cofas del fanto Pontifi- 
cc referidas, conftan dcl proccf- 
fo q u e fe h izo  defu vida y mila
gros  ̂ por orden del Papa Paulo 
Quinto 5folio.376.hafta388.co- 
Iuna.3.

Procefsiones y penitencias publi
cas que haze la Chriftiandad dél 
Reyno de Lipón, porque los re
ligiofos miniftros del Euángelio 
no falgan dcftci-radosdetodopu
to del Rcyno,foL404.col.3.

Reli,
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Religiofas del conuento de fanta 
Ynes de Zaragoza , que fueron 
dechado y exemplo de todas vir- 
tudcs^ymurieron con gráde opi
nion defantidadjfol.iiy. c o l .j .y
4.hafta elfol.iip.

Religiofos d d  conuéto Real de Pre 
dicadores de Mallorca , que fue
ron obferuantifsimos,y dotados 
de muchas letras y virtud, fo. 12 2. 
col.i.y.2.

Religiofos dél conuento de Predi
cadores de V alencia, que con fu 
fanta viday exemplo merecieron 
el nombre de fantos, que tuuieró 

. en vida y en muerte 5 y dellos es 
vno el Padre fray Domingo Ana 
don, folio 12 3 .y 124. colmu.i. 
y  2̂

Religiofos muy luzidos en letras, 
funidnd y virtud del conuento 
d eC iron a5qu eesdeI.i prouin
ciade Aragó,fol. i2 8.haílafoIio 
130.col.I.y 2.'

Religiofas del cóuento de fanro D o  
mingo de Santaren , de muy íin- 
gularvirtud,y que viuieron ymu 
rieron con grande opinion de 
fantasjfol. 167. hafta fol. 1(̂ 9,. 

Roligiofas dcl conuento dc N u ef-  
tra Señora de Gracia de la villa 
de Abrante en el Reyno de Por- 
tugal^de marauillofa vida y fingu 
larifsima virtud, ym ro exemplo, 
fo l.iS r .y  i82.c.olyi.y. 2. 

Relación de algünos Padres  ̂mu
rieron y viuieron en la protiincia 
dc Chiapacon grande obferuan

1 eiajyrdpliindtcieron entodo ge 
ñero de virtudes^ y el grande ze 
lo que tuuieron de conuertir al
mas,y de los g r^ e s  trabajos que 
paíTaron en elle minifterio, folio 
2.3 8.hafta-243̂

Relación fuma*ia de la entrada qué 
hizo la Ord'n defanto Domin
go enla islaleInglaterra,fo.244. 
y 245.

Relación del elado en que fe halla 
iaChriftiancadde lapon losaños 
de (5i9.y de520.f0l.4x0.c0. i.ha 

, fta eIfoI.4i2.col.3;
Relación de la jornada que vn Pa

dre de la Orden de fanto Domin 
go ha hecho i Armenia, fol.412. 
c o . 3 . y f o . 4 i 3 . c o . i i 2 . y  3. 

Relación del eftado en que al pre
fente fe hallan las cofas de la pro
uincia de Alemania,fo.413 .C0.3. 

haftaielfo.417.

S.

S uceffo muy particular que le fuce
dio à vn Obifpo monje dc Ciftel, 
en confirmacio de quan acepta le 
era à Dios la Orden de fanto D o -  
m ingojfol.i.co. i.y 2.

Martyrio del bienauenturado fray 
Sadoc dicipulo de fan lacinto, y  
de quarenta y ocho compañeros 
fuyos,fol. i4.y 15̂ .

Fray Simón Saltarelofue caftifsimo 
toda fu vida, gran reformador de 
coftúbres* Fue procurador gene
ral de la Orden de fanto Dom in
go,y Obifpo deParma,y dePifa,y 
Ai'9obilpo,y Primado délas Y g le  
fias de Córcega, y Cerdeña, y  el 
PapaluaXXIl.le hizo fuLegado, 
y fobre todo füe vnico retrato de 
todas las vircudes,fo.48,y4$>.co. 

"i- V 2.
ScKHicios que ha. hecho la Orden 

de fantO'Domingo à la Y glefiade 
P io s ifo l .5.q.y 5,1*

Los Salmos Pontific.es que ha teni- 
d ola  Orden de íanto Dom ingo, 
que b afta o y  fon tres, fo l .5 2.

Los gvandes feruicios que la 0 ^4 en 
dq íanto Dpmingo hahecho ala
Ygkíia,p]j-ocur^ndo con fu doi;ri-

t t  3
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ha^difputasfermonesjy libros d ef 
terrar del mundo las heregias d e f  

‘ tos tiempos.fol.84.hafta 91. 
Efcritura de donacion que el Rey 

fan Luys de Francia hizo al con̂ « 
uento de fanto Domingo de Bar
celona de vna efpina de la coro
na de Chrifto Señor nueftro, fol.
i i3 .c o l . i .y  2.

El fieruo de Diosfray Sylueftro O r 
tiz fue muy regular, y  continua
da fu virtud. Fuecneftrém ode- 
uoto de Nueftra Señora del R o
fario,y con fu fanto feruory zelo 
ha crecido efta fanta hermandad 
y  cofradia en Seuilla con nota
ble admiración.Supo el diay ho
ra de fu muerte , la qual fue efte 
año dc 621.fol. 192.

El bendito Padre fray Sebaftian 
Montaño fue marjyrizado en de
fenfa de la Fé,en el lapon, el año 
d i6 .Y  elaño figuiente de 617, el 
Gouernador de aquella prouin
cia,faliendo acorrer ¡atierra,ha
lló en vn monte el cuerpo dei bé 
dito Padre cercado de maftines, 
que íin tocar en fu cuerpo eftauá 
en fu guarda>yleuantando el cuer 
po,com entó á correr fangre fref 
c a ,y  echar de fi vn marauillofo 
olor. Y  vna prouincia de aquel 
Reyno pidió el cuerpo dc aquel 
fanto, y le tienen por fu patron,y 
ha obrado y obra Dios muchas 
marauillas porfu fanta interccf- 
f i o n , f o . 3 2 3 . y  3 2 4 .

El Padre Maeftro fray SerafinoCa- 
poni fuedefingularifsimo inge
n i o ,  y  de rara memoria. Leyó 
Theologia  y  fagrada Efcritura 
en diuerfas partes masdequaren 
ta y  feys áños, con grande fruto 
de los oyentes. Honrofe mucho 
con la pobreza.Fue fobre manera 
humilde^y abftincntifsimo, y vn 
raro exemplo de todas virtudes, 
confagrando toda fu vida aora-

cion,deuocídri>yeftudio .Efcri* 
uio contra todas lasheregias antí 
guas, y modernas. Murio el año 
de 6i4.auiendo obrado,y obran
do cada dia nueftro Señor mu
chos milagros por la intercefsion 
del fanto,folio.342.col.4.hafta fo 
iio.334.

Defde el año de i jo o .  hafta el año 
1620. fe han criado enla Orden 
de fanto Dom ingo mas de tres 
mi! religiofos, que han muerto 
con grande opinion de fantos, y  
muchos dellos han fido martyri
zados ámanos de hereges y fcif
maticos y gentiles,fol.421. colu
na 4.

Los efcritores de libros que ha aui
do en la Orden defanto D om in
go defde el año de 6 1 j .  hafta ef-

- te prefente año de 621. fol. 42 3. 
C0I.4.

T.

El bendito fray Tomas Maria en 
quatro años íbiamente que viuio 
en laReligion, fue exempiar de
lla,de adondepudieron aprender 
muchos muy perfetos y confuma 
dos religiofos. Señalófe fumame 
te en mortificaciones , obedien
cia,humildad , yen  la deuocion 
dc la Virgen fantilsima. D io  tefti 
monio fu confeííbr que le confef 
fó generalmente, quenuncatu- 
uo pecado mortaLHuuo defpues 
de fu muerte particulares reuela
ciones de la gloria que poífee,fo.
346 .haftá350 .

Los Iantos exercicios del bendi
to Padre fray Tomas de Zumarra 
ga eftádo prefo por miniíirodel 
Euangelio en cl Reyno de lapon 
fo.399.coL2.

V.

Del General fray Vmberto la reue
lacion
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lacio que tuuo pafa tomar el ha
bito de la Orden de fanto D o 
m ingo.No acepto el Patriarcado 
deIerufalem5fo l,35.col.3'.

El bendito Padre fray Vcturino 
dc Bergamo fue de los grandes 
predicadores que tuuo el mun
do. Comunicóle nueílro Señor 
grande gracia en hazer milagros. 
S u  grande humildad y  heroycas 
virtudes.Entre otros muchos mi
la gros que hizo en vida, la d io á  
vn muert05folio.44.coluna 3.y4. 
yfol.45. (

La Vniuerfidadde Lérida tiene va

eflatuto jurado de yr à oyr fer^ 
mon al conuento ie  Predicado
res todos los Domingos del año, 
f o l .1 20.col.2.y incorporóla V n í 
uerfidad à eñe conuéto, para que 
gozaíTe de todos hs priuilegios; 
que cllatiene5Íbic.col.3.

El bendito Padre fraj Vicente Fe- 
rrei^á quien el zelo grande dela 
faluacion délas alnas le lleuo à 
Guatimala> adonde con cxerci-; 
cios de fuma caridid 5 y  de todas 
las virtudes, murio con opinioii
defantOjfol.234,col.3. hafta foL  
236. "

Fin dela tabla.

'f e s ? .
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