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Opera Omnia de San José de Calasanz
“Las Escuelas Pías se reconocen a sí mismas como obra de Dios, y del afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz” (C1). Así
empiezan las Constituciones de las Escuelas Pías, la Orden fundada por San
José de Calasanz para el ministerio especíﬁco de la educación integral, desde
el Evangelio, de los niños y jóvenes, ante todo los más pobres.
En el Año Jubilar Calasancio de 2017, en el que la Iglesia celebra el 250º aniversario de la canonización de Calasanz y el 400º de la erección canónica de
la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, la Congregación General de la Orden tomó la decisión de llevar adelante la publicación de OPERA OMNIA del fundador de la educación popular
cristiana.
La publicación de la Opera Omnia es deseo largamente soñado por los escolapios, y una necesitad muy sentida en el conjunto de las Escuelas Pías y en
el mundo educativo. Son numerosos los investigadores y estudiosos escolapios que han colaborado, dando lo mejor de sí mismos, para llevar adelante
esta ingente tarea. A todos ellos queremos dedicarles un sentido homenaje.
Tantos esfuerzos generosos a lo largo de los años culminan, por ﬁn, con la
publicación completa de todos los escritos de San José de Calasanz.
La Opera Omnia de Calasanz contiene todos sus escritos: Constituciones,
cartas, memoriales, reglamentos, etc. Todo ello se publica ordenadamente,
y con el necesario aparato crítico. La publicación se realiza de modo digital
y en soporte tradicional. Con el primero se pretende la universalización del
acceso a estos textos extraordinarios, y con el segundo, ponerlos a disposición de todas las bibliotecas de la Orden, de la Iglesia, de las instituciones
educativas, de las Universidades y del conjunto de la sociedad.
Son varias las razones que han llevado a la Congregación General a proceder
a la culminación de esta tarea. Entre ella, podemos citar las siguientes:
a) Dar cumplimiento al mandato del 47º Capítulo General de la Orden, celebrado en la histórica Provincia de Hungría en el año 2015, que aprobó este
objetivo con un gran consenso y entusiasmo.
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b) Poner a disposición de todas las personas interesadas, y en primer lugar
de todos los escolapios, los escritos del santo fundador. La Opera Omnia
será publicada en los cuatro idiomas oﬁciales de la Orden, con el ﬁn de
que todos los escolapios del mundo, todos los educadores que trabajan en
las obras escolapias, todas las personas que se identiﬁcan con Calasanz, y
cuantos quieran conocer a esta extraordinaria ﬁgura, puedan tener acceso, sin barreras, a los escritos de Calasanz.
c) Facilitar e impulsar el trabajo de investigación sobre Calasanz, tan rico y
variado, pero que todavía tiene mucho recorrido por hacer. Estamos seguros de que la Opera Omnia será un instrumento de gran ayuda para todos
los investigadores calasancios.
d) Presentar a Calasanz, ante la Iglesia y ante la sociedad, como lo que realmente es: el padre de la educación popular, el impulsor de la educación
para todos, y una de las ﬁguras señeras de la historia de la larga lucha
por el derecho a la educación. Ojalá la Iglesia, el mundo educativo y la
sociedad en general encuentre la manera de reconocer, para provecho de
todos, el profético legado de Calasanz.
Calasanz fue sacerdote, religioso escolapio, educador, santo y fundador. La
riqueza de su persona y de su obra es, sin duda, extraordinaria. A través de la
lectura de sus numerosos escritos podemos acercarnos a sus convicciones,
aspiraciones y esfuerzos; podemos conocer los rasgos de su alma y su honda
espiritualidad y, conociéndole, podemos amarle más.
Pero nunca olvidemos que amar a Calasanz es amar lo que él amó. Y no hay
ninguna duda de los amores de Calasanz. Amó a Jesús, nuestro Señor, y a
María, nuestra Madre; amó profundamente a los niños y jóvenes, y amó
sus Escuelas Pías. Ojalá la lectura de su obra nos ayude a todos a crecer en
nuestra fe, en nuestro compromiso escolapio y en nuestro deseo de entregar
nuestra vida a los niños y jóvenes, ante todo los más pobres, con amor paciente y generoso.
Señor, Padre de Misericordia, que has enriquecido a San José de Calasanz con
la caridad y la paciencia para que pudiera entregarse sin descanso a la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes, concédenos, te rogamos, imitar
en su servicio a la Verdad al que veneramos como maestro de sabiduría.
Roma, 25 de agosto de 2017, Solemnidad de San José de Calasanz, Año Jubilar
Escolapio.
P. Pedro Aguado Sch.P.
Padre General de las Escuelas Pías
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Introducción
Ofrecemos en este primer volumen de Obras Completas de S. José de Calasanz las cartas, desde la 1 a la 500, siguiendo el modelo del P. Leodegario
Picanyol, que publicó en 1951 el volumen segundo del Epistolario di San Giuseppe Calasanzio con el mismo contenido. El volumen primero (Picanyol,
1950), contenía la introducción y el elenco cronológico de todas las cartas.
Tras este volumen seguirán varios otros, con todas las cartas; en el último
de la serie se publicarán “otros escritos” (constituciones, memoriales, reglamentos, etc.).
A diferencia del P. Picanyol, no pretendemos en este primer volumen ofrecer
una introducción a toda la obra de Calasanz, excepto en lo que se reﬁere a los
aspectos técnicos que luego se verán. Preferimos no extendernos demasiado
escribiendo sobre algo que todavía no hemos elaborado, y presentar tan solo
las cartas que aquí aparecen, y al autor que está tras ellas.
Otra diferencia notable con la del P. Picanyol es que la presente edición no
ofrece la obra original de Calasanz, sino su traducción a un español moderno.
La Congregación General desea que la Opera Omnia sea presentada en las
cuatro lenguas oﬁciales de las Escuelas Pías (castellano, italiano, francés e
inglés), de modo que sea accesible a la gran mayoría de lectores relacionados
con la Orden, que entienden al menos una de esas lenguas.
Hasta ahora las cartas escritas por Calasanz estaban accesibles en la edición
original del P. Picanyol (volúmenes 1-9, de 1950 a 1958, completada con el
volumen 10 de Claudio Vilá, 1988), y además en la versión digital de Scripta
(Cerverón, 2007b). Esta, además de la versión original, ofrece la traducción al
castellano de casi todo publicado en papel, trabajo realizado por varios traductores: el P. Francisco Asensi (1950) de la Provincia de Valencia; los autores
de las Cartas Selectas (Giner, Ródenas, Asiain, Lecea, & Bandrés, 1977) y el P.
Valeriano Rodríguez (2007) de la Provincia Betania, que ha hecho la mayor
parte del trabajo. A todos ellos hemos añadido nuestra aportación, revisando
todas las cartas: en algunos casos había errores de traducción; en otros nos
parecía que había que ofrecer un estilo literario más natural, como el que CaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 11

lasanz usaba siempre, al menos en las cartas. Por ello hemos “reescrito” incluso las cartas que él escribió en castellano, tratando de ofrecer la versión que
hoy nos ofrecería él mismo. Pedimos ya disculpas al lector, porque sin duda
habremos cometido errores en el intento. Pero el criterio de “inteligibilidad”
para un lector medio es uno de los que ha orientado todo nuestro trabajo.
Además de las cartas del Santo, Opera Omina comprenderá otros escritos (no
estrictamente correspondencia epistolar). Estos han estado publicados en
muchas y diversas publicaciones, y ahora las vamos a juntar aquí todas. También revisaremos el Archivo General para buscar documentos aún inéditos. Y
además lo publicaremos todo en español. Pero eso será en el último volumen
de Opera Omnia, y entonces ya nos extenderemos más sobre este asunto.
Recopilación de los escritos
Se conservan unos 5.000 escritos de San José de Calasanz, que van a ser objeto de esta publicación de Opera Omnia. Es interesante saber, aunque sea
muy brevemente, cómo han llegado hasta nosotros esta cantidad de escritos
tras casi cuatro siglos desde que salieron de la pluma del santo.
Tras la muerte de Calasanz, hubo personas interesadas en destruir documentos suyos, pero también hubo muchas que, teniendo en su poder escritos
de él, tuvieron mucho celo en conservarlos como reliquias. Desde los primeros tiempos, escolapios como el P. Caputi pusieron gran empeño en reunir
y conservar todo lo que a Calasanz había pertenecido, y se encargaron de
recopilar (o por lo menos copiar si no conseguían que les dieran los escritos)
todo lo que pudieron. Más tarde, durante el Proceso de Beatiﬁcación, en 1693
se pidió a todas las casas y religiosos que mandaran a Roma todo aquello que
tuvieran que fuera de mano del fundador.
Cuando la invasión de Napoleón, parte del Archivo de los escolapios fue llevado a París hacia 1810, y luego devuelto en 1815 aunque no sin pérdidas. Más
tarde, un desbordamiento del río Tíber (1870) también contribuyó a la pérdida de documentos. Y con la incautación del estado italiano (1874) se perdieron algunos documentos más.
Además, se han ido encontrando después escritos en varios lugares (tanto en
casas escolapias como privadas, así como archivos públicos), destacando el
descubrimiento del llamado Códice Palermitano (Moncallero & Limiti, 1965)
en la Biblioteca Nacional de Palermo, que contenía más de 200 hermosísimas cartas de Calasanz.
Desde entonces hasta hoy, se han ido encontrando escritos de Calasanz en algunos lugares insospechados, que se han ido dando a conocer en diferentes
publicaciones escolapias.
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Ediciones de los escritos
No menos interesante que la historia de cómo llegaron hasta nosotros esta
ingente cantidad de escritos, es también la historia de cómo estos han ido
publicándose para lograr su difusión.
Aunque hubo algunas ediciones de pequeños ﬂorilegios, hasta 1950 la Orden
no aborda el proyecto de publicar sistemáticamente los escritos del Santo, ciñéndose principalmente al epistolario, aunque también se incluyen algunos
escritos diversos que no son cartas. El P. Picanyol publica 9 volúmenes (19501956) que contienen todo lo conocido hasta el momento.
Se descubren más adelante otros escritos de Calasanz, siendo el hallazgo más
signiﬁcativo el Códice Palermitano (Moncallero & Limiti, 1965) del que ya hemos hablado anteriormente. Y ﬁnalmente, el P. Vilá completa la publicación
con el 10º volumen (1988) en el que incluye todo lo encontrado desde 1956
hasta entonces.
Como comentamos, aparecen luego esporádicamente algunos escritos que
van siendo publicados. Más adelante, el P. Giner, Historiador General, aborda en 2002 la tarea de revisar todo lo publicado hasta el momento y encuentra 38 cartas más.
Tras esto se encuentra una carta (García-Durán, 2006) y R. Cerverón luego
recopila todo (2007a) y lo transforma en formato WEB ofreciéndolo en Scripta (2007b). Aún después se localiza otra carta en Burgos (Rodríguez, 2013)
Orden de publicación en la presente edición
El orden elegido para la presente publicación es el orden numérico asignado
a cada escrito, establecido en su día por el P. Picanyol (1950). Dicho orden
fue luego continuado por el P. Vilá (1988) y ﬁnalmente revisado por Cerverón
(2007a) y es el que se puede consultar en Scripta (2007b).
El orden establecido por Picanyol es, en principio, cronológico. Pero no del
todo a causa de rectiﬁcaciones posteriores, que principalmente podemos dividir en dos tipos:
•

Las que el propio P. Picanyol rectiﬁcó en sus publicaciones del Epistolario a medida que iba revisando (por ejemplo la carta 0302, que
Picanyol primero indica que es de 1625, pero luego (1951, p. 292) le
cambia el año a 1627.

•

Las que se rectiﬁcan después, principalmente por la revisión del P. Giner (2002) y por Cerverón (2007a). Por ejemplo, las cartas 4392 en el
primero y la 4140 por el segundo.
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•

Además de este criterio, también se ha decidido separas los escritos
por su tipología. Se publicarán primero las cartas (entendidas como
correspondencia epistolar ordinaria) repartidas en varios volúmenes,
y ﬁnalmente el último volumen contendrá aquellos escritos de San
José de Calasanz que no son cartas.

Escritos eliminados
A lo largo de las distintas ediciones del epistolario, con sus añadidos y correcciones, ocurre que algunos números han sido eliminados, debido a varios
factores que enumeramos a continuación:
•

Números adjudicados por el P. Picanyol (1950) y que luego él mismo
elimina por diversas causas, como por ejemplo la carta 2257, eliminada
por él mismo (1953, p. 406)

•

Existencia de originales y copias de la misma carta (como por ejemplo
las copias de la Memoria Scoma, que luego aparecieron en el descubrimiento del Códice Palermitano (Moncallero & Limiti, 1965)

Por todo ello, daremos aquí al inicio de la presente obra la lista de todos los
escritos que, habiendo sido publicados en su día, se ha decidido eliminar de
esta publicación. Por no extendernos con datos técnicos exhaustivos, remitimos a Scripta a quienes deseen saber con detalle el motivo de la eliminación
de cada uno.
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0001.1

1674

2152

2554

3243.1

4258

0122

1680

2225

2555

3246

4260

0128

1687

2234

2555

3252

4278*

0129

1701

2234

2559

3255

4330

0394

1711

2240

2559

3264*

4363.1

0562.1

1725

2240

2567

3264*

4364.2

0624

1725

2254

2568

3265*

4414.1

1089.2

1733

2254

2568

3281.1

4422

1122

1772

2257

2574

3283

4422

1265

1772

2316.2

2574

3319

4430

1539

1813

2318

2581

3387

4434

1552

1813

2323

2581*

3422

4441

1555

1822

2323

2585

3422

4446

1555

1865

2329

2600

3523.1

4447

1566

1865

2332

2608

3741

4447

1566

1870

2344

2608

3757

4449

1567

1944.1

2351

2611

3806

4454

1567

1944.2

2351

2621

3954

4455

1574

1956

2356

2624

4025

4457

1584

1956

2360

2624

4062

4459

1589

1976

2372

2625

4139

4460

1593

1976

2411*

2639

4141

4460

1604

2044

2422

2653

4149*

4464

1610

2044

2422

2671

4168

4468

1636

2048

2425

2729

4201

4470

1636

2048

2479

2729

4202

4470

1640

2087

2485

2737

4215

4482

1640

2087

2485

2738

4215

4482

1659

2149

2496

2894

4216

4494

1659

2149

2496

2937

4227

4494

1664

2151

2547

3087

4228

4567.1

1673

2151

2547

3117

4234

4568

1674

2152

2551*

3142.1

4245*

4578
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Contenido de cada escrito
Para cada uno de los escritos se distinguirán las siguientes partes:
•

Título, con una tipografía que resalte, donde irá indicado el destinatario, destino y fecha. Delante del título irá indicado (entre corchetes) el
número que le corresponde a dicho escrito.

•

Comentario, si lo hay, del escrito, para aclarar algún aspecto importante. Será, en todo caso, una breve aclaración.

•

Texto del escrito. Cualquier añadido, corrección o aclaración irá entre
corchetes.

•

Información de la edición: dónde fue publicado en su idioma original,
y dónde en su traducción al español. Por economía de espacio, aparecerán aquí simplemente unas siglas denotando cada una de las ediciones. Para obtener más información sobre las mismas, remitimos al
lector a Scripta (Cerverón, 2007b), donde encontrará la información
desarrollada.

•

Descripción esquemática del escrito (de eso hablaremos a continuación) y ubicación (dónde está custodiado el documento).

•

Notas: las notas aclaratorias, si las hay, irán indicadas en el texto con
una llamada a modo de superíndice, iniciando en el nº 1 en cada escrito,
y el texto de las notas se incluirá al ﬁnal del mismo. Las notas tienen
como ﬁnalidad principal ayudar a identiﬁcar a los personajes que cita
Calasanz. Cuando un personaje destacado aparece por primera vez, se
incluye una explicación biográﬁca, más menos importante según la importancia del personaje. La mayoría de estas biografías están tomadas
de las notas de las Cartas selectas (Giner, Ródenas, Asiain, Lecea, & Bandrés, 1977). En algunos casos sólo podemos dar el apellido del personaje. En todo caso, para una mayor información sobre cualquier persona,
aconsejamos consultar en Scripta (Cerverón, 2007b). Cuando uno de
esos personajes vuelve a aparecer, la nota reenvía a aquella en la que se
da la biografía. Al ﬁnal del volumen aparece un índice de personas con
indicación de la nota en que se da su biografía. Para evitar exceso de
repeticiones, no ponemos una nota cada vez que aparece un personaje
para facilitar al lector su identiﬁcación, sino sólo cuando hace varias
cartas que su nombre no aparece. Si el lector hace una lectura seguida
de la obra, no le resultará difícil recordar los datos biográﬁcos de los
personajes más recientes o de mayor importancia. Si hace una lectura
selectiva, siempre puede acudir a la lista al ﬁnal de personas biograﬁadas. Queremos señalar que en este primer volumen aparecen ya buena
parte de los personajes presentes en el resto de las cartas de Calasanz.
Por ello, en los próximos volúmenes no se repetirán las biografías de
los mismos, sino que remitiremos a las notas de este primer volumen.
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Descripción esquemática de cada escrito
Es mucha la variedad y extensión de los escritos conservados de Calasanz. Originales, copias, minutas, resúmenes, escritos por él, sólo ﬁrmados, con postilla…
Ante tanta variedad el P. Picanyol (1950) propuso una clasiﬁcación que luego
Cerverón (2007a) revisó. Esta revisión, ahora traducida al español es la que
aquí utilizaremos.
Cada escrito será descrito por una expresión que tendrá el siguiente esquema: forma (autoría; extensión) de contenido en archivo. Vemos a continuación las posibilidades de cada uno de estos cinco apartados
Forma
Podrá ser una de las siguientes:
•

Copia: copia hecha a mano.

•

Copia impr.: copia publicada en imprenta.

•

Minuta

•

Original

•

Resumen

Autoría
Podrá ser:
•

asd: autor sin determinar

•

corr: el texto no es de Calasanz, pero tiene correcciones suyas

•

f: el texto no es de Calasanz, pero sí la ﬁrma

•

fp: el texto no es de Calasanz, pero sí la ﬁrma y la posdata

•

nc: no de Calasanz

•

ho: hológrafa de Calasanz

•

hof: texto sólo en parte hológrafo, con ﬁrma de Calasanz

•

hofp: texto sólo en parte hológrafo, con ﬁrma y posdata de Calasanz

•

t: el texto es de Calasanz, que lo escribe para otra persona, que es la
que lo ﬁrma

Extensión
Puede ser:
•

parc: parcial

•

Integr: integral o completa
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 17

Contenido
Para clasiﬁcar el contenido de todos los escritos, se ha partido de la primera aproximación hecha por Cerverón (2007a, pp. 167ss) para desde ahí hacer
una algo más detallada. Así pues, la clasiﬁcación ﬁnal de los escritos según
su contenido, además de las cartas de correspondencia epistolar ordinaria, es
•

Documentos legislativos: Constituciones y ritos. Se trata de documentos fundamentales para organizar la vida de las comunidades escolapias. Mientras las Constituciones son aprobadas por la Santa Sede (en
1622), y en lo esencial mantienen su vigor hasta bien entrado el siglo
XX, los otros documentos experimentan ampliaciones, cambios, según
las circunstancias de los tiempos. Tienen fuerza para toda la Orden.

•

Documentos de administración: contratos, testimonios, circulares,
cuentas, decretos, declaraciones, dimisorias, cartas de hermandad,
patentes, permisos, profesiones, obediencias. Son documentos de tipo
práctico que se reﬁeren al gobierno de la Orden.

•

Espirituales. Escritos de carácter espiritual, destinados al uso de los
alumnos (catecismo) o de los mismos religiosos (reﬂexiones, fuera de
las cartas).

•

Documentos externos: Memoriales y peticiones. Escritos de tipo legal,
en general para defender a la Orden o para solicitar alguna gracia.

•

Reglamentos. Documentos pensados en general para organizar la vida
práctica de algún colegio o un grupo de personas dentro de la Orden.

•

Historia. Breves resúmenes relativos a la historia de las Escuelas Pías.

Archivo
Será el nombre del archivo y la ubicación dentro del mismo.
Los escritos de este primer volumen
Estas primeras 500 cartas (en realidad 524, pues entre las 500 originales del
P. Picanyol se han ido intercalando otras halladas más tarde y eliminado algunas inventariadas por error) abarcan un largo periodo de tiempo: desde
1588 hasta el 26 de agosto de 1626, pero en realidad son muy pocas las que
preceden a la fundación de la Congregación de las Escuelas Pías: las que van
de la 1 a la 10. De modo que en ellas puede verse no solo la manera (muy madura ya) de pensar y actuar de José de Calasanz, sino también muchos elementos de la historia del origen de las Escuelas Pías. A las dos casas que Calasanz había fundado antes de la creación de la Congregación Paulina en 1717
(San Pantaleo, 1612; Frascati, 1616), se añadieron en rápida sucesión durante
este periodo Noviciado de Roma (1617), Narni (1618), Mentana (1618), Moricone (1619), Magliano (1620), Nursia (o Norcia, 1621), Fanano (1621), Cárcare
18 · OPERA OMNIA

(1622), Savona (1622) y Génova (Oregina, 1624 y Noviciado de Liguria, 1625).
Era el comienzo de algo nuevo, y aunque Calasanz contaba con cualiﬁcados
colaboradores al frente de las diversas casas, quería hacer sentir cercana su
paternal presencia a todos ellos (su acompañamiento, como diríamos hoy
día), pues él como fundador tenía una mejor “visión global” de su obra, y
como superior general se sentía responsable de todas las casas y personas.
Las 524 cartas de este primer volumen están desigualmente repartidas en
cuanto a localidad de destino, y así vemos que (salvo error u omisión) más de la
mitad (263) van dirigidas a Frascati; 72 a Roma; 70 a Narni; 39 a Moricone; 29 a
Nursia; 15 a Cárcare; 4 a Génova; 1 a Savona, 1 a Fanano; 3 a Messina (donde el P.
Alacchi intentaba introducir la Orden, sin éxito por el momento), 8 a lugares no
escolapios diversos, y 6 a lugares sin identiﬁcar. Hay además al principio 13 cartas dirigidas a España, casi todas anteriores al periodo escolapio de Calasanz.
Curiosamente, no tenemos ninguna carta dirigida a Mentana ni a Magliano, pero
la razón es simple: las escuelas en esas localidades (de cuya fundación sabemos
poco) debieron estar abiertas muy poco tiempo, quizás un solo curso escolar.
¿A qué se debe esta diversidad? Hay que considerar, en primer lugar, las fechas de fundación: a las casas más antiguas corresponden, lógicamente, más
cartas. También cuenta la distancia: la comunicación entre Frascati y Roma
era de unas pocas horas a pie, por lo que era muy fácil enviar una carta o una
simple nota de un lugar a otro por medio de la mucha gente que iba y venía,
mientras que hacían falta varios días para ir a Narni, y todavía muchos más
(contando con la disponibilidad de un navío adecuado) para comunicarse con
Liguria. Hay que tener en cuenta, naturalmente, que Calasanz residía normalmente en Roma, en la casa madre de San Pantaleo, por lo que a esta ciudad
sólo escribía cuando estaba ausente, cosa poco frecuente, normalmente desde Narni (durante el periodo de redacción de las Constituciones, 1620-1621),
desde Frascati o incluso desde Cárcare. Y está además el factor humano: es
lógico pensar que las cartas dirigidas a Roma se conservaran todas cuidadosamente en el archivo (del que se ocupaba el mismo Calasanz), y que lo mismo
ocurriera en Frascati; y se puede pensar que en algunos otros lugares, por unas
razones u otras, se hayan perdido la mayoría de las cartas. No se comprende,
de otro modo, que a Fanano sólo escribiera una carta en todo este periodo; y
nos parece escaso el número de cartas dirigidas a Nursia, en comparación con
otras fundaciones de la misma época. Aunque también es posible que tenga
que ver aquí el dicho “ninguna noticia, buena noticia”: tal vez escribe más a
los lugares en los que se presentan diﬁcultades mayores: Frascati y Narni.
La mayor parte de las cartas de este primer volumen son de tipo “institucional”: son cartas dirigidas a las autoridades (civiles, o en la mayoría de los
casos, religiosas: los superiores de las comunidades) para resolver problemas
concretos, generalmente de poca importancia, a veces más serios. Vemos en
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 19

ellas al responsable de una institución, que, apoyado en su experiencia, aconseja (rara vez ordena) a otros cómo actuar en las más diversas situaciones de
la vida. No pretendemos en esta introducción analizar en detalle el contenido de todas estas cartas; tan solo dar algunas pistas para facilitar su lectura.
El primer grupo de cartas a España sirven para mostrarnos claramente las intenciones de Calasanz al ir a Roma: pretendía obtener un beneﬁcio eclesiástico cuanto antes, y regresar a su patria, para apoyar económicamente a sus
sobrinos y sobrinas, entre otras cosas. Pero poco a poco Dios va enrevesando
sus caminos hasta que él comprende que ha encontrado en Roma la mejor
forma de servirle, y ya renuncia a volver. Desde que llega a Roma en 1592 hasta que nace la Congregación de las Escuelas Pías en 1617 pasan muchos años,
¡25!, y tenemos muy pocas cartas que nos permitan reconstruir la vida de
Calasanz, menos de una por año. Es muy posible que en esos años escribiera
más cartas, concretamente a su familia, pero ellos no hicieron nada especial
por conservarlas (como tampoco él conservó las que le escribieron). Por lo
demás, su vida se desenvolvía en Roma, y aquí se comunicaba con quien le
interesara de palabra, sin necesidad de escribir cartas. En cambio, en cuanto
nace la Congregación religiosa, surge la necesidad de una comunicación más
precisa, y de unas orientaciones a seguir. Y aquí es donde van apareciendo
las diversas facetas de la rica personalidad de Calasanz:
•

el hombre espiritual, de profunda fe, que una y otra vez expresa su
conﬁanza en la Divina Providencia, que no deja de ayudar a quienes
cumplen la voluntad de Dios;

•

el religioso que quiere sus hermanos y súbditos se santiﬁquen, y para
ellos respeten no solamente los votos, sino todo lo indicado en las
Constituciones;

•

el sacerdote que quiere que sus religiosos jóvenes celebren correctamente la misa, según los ritos establecidos, y quiere verlos él personalmente antes de que la celebren en público; consciente además (por su
pasado diocesano en Urgel) del respeto debido a las autoridades eclesiásticas, a quienes desea que se rinda siempre respeto y obediencia;

•

el educador que da normas concretas sobre cómo deben funcionar las
clases, cuidando en especial la primera (la de los mayores, la de latín,
que era la que daba prestigio a un colegio; procurando que hubiera
profesores adecuados para todas ellas; no permitiendo que los niños
llevaran a sus hermanitos pequeños a clase; buscando la colaboración
de las autoridades para que no permitieran a los niños (de Frascati)
andar por las calles en horario de clase;

•

el hombre práctico, que tiene que negociar con las autoridades sobre
los locales destinados a las escuelas, y su optimización (y aquí tenemos muchas cartas quejándose de Frascati, donde el municipio le ha
le ha propuesto la compra de una casa, prometiendo subvenciones que
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luego no entrega, y Calasanz amenaza varias veces con abandonar la
ciudad; o en Narni, donde quiere ampliar el colegio sin lograrlo); o que
tiene que dar de comer a todos sus religiosos, y siendo las escuelas gratuitas, y la condición de la Orden se suma pobreza, el recurso habitual
era la “colecta” de bienes en especie: trigo, vino, aceite, cebollas, castañas… en el momento en que en los pueblos de alrededor se hacía la
cosecha. Era un trabajo conﬁado a los hermanos, que requería no poca
habilidad y del que dependía una subsistencia más o menos holgada
durante el resto del año. Se nota, de paso, por una serie de observaciones, que Calasanz era un buen entendido en vinos; no solo en calidades, sino en maneras de transportarlos y conservarlos. En estas primeras cartas habla de vino 58 veces. Y como la colecta normalmente se
hacía con ayuda de los borriquillos, Calasanz tiene también recuerdos
frecuentes con respecto a esta “ﬂota de auxiliares”, a los que cita unas
50 veces en este primer volumen de cartas;
•

el hombre preocupado por la justicia social, que quiere que se pague
correctamente a los colaboradores (Ventura Sarafellini, o el pintor
Blas), y al mismo tiempo es caritativo con la gente que ha colaborado
con la Orden (como D. Raimundo Coll), e incluso con los religiosos a los
que no admite a la profesión solemne (como el ex jesuita Valmerana).

•

el hombre agradecido con sus benefactores, a los que intenta ayudar
cuando se le presenta la ocasión, como es el caso de D. Antonio Fedele,
o la familia Racani de Narni.

Al lado de Calasanz aparecen en estos primeros tiempos junto a Calasanz una
serie de hombres cualiﬁcados, y varios de ellos ya de cierta edad (fenómeno
único en nuestra historia: en general las vocaciones son jóvenes). Quizás es
porque él buscaba vocaciones “adultas”, como él mismo dice al P. Juan García (carta 0020): “Al presente no conviene admitir jóvenes para el sacerdocio
a los cuales hayamos de enseñar la Gramática. Necesitamos hombres, que,
pasado un año, nos puedan servir”. Los cuatro primeros Asistentes Generales
de Calasanz, en 1617, todos sacerdotes, son Pietro Casani (45 años), Viviano
Viviani (54 años; había sido catedrático de Derecho en Pisa), Paolo Ottonelli
(51 años; conde, viudo y padre de seis hijos); Francesco Castelli (34 años; Doctor en derecho). Pero pronto encontramos otros escolapios de edad madura,
como Glicerio Landriani (29 años; noble de origen), Melchor Alacchi (al entrar en la Orden en 1621 tenía 30 años, y era doctor en Derecho), Juan García
del Castillo (32 años, aunque no hizo la profesión en la Orden hasta 1634),
y el mayor de todos, Gaspar Dragonetti (108 años; aunque nunca se ordenó
sacerdote, ni hizo la profesión religiosa, Calasanz siempre le llama “Padre”).
Vemos que entre los destinatarios de estas primeras cartas destaca con mucho el P. Juan García, al que Calasanz puso al frente de la casa de Frascati a
pesar de que no era ni sacerdote, ni profeso. El P. Castilla debía ser un homSAN JOSÉ DE CALASANZ · 21

bre bueno, de absoluta conﬁanza para Calasanz (y para los demás religiosos,
puesto que le sucedió como General de la orden), pero un tanto irresoluto de
carácter, y por ello Calasanz, más enérgico, le tiene que repetir algunas cosas
muchas veces. Le había precedido como superior de Frascati el P. Juan Pedro
Cananea, destinatario también de un buen número de cartas, antes de ser
sacerdote; cuando fue enviado a la fundación de Moricone, el P. Castilla fue
a ocupar su puesto. Desgraciadamente falleció muy pronto, en 1625, a los 37
años de edad. En la fundación de Nursia encontramos al P. Peregrino Tencani, que ingresó en la Orden en 1619, a los 40 años de edad, y más tarde sería
enviado como primer superior a Nikolsburg en Germania. El P. Paolo Ottonelli es el superior de Cárcare (además de haber sido el fundador de Fanano con
sus bienes patrimoniales). En la casa de Narni encontramos a partir de 1626,
como destinatario de un buen número de cartas de Calasanz, al P. Stefano
Cherubini. Este, a diferencia de los anteriores, ingresó joven en la Orden, con
solo 17 años, en 1617, proveniente de una familia que apoyaba a Calasanz, sobre todo en Frascati. Y se ve que en estos primeros años de vida religiosa era
un hombre de conﬁanza de Calasanz, a pesar de su juventud.
En sus cartas Calasanz emplea, en general, un estilo “telegráﬁco”. Era un
hombre muy ocupado, con poco tiempo para escribir cartas, y por eso las
despachaba en el menor tiempo posible, con frases en general muy cortas,
suﬁcientemente comprensibles para sus destinatarios. Hacemos notar que
la manera de escribir cartas entonces era diferente de la nuestra, y lo era la
puntuación utilizada. Aquí nos hemos permitido aplicar criterios más actuales para distribuir el texto, separando en párrafos textos corridos, con la
intención, ya antes señalada, de hacerlos más comprensibles. Calasanz no
tiene inconveniente en encadenar distintos temas sin relación entre ellos,
empezando cada sentencia con su típico “En cuanto a…”. Da muchos consejos y órdenes, pero rara vez recurre a la “santa obediencia” para que se cumplan sus deseos; seguramente tenía mucha conﬁanza en los superiores que él
había designado. Y cuando las cosas no salían como él deseaba, se resignaba
fácilmente, considerando que aquello era la voluntad de Dios. Una característica que descubrimos (nos referimos siempre a estas primeras 500 cartas)
es que no muestra nunca enfado en sus cartas; decepción, en algunos casos.
En resumen, nos encontramos ante un Calasanz maduro en muchos aspectos, pero que irá madurando aún más (sobre todo en la vida espiritual) en los
muchos años de vida que aún le queda, como iremos viendo en los siguientes
volúmenes de sus cartas, y en otros escritos posteriores.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Las cartas

[0001]

Joan de Ager. Gabasa. 12/01/1588
Al muy Magníﬁco Sr. el Sr. Juan de Ager Infanzón etc. mi Señor. Gabasa1.
Muy Magníﬁco Señor
Recibidas sus cartas, puse por obra lo que me fue posible, para despachar
como convenía a su Sr. hermano, de manera que no tuviese necesidad de
volver aquí por segunda vez: lleva ya la colación, y a lo que yo entiendo,
bien. He tratado con el Vicario General, para que se hiciese sin sacar Edicto, pero no se ha podido hacer sin que se pagase el derecho por él, por ser
cosa de la Cámara Apostólica. Lo que cuesta todo, en detalle, es lo siguiente: el Edicto 1 £ 15 s; la dispensa menor 5 £ 2 s, el derecho del sello 1. 9. 6.,
el derecho del Secretario, que lleva la mesa capitular 17 s 6; por el derecho
del valor del Beneﬁcio, porque excede diez escudos, 1.4.8, por derecho del
derecho 3 s., por la cera s. 8, que todo suma 10 £ 12 s 4. De estos ha pagado
cincuenta reales, y había pagado antes pro inspectione Actuum fundationis
et colationis un escudo, y esto va por turno en la vacante por los Canónigos,
y además había pagado por la escritura al notario ocho reales, de suerte
que quedaba deudor su Sr. hermano de 5 £ 12 s 4; esto he dicho yo que lo
pagaré dentro de pocos días. V. m. dará orden de que me sean enviados lo
más pronto que le sea posible, y verá si en otra cosa pudiere servirle, que
lo haré no tan bien como V. m. merece, sino como mis fuerzas bastaren.
Guarde Nuestro Señor etc.
De la Seo de Urgel y enero a 12 de 1588.
Besa a V. Merced la mano su servidor.
JOSÉ CALASANZ
En los actos o colaciones que quedaron en poder de Micer Moles yo creo que
sacará mal traslado, por ser él un pozo de negocios sin concierto ni cuidado.
Todavía yo solicitaré que se busquen y se hallen si fuere posible.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 4

1

Realmente es la 0001.1 publicada por Vilá en EGC X, p.47, en la que se añade una postdata que no estaba en la 0001 de EGC II, p.23.
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[0001*]

(sin destinatario) (sin destino) 30/09/1589
Al Cabildo de Urgel.
30 agosto 1589
Con fecha 30 de agosto de 1589, José de Calasanz escribe desde Tremp al Capítulo, haciendo ver la necesidad urgente de nombrar una persona que se
ocupe en aquel “oﬁcialato” del cobro de los derechos de la cuarta, a ﬁn de evitar muchos viajes a La Seo a muchos eclesiásticos sometidos a dicho pago1.
Ed. en EGC02. Traducción: Burgués2018
Resumen (nc;integr) de carta antes en poder de un librero de Barcelona

1

Hoy totalmente perdida. El original de esta carta estaba en 1922 en poder de un librero
barcelonés. El archivero de Urgel, Pere Pujol i Tubau, copió el resumen de la misma. Cf.
EGCP 02 pág. 24.

[0002]

[s. dt.]. [s. dz.]. 08/06/1590
[sin dirección]
Ilustre Señor
Me han venido y vienen cada día tantas quejas de un súbdito de V. m. del
lugar de Monfalcó llamado Sebastián Albano, el cual no solo menosprecia los
mandatos y censuras de la Iglesia de tal manera que por este medio, aunque
muy fuerte, no se espera remedio ni enmienda alguna; sino que incluso ha
querido poner las manos en el Vicario que es su proprio Pastor por corregirle
y usar con él de los medios que la Iglesia tiene ordenado, por lo que me veo
forzado a valerme del favor de V. m. como de Señor Temporal a quien sin
comparación tendrá más temor y respeto, y así recibiré muy particular merced que por su orden y mandamiento vuelva el dicho Albano a la obediencia
que debe y se reconcilie y haga amistad o paces con el Vicario, de tal suerte
que el dicho Vicario pueda con seguridad ir a dicho lugar a hacer el trabajo
que debe, y por uno ruin no pierdan los demás el bien espiritual. Y conﬁado
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de esta merced y de que en todo lo que por aquí de su servicio se ofreciere
me lo mande, pues sabe mi deseo y obligación, no quiero ser más importuno
con encarecerlo. Al Sr. Rector de Peralta dará mi besamanos. Guarde nuestro
Señor y prospere etc.
Tremp, 8 de junio de 1590.
Ilustre Sr.
B. a V.ML.M. su más servidor
JOSÉ CALASANZ Oﬁcial de Tremp
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 001

[0003]

José Texidor. Peralta de la Sal. 16/05/1592
Al Ilustre y muy Rvdo. Señor José Texidor, Rector de Peralta de la Sal, mi
Señor, en Peralta.
Ilustre y muy Rvdo. Señor
Por el Camarero Escala de Benavarre he escrito a V. m. sobre el suceso de mi
camino y llegada en Roma y hasta hoy, bendito sea Dios, he tenido salud, y
confío con su favor de probar bien en esta tierra. Pretendí luego de llegar un
Canonicato de Urgel y me favoreció muy de veras el secretario del Embajador
de España y por medio de un Camarero secreto del Papa me obtuvo la gracia
de dicho Canonicato, y lo tuve sin saberlo más de quince días. Pero el Datario,
por ser nuevo yo en la corte, de ninguna manera quiso que fuese proveído
por esta vez, ofreciéndome que en la primera ocasión me haría merced. Lo
sintió mucho el secretario y aun el Camarero, y han propuesto que en cuanto
tengan aviso de alguna vacante, han de salir con su intento. Yo confío que, si
hay algo vacante y tengo noticia de ello, que por falta de favor no lo perderé,
porque además de estos me hace mucha merced el mayordomo del Papa por
medio de un fraile cartujo amigo mío y pariente suyo. Yo me hospedo en casa
del Cardenal Marco Antonio Colonna, en compañía de un Canónigo de Tarragona que se llama Baltasar Compte, muy querido y favorecido de dicho Cardenal, por cuyo medio he entrado en su casa. Sé que, si se presenta la ocasión,
me hará también merced. Deseo mucho tener nuevas de esa tierra, y pues el
correo pasará cada mes por Lérida, podrá V. m. escribirme y mandarme si yo
aquí en algo fuere bueno, pues de mi voluntad esta V. m. tan cierto. El Doctor
[Gaspar] Victoria mi compañero esta con salud. A todos esos Señores Rvdos. y
amigos míos dará V. m. de mi parte mil besamanos. Guarde Nuestro Señor etc.
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De Roma y mayo, a 16 de 1592.
Las que van con la presente mandará V. m. dar.
Ile. Sr. B. a V.M.L.M. su más servidor
EL DOCTOR JOSÉ CALASANZ
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 002

[0004]

José Texidor. Peralta de la Sal. 25/11/1592
Al Ilustre y muy Rvdo. Señor José Texidor, Rector de Peralta de la Sal, mi
Señor, en Peralta.
Ilustre y muy Rvdo. Señor
Con la carta de V. m. de 29 de setiembre recibida el 20 de noviembre, he recibido particular contento y merced, entendiendo por ella las nuevas que por
esa tierra tienen, que como natural de ella, me alegro mucho de su bien y
lamento su mal. Me ha parecido muy acertado que hayan traído un maestro
que enseñe latinidad en ese lugar, pues eso será facilitar a los padres que
hagan aprender letras a sus hijos, que es una de las mejores herencias que les
pueden dejar. De saber en particular que mi sobrino Antonio Juan Pastor estudia bien y aprovecha, me he alegrado todo lo posible y si él persevera como
yo confío y Nuestro Señor me da con qué poderle ayudar (que confío lo hará),
le ayudaré a hacer sus estudios hasta el ﬁnal. V. m. le anime cuando le vea, y
a su padre también, encargándole que, puesto que tiene ahora la ocasión de
hacerle aprovechar en su casa, no la pierda, que cuando vuelva yo a España
tendré el cuidado que sea necesario en todo.
A mis sobrinas de la casa de Pere Ferrer deles saludos de mi parte, y a mi
hermana y sus hijas, y dígales que deseo mucho volver pronto a España por
poderles ayudar en lo que tuvieran necesidad, y que tengo mucha conﬁanza
en ser proveído pronto. A todos esos Señores Rvdos. beso las manos, a los
cuales no me ofrezco de nuevo, pues siempre he deseado servirles.
Aquí no se ofrece por ahora cosa nueva de que poder avisar. Tenemos el año
muy caro y las provisiones muy ruines, y si de la tierra del Rey no vienen,
se espera muy mala primavera. Valdrá ya la carga de trigo de esa tierra aquí
diez escudos, después que murió Sixto V. Es la ciudad más cara que hay en
Italia y padece mucho la gente común. El Cardenal Colonna, en cuya casa yo
estoy, me consiguió la gracia del Canonicato que vacó en Urgel por muerte de
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Sorribes, y después hallamos que había muerto en mes del Ordinario, y así
no tuvo efecto. Ahora se hacen diligencias por otro; no sé en qué parará. En
Albarracín lo podía haber conseguido, o en Teruel, pero por ser tan lejos no
he querido pedirlos. Ntro. Señor lo encamine a su servicio. El Canonicato de
Rajadell de Lérida se ha provisto a instancia del Embajador en uno de la misma ciudad. Yo recibí aviso por vía de Barcelona muy pronto, y le di al Doctor
Victoria, el cual, al ver la casa del Embajador a favor de otro, dejó la pretensión, pero si Dios nos da salud, no nos faltará. Guarde Nuestro Señor etc.
Roma y noviembre 25 de 1592.
Ile. Sr. B. a V.M.L.M. su servidor
EL DOCTOR JOSÉ CALASANZ
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 003

[0005]

José Texidor. Peralta de la Sal. 12/05/1593
Al Ilustre y muy Rvdo. Señor José Texidor, Rector de Peralta de la Sal, mi
Señor, en Peralta.
Ilustre y muy Rvdo. Señor
La carta de V. m. del 19 de febrero la he recibido a ﬁnales de abril, en la que me
da aviso de la muerte de mi Hermana Madalena, cuya alma Dios tenga en su gloria, que para mí ha sido la nueva de más sentimiento que se me podía dar, por
dejar como deja …hijas y por hallarme yo como me hallo tan apartado de esa…
Nuestro Señor me dé salud, y yo procuraré con la brevedad que [pueda] volver,
porque a toda costa deseo ver a las sobrinas que tengo en ese lugar en el estado
que es razón. V. m. de mi parte las animará a toda virtud, que si yo vivo no les
faltará la ayuda y favor que necesitan, y a su padre dirá lo mismo, y que tome la
presente por propia y que no quite del estudio a Antonio Juan, de suerte que V.
m. en mi ausencia los consuele y anime a todos, que yo lo tendré en muy grande obligación. V. m. me escriba y haga que me escriba mi sobrino, que recibiré
con ello grandísimo consuelo. A todos esos Sres. Rvdos. dará mis besamanos, y
también a Antonio Sala, su vecino de V. m. Guarde Ntro. Señor y prospere etc.
De Roma y mayo a 12 de 1593.
Ile. Sr. B. a V.M.L.M. su más cierto servidor
EL DOCTOR JOSÉ CALASANZ
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[0005.1]

Miguel Mir. Mur. 03/06/1593
(Al Rvdo. Miguel Mir)

(Mur)

3 junio 1593
Carta del Dr. José Calasanz escrita de Roma el 3 de junio de 1593, al Rdo. Miguel Mir, en que le da cuenta de lo que costarán en Roma los despachos y bulas de transmisión de la Pabordia que pretendía hacer en su favor el Paborde1
Magin Nogués, con la reserva de cien ducados anuales de pensión. Dice que,
por razón de la reserva, o composición de los cien ducados, se pagarán en
Roma otros cien ducados, a saber, ducado por ducado conforme la reserva,
costeando este importe la mitad cada uno. Que no se pagará media anualidad. La expedición de las Bulas de la Pabordia, y las de la pensión importará
entre todo cerca de 30 ducados. Lo demás dice que será poca cosa, de suerte
que junto no llegará a 140 ducados.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Resumen (nc;integr) de carta en Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Ms. Reservado n° 150

1

Paborde: administrador general del Capítulo de Canónigos.

[0006]

José Texidor. Peralta de la Sal. 27/09/1594
Al Ilustre y muy Rvdo. Señor José Texidor, Rector de Peralta de la Sal, mi
Señor, en Peralta.
Ilustre y muy Rvdo. Señor
Con el presente ordinario he enviado a Pere Joan Blanch, mi cuñado, un monitorio del Auditor de la Cámara para que se me dé posesión de un Canonicato que vacó en la catedral de Barbastro el pasado marzo por muerte del Dr.
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Jaime Espluga. Deberá presentarse al Capítulo, el cual, según yo creo, le dará
enseguida la posesión. Y porque es necesario que sea eclesiástico el que la
tome, me hará V. m. un favor si mi cuñado se lo pide, de acompañarle a dicha
ciudad y hacerle a él y a mí la merced que siempre ha hecho ayudándole y encaminándole en cuanto fuere posible, como yo de V. m. en particular me fío,
y cuando Dios quiera que yo vuelva a esa tierra le agradeceré y pagaré todas
estas buenas obras y mercedes a V. m.
Y si el Capítulo diere la posesión, como yo confío que lo hará por no meterse
a peligro de ser todos excomulgados y citados a Roma personalmente, V. m.
se servirá tratar por medio del Sr. Canónigo Luis Torres y de otros que me
tratan con amistad que me representen hasta que yo vaya, pues aquí puedo
ser de mucho provecho al Capítulo en el pleito que tiene en la Rota acerca de
algunas rentas de Navarra, con el favor del Card. Colonna mi patrón. Avíseme
de cuanto se haya tratado sobre representarme, y si no en todo, al menos en
algo, y si no quisieren, haga el favor de avisarme de lo que se haya hecho. La
posesión no la pueden negar, porque, aunque recurran al Papa, jamás les oirá
si primero no obedecen al breve en virtud del cual se envía el monitorio del
Auditor de la Cámara.
El monitorio se habrá de presentar antes, si hubiera, a algún intruso o que
pretenda derecho al Capítulo, porque la presentación ha de ser personal y
el Capítulo no puede esconderse, y el particular sí. V. m. me hará merced en
este particular como confío, y mandará se me envíen copias auténticas de
todo lo que se haga, como más en particular escribo a mi cuñado Agustín,
y de todo me mande avisar. A mi cuñado Pastor y a todas mis sobrinas dará
de mi parte mil saludos, y lo mismo a todos esos Sres. Rvdos. y amigos míos.
guarde Nro. Señor etc.
De Roma, septiembre, a 27 de 1594.
Ile. y muy R.do B. a V.M.L.M. su más servidor
EL DOCTOR JOSÉ CALASANZ
Acerca de representarme en ausencia mía, porque creo que no les vendrá
bien a los Canónigos, no insistan mucho Vs. ms. en ello. Solo querría que se
veriﬁcase en las respuestas del Capítulo o de los que pretendieren derecho
que el dicho Espluga murió teniendo posesión del Canonicato, o sacándolo
del libro por el que se rige la Cura, de suerte que de una manera u otra me
envíen certiﬁcado de que murió en posesión del Canonicato, que es toda la
prueba que yo necesitaría en caso de contradicción
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 005

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 33

[0006.1]

(sin destinatario) (sin destino) Antes de 1598 (?)
(Virgen del Pilar)

Roma

Antes de 1598 (?)
Palabras de la Virgen a Santiago: el Pilar estará en este lugar hasta el ﬁn del
mundo, y nunca faltarán en esta ciudad los seguidores de Cristo.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, 12

[0007]

José Texidor. Peralta de la Sal. 27/06/1599
Al Ilustre y muy Rvdo. Señor José Texidor, Rector de Peralta de la Sal, mi
Señor, en Peralta.
Ilustre y muy Rvdo. Señor
Cuando renuncié al derecho que tenía al Canonicato de Barbastro que hoy
posee el Dr. Pedro Navarro, me reservó Su Santidad treinta y seis ducados de
Cámara nuevos que son de 13 reales por ducado, de pensión anual, la cual yo
puse a nombre de José Blanch de Benavarre, mi sobrino, y después de haber
despachado ya la súplica le avisé de lo hecho, diciéndole que tuviese a bien el
que por un plazo de ocho años yo pudiese disponer de dicha pensión para un
causa pía que yo tengo propósito de hacer, y él se conformó, y así me envió la
procura para ello; pasados los cuales él se la podrá gozar, y con suerte antes
de cinco años, porque si yo puedo ayudarme por otra parte, también lo haré.
Envié las bulas que me costaron más de 30 ducados, y las envié a Talarn, a
Antonio Gassol, que es hermano de este Gassol amigo mío que está en Roma,
y escribí a mi cuñado de Benavarre para que las retirase, las cuales le costarían 36 l. y que por estas 36 l. pagaría por las bulas, se cobrase de la pensión de
José el plazo de la pensión de S. Juan cumplido ahora, y el de Navidad próximo, que suman entre los dos plazos 46 l 16 s. Me ha enviado la respuesta el
P. Fray Tomás diciendo al dicho Gassol de Talarn que José Blanch o su padre
no podían pagar estas bulas y que yo me cobrase ocho años de pensión, no
entendiendo o no queriendo entender que yo no pretendía que ellos pagasen
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este dinero y no lo cobrasen, sino que yo quería que se lo cobrasen de los dos
plazos dichos, como largamente se lo escribí, y pues así me responden mis
parientes, bendito sea Dios.
Vengo con la presente a suplicar a V. m. se sirva de ver más claramente si mi
cuñado quiere retirar las dichas bulas de José su hijo, de la dicha manera que
se cobre para sí los 36 ducados de Cámara de este presente año de 99, y si no
lo quiere hacer, yo le escribo que le dé José la procura a V. m. para cobrar los
dos plazos dichos, y habiéndose luego V. m. enterado por el dicho Dr. Navarro
sobre la verdad de estos dos plazos, agradeceré a V. m. retire las dichas bulas,
dando al dicho Gassol 36 l. y quedándose V. m. los 36 ducados de Cámara nuevos por los gastos que en ello ocurran, y me alegraría de que las bulas mejor
fuesen a parar a la mano de V. m. que de mi cuñado o de mi sobrino, porque
de quien en tantos años no me han servido para nada, no sé qué pueda pensar.
Yo he deseado ver algunos lugares de gran devoción que hay por Italia, como
son la Sma. Casa de Loreto; el Monte de la Verna donde S. Francisco recibió las
llagas; Monte Casino y Monte Vergine y otros, y volverme a Roma para el Año
Santo, y no me ha sido posible hasta ahora. Todavía pienso hacerlo con el favor
de Dios. El Datario, sabiendo que yo no pretendo beneﬁcios de residencia, me
ha ofrecido darme simples cuando se ofrezca la ocasión, y así hace como un mes
que, sin pedírselo yo, me mandó decir que me había dado un beneﬁcio de 80 ducados, y después hallamos que no valía veinte, y entonces le dije que se lo diese a
otro, que en otra ocasión me proveería a mí. Yo, aunque puedo poco, todo lo que
pudiere lo emplearé en servicio de V. m., a quien Nro. Señor guarde etc.
De Roma y junio a 27 de 1599.
Ile. y muy R.do Sr. B. a V.M.L.M. su más servidor
JOSÉ CALASANZ
Hágame el favor de avisarme si algún sobrino mío de los de ahí va encaminado hacia los estudios, que hace mucho tiempo que no he sabido nada.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 006

[0007*]

Jaime de Palafox y Rebolledo. Ariza. 23/05/1614
Al Ilmo. Sr. Marqués de Ariza.

Ariza

Ilmo. Sr.
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Pax Christi
A tan piadoso deseo como V. S. Ilma. muestra por su carta del 13 de marzo
pasado de que vengan a fundarse en su tierra las Escuelas Pías de Roma, yo deseo corresponder con cuanto afecto y brevedad puedo. Han comenzado estos
buenos padres un noviciado para formar sujetos a propósito para este santo
ejercicio y entre ellos se van tomando algunos españoles, que dan muy buena
prueba en la mortiﬁcación y espíritu, y espero que con el favor del Señor pronto se podrá extender a otras partes, y se dará satisfacción al santo intento de V.
S. Ilma., y no es poca gracia del Señor el darle tan fervoroso deseo de ayudar
a los pobres con ayuda tan útil y necesaria como es la doctrina unida con el
santo temor de Dios y en edad tan tierna, que el provecho es muy cierto, como
aquí se toca con la mano. Quiera su Divina Majestad encaminar las cosas de
tal manera que pronto en la tierra de V. Ilma. se vea fundada esta santa obra y
entretanto yo no dejaré de hacer rogar al Señor a todos estos niños que pasan
ya del número de mil y doscientos, conforme en su carta V. S. Ilma. me ordena,
a quien Nuestro Señor haga prosperar siempre en su santa gracia.
Roma, a 23 de mayo de 1614.
De V. S. Ilma.
Siervo siempre en el Señor
JOSÉ CALASANZ
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en Madrid (Col. de S. Antonio)

[0007A.6]

Jaime de Palafox y Rebolledo. Ariza. 28/02/1615
Al Ilmo. Sr Marqués de Ariza mi Señor

en Ariza

28 febrero 1615
Ilmo. Sr.
Me ha parecido muy buena ocasión la carta de V.S.I. del 4 de enero para agradecer al Señor muy en particular por la salud y contento con que su Divina
Majestad favorece a V. S. llma. y a la Sra. Marquesa y su bendita familia; sea
todo para mayor gloria suya y provecho de nuestras almas.
Los Padres de la Congregación de Sta. María in Pórtico que se han unido con
nuestras Escuelas Pías deseando que ese piadoso instituto de enseñar los po36 · OPERA OMNIA

bres desde la niñez se difunda por muchas partes, han pensado que para aumentar los sujetos la Congregación no hay medio más oportuno que obtener
licencia de Su Santidad para ordenar a los profesos en dicha Congregación a
título de pobreza, y Su Santidad ha remitido la resolución a la Congregación
del Concilio, la cual si decide a favor como se espera, bien pronto tendremos
sujetos para enviar no solamente por Italia, sino también fuera de ella.
A mí me ha caído de algún tiempo acá un catarro muy frío por las espaldas y
por los lomos, y los Padres de esta Congregación que son de Luca me aconsejan que vaya este verano a los baños de dicha ciudad, que dicen ser muy a
propósito para semejantes males; quiera su divina Majestad inspirarme lo
que sea para más gloria suya y ayuda de los pobres, al servicio de los cuales
pienso emplear lo poco que me diere de salud y vida; de lo que fuere yo daré
con la ayuda de Dios aviso a V.S. Ilma., a quien nuestro Señor haga prosperar
siempre en su Santo amor.
Roma, al último de febrero de 1615.
De V.S. Ilma. Svo. Aﬀmo. en el Sr.,
José Calasanz
Detrás (de otra mano): Roma 1615. El Dr. Calasanz, último de febrero. - Recibida en Ariza el 19 de mayo – Respondida el primero de junio.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta en el Arch. Provincial de las Escuelas Pías de Aragón

[0008]

Alejandro Bernardini. Lucca. 24/06/1616
[Al P. Alejandro Bernardini1. Lucca]
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre de todo mi respeto
He recibido grandísimo consuelo con la carta de V. P. Rma. del 18 del corriente, sabiendo por ella que ha tenido un buen viaje y que ha llegado sano y salvo a Lucca, e igualmente me he enterado de la marcha del H. Juan Pedro2 a
Piacenza, el cual cuanto antes resuelva las cosas del P. Abate3 tanto más alivio
nos dará. Respecto a mi viaje a Frascati, creo que ya sabrá V. P. Rma. que ha
sido por orden expresa del Sr. Cardenal Protector nuestro4, el cual sabienSAN JOSÉ DE CALASANZ · 37

do también la voluntad de S. S.5 acerca de esto, desea que se dé satisfacción
a aquella comunidad, si es posible, y me parece muy razonable, dado que
Nuestro Señor, que es intérprete de la voluntad de Dios, me dijo cuando traté
con él de este asunto, que tenía mucho interés en que ayudáramos a la juventud de Frascati, por ser una pequeña Roma por la frecuente presencia de su
corte y de muchos cardenales. No obstante, deseo que V. no se tome ninguna
molestia, pues yo no pretendo que la Congregación quede obligada en manera alguna a asumir mis propias fatigas, si he de hacer algunas en Frascati,
pero deseo dar satisfacción no sólo al Sr. Cardenal Protector y a dicha comunidad, sino también a Nuestro Señor, que da no pocas muestras de desearlo,
sirviéndome de compañeros seglares, como he hecho en Roma por tantos
años, no dejando, sin embargo, de prestar ayuda, como pueda, a las escuelas
de Roma, aunque pueden fácilmente prescindir de mí. Y siendo así que Dios
Bendito ha llamado a V. P. Rma. para cabeza de la Congregación de la Madre
de Dios, que debe fundar en su Iglesia el nuevo Instituto de las Escuelas Pías6,
sumamente necesario en ella, quisiera que tuviera un corazón muy amplio, a
imitación de los antiguos fundadores de nuevos institutos, que en sus principios hicieron con pocos hombres cosas grandes en su servicio, conﬁados más
en la ayuda del cielo que en los consejos humanos. Quiera S. D. M. dar a V. P.
Rma. tal espíritu y fuerza, que en pocos años llegue a ser esta Santa Congregación la primera en la viña del Señor y en provecho espiritual, lo cual ruego
yo diariamente, aunque vilísimo pecador. Finalmente, con toda reverencia
le saludo humildemente y lo mismo a todos los demás padres uno por uno.
Roma, 24 de junio de 1616.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 009

1

Era General de la Congregación de la Madre de Dios, fundada por S. Juan Leonardi.
Durante los años 1614-1617 en el difícil negocio de la unión y separación de los luqueses
con el Instituto de las Escuelas Pías, procuró conciliar la mente de su Fundador con el
ﬁn que Calasanz había querido para su Instituto. Esta y todas las cartas que siguen,
mientras no se diga lo contrario, están escritas en italiano. Esta carta responde al P.
Bernardini (cf. EHI. 258).

2

Juan Pedro Cananea de Santa María de los Angeles, sacerdote de la Congregación Luquesa, que visitó el hábito escolapio el 30 de noviembre de 1617. Emitió los votos solemnes el 6 de abril de 1624. Murió en Frascati el 12 de septiembre de 1625 a los 37 años de
edad (cf. EHI. 260-269).

3

Glicerio Landriani de Cristo, milanés, pariente de S. Carlos Borromeo, abad comendatario de S. Antonio de Piacenza, al llegar a Roma entró en el círculo piadoso del sacerdote español Francisco Méndez, discípulo de S. Juan de Avila (cf. c. 243, nota 3). Al
volverse Méndez a España, dejó a sus discípulos encomendados al P. Domingo Ruzola,
carmelita descalzo, quien encaminó a Glicerio y a otros cinco compañeros a las Escuelas Pías en 1612. De ellos sólo perseveró Landriani. En aquel mismo año se compró la
casa de S. Pantaleón por 10.000 escudos, saliendo ﬁador Glicerio, según consta por documento notarial. El 25 de marzo de 1617 vistieron la sotana escolapia el Fundador con
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otros 14 compañeros, quedando Glicerio sin vestir, tal vez porque tenía que arreglar sus
asuntos de la Abadía comendataria, y vistió luego de manos del Fundador el 2 de julio
de 1617. Se distinguió por sus dotes extraordinarias de catequista, por su virtud angelical y por su amor a la «suma pobreza». Murió en el noviciado romano de Santa María
in Via el 15 de febrero de 1618 en olor de santidad. El Fundador introdujo su causa de
Beatiﬁcación, en cuyo proceso informativo hizo de testigo. Fue interrumpido a raíz de
las disposiciones generales dadas por Urbano VIII respecto a las Causas de Beatiﬁcación. En el siglo pasado fue reasumida y en 1931 el papa Pío XI ﬁrmó el decreto sobre la
heroicidad de las virtudes, y estaba dispuesto a beatiﬁcarle con un solo milagro que se
hubiera probado. Al hacerle la autopsia, el Fundador mandó que se colocara el corazón
en un relicario, y lo guardó por mucho tiempo en su propia habitación. Todavía se conserva esta reliquia insigne (cf. EP, II, p. 61).
4

Al morir el primer Cardenal Protector de las Escuelas Pías, Ludovico Torres (1609), a
petición de Calasanz fue nombrado para continuar el oﬁcio el Cardenal B. Giustiniani
en 1613. Y como tal Protector intervino, por iniciativa suya o por la de Calasanz, en la
unión de las Escuelas Pías con la Congregación Luquesa (1614). Y ante las diﬁcultades
experimentadas durante el período de dicha unión, interviene ante Pablo V para que
se separen y para que las Escuelas Pías sean elevadas a Congregación de votos simples
(1617). El 25 de marzo de 1617, en la capilla de su palacio impuso el nuevo hábito escolapio al Fundador, pagando de su bolsillo los gastos del hábito y de los 14 más que impuso
a sus compañeros el Fundador en la capilla de S. Pantaleón el mismo día. En febrero de
1618 murió el Ven. Glicerio Landriani y con dispensa pontiﬁcia el Cardenal Giustiniani
recibió su profesión religiosa en el lecho de muerte. En marzo, al cumplirse apenas el
año de noviciado, el mismo Cardenal consiguió de Pablo V nueva dispensa del segundo
año de noviciado para el Fundador y recibió su profesión simple. Por aquellas fechas
pidió y obtuvo de Calasanz la fundación de las Escuelas Pías en Narni, ciudad-feudo
de Giustiniani, y ante los escrúpulos de Calasanz por la prohibición impuesta por el
Papa de fundaciones escolapias más allá de las 20 millas en torno a Roma, el Cardenal
obtuvo la correspondiente dispensa del Papa. A ﬁnales de octubre de 1620 el Cardenal
Giustiniani mandó a Calasanz que se retirara a Narni para redactar las Constituciones
de la Congregación, y allí permaneció ocupado en esa tarea hasta el 17 de febrero de
1621. A mediados del mes de marzo, por manos de Giustiniani, presentó el Fundador al
recién elegido Papa Gregorio XV las Constituciones con un memorial en que suplicaba
la elevación de las Escuelas Pías a Religión de votos solemnes con palabras algo imprecisas. Fue el último gran servicio hecho por Giustiniani a sus protegidas Escuelas Pías,
pues el 27 del mismo mes y año murió, dejándoles un legado de dos mil escudos para
sufragar deudas.

5

Paulo V. Nombre: Camilo Borghese. Durante su pontiﬁcado (1605-1621) se fue consolidando la obra de las Escuelas Pías de Calasanz, que él apoyaba con una subvención
anual. Apoyó igualmente la fusión de las Escuelas Pías con la Congregación de la Madre de Dios de Lucca en 1614, y, al no funcionar bien la misma, en 1617 decretó la separación de ambas instituciones y la creación de la Congregación de las Escuelas Pías, a
la que, como muestra de afecto, dio su nombre, “Congregación Paulina”, que desapareció cuando después de su muerte la Congregación fue elevada a Orden en 1621 por
Gregorio XV.

6

En realidad, el Instituto de las Escuelas Pías era obra de Calasanz, como reconoce el
breve de Pablo V Inter Pastoralis (14 de enero de 1614), por el que se realizaba la unión
de la obra de Calasanz con la Congregación Luquesa. La manera de hablar de José de
Calasanz se explica por el deseo que tiene de animar al P. Bernardini, para que extienda
las Escuelas Pías y dedique sus religiosos a este ministerio, como Superior General que
era de ambas Congregaciones unidas.
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[0009]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. [1616]
[P. Juan García, Roma]
Memorial para el P. Castilla1
1º Dirá al P. Antonino2 que se informe con los sacristanes de S. Lorenzo in Damaso si tienen algún libro viejo de lomo sólido que no les sirva, y si es barato
lo podrá comprar para D. Giovanni Angelo, que ha de aprender a cantar el
canto ﬁrme, y dirá lo mismo al P. Rector, para que se informe.
2º Mire de hacer venir aquí a D. Bartolo.
3º Envíen un pequeño cubo de cobre que antes servía ahí para lavarse las manos, y si está estropeado, háganlo reparar. Y también uno de los dos barreños
pequeños de cobre que nos dio el P. Cipriano para ponerlo debajo.
4º. Envíen dos o tres vasijas pequeñas de arcilla roja para guardar el vinagre,
y dos lámparas de aceite de las que tienen el pie largo para hacer luz durante
la cena.
Pregunte al Sr. Escipión Lugo si ha pasado la súplica de Alfonso Calasanz con
la información que le di sobre la escasez del beneﬁcio.
Envíen dos o tres escobas de las de Sicilia.
Diga al P. Rector que envíe algún libro de gramática a propósito para el P.
Gaspar3, y un Manuel pequeño nuevo.
Diga al P. Rector que me avise sobre la resolución del Protector Benito Giustiniani y de lo que traté con la Princesa sobre el noviciado, y si ha tenido respuesta del P. Ascanio acerca del noviciado y si tiene que dar alguna noticia más.
Diga al Francisco Franchi que yo salí de improviso sin poder hablar con el
Sr. Rossolini4, y que el P. Gaspar está dispuesto a prestarle cualquier servicio,
siempre que se lo quiera mandar.
Un saco pequeño para llevar el pan.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 010
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1

Juan de Jesús María, en el siglo Juan García de Castillo, nacido en Lugar del Soto (Segovia), se unió a las Escuelas Pías de San Pantaleón en abril de 1611 e hizo allí de maestro,
confesor y ecónomo. En 1617 recibe el hábito de manos de Calasanz, pero sin que tenga valor jurídico, ya que el P. Castilla no se encontraba preparado para dejar algunos
beneﬁcios eclesiásticos que poseía en España. Estando en semejante situación, pese a
todo, llegó a ser durante algún tiempo Superior de Frascati desde 1626 a 1631. Por ﬁn, el
12 de diciembre de 1631 ingresa oﬁcialmente en el noviciado y el 12 de enero de 1632 es
nombrado por el Papa Urbano VIII Asistente General. El 18 de abril de 1634 conﬁrma de
modo solemne la profesión que había hecho antes. Como Asistente General y bajo la
inmediata vigilancia del Fundador, gobierna las Escuelas Pías de San Pantaleón; dirige
la doctrina cristiana y preside la oración continua. Cuando falta Calasanz, aunque no es
muy apto para el gobierno, sin embargo, le encarga del cuidado de la casa y de la Orden.
Su nombre no aparece en los importantes acontecimientos que turban la Orden como
la cuestión de los Hermanos Operarios, la causa del P. Mario Sozzi y la Visita Apostólica
de los años 1643-1646. Su vida pasa en el silencio, dedicándose a las escuelas y a su cargo
de confesor más que al oﬁcio de Asistente. El 15 de enero de 1643 le quitan de Asistente
General al mismo tiempo que deponen a Calasanz de su cargo. Humilde y ajeno a cualquier interés, era estimado por los demás y así pudo visitar varias veces al P. Mario en el
lecho de su muerte y recibió la última confesión del P. Cherubini. En 1647, por deseo de
Calasanz, es nombrado Superior de San Pantaleón y en agosto de 1648 asiste a Calasanz.
Muerto el Santo y estando en su cargo de Superior de San Pantaleón, trabaja constantemente y deja trabajar por la beatiﬁcación del Santo Fundador y por la reintegración de
la Orden. Así el 24 de enero de 1656 el Papa Alejandro VII, por el Breve «Dudum fel. rec.»,
concede la reintegración parcial de la Orden y el 4 de mayo del mismo año lo nombra
General de la Orden, siendo el segundo después de Calasanz. Pero su generalato no es feliz, en parte por la oposición de los Asistentes, sobre todo de los PP. Fedele y Scassellati,
y por los problemas suscitados por la primera reintegración de la Orden. Muere antes de
terminar el primer trienio el 16 de febrero de 1659, a los 75 años de edad (cf. EHI. 1217-1).

2

No era escolapio; seguramente era un sacerdote de la Chiesa Nuova.

3

Gaspar DRAGONETTI. Cf. carta 0010, nota 2.

4

Jerónimo Rossolini era un propietario de Frascati, al que compró Calasanz una casa para
la fundación de las Escuelas Pías en dicha ciudad. Su nombre aparece con frecuencia en
el epistolario calasancio. Parece ser que el Fundador lo tenía en buen concepto, en cuanto a su manera de proceder en el asunto de la fundación de Frascati, pues dice de Rossolini al P. García, con fecha 15 de febrero de 1628: «No es justo que, habiéndose portado
tan bien con nosotros el señor Rossolini, no le demos nosotros la necesaria satisfacción,
y así ésta debe anteponerse a cualquier otro negocio; yo estoy buscando el modo de dársela, para que se dé cuenta de que hago de mi parte lo que puedo» (cf. c. 137). Fuente:CS

[0010]

Glicerio LANDRIANI. Roma, Colegio. 23/11/1616
Al Carmo. en Cristo. el Abad Glicerio1 de Cristo. En las Escuelas Pías de Roma.
Jesús y María tengan siempre ocupado todo el corazón de nuestro carísimo
en el Sr. Abad Glicerio. El celo por la salud de las almas que nuestro P. Gaspar2
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tiene tan arraigado en su corazón, como bien sabe V., merece que se le preste
todo servicio; haciéndole pues falta de presente un poco de mantequilla, haga
el favor, si es necesario con el P. Lorenzo3, de hacer que se le mande cuanto
antes un testón4, y que sea fresca. Aquí no sólo los escolares, sino también
los de la ciudad, piden con frecuencia su regreso, el cual todos desean sea
cuanto antes. Le recuerdo que hable con Mons. Monaldeschi para que esté
informado de que, de la manera que hoy en día hacen los padres las escuelas,
con la vista puesta siempre en su antiguo ministerio, es imposible que duren
ni hagan provecho alguno. Y deseo que el Sr. Cardenal5, como comisario de
este negocio de la ﬁnalidad principal que se ha de tener en el Instituto, lo resuelva; porque es mucho mejor que estos padres no emprendan la obra, que
hacerla como un apéndice de su Congregación, teniendo en ésta por seguro
el éxito, conforme a lo que han publicado contra el P. General en Lucca. Ntro.
Señor ponga en ello su mano para que las Escuelas caminen con aquella perfección y provecho que es necesario para la reforma de la juventud.
De Frascati a días 23 de noviembre de 1616.
Por favor, hable con el Sr. Laercio6 y vea si Dios le inspira que haga la caridad
de un poco de solar contiguo a la puerta para una Iglesia a S. Carlos.
Svo. en el Señor José Calasanz
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 011

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Gaspar Dragonetti nació en Lentini (Sicilia) hacia el año 1513. Terminados sus estudios
de humanidades, recibió la tonsura (1533) y un canonicato en la Iglesia de los Santos
Alﬁo, Filadelﬁo y Cirino de su ciudad natal, pero ya desde entonces se dedicó a enseñar artes liberales. Pasó luego a la recién construida ciudad de Carlentini en donde
continuó enseñando por muchos años (1553-1570). Hacia 1570 se fue a Roma, tal vez
en busca de un beneﬁcio eclesiástico más pingüe y se convirtió en preceptor de hijos
de nobles, entre los cuales los sobrinos del Cardenal Prospero Santacroce. Dejando la
enseñanza privada de nobles, abrió luego escuelas públicas en la misma Roma, cambiando de lugar más de diez veces. A ﬁnales de siglo vivió durante unos diez años junto
a San Camilo de Lellis, enseñando humanidades a sus clérigos. Pero al decidir el Santo
que sus jóvenes religiosos se dedicaran al propio ministerio una vez acabado el noviciado, sin continuar sus estudios, Dragonetti tuvo que dejar su residencia y pedir a
Calasanz que le admitiera como maestro en sus escuelas (1603). La extrema pobreza e
inseguridad que reinaba en la incipiente Escuela Pía, le hicieron pensar en abandonarla, pero Calasanz le ayudó a superar la crisis y permaneció ya en ella hasta su muerte.
En 1616 pasó a la nueva fundación de Frascati, junto con el V. Glicerio Landriani. Al
crearse la Congregación Paulina (1617), el P. Gaspar no hizo sus votos públicos, aunque
tal vez pronunciara privadamente los de castidad, obediencia y enseñanza. No obstante, fue considerado luego oﬁcialmente como miembro de la Escuela Pía, con todos los
privilegios y obligaciones (1627). En 1619, siéndole ya difícil mantener la disciplina y el
orden entre los niños por su avanzadísima edad, Calasanz le trasladó a Roma, en donde
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continuó enseñando latines con tal erudición y fama que Urbano VIII le llamó a su presencia para que diera ante él una clase sobre Virgilio. Fue un hombre afable, sencillo,
angelical, devotísimo de la Virgen, de los Santos, especialmente devoto del misterio de
Navidad, para cuya veneración había construido un precioso Belén en la Iglesia de San
Pantaleón. Lleno de méritos y ejemplar en todas las virtudes murió en 1628 a la increíble edad de ciento quince años. Aunque jurídicamente nunca fue escolapio, siempre se
le consideró como tal y como uno de los más apreciables colaboradores del Fundador
(cf. Eph. Cal. 5 [1960] 146-173)..
3

Lorenzo Santillo de la Cruz, nacido en Rocca Franca (Spoleto), siendo ya sacerdote vistió la sotana en Roma (10 de agosto de 1618), e hizo su profesión simple en Narni (5 de
octubre de 1620) y murió en Narni (1 de junio de 1622), El mejor elogio de su vida y virtudes es que el Santo Fundador le considerara en esta carta como uno de los primeros
escolapios dignos de memoria por su santidad. Por ello ha ﬁgurado siempre entre los
Venerables varones de nuestra Orden (cf. EHI. 533-19). Fuente:CS.

4

Moneda romana de poco valor.

5

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

6

Laercio Cherubini (+ 1626), oriundo de Nursia. Versado en Derecho civil y eclesiástico,
fue autor del Bullarium Magnum Cherubinorum (año 1586); se publicó una segunda
edición en vida del autor el año 1617. Después de su muerte, su hijo, el benedictino P.
Ángel María, preparó una tercera edición (1634-1644). Otro hijo, D. Flavio, publicó el
año 1623 un compendio de la obra de su padre. El tercer hijo fue el famoso escolapio
Esteban Cherubini. D. Laercio, que había sido nombrado hijo adoptivo de Frascati, fue
fundador y gran bienhechor de las Escuelas Pías de esta ciudad. Hasta su muerte mantuvo una estrecha amistad con Calasanz, como consta en las cartas que frecuentemente escribió a los religiosos frascatanos (cf. EHI. 627-1). Fuente:CS.

[0011]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/04/1617
[Al P. Juan García en Frascati]
Pax Christi
Para mañana que será lunes, deseo que rueguen al Sr. D. Juan Angelo que
me mande aquí el borriquillo suyo, pues pienso ir el lunes por la tarde a ésa,
ya que me ha dicho el Sr. Laercio que el Papa irá el miércoles y que él mismo
estará en Frascati el miércoles. Daremos satisfacción a todos los acreedores
y hablaremos más largamente de todas nuestras cosas. Al P. Gaspar y a todos
mil saludos.
De Roma a 2 de abril de 1617
José Calasanz
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 013
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[0012]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 15/04/1617
Al carísimo en el Sr. Juan García del Castillo1 en las Escuelas Pías de Roma.
Pax Chti
Carmo. en el Señor
Mandará a la posta para Sevilla la que va con la presente, si no ha salido el correo para España, y verá si hay allí cartas de la posta de Sicilia y me las mande
cuanto antes. Espero la respuesta del P. Domingo2 sobre la venida o estancia
aquí del P. Abad3, para que pueda resolver quién deba venir de ésa a Frascati.
Diréis al P. Antonino4 que he estado esta mañana en Marino y he probado el
vino de nuestro Presidente; hay allí un tonel de vino tinto bueno, y otro también
de bueno, pero no tanto. Pero no mandaré más que uno de este tinto de Marino. Hay muchos toneles de blanco bueno y de buenísimo color, pero tres son
mejores. Creo que podemos tomar dos de ellos, a los que, si les mezcla otro de
vino de Ripa, tendremos el asunto arreglado en el verano, mejor que con aquel
de Campagnano. Y en este no hay nada de engaño. Sobre el precio hablaré con
el Sr. Ambrosio Parente5, y en seguida escribiré y lo mandaré. Será necesario
preparar buenos toneles para que el mal envase no eche a perder el buen vino.
Y no habiendo otra cosa, sea el Señor bendito
De Frascati a 15 de abril 1617
Al P. Antonino que nos mande una resma de papel, pero que advierta al comerciante que sea bueno, porque la pasada era toda retazos de papel, esto es,
no había un cuadernillo que tuviera un folio entero.
Svo. en el Señor José Calasanz
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950; revisión Burgués 2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 014

1

Juan GARCÍA. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Ruzzola, carmelita.

3

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

4

Cf. carta 9 nota 2.

5

El nombre de Ambrosio Parente está relacionado estrechamente con la fundación de
las Escuelas Pías en Frascati. Su casa fue adquirida por Calasanz el 27 de marzo de 1620,
lo que fue ocasión de frecuentes problemas, pues el municipio no siempre pagaba la
subvención con la que amortizar la deuda. Se habla a menudo de él en las cartas de
Calasanz a Frascati. Fuente: CS.
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[0013]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 31/05/1617
Al Carmo. en el Señor Juan García del Castillo en las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
He recibido los santos, pero no los que esperábamos, esto es, las estampas
de este Papa. Servirán para otra ocasión y haremos imprimir estampas de la
Virgen de Santa María la Mayor, que tenemos aquí la plancha o cobre tallado
y salen muy bien. Resultó muy gracioso el recibimiento hecho al Papa, con
banderolas de distintos colores, con gran contento de todos en general.
En cuanto al Sr. Canónigo Segni, de Cerdeña, dígale que D. Juan Angelo le
hará todo favor y cortesía que aquí necesite. Podría un día, cuando le parezca
bien, venir hasta aquí y ver la comodidad con que podrá estar, y si le agrada,
podrá pasar aquí el verano, que es un lugar mucho más fresco que Roma, y en
esta nuestra casa se le atenderá tanto como se pueda.
Si con el correo viene algún beneﬁcio a propósito para V. y hace falta, yo le
daré a Pavone un memorial para que presente un buen rescripto al Datario.
Entre tanto verá si hay alguna carta para mí y me la mandará. Vaya a ver al
Sr. Escipión para enterarse si ha pasado la suplica de Alfonso Calasanz que
estaba pendiente de arreglo.
Y no teniendo la presente otra ﬁnalidad, concluyo rogando al Señor que nos
dé su santa gracia.
De Frascati el último de mayo de 1617
Svo. en el Señor José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950; revisión Burgués 2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 015

[0014]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 04/06/1617
Al Carísimo en el Señor, Juan García del Castillo, en las Escuelas Pías. Roma.
El Canónigo de Cerdeña, que ha venido aquí a Frascati para acomodar la residencia, me ha dicho que un cura, paisano suyo, hombre de letras y de virtud,
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vendrá este verano a estar con nosotros en Frascati. Dice que él estaba como
confesor con los ermitaños que están en Porta Angelica, y ahora está en la Madonna de Montserrat. Por favor, vaya a hablar con él, y mire si tiene intención
de venir aquí., etc. Si decide venir, que sea en martes o miércoles, para que yo
deje a alguno en casa, que diga la misa y conﬁese a los operarios; si no, será conveniente que yo trate aquí con un Padre capuchino para que diga la misa, etc.
De Frascati, a 4 de junio de 1617.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
CopIa impr. (nc;parc) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 825v

[0015]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/07/1617
Al Carísimo en el Señor Juan García del Castillo en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Chti
Carísimo en el Señor
Le mando con la presente una carta de maese Ventura1 en respuesta a la suya,
la cual me ha encomendado con mucho calor. Vea de hacerle todo el servicio
que se le pueda hacer, ya que, como sabe, es persona de mucho bien.
En cuanto al vino de Marino, si pudiesen mandar los dos toneles a Roma, lo
celebraríamos. Trátelo con Octavio y con el Sr. D. Juan Angelo. Por estar muy
ocupado no soy más prolijo.
Guarde el Señor etc.
De Roma a 21 julio de 1617.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 016

1

Sr. Ventura Sarafellini, natural de Imola, excelente pendolista, fue uno de los primeros
colaboradores de Calasanz. El hizo en tiempos de Pablo V las letras de la inscripción
de la cúpula de San Pedro: «Tu es Petrus et super hanc petram…». Sarafellini, casado y
con hijos, ﬁrmó con Calasanz un detallado contrato de trabajo en las Escuelas. Hasta su
muerte, ocurrida el año 1664, ejerció siempre su labor escolar en San Pantaleón con gran
ejemplo para los religiosos y escolares. Además del sueldo mensual convenido, Calasanz
le daba habitualmente de la cocina del colegio lo que podía en atención a su mujer e
hijos, con auténtico sentido social respecto al salario (cf. Sántha, BAC, pp. 156-157).
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[0016]

Pablo Emilio Ghellini. Bergamo. 04/09/1617
Al Muy Ilustre Sr. en Cristo, de todo mi respeto, el Muy ilustre Sr. Pablo Emilio Ghellini1. Bérgamo.
Pax Christi
Muy Ilustre Sr. en Cristo, de todo mi respeto
He recibido hoy, día 4 de septiembre, una carta de V. S. del 25 de abril. y aunque
ha llegado tarde a mis manos, he recibido gran consuelo al saber alguna de las
muchas gracias que S. D. M. se digna hacer a quien se encomienda con devoción
a la santa memoria del P. Gelio2, mi queridísimo compañero por muchos años,
y hermano en el Señor. Y como he conocido interiormente la bondad de dicho
Padre, no me es difícil creer tales cosas, particularmente respecto a la integridad del cuerpo después de haber estado siete meses bajo tierra, y creo para mí
que se hubiera conservado muchísimos años, pues suele ser gracia particular
de aquellos que en vida conservan la nitidez y pureza tanto del cuerpo como del
alma, en lo cual fue él vigilantísimo, y había llegado a tal grado de oración que
parecía que su gusto especial era estar con los niños de edad pura, y enseñarles
a amar al Señor y a hacer oración, e igualmente parecía que con su pureza, como
un imán, atraía a sí los corazones de los niños puros, que no sabían encontrar
en la escuela más gusto que estando en compañía de este Padre, de modo que
hasta hoy no he notado en ningún otro individuo semejante efecto tan extraordinario. Podría escribir todavía sobre los sentimientos que tenía en la oración y
meditación de la Pasión del Señor y del don singular de lágrimas y de su ardentísimo celo por el honor de Dios. Pero teniendo que partir para Frascati, lo dejo
por ahora. Daré las estampas a quien me indique el P. Simón Fiori3, y también
una cajita con algunos escritos del carísimo P. Gelio, por cuya intercesión espero no poca utilidad para estas escuelas. No he recibido la oración fúnebre.
Alabado sea siempre el Señor.
Roma, 4 de septiembre de 1617.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RS. n. 60, 3

1

Era hermano del P. Gelio, pero no tenemos más noticias sobre él.

2

Nació en Vicenza, de padres nobles. Consiguió el doctorado en ambos derechos en la
Universidad de Ferrara y ordenado de sacerdote se fue a Roma. Desde 1602 a 1607 fue
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compañero de Calasanz en tiempos en que la Escuela Pía estaba en sus comienzos. Del
aprecio en que le tuvo el Fundador y de sus virtudes es testimonio la presente carta.
En 1606 estuvo una temporada en Nápoles, volviendo luego a Roma de donde partió
para su diócesis en 1607, llamado por su propio Obispo. Murió a los 57 años de edad
(29 de agosto de 1616), pocos meses antes de que las Escuelas Pías fueran erigidas en
Congregación de votos simples. Apenas murió se pensó en introducir su Causa de Beatiﬁcación, pero quedó interrumpida en virtud de los decretos de Urbano VIII referentes
a tales procesos. En 1674 se reasumió la Causa, pero volvió a interrumpirse, tal vez por
falta de interés. Aunque sólo vivió en las Escuelas Pías cinco años, siempre fue considerado como uno de los varones venerables, como compañero ﬁel del Fundador y
ejemplo de virtudes escolapias (cf. EP, II, p. 67).
3

Simón Fiori fue uno de los primeros colaboradores de Calasanz. Su nombre figura
en un elenco del P. Vicente Berro, que pertenece al año 1604, cuando las Escuales
Pías se hallaban en el palacio Vestri. Este sacerdote prestó su preciosa colaboración
a las Escuelas Pías sólo durante dos o tres meses, pues las dejó el 27 de abril de
aquel mismo año. No sabemos por qué motivo afirma el P. Bau que este sacerdote
era español (Simón de las Flores) (cf. Biog. Crít., p. 310). El apellido parece más bien
italiano y el P. Picanyol (EP, II, p. 67) dice que era de Bérgamo (cf. Sántha, Ensayos
críticos, pp. 125-141)).

[0016*]

Francisco Motes. Ortoneda y Claverol. 08/09/1617
[Familia Motes de Pont de Claverol]
Cuando yo me fui de Tremp, dejé encomendado en el Archivo de los Oﬁciales un instrumento público hecho por Gaspar Mua notario, y un libro
para que muriendo yo se entregase a V.m., en el que se ordena que cada año
cobren de la casa de Mn. Segur, de Vilamijana, 17 libras y 10 sueldos para
comprar trigo y repartirlo entre los pobres de Claverol y Ortoneda, y porque yo no puedo tener más dicha renta, quiero que luego se emplee en esa
obra pía, y así, si al recibir la presente, ve que no se ha cobrado el presente
año 1617 la dicha suma, que debía pagarse el ocho de septiembre, dé V.m.
aviso a dicho Mn. Segur, de que mi voluntad es que el dicho año y todos los
demás sirva dicha renta en provecho de los pobres sobredichos, a los cuales procurará se dé satisfacción, conforme al instrumento rogado por dicho
notario Mua. Nuestro Señor les conserve a todos en su santo servicio como
se desea.
De Roma a 8 de setiembre de 1617.
José de la Madre de Dios
que fue plebán de Ortoneda y oﬁcial de Tremp.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en poder de famiglia Motes-Maluquer, in Barcellona
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[0017]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 12/09/1617
Al Carísimo en el Señor Juan García del Castillo en las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Carísimo en el Señor
He visto su carta y me consuela que las cosas vayan bien. Espero de un día
para otro que llegue a Roma el Dr. Peralta desde Sicilia, y si por caso llegase estando yo ausente, sea recibido con el posible agasajo. El portador de la
presente va para arreglar en ésa algunos negocios suyos; recibidlo en casa y
procurad todos que termine cuanto antes, porque yo no partiré de aquí hasta
que él no regrese, aunque el Papa se vaya mañana o pasado como algunos
dicen. Ahora por la gracia del Señor está sanísimo como nunca.
El Señor sea siempre bendito.
De Frascati a 12 de septiembre de 1617.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 017

[0018]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 14/09/1617
Carísimo en el Señor, Juan García del Castillo, en las Escuelas Pías. Roma.
He visto cuanto me escribe. Ahora sólo necesito avisarle de que trate con
nuestro carísimo Abad1, para que procure enviar al maestro siciliano que
vino aquí en su nombre, y me dijo que volvería a Frascati para atender a estas
Escuelas. Me parece muy a propósito para la clase que tenía Viviano2. [Pero],
al no haberse resuelto a permanecer así en casa, me da mucha sospecha su
constancia. Si aparece y quiere venir, sea cuanto antes, que yo no puedo marcharme hasta que él vuelva aquí, si es que tiene que volver. Si [no] le es de
muchísima utilidad, al alumno de la clase 3ª del P. Domingo3 se le puede decir que, si en otra Orden lo han aceptado, se vaya con la bendición del Señor,
que en nuestro Noviciado no tenemos sitio, etc.
Vuelvo a solicitar la venida del siciliano, para que, si ha de venir, sea cuanto antes.
De Frascati, a 14 de septiembre de 1614.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
CopIa impr. (nc;parc) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 286

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Viviano Viviani (Colle, Toscana, 1563 –Narni 23 de junio de 1622). Perito en Retórica y ambos Derechos; doctor por la Universidad de Pisa. Catedrático en esta ciudad, Juez y Decano de la Rota en Genova, autor de la obra Decisiones Jurídicas, rechaza planes de bodas
que le deparan los suyos. Ya de 50 años, parte para Roma donde conoce a San José de Calasanz y le ruega lo admita como colaborador en su obra con la sola condición de ocupar
las aulas de los más pequeños y de permanecer desconocido ante alumnos, profesores y
pueblo. Secundado su deseo, vive desconocido durante largos años. El día 25-3-1617 vistió el hábito escolapio a la par que otros 14 compañeros, de manos del Fundador; nadie,
excepto Calasanz, adivina en Viviani al literato, jurista y célebre magistrado, e incluso
llegan a considerarlo de escasas luces. Pero destinado al Colegio de Narni en 1618 y habiendo sospechado de sus raras prendas su propio Superior, Pedro Casani, es obligado a
dar la lección inaugural del curso dejando atónitos aún a los más eruditos de los oyentes.
Descubiertas sus dotes, le hacen regresar a Roma y le ordenan sacerdote. Para provecho
de sus alumnos, inicia la obra Synónimos o Adito al Parnaso que concluyó e imprimió el P.
Francisco Baldi de la Nunciata. El Cardenal Giustiniani gustaba de oírle perorar e incluso
le hacía intervenir improvisando. Muere siendo Rector de Narni y Asistente General.

3

Domingo Pizzardo de la Virgen de la Misericordia, noble genovés, el cual había desempeñado el cargo de Canciller en su ciudad natal, al quedar viudo, entró en las Escuelas Pías
juntamente con dos hijos, Octaviano y Tomás. Murió en Cárcare el 3 de julio de 1631 víctima de la peste. Fue llamado por Calasanz «mártir de los apestados» por haber sacriﬁcado
su vida al servicio de estos enfermos. Hacia 1624 ejercía interinamente el cargo de Superior
de Narni, aunque no había hecho todavía la profesión solemne. Era, sin embargo, sacerdote, pues se había ordenado antes de ingresar en las Escuelas Pías. Su precario estado de
salud y el propio descontento al sentirse poco atendido fue la causa de su traslado a Roma,
donde profesó de solemnes el 1 de mayo de 1625 (cf. EHI. 1353-2; M, 128-3). Fuente:CS

[0019]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 14/09/1617
Al Carísimo en el Señor como Hijo, Juan García del Castillo, en las Escuelas
Pías. Roma.
Pax Christi
Carísimo en el Señor
Hace poco le he escrito, en respuesta a dos cartas suyas para el Sr. Gregorio Gregna, dueño de esta casa; pero ahora hemos resuelto que el Hermano
Agustín1 vaya a Roma a [recoger] su Breve para ordenarse. Por eso, diga a Tomás que lo dejé en la celda, dentro de un armarito de los que se cierran con
llave, y que se lo dé. Ayúdenlo todos en lo que puedan, para que lo gestione
bien y vuelva cuanto antes.
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Procure que el P. Abad2 consiga con aquel amigo suyo siciliano, que vino aquí
y dijo que volvería cuanto antes, enviarlo pronto, porque si no viene él, estando indispuesto el P. Viviano3, yo no puedo dejar esta clase.
Haga que el P. Vicerrector del noviciado, o el P. Abad, le informe acerca de
qué novedades han obtenido de Monseñor Boncompagni sobre la viña.
En la carta que he escrito para el Sr. Gregorio, le he respondido acerca del
alumno de la clase 3ª.
Al P. Domingo4 quiero responderle de viva voz acerca del servicio de las monjas, porque es cosa de consideración.
El Señor los bendiga a todos.
De Frascati, a 14 de septiembre de 1617.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 086

1

Agostino MAZZA.

2

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

3

Viviano VIVIANI. Cf. carta 0018 nota 2.

4

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

[0020]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 17/09/1617
Al Cmo. en el Señor como hijo Juan García del Castillo en las Escuelas Pías
de Roma.
Pax Christi
Carmo. en el Señor
La brida que dejó el Sr. Ventura1 en el escabel de su escuela es de un gentilhombre
de Frascati, y es necesario la manden con el presente dador para restituírsela. Le
mando la llave. Mande también el cuadrito del enfermo que se encomienda a la
Sma. Virgen. En cuanto al escolar de la tercera, le puede decir que no hay sitio en
el Noviciado, y no visto a Mateo2 que hace tanto tiempo espera. No me resuelvo
a admitir jóvenes para clérigos que no sepan bien la Gramática. Muchos me han
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pedido entrar entre nosotros y no he podido dar satisfacción a sus deseos, pues
ignoran cuánta es nuestra tarea. Que al presente no conviene admitir jóvenes
para el sacerdocio a los cuales hayamos de enseñar la Gramática. Necesitamos
hombres, que, pasado un año, nos puedan servir. Pero podéis decirle que, si al
presente no es posible admitirle en nuestra Congregación, con el tiempo sí.
M. Ventura desea que con la brida le manden también la zamarra que está
igualmente en el mismo escabel en que se sentaba en la escuela. Y, por favor,
que no se le toque nada más de dicho escabel. Pueden devolver la llave.
Y sin otro objeto, guárdele el Sr. etc.
17 de octubre de 1617.
El Padre gusta de recibir noticias.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisado Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 021

1

Ventura SARAFELLINI, Cf. carta 0015 nota 1.

2

Mateo de la Anunciación, en el siglo Mateo Rigale o Reale, de Braga, diócesis de Lucca, vistió en Roma el hábito escolapio el 13 de mayo de 1618. Emitió los votos simples el 25 de julio
de 1620 y los solemnes en Narni el 1 de abril de 1624, donde fue también ordenado sacerdote el 15 de marzo de 1625. Ya antes de ingresar en el Instituto, en agosto de 1616, formó parte
de la expedición de los nuestros a Frascati. En 1626 es enviado por Calasanz a Cárcare para
trabajar en la construcción de la iglesia. Es Superior local de 1627 a 1630. A comienzos de
1630 va a Narni y el mismo año es nombrado Superior local de Nursia donde permaneció
hasta 1634. En mayo de 1636 se encuentra en Moricone como Superior y en diciembre del
mismo año en Ancona también como Superior de la casa. En mayo de 1637 va de nuevo a
Nursia como Superior. Los años 1641-1642 está en Ancona. De allí va a Cosenza y otra vez
a Ancona, en donde es nombrado Superior, en cuyo cargo permanece hasta octubre de
1644. De allí es enviado a Fanano y en esta casa es Superior desde el 21 de octubre de 1644
hasta el 17 de diciembre de 1645. Muere, siendo el decano de la Orden, en Florencia el 14 de
marzo de 1680 a los 95 años de edad y 67 de religión (cf. EHI. 1780-1). Fuente:CS

[0021]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 26/10/1617
A Juan García del Castillo en las Escuelas Pías de Roma.
Pax Christi
He recibido por medio de Fabio las dos cartas y siento que haya sido en vano
su pretensión. El Señor le ayudará en otra ocasión. Vea, por favor, si en la
posta de Nápoles hay cartas para el Dr. Peralta o para mí. Si necesario enviar
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aquí el borriquillo el viernes por la mañana a buena hora, puede hacerlo, o
que lo traiga el mismo escolar que lo trajo días pasados. El Señor nos bendiga
a todos. De Frascati a 26 de octubre de 1617.
Al P. Abad1 que vea si al P. Domingo2 le parece bien que vaya por algunos días
a Campagnano, o a otro lugar, que yo celebraré que donde vaya encuentre
tal bonanza de aires, que retorne pronto completamente sano. Y si le elige
por compañero, vaya con él y tenga cuidado grandísimo en servirle bien. En
cuanto al sacerdote siciliano que está empeñado en el alquiler de la casa del
Sr. Santiago, cuando yo esté ahí resolveremos lo que se deba hacer.
El Señor nos bendiga a todos.
Frascati a 26 de octubre de 1617.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisado Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 022
1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Domingo RUZZOLA, carmelita, su confesor.

[0022]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 17/01/1618
Al Cmo. en el Señor Juan Pedro de Ntra. Sra. de los Ángeles. Frascati.
Pax Christi
Carmo. hermano en Cristo
He visto cuanto me escribe, y en lo referente al P. Gaspar1 deseo que se venga
a Roma el domingo, para lo cual mandaré la carroza. Lo hago para mayor
bien de la Congregación y también para mayor honor del P. Gaspar, que sólo
aquí se le puede dar. Y sé que no se arrepentirá de haber venido. No le he
querido importunar porque le tengo el respeto que se debe a un hermano y
compañero mío tan benemérito y antiguo.
Mando las piezas que pidió para remiendos. Celebro que tengan abundancia
de leña porque el frío es grande; hasta que mandemos la balanza, hágalo a
ojo. El breve para ordenarse en tres días festivos, creo que lo tendremos hoy;
avisaré de lo que haya que hacer después.
De parte mía dé las gracias al Sr. Vicario por la buena oferta y [dígale] que por
todos nosotros se hace oración para que el Señor le remunere con abundancia de bienes espirituales.
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Si el P. Gaspar no es de parecer de venirse, avíseme para que no envíe la carroza en vano.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 17 de enero de 1618.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 023

1

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

[0023]

Regidores de Narni. Narni. 04/04/1618
A los Muy Ilustres y Excmos. Señores, los señores Regidores de Narni1.
Como Sus Señorías oirán de viva voz del Sr. Capitán Quintiliano, el Sr. Cardenal Giustiniani2, nuestro Protector, ha obtenido licencia de Nuestro Señor3,
para que podamos ir ahí, a hacer la caridad de ofrecerles nuestro ejercicio
de la escuelas; y que estemos dispuestos a ponerlo en práctica cuanto antes
nos sea posible, siempre con exacta observancia de la suma pobreza, según
nuestro Instituto, deseando mucho corresponder a la conﬁanza que se han
dignado poner en nosotros Sus Señorías, a quienes ésta sirva como respuesta
a su grata del 22 del pasado.
Desde aquí, pido a Dios que le dé cumplimiento, etc.
De Roma, de las Escuelas Pías, a 4 de abril de 1618.
Servidor en Cristo
El Vice-Prefecto de los Pobres de la Madre de Dios
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
CopIa impr. (nc;parc) de carta en AGSP., RP. n. 42, 77

1

Fue fundada esta casa por Calasanz en 1618 por mandato del Cardenal Giustiniani. En
el siglo XVIII se agregan a la fundación dos hospicios; después de la última supresión
de los religiosos se perdió la fundación. Es famosa en la historia de las Escuelas Pías
por haber escrito el Fundador en dicha casa las Constituciones de la Orden.

2

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

3

Pablo V. Cf. carta 0008 nota 5.
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[0024]

Regidores de Narni. Narni. 18/04/1618
A los Regidores. Narni.
No dejaremos de mandar ahí a algunos de estos Padres, para tratar con Sus Señorías sobre la puesta en práctica de lo que a la mucha prudencia de Sus Señorías les parezca concertar, para el buen servicio de la escuela y conservación
de la pobreza de nuestro Instituto. Los enviaremos mediante el Sr. Juan Bautista Fusoretti, tan pronto como el tiempo ponga buen cariz; con lo que, etc.
Roma, a 18 de abril de 1618.
Servidor en Cristo
El Vice-Prefecto de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
CopIa impr. (nc;parc) de carta en AGSP., RP. n. 42, 77

[0024.1]

Regidores de Narni. Narni. 02/05/1618
A 2 de mayo de 1618
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy honorables Regidores de Narni.
Muy Ilustres y dignísimos Srs. en Cristo
Pax Christi
Como he oído, por cartas de Vuestras Señorías, con gran consuelo y alegría
mía, que esos Padres nuestros1 les han dado alguna satisfacción, debemos
por todo ello dar gracias y honor a Dios bendito, pidiendo a Su Divina Majestad que se presente en breve la ocasión poder cumplir el deseo de VV. SS.,
lo que yo también deseo grandemente; pero es necesario retrasarlo un poco
por impedimentos justiﬁcables, conocidos por Ustedes. No dejaremos, sin
embargo, de apresurar lo más posible tal realización, que pueden tener como
muy segura. Por ello, pido al dador de todo bien que de continuo les bendiga.
De Roma, de las Escuelas Pías, a 2 de mayo de 1618.
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Servidor siempre en el Señor
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio del Comune di Narni

1

El 21 de abril de 1618 fueron enviados tres religiosos. Conocemos el nombre de dos: el P.
Benedetto Cherubini de los Arcángeles (EHI, pp. 642-643; ASP, 1980, pp. 378 ss; Epist., II,
pp. 90 ss; Reg. Prov. XLII, n. 77; RC XI, n. Ili); y el P. Sebastiano Montagnani (EHI, p. 870
n. 4; EPC, Indices, p. 171; Vetri Casani… Positio, p. 2100, indice; ASP, 1980, pp. 379-380).

[0025]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 09/05/1618
Al Cmo. en el Sr. Juan García del Castillo en las Escuelas Pías de Roma.
Pax Christi
Carísimo en el Señor
Habiendo sabido por su carta que el Sr. Tomás Landriani1 ha regresado a
Roma, he resuelto ir esta tarde, o, a más tardar mañana que será miércoles.
El Sr. Cosme2 irá sin duda esta tarde y contará parte de las cosas maravillosas
que Dios ha operado en esta ciudad por medio del Padre Abad3. Yo di orden a
nuestro M. José Argomento, copista, que está en S. Pantaleón, que sacase copia con buena letra de las cosas escritas ya en Roma, y lo habrá hecho; podéis
enteraros. Lo demás queda para cuando esté presente.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Frascati, a 98 de mayo de 1618
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 024

1

Hermano de Glicerio Landriani, fallecido pocos meses antes. Probablemente había ido
a Roma para testiﬁca en el proceso de beatiﬁcación de su hermano, que Calasanz quería iniciar, y que introdujo de hecho en 1620.

2

Cosme Contini, maestro seglar de las Escuelas Pías de San Pantaleón, en Roma; a cambio de las clases recibía comida y hospedaje. Consiguieron, por ﬁn, una casa en la cuesta de San Onofre que se compró para Noviciado el 10 de junio de 1620. Allí estuvo el
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Noviciado hasta 1624 en que se trasladó a Montecavallo, lugar cercano al palacio del
Quirinal (cf. EP, II, pp. 42 y 55).
3

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

[0025.1]

Regidores de Narni. Narni. 09/05/1618
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy Honorables Regidores de Narni.
Muy Ilustres y dignísimos Srs. en Cristo
Pax Christi
Como respuesta a la de Vuestras Señorías del 6 del corriente, les conﬁrmo el vivo
deseo y pronta voluntad que de continuo mantenemos de ir a servirles, tal como
hemos escrito, y no dejaremos incluso de recordar al Sr. Cardenal Giustiniani
el despacho de la licencia de que tienen a bien hablarme; pero, como habrán
podido oír, es necesario que manden de ahí una persona para solicitarlo. Pido a
Dios Nuestro Señor que les aumente los preciosos dones de su santísima gracia.
De Roma, de las Escuelas Pías, 9 de mayo de 1618.
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio del Comune di Narni

[0025.2]

Regidores de Narni. Narni. 07/06/1618
7 de junio de 1618
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy honorables Regidores de Narni.
Muy Ilustres y dignísimos Srs. en Cristo
Pax Christi
Tengan por cierto Sus Señorías que su deseo va parejo al que nosotros vivamente tenemos de ir a servirles lo antes posible. Por eso, lo hemos tratado
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con el Sr. Cardenal Giustiniani, nuestro Protector, según podrán ver por el
mismo Sr. Capitán Quintiliano Cardolo. Por eso respondemos con el más vivo
y verdadero … [ilegible] a la gran benevolencia y conﬁanza que, con ardiente
perseverancia, VV. SS. no cesan de mostrarnos de continuo; para quienes,
ﬁnalmente, pido a Dios Nuestro Señor la mayor felicidad y contento.
De Roma, de las Escuelas Pías, a 7 de junio de 1618.
De VV. SS. Muy Ilustres,
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni

[0025.3]

Regidores de Narni. Narni. 05/07/1618
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy Honorables Regidores de Narni.
Muy Ilustres Señores
Pax Christi
He visto, y hecho ver al Ilmo. Protector1 común, el deseo de Sus Señorías de
que por ahora haya seis de nuestros Padres para asistencia a la juventud; y somos del parecer que, como VV. SS. han soportado tanto tiempo esta necesidad,
tengan paciencia aún, hasta que refresque próximamente; que entonces se les
dará cumplida satisfacción, con la ayuda divina; tanto más que en estos dos
meses que quedan, calurosísimos, poco provecho podrían sacar sus jóvenes,
teniendo en cuanta lo poco que se puede estudiar en ellos. Por eso ha ordenado
S.S. Ilustrísima que por ahora vayan dos de los nuestros, para dirigir la construcción, conforme a los planos ya hechos, para volverse antes de que llegue
el fuerte calor. Con lo cual, reverenciando a Sus Señorías, termino, pidiendo a
Dios Nuestro Señor para Ustedes la mayor felicidad verdadera y perfecta.
De Roma a 5 de julio de 1618.
De VV. SS. Muy Ilustres,
Servidor en Cristo,
José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni
1

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.
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[0025.4]

Regidores de Narni. Narni. 13/07/1618
Narni, 13 de julio de 1618.
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy honorables Regidores de la Ciudad
de Narni.
Pax Christi
Muy Ilustres Señores
Dado que a Sus Señorías parece necesaria la asistencia de nuestros Padres
para la buena dirección de la construcción de las escuelas, he escrito al P. Benedicto1, que es bastante entendido en esta materia, que se quede ahí junto
con un compañero, para que se haga más en consonancia con nuestro Instituto, y con menos gasto. El P. Pedro2 es necesario aquí ahora por motivo del
noviciado; pero creo que retornará de nuevo junto con otros, para dedicar su
talento en esa ciudad, a la que, tanto en general como a los particulares de
ella, quiero prestar cualquier servicio.
El Señor bendiga siempre con su santo amor a VV. Señorías muy Ilustres.
De Roma, a 13 de julio de 1618.
De VV. SS. Muy Ilustres.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni
1

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

2

Pietro Casani de la Natividad de la B. V. M., nació en Lucca el año 1570. En su ciudad natal
hizo los estudios primarios, trasladándose después a la Universidad de Pisa para cursar
estudios de ﬁlosofía y medicina. En abril de 1594 ingresó en la Congregación Luquesa de la
Madre de Dios y después del noviciado estudió teología en Roma, con los jesuítas. Recibió
la ordenación sacerdotal el año 1600. En los años 1613-1614, junto con el Cardenal Giustiniani y Calasanz, fue el principal promotor de la unión de las Escuelas Pías con la Luquesa; y en los años 1616-1617, al frustrarse dicha unión, intervino asimismo con Calasanz en
la erección de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios, habiendo sido
el primero, después de Calasanz, en vestir el hábito, el 25 de marzo de 1617. Nombrado
maestro de novicios, tuvo a su cuidado al V. Glicerio Landriani. Profesó dos veces de votos
simples, a saber, el 20 de abril de 1617 en Frascati y el 1 de abril de 1619 en Narni, y asimismo
otras dos veces emitió los votos solemnes, el 20 de abril de 1622 en el oratorio del Cardenal
Tonti y el 7 de mayo del mismo ano, junto con Calasanz, en el oratorio de nuestro Noviciado, a ﬁn de que no quedase duda acerca de la validez de la profesión. El 28 de abril de 1622
fue nombrado Asistente General por Gregorio XV. En octubre de 1618 es enviado a Narni
como Superior de la nueva fundación. Más tarde lo encontramos de nuevo en Roma. A
principios de 1622 reside en la casa recién fundada de Nursia, pero el mismo año es nombrado Visitador General. Todavía en el mismo año funda las Escuelas Pías de Savona, y
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el año siguiente abre allí el Noviciado. Se forma entonces la provincia de Liguria a base
de las tres casas existentes (Cárcare, Génova y Savona), y el 10 de julio de 1623 Calasanz
nombra Provincial al P. Casani. Este celebra Capítulo Provincial, el primero de nuestra historia (octubre de 1623), y el año siguiente traslada el Noviciado a Génova. En septiembre
de 1625 se dirige a Roma para ganar el jubileo del Año Santo, y se queda de nuevo como
maestro de novicios, ocupando el puesto del P. Alacchi, que ha partido para nuevas fundaciones. El año 1626 debía haberse dirigido el P. Casani a la fundación de Viena; pero al
tener que abandonarse por entonces el proyecto, Calasanz lo envía a Messina, a resolver
los problemas de aquella fundación, comenzada por el P. Alacchi. Habiendo fracasado en
su intento, regresa en abril de 1627 a Nápoles, donde Calasanz, que se encontraba entonces
en la ciudad del Vesubio, le encarga el gobierno y consolidación de dicha fundación. En
octubre de 1627 vuelve a Roma para asistir a la primera Congregación General de la Orden.
Al terminar el Capítulo vuelve a Nápoles y gobierna con prudencia y acierto la provincia
durante los años 1627-1631. De nuevo encontramos al P. Casani en Roma en octubre de
1631, para asistir a la reunión que se celebró en lugar del Capítulo General, que había de
tenerse por haber transcurrido los nueve años para los que fueron elegidos Calasanz y sus
Asistentes, capítulo que no pudo celebrarse por el peligro de peste. El P. Casani inﬂuyó en
este «Capítulo» para que Calasanz fuera nombrado General vitalicio. Acabada la reunión
hubo de continuar en Roma como Asistente y recibió de nuevo el cargo de maestro de novicios. A ﬁnales de 1632 se dirige a Nápoles para arreglar la situación de la provincia. El año
1633 comienza la revisión y acomodación de la Gramática de Scioppio. En abril de 1634
Calasanz le envía a Florencia y Génova, para restablecer la observancia regular en aquellas
casas. Su participación en el Capítulo General, celebrado en octubre de 1637, tuvo escaso
relieve. Con ocasión del viaje que debía realizar a Moravia el P. Onofre Conti, nuevo Provincial, Calasanz nombra al P. Casani Comisario General para esta provincia, el 10 de abril de
1638. La estancia del P. Casani en Moravia fue altamente positiva en todos los órdenes, si se
exceptúa tal vez su repugnancia en afrontar los problemas de gobierno, hasta el punto de
no querer asistir al Capítulo de 1640 y de rehusar el cargo de Vicario General de la Orden,
que le ofreció Calasanz. El año 1641 hubo de volver a Roma para asistir al Capítulo General,
en el que tampoco desempeñó un papel importante; cinco meses más tarde llegó incluso
a renunciar a su cargo de Asistente General, aunque no le fue aceptada la renuncia. En los
difíciles años que siguieron, el P. Casani sobrellevó, al lado de Calasan, el terrible calvario
que hubo que recorrer la Orden; con el Santo, fue conducido al Santo Oﬁcio (agosto de
1642), tuvo que sufrir, durante el trienio 1643-1646, las incomodidades y humillaciones
de la Visita Apostólica y la deposición deﬁnitiva de su cargo. Habiendo soportado con paciencia y fortaleza heroicas tantas pruebas y habiendo luchado por la Orden después de la
reducción inocenciana, murió el 17 de octubre de 1647, a la edad de 77 años, con fama de
santidad. Su proceso de beatiﬁcación fue incoado a principios de este siglo y promovido
con eﬁcacia durante el generalato del P. Tomás Viñas (cf. EEC. 118-1). Fuente:CS

[0025.6]

Regidores de Narni. Narni. 22/08/1618
A los Muy Ilustres Srs. en Cristo, y muy Honorables Regidores de Narni.
Muy Ilustres y honorabilísimos Señores en Cristo
Pax Christi
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Veo con mucho gusto que la construcción marcha bien, y como en cosa de gran
servicio de Dios, con muchísimo gusto me esfuerzo por lo que ya se ha realizado, para que el Señor Cardenal Protector1 hable a quien sea necesario, y el
Señor Laercio2 solicite la autorización. Espero que obtenga cuanto hace falta.
Mientras tanto, mando que se pongan al corriente los individuos que pienso
mandar allá, a ﬁn de que sean más aptos para servir a Sus Señorías como Ustedes se merecen y yo mucho deseo, para mayor gloria de Dios Nuestro Señor. A
él pido, ﬁnalmente, para ustedes todo bien y toda felicidad verdadera.
De Roma, a 22 de agosto de 1618.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor afectísimo,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio del Comune di Narni

1

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

2

Laercio CHERUBINI. Cf. carta 0010 nota 6.

[0025.7]

Regidores de Narni. Narni. 25/08/1618
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy honorables Regidores de la Ciudad
de Narni.
Pax Christi
Muy Ilustres Señores honorabilísimos en Cristo
He recibido la carta se Sus Señorías muy Ilustres, y he hecho que el Señor Laercio
recibiera igualmente la suya. Él toma con tanto afecto el asunto que espero, por su
diligencia, que la Sagrada Congregación gratiﬁque a esa ciudad con cuanto desea. Yo
también, y cuantos estamos en esta Congregación, deseamos dedicarnos al servicio
de ustedes, hasta donde lleguen nuestras fuerzas. El Señor, para su gloria, dé cumplimiento a sus santos deseos, como nosotros se lo pedimos siempre.
De Roma, 25 de agosto de 1618.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor afmo. en el Señor,
José de la Madre de Dios.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Municipio di Narni

[0025.8]

Regidores de Narni. Narni. 30/08/1618
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy Honorables Regidores de la Ciudad
de Narni.
Pax Christi
Muy Ilustres Señores
Sus Señorías muy Ilustres han obrado muy bien al mandar libremente aquí al
Sr. Ambrosio. Siempre que se ofrezca en servicio de esa ciudad algo que pueda
realizar alguno de nuestra Congregación, me parecerá bien que lo empleen con
toda libertad, porque estará bien hecho. Yo deseo muchísimo dar toda satisfacción, no sólo al Ayuntamiento, sino también a todos los particulares. Ayer tarde
di la carta de Sus Señorías al Sr. Laercio, el cual, además de las observaciones hechas, informa este día a toda la Congregación, que se tendrá el sábado; entonces
se avisará sobre la resolución que se haya tomado sobre este asunto de la construcción; se espera que sea buena. Mientras tanto, no dejaré de recomendarla al
Señor, el cual acreciente siempre su santo amor en Sus Señorías muy Ilustres.
De Roma, a 30 de agosto de 1618.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor afmo. en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio del Comune di Narni

[0026]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 11/10/1618
[Al P. Juan Pedro Cananea1. Frascati]
Pax Christi
Carísimo en el Señor Juan Pedro
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Aunque es perfección en el religioso olvidarse de las cosas del siglo y aun de
su casa, en cuanto le impiden el servicio de Dios, sin embargo, sin que sea
un obstáculo para la misma, se puede y se debe acordar de sus parientes y
amigos en sus oraciones y hacérselo saber para consuelo de ellos, cuando
sea necesario, con alguna carta, exhortándoles al servicio del Señor con la
perfección posible, según su estado, y por tanto responda a la presente carta
del Abate, su hermano, remitiéndomela cuanto antes.
Quisiera saber si, como buen enfermero, se ha preocupado de la completa
salud de los enfermos que había ahí, cuando yo estuve, y cómo está cada uno
al presente. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Roma, 11 de octubre de 1618.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 025

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

[0027]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 19/10/1618
Al Cmo. hermano en Cristo Juan Pedro de la Virgen de los Ángeles, pobre de
la Madre de Dios, en Frascati.
Pax Christi
Carísimo hermano en el Señor
El P. Gaspar1 para corresponder al deseo grande que tiene de dejar alguna
cosa de perpetua memoria en esa escuela de Frascati, ha comprado algunas
ﬁguras de buen tamaño para hacer un pesebre que será de gran devoción,
y lleva consigo muchas cosas necesarias para que sea perfecto. A su tiempo
tendrá mucho gusto que en todo aquello en que vuestro ingenio le pueda ayudar lo haga con toda diligencia, de modo que no sufra en manera alguna el
trabajo de la escuela. Deseo que se comenzase a dar principio a la Iglesia; me
ha dado buena esperanza el Sr. Laercio. Haced que se haga oración particular.
Además, el P. Gaspar desea tomarse un buen trabajo enseñando en su habitación por las tardes a algunos de casa. Yo enviaré a alguno de aquí. Será
necesario que ahí todos se apliquen a cumplir con su deber para que en poco
tiempo se consiga gran provecho.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma, a 19 de octubre de 1618.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 026

1

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

[0027.1]

Regidores de Narni. Narni. 10/11/1618
Narni, 10 de noviembre de 1618.
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy Honorables Regidores de la Ciudad
de Narni.
Pax Christi
Muy Ilustres Señores
He leído con grandísimo consuelo la carta de Sus Señorías muy Ilustres, viendo
por ella que nuestros Padres1 han comenzado la actividad de las escuelas con
satisfacción y contento general de esa ciudad. Espero que en el futuro comprobarán la gran utilidad de ello, no sólo los jóvenes, sino también los mayores,
porque estoy seguro de que esos Padres no tienen otra intención más que la
mayor gloria del Señor; y para que se pueda dar mayor satisfacción, cuando el
tiempo esté un poco tranquilo, mandaré acompañamiento de doce religiosos;
y, si, con el tiempo, hay más necesidad de ellos, mandaré más. He conseguido
los dos escudos para el viaje de estos Padres, y trataré de que el Señor Cardenal2,
nuestro común Protector, se interese por la licencia que Sus Señorías desean.
Yo me dedicaré con todo afecto a lo que Sus Señorías tengan a bien mandarme.
El Señor conserve siempre en su santo amor a Sus Señorías muy Ilustres.
De Roma, a 10 de noviembre de 1618.
De sus Señorías muy Ilustres,
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni

1

El 20 de octubre fueron enviado a Narni estos religiosos: P. Pietro Casani (L. n. 1555.1
n. 6; 4441.3 n. 5); Francesco Baldi (cf. L. n. 1822.1 n. 4); Viviano Viviani (EPC, Indices,
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p. 212; Denes, II, 574); Lorenzo Santilli (EPC, Indices, p. 196; Denes, II, 495); Giov. B.a
Costantini (cf. L. n. 3048.1 n. 2); Stefano Cherubini, junior (cf. L. n. 2048.1 n. 3); Simone Castiglioncelli (EHI, p. 533 n. 13; EPC, Indices, pp. 118-119); Giovanni Prosperi de S.
Francesco, operario (EHI, p. 1305 n. 1; EPC, pp. 2140-2141) y Belardino di Gesù, es decir,
Bernardino Coxi (cf. EEC, p. 167 n. 2; EHI, p. 1649 n. 8; EPC, Indices, p. 128).
2

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

[0028]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 23/12/1618
Al Carísimo en el Señor, Juan Pedro1 de Sta. María de los Ángeles, de las Escuelas Pías. Frascati.
Por muchas diligencias que hemos hecho, no me parece posible poder conseguir antes de las ﬁestas el Breve para ordenarse en tres días festivos2. Por eso,
envío ahí a un sacerdote, para que les diga al Misa cada día en la Casa. Él ha
estado en otro tiempo aquí en Casa.
Por favor, tenga esto en cuenta, para que las cosas de esa Casa vayan bien,
mientras se provea de otro; y no innoven nada sin consultarme.
Infórmeme de la salud del Hermano Francisco3 de las Nieves, etc.
De Roma, a 23 de diciembre de 1618.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
CopIa impr. (nc;parc) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 826

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Era un privilegio de las Órdenes mendicantes, que también consiguió Calasanz, poder
ordenar sacerdotes “en tres días festivos”.

3

H. Francisco Gineri de la Virgen de las Nieves, napolitano. Murió el 30 de junio de este
mismo año a los treinta años de edad. Pobablemente su apellido es italianización del
español Giner. Fuente:CS

[0029]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 24/12/1618
Al carísimo en el Señor, Juan Pedro de Sta. María de los Ángeles,de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Carísimo hermano en el Señor
Supongo que por el mal tiempo no habrán salido de ahí los dos jóvenes nuestros con los borriquillos para venirse a Roma. Que vengan cuando puedan.
Me escribe Marcelo Reale1 que Mateo Paoletti2 se arrepiente del error que
cometió y que desea volver a esas escuelas e ir ahora al Oratorio. Se le debe
recibir con caridad, devolviendo siempre bien por mal, y así mismo si otros
quieren volver, particularmente al Oratorio, donde se les enseñe el temor
de Dios y la devoción a la Sma. Virgen. Por nuestra parte, hagamos el bien
que podamos hacer para gloria del Señor y no nos preocupemos si no somos
recompensados ni bien vistos e incluso calumniados, pues todo lo que hacemos, sólo lo hacemos para gloria de S. D. M., que nos ha de juzgar según
nuestras obras. Procurad que el Oratorio vaya bien y con devoción y que el
P. Gaspar haga alguna exhortación y ya me daréis noticia de lo que ocurra.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 24 de diciembre de 1618.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 027

1

Más tarde interviene en la construcción de la iglesia de nuestro colegio de Frascati,
presentando dos proyectos. Cf. carta 0444.

2

Se trata sin duda de un alumno de nuestro colegio de Frascati, que parece haber muerto repentinamente a primeros de abril de 1626, víctima tal vez de accidente (cf. P 406).
Es problemático su parentesco con Juan Paoletti, autor de una carta a Calasanz, fechada a 22 de febrero de 1642 en Camaiore, cerca de Luca, relativa a la fundación de las
Escuelas Pías en dicho lugar (cf. EHI. 1576, nota 1).

[0030]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 26/12/1618
[Al P. Juan Pedro Cananea, en Frascati]
Pax Christi
Carísimo en el Señor
Mando para Ansano1 una carta de su padre y otra para Venancio2 de un hermano suyo. Podrá ser que mañana por la tarde estén ahí en compañía del P. Pablo3,
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que ha regresado de su país, otros tres compañeros suyos que han venido para
vestir en nuestra Congregación, y otros cinco quedarán aquí para ir a Mentana
con el P. Francisco4. Esté prevenido de las cosas necesarias, y a los tres compañeros no los tratará con la misma estrechez que nosotros usamos; basta con
que cuando vayan al Noviciado observen nuestras normas, pero en cuanto al
pan y al vino, si es preciso, use un poco de liberalidad por ahora. No enviamos
los sacos; quizá los enviemos mañana. Avíseme de las cosas que ocurran.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de diciembre de 1618.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 028

1

Ansano Lenzi de la Visitación, natural de Lucca, vistió nuestro hábito en Roma con
fecha 25 de marzo de 1617 juntamente con los primeros colaboradores del Fundador.
Emitió sus votos solemnes el 25 de marzo de 1624 y se ordenó sacerdote el 29 de abril
del año siguiente. Dos años después obtiene licencia de Calasanz para pasar a la Orden
de los PP. Reformados de San Francisco; mas habiendo cambiado de parecer, permaneció en nuestra Orden. Muere el 21 de julio de 1631 a los 32 años en Poli, de cuya casa
fue el primer Superior (cf. EHI. 1314-1). Fuente:CS

2

Venanzio Fausti, estudiante para clérigo, natural de Camerino, el cual en 1622 se retiró
a su casa por enfermedad incurable. Calasanz se interesa reiteradas veces por él (cf. EP,
II, pp. 79, 88). Fuente:CS

3

Paolo Ottonelli. Era del Estado de Módena. Su padre era Conde, y siendo capitán del
ejército modenés, destina al hijo a las armas. La muerte de sus hermanos le convierte
en heredero del título de la Casa Otonelli y contrae matrimonio con Isabel de Montecuccoli, Condesa de Polinago. La joven esposa, de honda vida interior, logra contagiar
a Pablo de su espíritu de fe. Cuando éste alcanza los 42 años muere Isabel, tras haberle
dado seis hijos y sembrado en su corazón arraigadas inquietudes espirituales. Trasladado a Roma, pide a San José de Calasanz ingresar en las Escuelas Pías, vistiendo el
hábito en 1617 cuando contaba 50 años. Fundó con sus propios bienes el Colegio de
Fanano, del que fue nombrado Rector. Elevada la Congregación de las Escuelas Pías a
Orden Religiosa con votos solemnes, Ottonelli es designado Asistente General del propio Calasanz y asimismo Procurador General de la Orden, siendo el primero en ocupar
este cargo. Muere a los 63 años, habiendo vivido 9 en la Orden. Amigo de San Felipe
Neri, del Cardenal Belarmino, de los Papas Clemente VIII, Paulo V y Gregorio XV, distinguiéndose por la pureza de sus costumbres, celo apostólico y santidad de vida.

4

Francesco Castelli de la Puriﬁcación, llevaba la dirección del noviciado romano del Borgo a pesar de ser él un novicio más. Había entrado en la Orden siendo ya sacerdote,
y dada la penuria de personal, Calasanz tuvo que echar mano de él para empresa tan
delicada (cf. (Francisco de la Puriﬁcación, en el siglo Francisco Castelli, hijo de Lucas
Castelli, doctor en ambos derechos, nació en Castiglione Florentino (Toscana). Ingresó
en las Escuelas Pías siendo ya sacerdote, el 25 de junio de 1617. Emitió los votos simples
en Roma el 2 de julio de 1619 y la profesión solemne la hizo juntamente con Calasanz y
otros tres religiosos el 7 de mayo de 1622. Siendo todavía novicio, el 2 de enero de 1619,
es nombrado Presidente de la casa noviciado del Borgo. Antes de emitir la profesión
solemne, el 28 de abril de 1622 es nombrado Asistente General por el Papa Gregorio XV
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junto con los PP. Pedro Casani, Viviano Viviani y Pablo Ottonelli. En 1623 es enviado a
Savona y está al frente de la casa noviciado. El 29 de octubre de 1625 es nombrado segundo Provincial de Liguria y trabaja con todas sus fuerzas por fortalecer su provincia
y en especial la casa de Génova. Los días del 4 al 11 de noviembre de 1627 se encuentra
en Roma asistiendo a la primera Congregación General de la Orden. Es en esta Congregación en la que, al mismo tiempo que se subraya la importancia de la pobreza, se
crean los famosos «clérigos operarios» de triste recuerdo en la Orden. Vuelto a Liguria
trabaja por introducir sobre todo en Génova la gramática de Gaspar Scioppio y envía
tres religiosos a Milán para imbuirse en los nuevos métodos de enseñanza. En 1629 es
destinado a Florencia para introducir las Escuelas Pías en esa ciudad, aunque Calasanz
no alberga ninguna esperanza de éxito. Sin embargo, el P. Castelli, ayudado por algunos
amigos como D. Andrés Cioli, Secretario de Estado y el mismo Gaspar Scioppio, logra
introducirlas. Como Superior de Florencia fue el alma del movimiento cientíﬁco de escolapios, discípulos de Galileo. En mayo de 1630 es nombrado Provincial de Toscana.
En febrero de 1633 Calasanz le llama a Roma para que le ayude en el gobierno de la Orden, pues era Asistente General, conﬁrmado en el cargo por el Papa el día 12 de enero de
1632. En junio de 1636 vuelve a Florencia como ministro local. El curso 1638-1639 erige la
famosa Escuela de Nobles, encargando de la misma al P. Francisco Apa. En septiembre
de 1637 preside el primer Capítulo de la provincia Toscana. Llamado de nuevo a Roma,
en agosto de 1642 es llevado al tribunal del Santo Oﬁcio junto con el Fundador y los
otros Asistentes Generales, acusados por el P. Mario Sozzi, y el 15 de enero de 1643 es
privado del cargo de Asistente por un decreto del Santo Oﬁcio («In causa Patris Marii»).
Poco después es nombrado Superior de la casa de formación de Roma y allí permanece
aun después de la reducción inocenciana. Allí escribe diversos memoriales en defensa
de las Escuelas Pías. El 4 de abril de 1656 Alejandro VII le nombra otra vez Asistente General en el momento de restaurar la Orden, junto con los PP. José Fedele, Juan Esteban
Spinola y Camilo Scassellati. Al año siguiente, al querer paciﬁcar una riña entre dos
religiosos nuestros, recibe una herida a consecuencia de la cual muere poco después.
Fue un profundo amante de las Escuelas Pías y no se le puede juzgar, como se ha hecho
a veces, como incauto defensor de los Clérigos Operarios. Más bien quiso la promoción
de los mismos, pero sólo dentro de unos límites determinados (cf. EHI. 569-1).

[0031]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 27/12/1618
Al Carísimo en el Señor, el P. Juan en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Carísimo en el Señor
He recibido su carta, y comprendo cuanto en ella me escribe. Me gustaría me
escriba con frecuencia lo que se le ofrezca.
Procure que, con ocasión del nuevo Consejo [municipal], que se ha de tener a
principio del año, se logre conseguir alguna ayuda, para poder pagar al boticario, y otras pequeñas deudas que haya, como con el carpintero, el herrero,
etc. Puede hablar de ello con el Sr. Laercio1, y puede decirle dos palabras acer68 · OPERA OMNIA

ca de esto a nuestro Procurador, para que él se lo recuerde a dicho Sr. Laercio.
Creo que allí traten sobre el sitio donde construir las escuelas. Espero con
ganas oír la resolución que allí tomen.
Por favor, tenga cuidado de que las escuelas vayan bien, y se emplee en ellas
toda diligencia.
Les mando una resma de papel, y tres marcaletras para el Hermano Venancio2, que quiero practique una buena mano para escribir; y mándeme alguna
pequeña muestra hecha por él. Les recomiendo que tengan cuidado del P.
Gaspar; que no le falte nada.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de diciembre de 1618.
Escribo a Genzano, excusándome de no poder prestar el servicio que pide,
por tratarse de caso criminal; pues, al saberlo nuestros Superiores, se podría
originar con ello un inconveniente.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 088

1

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Venazio FAUSTI. Cf. carta 0030 nota 2.

[0032]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/01/1619
Al Carísimo en el Señor Juan Pedro de Santa María de los Ángeles en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Carísimo en el Señor
Me alegro mucho de que por medio del Sr. Laercio1 hayamos podido pagar
al médico y los otros pequeños gastos que se habían hecho ahí. Si hubieran
mandado la lista del Sr. Marcio habríamos podido responder. Con todo, mándemela cuanto antes.
En cuanto a ir mendigando el pan por la ciudad, no me parece conveniente
mientras tengan trigo, pues darían pie para que murmuraran y con razón, y
no debemos nosotros ir mendigando sin necesidad, y ya se les mandará a alSAN JOSÉ DE CALASANZ · 69

guien adecuado para ello. Yo procuraré poner en esa casa una comunidad que
no se tenga que cambiar en mucho tiempo, para que no digan en Frascati que
cada día se cambia de maestros, no siendo cierto que los principales maestros,
que son el de gramática y el de escribir se cambien, como dicen algunos, sino
solamente los que enseñan a leer, para lo cual todos los nuestros son idóneos.
Por lo tanto, con el parecer de muchos, he decidido para tranquilidad del P. Gaspar2, que no es apreciado ni respetado ahí por los alumnos como él se merece,
que se vuelva a Roma, en donde se le espera con mucha ansia, y donde estará
también mejor servido que en Frascati, y en su lugar irá ahí el P. Pedro Andrés3
que se llamaba antes P. Escipión, y que conviene que se le considere ahí como
un gran siervo de Dios y muy inteligente y diligente, como lo es verdaderamente
en enseñar, y que espero que sea de muchísimo provecho, y lo quito de ir a casa
del Duque Altemps4 y pierdo seis escudos al mes que nos daba por ir dicho Padre a enseñar a su hijo, pues como enseña con tanta diligencia no quería a otros.
Igualmente os mandaré a dos buenos Hermanos en lugar del H. Juan de las Llagas5, pues lo necesitamos aquí, y así tendréis tres Hermanos para las clases de
leer, uno para la clase de escribir, Vd. para la clase de los que empiezan el latín
y el P. Escipión para la clase mayor de gramática. Para el P. Gaspar mandaré la
carroza de cuatro caballos, si quiere, o la litera, lo que mejor le parezca. Y a ﬁn de
que los tres novicios que están ahí no pierdan el estudio, seguirán al P. Gaspar,
viniéndose con él, si es que el H. Glicerio6 está en condiciones de poder venir
ahora, de lo contrario vendrá cuando pueda. Y esto de venir el P. Gaspar para
aquí y mandar nosotros para ahí, será, con la ayuda de Dios, el día de la Epifanía.
Si Pablo7 estuviera preparado para venir ahora, lo vestiría el día de la Epifanía,
pero decidle que le ayude su hermano en esta ocasión. Si el H. Francisco de las
Nieves5 se encontrara con fuerzas para ayudar al P. Francisco9 de alguna manera en el noviciado, quisiera que volviera a Roma. No tiene que hacer cosas fatigosas, pero según se encuentre se resolverá. Os envío el borriquillo negro para
que lo tengáis ahí diez o doce días y lo tratéis bien para que se reponga un poco,
pues aquí se le trata como Dios sabe. El blanco quiero mandarlo al noviciado,
para que esté mejor que aquí en las escuelas. Se mandará el reloj cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 4 de enero de 1619.
El P. Juan Costa10 puede venir con el grupo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 029

1

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.
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3

Pedro Andrés de Jesús María, en el siglo Escipión Taccioni, natural de Verchiano, cerca
de Foligno, vistió el hábito de las Escuelas Pías siendo ya sacerdote, el 15 de agosto de
1618, en Roma. Emitió su profesión simple en la misma ciudad el 16 de julio de 1621, y
la solemne en Savona el 25 de marzo de 1624. Ejerció el ministerio de la enseñanza primero en San Pantaleón, dando también clases particulares al hijo del duque Altemps.
El mes de enero de 1619 es enviado por Calasanz a Frascati como profesor de latín, en
sustitución del P. Dragonetti, y permanece algunos años en dicho colegio, desempeñando también las funciones de Superior local. A principios de 1622 va a Cárcare, como
Superior de la nueva fundación. El año 1626 se dirige a Borzonasca, por orden de Calasanz, para hacer una nueva fundación. Al proceder con demasiada independencia, Calasanz le manda a Nápoles, con orden de no inmiscuirse en los asuntos de la Orden sin
expresa licencia. En Nápoles reside en la Dochesca, más dedicado al ministerio de las
confesiones que al de la enseñanza, contra la voluntad expresa del Fundador. El año
1629 deja Nápoles, y por Roma, Florencia y Génova se dirige a Savona, donde reside al
menos cuatro años. El año 1634 es Superior local de Narni, y el 1637 Rector de Frascati,
a disgusto, sin embargo, de gran parte de sus subditos. Durante los años 1640-1641 reside en San Pantaleón, dedicado a las confesiones, y cuenta entre sus penitentes a D.a
Olimpia Maidalchini. En junio de 1641 es alejado de Roma por el Cardenal Protector
Alejandro Cesarini, por haberse inmiscuido como confesor en una causa matrimonial.
D.a Olimpia no puede impedir que se cumpla esta decisión, pero no hay fundamento
para pensar que ella y el Papa Inocencio X adoptaran una actitud de animosidad contra la Orden a causa de este incidente. A continuación encontramos al P. Taccioni de
Superior en Nursia, cargo que deja con ocasión de la Visita Apostólica. En el otoño de
1646 es de nuevo Superior de la misma casa. A la muerte de Calasanz se traslada el año
1651 a Foligno con ánimo de fundar las Escuelas Pías. Al no conseguirlo se queda en el
Oratorio del Buen Jesús de dicha ciudad, dedicado a la educación de la juventud por
espacio de veintiún años, y al ministerio de la confesión. Murió en Foligno, el 26 de
junio de 1672, ya nonagenario y con fama de santidad (cf. EHI. 2129-1).

4

Su palacio, que lleva aún el nombre de Altemps, se halla cerca de San Pantaleón, junto
al extremo opuesto de la Plaza Navona. La familia Altemps se estableció en Roma al ser
elegido Papa Pío IV, con cuya hermana mayor casó el noble alemán Wolf Dietrich von
Hohenembs (1529), que italianizó su apellido en Altaemps o Altemps.

5

Quizás se trate del H. Juan Sartore (H. Juan Sartore. Calasanz lo nombra en las cartas
(P 32), (P 67) y (P 70). No sabemos nada más de él.)

6

Glicerio de la Natividad del Señor, en el siglo Boecio Cerutti, nacido en Frascati, hizo
en Roma su vestición (18 de marzo de 1618) y su profesión simple (12 de abril de 1620).
Emitió sus votos solemnes en Nursia (25 de marzo de 1624) y se ordenó de sacerdote
en Roma (28 de marzo de 1628). Desde 1617 fue celador de la primera congregación de
alumnos de las Escuelas Pías. En 1626 fue maestro de novicios en Roma, y como tal
asistió a la primera Congregación o Capítulo General de la Orden, con el oﬁcio de Secretario. Allí se encuentra también en 1628. En los años siguientes, tras una breve estancia
en el Colegio Nazareno, se encuentra en Narni, de donde es mandado a Frascati en
1632. En agosto de 1633, junto con el P. Juan Esteban Spinola, estuvo en la Camáldula de
Toscana por algunos meses, volviendo a Roma a ﬁnales de enero de 1634. En 1637 se encuentra en Narni de Rector. Durante los años 1640-1642 intervino en la fracasada fundación de Vercelli, de donde pasó a Florencia. El P. Mario Sozzi le nombró en 1643 Rector del Nazareno, pero sólo duró su cargo unos 20 días, siendo mandado a Moricone. Al
morir Mario, el P. Cherubini le llamó a Roma, nombrándole Visitador de la provincia
de Nápoles. En octubre de 1645 fue nombrado Provincial de Roma con residencia en
Narni, en donde permaneció durante la supresión inocenciana. En los años 1656-1659
fue Rector de San Pantaleón, siendo luego nombrado Asistente General (1659), en cuyo
cargo fue como la mano derecha del P. Camilo Scassellati, con cuyo consentimiento
perpetró la lamentable quema de documentos comprometedores del Archivo General,
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relativos a los años aciagos de la Visita Apostólica, en los cuales Cerutti fue partidario y
amigo de Sozzi y Cherubini, por lo que el P. Berro traza de él un cuadro bastante negro
en sus memorias. Murió en Frascati el 29 de octubre de 1660 (cf. EHI. 750-1).
7

Pablo de Santa María de los Ángeles, en el siglo Pablo Lucatelli, natural de Rocca di
Papa, vistió el hábito escolapio en Roma, como Hermano Operario. Emitió allí su profesión simple el 5 de enero de 1622 y la profesión solemne en Savona, el 25 de marzo
de 1624. Desde la fundación de la casa de Savona (11 de septiembre de 1622) residió en
dicho colegio. Al menos desde el curso escolar 1633-1634 reside en Génova, desempeñando satisfactoriamente el oﬁcio de profesor de aritmética. Calasanz puso en él
gran conﬁanza desde aquellos años y la mantuvo toda la vida. El Santo se sirvió del H.
Lucatelli para conseguir informes acerca de la situación de la provincia de Génova, de
las personas, de las casas y de las escuelas. En mayo de 1640 es enviado por Calasanz a
Nápoles para curarse de un mal del oído. Debido a su buen comportamiento Calasanz
decidió promoverlo al sacerdocio, ya desde el año 1640, logrando su propósito en 1642.
En los años difíciles de la Visita Apostólica también el Visitador apreció grandemente
al P. Lucatelli y recabó de él informes acerca del P. Juan Lucas Rapallo, Superior de la
Casa, y del P. Ignacio Guarnotto, Vicesuperior. El P. Lucatelli murió en Génova el 7 de
julio de 1648 (cf. EHI. 1339-1). Fuente:CS.

8

Francesco GINERI. Cf. carta 0028 nota 3.

9

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

10

Se trata del novicio sacerdote Juan Costa que se encontraba en Frascati para decir la misa.

[0033]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 06/01/1619
Al Carísimo Hermano en Cristo, Juan Pedro de la Virgen de los Ángeles, en
las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Carísimo Hermano en Cristo
He visto lo que me escribe. Lo primero, en cuanto a la venida del P. Gaspar1,
me escribe también el Sr. Sciadoni2 que no le parece conveniente que se mueva de Frascati, para que los adversarios no tengan ocasión de murmurar. Me
parece bien condescender con su opinión; por eso, le puede decir que atienda ahí a dar satisfacción, pues produce mucho contento, tal como me dicen.
En cuanto a D. Juan Costa, aunque aquí es más que necesario, puede también quedarse ahí para decir la Misa, mientras no enviemos a otro.
Le mando dos Hermanos, Arcángel3 y Segundo4. Este último, que sabe un
poco de sastrería, podrá repasar la ropa. Al puesto de estos dos, mándeme
esta tarde al Hermano Juan5 de las Llagas.
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Y como aquí han fallado dos, y otros dos o tres tienen que ir al Noviciado,
mándeme junto con dicho Hermano Juan al Hermano Ansano6 y a Santiago7
de Jesús, a los que obligaré a estudiar aquí, y me ayudarán en algo.
Del Hermano Glicerio8 le escribiré en otra ocasión; dígame si anda bien de salud. Si el Hermano Francisco9 de la Virgen de las Nieves está bien para venir,
que venga; pero si no está bien, que se quede aún algunos días, porque la casa
del Noviciado es muy fría, y muy expuesta a la tramontana.
El Breve para ordenarse En tres días de ﬁesta lo harán pronto. Venga solamente la víspera de la ﬁesta, y después retornará al día siguiente, con la ayuda del
Señor, para que ahí no cause baja; creo que así tenga al municipio tranquilo
por muchos días, estando ahí el P. Gaspar para la clase 1ª de los avanzados en
Lengua Latina, usted para la de los principiantes, y Venancio10 para la de caligrafía, junto con el Sr. Ventura11; el Hermano Mateo12, además de Arcángel y Segundo en las clases de leer de abajo, y el Hermano Juan Bautista para la cocina.
Diga al Hermano Venancio que procure recibir como se debe las mortiﬁcaciones, y no deje la oración de ninguna manera sin el consejo del médico,
porque, si se relaja, me bastará la información de usted para despedirlo,
como hice con Ambrosio, que sabía un poco más que él, y necesitaba más que
de él la Congregación. Dígale que sea obediente, y se cuide de la perfección.
Es cuanto yo puedo desear.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de enero de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 096

1

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

2

SCIADONI Giovanni Battista.

3

Arcángel Sorbino de San Carlos, en el siglo Papirio Sorbino, natural de Genzano, toma
el hábito en Roma como Hermano Operario el 1 de julio de 1618 y emite sus votos solemnes en la misma Roma el 7 de abril de 1624. Ejerce primeramente de limosnero en
Roma y sus alrededores y después de Procurador de los bienes del Colegio Nazareno
en Cesena. Aquí mostróse ﬁdelísimo administrador casi ininterrumpidamente hasta
su muerte, ocurrida el 21 de septiembre de 1666. De 1636 a 1637 reside a veces en Roma
y Genzano para atender la administración de bienes. Había sido ordenado sacerdote
en 1640. Calasanz tuvo en él máxima conﬁanza como lo demuestran las 181 cartas a él
dirigidas (cf. EHI. 2085-1). Fuente:CS

4

Secondo MASSOCCHI.

5

Giovanni BOZZOLI.

6

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

7

Santiago de Jesús, en el siglo Santiago Cipolletta, era de Frascati. Vistió el hábito calasancio el 25 de febrero de 1618. Emitió los votos simples el 29 de marzo de 1620 en Roma.
Los solemnes en Savona el 25 de marzo de 1624. Y allí fue ordenado sacerdote el 11 de
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abril de 1626. Estudió latín bajo la dirección del P. Dragonetti. En Savona era admirado
por Calasanz y por el Obispo de la diócesis por su habilidad en enseñar la doctrina cristiana y el latín a los niños. El curso 1629-1630 va a Nursia y es nombrado Superior de la
casa, pero a principios de 1631 le quitan del cargo. En abril de 1634 le envían a Nápoles,
a la Duchesca. Allí no se le concede total libertad para predicar y confesar, sino que Calasanz le permite confesar los días festivos y predicar sólo a los niños. Es Superior de la
casa, pero en julio de 1635 por alguna falta grave que desconocemos, debe dejar su cargo
y Nápoles. En mayo de 1640 Calasanz lo envía a Mesina, pero se le prohibe confesar. Allí
surge una tirantez grande entre el Rector de la casa, P. Vicente Berro, y el P. Cipolletta. El
15 de octubre de 1642 Calasanz le manda salir de aquella casa bajo pena de excomunión.
En los años 1645-1646 es Rector de Narni, en contra de la comunidad. Permite la ordenación de varios Hermanos en contra de la mentalidad de Calasanz y a comienzos de 1648
deja el rectorado. Muere en Frascati el 9 de febrero de 1649 (cf. EHI. 698-699). Fuente:CS
8

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

9

Francesco GINERI. Cf. carta 0028 nota 3

10

FAUSTI. Cf. carta 0030 nota 2.

11

Ventura SARAFELLINI. Cf. carta 0015 nota 1.

12

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2

[0034]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 19/01/1619
Al Cmo. hermano en Cristo Juan Pedro de la Virgen de los Ángeles. Frascati.
Pax Christi
Carísimo hermano en Cristo
He tenido grandísimo consuelo con la resolución del P. Gaspar de venir a
Roma, porque si alguna vez he tenido necesidad de su compañía, es ahora.
Tenga gran cuidado de las ﬁguras1 que dejará ahí y de todo lo que el dicho
P. Gaspar le encomiende. Que venga con él D. Juan Costa para que le cuide
durante el viaje, si hace falta.
Va el P. Escipión, o Juan Andrés; haced lo que él os diga sobre el gobierno de
las cosas necesarias. Espero que se portará bien en la escuela y me avisará
cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma, a 19 de enero de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 030
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1

Estatuillas del belén.

[0035]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 30/01/1619
Al Cmo. hermano en Cristo, Juan Pedro, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Carísimo hermano en Cristo
Mando los diez pliegos de papel y, si puedo, también por el presente la balanza
que pide; creo que no se podrá obtener por menos de 4 julios. En cuanto al Sr.
Ventura1, me escribe él que su mujer por estar indispuesta no puede lavar, pero
encontrareis otra que os sirva, y la media arroba se le dará en parte por caridad.
En cuanto a que falte a la escuela me desagrada; avíseme las veces que falte.
Rogad de mi parte a Venancio2 que siendo maniﬁesta tentación su melancolía, se esfuerce en vencerla y rechazarla, y que recurra a su amigo difunto de
buena memoria, el P. Abad3, que le ayudará a hacer el servicio de Dios con
alegría. Si supieseis ahí cómo estamos al presente para poder mandar cinco o
seis libras de candelas os asombraríais.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 30 de enero de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 031

1

Ventura SARAFELLINI, Cf. carta 0015 nota 1.

2

Venancio FAUSTI. Cf. carta 0030 nota 2.

3

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

[0036]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 10/02/1619
Al Cmo. en el Señor Juan García del Castillo, salud y gracia. Roma.
Pax Christi
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Carísimo en el Señor
Me olvide de escribir al P. Pablo1 y al P. Benedicto2 que aquí tiene necesidad de
algunos libritos de laudes, de los que entre todos no tienen más de tres o cuatro,
siendo ellos doce o trece. E. P. Lorenzo3 que es el Director de la Doctrina Cristiana, … [necesita] …algunas doctrinas de las pequeñas. Haga que el Sr. Juan …
[de las dichas] procure dos testones y mándelas por el ordinario … [que vendrá]
… que yo las pagaré tan pronto como esté ahí. Encomiéndeme al P. Gaspar y
juntamente al Sr. Juan, y deseo saber si está mejor. Recuerde igualmente al Sr.
D. Cipriano4 que, a mi regreso, que será al principio de la segunda semana de
cuaresma, tenga arreglado con el Sr. Bayano5 el negocio de la Gramática.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 10 de febrero de 1619.
Al P. Benedicto que mande a la posta de Génova las dos cartas del Hº Simón6
que van a Lucca
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 033

1

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

2

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

3

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.

4

Cipriano MARTÍNEZ, sacerdote español, maestro de gramática en San Pantaleón,
compuso una gramática con la colaboración o revisión del célebre gramático Sr. Baiano, pero parece que no fue nunca editada

5

Andrea BAYANO, célebre latinista portugués que acabó sus días como profesor de las
Escuelas Pías en San Pantaleo. Calasanz le pidió que compusiera el epitaﬁo en mármol
(que se encuentra junto a la puerta del ascensor en la planta baja de S. Pantaleo) para
agradecer al Cardenal Lancellotti su generosidad. (GINER 1992, p. 456).

6

Se trata con la máxima probabilidad del Hno. Simón CASTIGLIONCELLI de San Pedro,
natural de Lucca. Vistió el hábito de las Escuelas Pías en Roma el 25 de marzo de 1617 e
hizo la profesión simple en Narni el 1 de abril de 1619 y la profesión solemne en Nursia
el 25 de marzo de 1624. Murió en Cárcare el 23 de agosto de 1626 a los 38 años de edad.
Se trata, por tanto, de uno de los compañeros de Calasanz en la célebre toma de hábito
con la que comenzó la Congregación Paulina (cf. ES II, 533-13).

[0036.1]

Regidores de Narni. Narni. 06/03/1619
A los Muy Ilustres Sres. Regidores de la Ciudad de Narni.
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Pax Christi
Muy Ilustres Señores
He escrito una carta al Señor Cardenal Giustiniani, el cual se ha ofrecido a
favorecer el asunto de la licencia que se desea; he hablado también con el Sr.
Bulgarino, que dice se concederá licencia para gastar lo que sobre, pero que
no pidan dinero a interés; trataré también con el mismo Sr. Napi, que es el
Ponente, y procuraré informarle, de manera que facilite cuanto sea posible
esta cuestión; lo mismo haré con algunos señores Cardenales que yo conozco; pero esta licencia no se podrá tener ni esta semana ni la siguiente, porque
el sábado, en que se debía tener Congregación, lo impide la ﬁesta de Santa
Francisca, y es necesario esperar al otro sábado. He hablado igualmente con
el P. Gregorio Amiano1, quien pondrá todo el interés en conseguir que Vuestras Señorías muy Ilustres se vean satisfechas.
El Señor les conserve en su santo servicio con salud y paz, como yo le pido
de continuo.
De Roma, a 6 de marzo de 1619.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Arch. del Comune di Narni

1

No identiﬁcado como escolapio.

[0037]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/03/1619
Al Carísimo en el Señor, Juan Pedro de la Virgen de los Ángeles, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Carísimo Hermano en Cristo
He visto lo que me escribe en su carta, que me ha entregado nuestro Hermano Glicerio1.
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En cuanto al P. Francisco2 le respondo que está bien, por gracia particular del
Señor. En cuanto al P. Benedicto3, que no está demasiado bien. Para dar gusto
a los médicos y parientes, le he permitido ir a su casa por ocho o diez días, y el
sábado por la mañana, a más tardar, volverá a las clases, porque el cambio no
le ha ayudado. En cuanto al Hermano Francisco4 de las Nieves, hace muchos
días que no sé nada de él, pero creo que esté mejor. En cuanto a que venga
para ordenarse, he escrito que puede venir para este primer sábado, trayendo
consigo el burro con las cestas que llevó ahí el Sr. Ventura5. Acerca de la enfermedad del Hermano Juan6, lo siento mucho; por favor, cuídenlo, que yo,
en cuanto pueda, enviaré a otro para las clases.
Procuraré también que el Sr. Laercio escriba a los señores Regidores sobre
el donativo o limosna que nos dieron la Navidad pasada, para poder pagar
al carnicero; aunque también debe pedir al Camarlengo7 de la Ciudad, para
que le dé de alguna forma quince o veinte escudos para los gastos ordinarios,
para que no sufra más de lo debido.
En cuanto a Juan de Escorihuela, ayer hizo tres meses que está en cama; si
se encuentra un poco mejor, como comienza ahora, quizá lo envíe por seis u
ocho días a Frascati, y no más, para cambiar un poco de aire; y lo mismo al
P. Benedicto.
La barrita para Venancio8, si va allí llévesela, y lo mismo las calcetas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de marzo de 1619.
En cuanto a la representación de San Alejo, diga a Marcelo que cuando el
tiempo sea un poco bueno, iré allá por tres o cuatro días, y entonces resolveremos lo que sea más conveniente, vista la capacidad de los representantes.
Siento que Pablo tenga tan mala suerte. Ahora vamos a dar el hábito a cinco
o seis, con la gracia del Señor.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 083

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1

4

Francesco GINERI. Cf. carta 0028 nota 3.

5

Ventura SARAFELLINI. Cf. carta 0015 nota 1.

6

Giovanni BOZZOLI.
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7

El Camarlengo era quien administraba los dineros del Consistorio; en nuestro caso,
quien daba la cantidad convenida para el funcionamiento de las escuelas y el mantenimiento de los Religiosos.

8

Venancio FAUSTI. Cf. carta 0030 nota 2.

[0038]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 18/07/1619
Al muy Rvdo. en Cristo, el Padre Juan Pedro de los Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Frascati.
Dice en su carta que viene Pablo1 para vestir y no dice si su hermano ha dado
ahí el dinero o hecho alguna escritura para pagar la sotana. Dice que sufren
mucho las escuelas inferiores por falta de maestros. Y yo digo que en tales
ocasiones deben mostrar caridad los que tengan pocos alumnos en su clase,
atendiendo a la propia y ayudando a otra, pues mientras los alumnos de latín
hacen alguna composición o escriben alguna otra cosa, el maestro podría subir a diez o doce o más alumnos para que dieran la lección en la puerta de la
clase, o encontrar otro remedio que inspire la caridad urgente en tales estrecheces para atender a los alumnos y para cumplir con el mundo. Me extraña
que no sepan emplear en algo al buen viejo y obediente Zacarías2. en caso de
que no sirva para la escuela. Pasados los grandes calores, lo arreglaré yo, pues
creo que sabe hacer algo de cocina.
Aquí tenemos a Julián3, Ángel Cherubini4, Francisco Fabio5, Castilla6 en la enfermería y Santiago7 está un poco indispuesto, aunque va a clase, así que por ahora más que poder ayudar, necesitamos ayuda. En el noviciado no hay de quien
poderse valer por ahora, porque son todos novicios de pocos días y los que son
de Módena son necesarios para las escuelas del Borgo y para éstas. A aquel joven napolitano no lo hubiera vestido si no hubiera sido para no avergonzar al P.
Benedicto8, y ya preveía yo esto. Las tijeras van con la presente, pero no para ser
propias sino comunes, para que no se apegue el afecto a una cosa tan mísera.
Si le parece que los alumnos no vayan a recreo el día de vacación y ﬁesta, lo
dejo a su discreción, aunque no quisiera que en su tiempo se perdieran las
buenas costumbres, ni que los muchos adversarios que tenemos por ahí pudieran lamentarse con razón de nuestra diligencia y caridad.
El Señor nos dé su santa bendición, para que seamos en el futuro más fervorosos en su servicio.
Roma, 18 de julio de 1619.
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Diga al Sr. Ventura que me he alegrado mucho al ver la buena mano que tiene
Venancio9, y por estar ahora ocupado no le respondo. Lo mismo dirá al P.
Andrés10, para el cual servirá también la presente.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RR. n. 115, f. 093

1

Se trata con toda probabilidad de Pablo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7. Su hermano,
Antonio.

2

Se le presenta como obediente seglar al servicio de la Casa de Frascati. No sabemos
nada más de él.

3

Giuliano de SERRA.

4

Angelo CHERUBINI. No sabemos si era pariente del P. Esteban Cherubini, que tenía un
hermano benedictino llamado Ángel maría. No fue admitido a la profesión solemne.

5

Francesco F. LAMBERTI.

6

Juan GARCÍA. Cf. carta 0009 nota 1.

7

Jacopo GRAZIANI. De Sessuolo, diócesis de Módena. A los 48 años y siendo ya sacerdote, vistió el hábito calasancio en Roma el 28 de octubre de 1619. Emitió sus votos
simples también en Roma el 27 de junio de 1621, y los solemnes en narni el 21 de abril
de 1624. En enero de 1621, junto con el P. Ottonelli, fue enviado por Calasanz a Fanano
para comenzar las Escuelas. sueprior de Fanano de 1624 a 1626. Encontrándose grave
el Fundador, lo llama a Roma para que haga de Vicario General. En octubre de 1626
llega a Roma y es hecho Rector de San Pantaleón. El 30 de marzo de 1627 es nombrado
Provincial de la Romana. El 12 de enero de 1632 es designado por el Papa Urbano VIII
Asistente General junto con los padres Pedro Casani, Francesco Castelli y Juan García.
En 1633 se ocupa, aunque está enfermo, de los novicios de Roma. En noviembre va a
Nápoles como Visitador General. Muere allí el 2 de octubre de 1634. Fuente: CS.

8

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

9

Venancio FAUSTI. Cf. carta 0030 nota 2.

10

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[0039]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 09/10/1619
Al Cmo. en el Señor Juan García del Castillo, salud. Roma.
Pax Christi
Carísimo en el Señor
He visto cuanto me escribe, y respecto al pintor Blas, de la Doctrina Cristiana, le diré cuando lo vea que he escrito al P. Vicerrector sobre sus colores y
espero que le haga el servicio. En cuando al hornero, yo no sé a donde echar
mano para satisfacerle si no es a aquel poco trigo que hay en la sacristía. Por
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ahora, si el Sr. Panícola1 quisiese ir un poco con el Sr. Cosme2, o al menos el Sr.
Cosme con el Hº Andrés, probaríamos nuestra suerte. En cuanto al peregrino
de la larga barba, escribo al P. Juan Pedro3 que lo remita al P. Francisco4 para
que considere si es conveniente entretenerlo en el Noviciado hasta que yo
retorne. En cuanto al confesorn tendría a bien fuese aquel sacerdote anciano
que determiné. No sé que pueda ser la escritura que dice el P. Buccioli haberle dicho el Vicegerente. En cuanto al Sr. Fernando de Soria me desagrada no
haberme encontrado en Roma al menos para hacerle saber que por cuenta
de Juan no me quedan más que 20 escudos en diez meses; más estamos ya
acostumbrados a perder con todos. Sea alabado el Señor5.
En cuanto a Ansano6, si recae, dudo que continúe por ser desordenado y de
poca obediencia; el Señor le ayude por su piedad. En cuanto a D. Cipriano7
hubiese querido que, por ahora, vista nuestra miseria, se contentase con alguna sotana, si la hay en el guardarropa, y calcetines y zapatos y ropa interior, que en otra ocasión se le proveerá el resto. No me dice si tiene el breve
para ordenarse fuera de témporas.
Hubiese querido que se le hubiese dicho al Sr. Fernando de Soria que se informase en Nápoles sobre la gracia que pretendemos8, y que hubiese dado
respuesta. Si le parece escribirle, hágalo. Por favor, tengan cuenta de que en
estos pocos días que quedan de escuela no se produzca desorden alguno. Por
la próxima posta escribiré lo demás, si me acuerdo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 9 de octubre de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 034

1

Bernardino Panicola. Fue Obispo de Ravello durante los años 1642-1666. Nació en Monticelli, de la diócesis de Tívoli, el año 1579. Doctor en ambos derechos y abogado de la
Curia Romana, conoció a Calasanz y las Escuelas Pías desde el año 1616. Siempre estuvo
muy ligado al Fundador y a la Orden, ﬁdelidad que mantuvo hasta la muerte. Durante
varios años ejerció de procurador en las intrincadas cuestiones del Colegio Nazareno.
Nombrado Obispo el 15 de diciembre de 1642 (cf. Hier. Cath., IV, 292), ayudó a las Escuelas Pías en los difíciles años de la Visita Apostólica. El año 1645 se esforzó en vano por
restablecer las relaciones entre el Fundador y el P. Cherubini. Consiguió no obstante que
la tercera sesión de la comisión cardenalicia para tratar los asuntos de las Escuelas Pías
deliberase el 18 de julio de 1645 la reintegración del Fundador en su cargo (cf. c. 635, nota
3), y tras el fracaso de esta decisión, no dejó por eso de luchar en los años siguientes por
la reintegración de las Escuelas Pías. A la muerte de Calasanz depuso como testigo en el
proceso de «non cultu». Durante los años 1655 y 1656 trabaja con denuedo para la reintegración de la Orden, decretada por Alejandro VII. Parece que el año 1660 tuvo un papel
importante en la impetración del Breve «Cum sicut accepimus», de Alejandro VII, tan
importante para la vida futura de las Escuelas Pías. Murió en Roma el 10 de noviembre
de 1666 y fue sepultado en la iglesia de S. Francisco a Ripa (cf. EHI. 1575-1). Fuente:CS.

2

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.
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3

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

4

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

5

Carta típica de Calasanz, con un estilo “telegráﬁco”, que aparece a menudo en su epistolario. Frases breves, precisas, introducidas por “En cuanto a…”. Se nota que no perdía
mucho tiempo escribiendo lo que podía entenderse con pocas palabras. (EC II, p. 90).

6

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

7

Ciprinao MARTÍNEZ. Cf. carta 0036 nota 4.

8

Calasanz había hecho imprimir un volumen Sulle antichità di Roma, dedicado al Duque de Osuna, Virrey de Nápoles, que había prometido darle 500 o 600 escudos, que
no llegaban nunca. Quería que el Sr. Fernando de Soria interviniera ante el Virrey recordándole la promesa. (EC II, p. 90).

[0039.1]

A Don Ferdinando da Soria. Nápoles. ott. 1619
Octubre de 1619.
A don Fernando de Soria. Nápoles.
Que Dios dé a Su Señoría su santa gracia
Hice lo que Su Señoría me encomendó, avisando a nuestro Padre Prefecto de
la salida de Su Señoría, y me ha respondido de Narni que ha sentido mucho
non hallarse presente para servir a Su Señoría como siempre ha deseado; así
me ha mandado en la suya que le diga a Su Señoría en su nombre. Su Señoría
hágale [el favor] de informarse en esa ciudad en qué modo podríamos conseguir la gracia que Su Excelencia el señor Duque de Osuna nos ha hecho, y
no se ha cumplido: Se trata de una limosna que mandó se nos hiciese, por
un regalo, de quinientos o seiscientos ducados, en razón de haberle dedicado un libro de las antigüedades de Roma, que en casa hemos estampado, de
láminas en folio, cosa que a Su Excelencia agradó mucho, y de una imagen
de iluminación, apreciada en cien ducados. Y aunque es verdad que Su Excelencia nos hizo la merced de que pidiéramos una gracia, no hubo forma de
alcanzar ninguna, de tres que presentamos, o porque se debieron de aplicar
a otras necesidades, o porque los funcionarios son algunas veces poderosos
para dilatar el cumplimiento de la voluntad de los señores.
Su Señoría perdone la molestia de tan prolija información; pero porque sé la
voluntad y aﬁción que siempre ha tenido de hacernos un favor, confío no se
canse. Le suplico nos responda y enseñe qué medio podemos emplear que
sea eﬁcaz para conseguir nuestro intento, y juntamente nos [lo] mande, pues
sabe el amor con que siempre en esta casa se ha deseado servir a Su Señoría,
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a quien nuestro Señor guarde muchos años, como yo ruego a Dios, y procuro
que los niños hagan lo mismo, conforme Su Señoría me mandó.
Roma etc.
Ed. en EGCP10. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. I, pp. 37-38

[0040]

[s. dt.]. [s. dz.]. ott. (?) 1619
[Fragmento de carta. Le falta el principio]
[Dirigida seguramente al P Juan García]
Dirá al P. Benedicto1, si está en Roma, que cuanto antes se vuelva a Narni,
y si está fuera mándelo a llamar, que lo espero de día en día, y puede traer
consigo a Onofre2, el cual después podrá regresar conmigo a Roma. La cuestación espero que se terminará a ﬁnal de octubre, y el P. Pedro Andrés3 podrá
encargarse de traer el vino.
He escrito tres o cuatro veces que me manden una copia de las meditaciones que se leen ahí por la tarde, y no me responden a este particular. Al P.
Francisco4 dirá, en cuanto al cocinero que le pide el hábito, que haga como le
parezca ser más conveniente, y que en cuanto al Noviciado vea de encontrar
una casa de alquiler que sea a propósito y en la que puedan estar muchos
novicios; si le parece tratarlo con el Sr. Cardenal, puede hacerlo. El libro del
Vignola5 sobre arquitectura no me lo han mandado; pero háganlo cuanto antes. Las cartas que van en compañía de esta de las puntualmente.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Narni, 1619
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 034B

1

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

2

Onofrio NOTARI.

3

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

4

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.
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5

Jacopo Barozzi (1507-1573), llamado Vignola por el lugar de su nacimiento, cercano a
Módena. Famoso arquitecto y tratadista del Renacimiento italiano. Dos obras teóricas
suyas son Regola delli cinque ordini d’ architettura, Roma (1562) y Le due regole della
prospettiva pratica, Roma (1583).

[0041]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 27/10/1619
Al M. Rdo. en Cristo, el P. Castillo. Roma.
Pax Christi
espero aquí cuanto antes al P. Benedicto1 para que pueda yo retornar a esa.
Procuren que las escuelas las comiencen bien, si acaso yo no he llegado; y si
el P. Pedro Andrés2 no estuviese para hacer la escuela, quisiera que fuese, si
puede ir, a entretenerla un poco, aquel Hº que estaba en la tercera, o bien,
Octavio3 hasta que yo pueda ir; o tomen otro remedio conveniente, aunque
espero en el Señor que no será necesario. Hemos recibido el canastillo con las
naranjas amargas y otras cosas que en él había, y el ostensorio, etc. En cuanto
al vino de la cuestación me duele el que se ha perdido o tirado, y que se hayan
necesitado tantos este año para la misma; aprenderemos para otro año a saberla hacer mejor, ya que entiendo que algunos no se han portado muy bien.
Por tener prisa no me alargo más; escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Narni a 27 de octubre de 1619.
Dirá al Sr. Cosme4 que me perdone, que le escribiré por la otra posta, que por
tener en casa alojado al Sr. Card. Protector5 estoy muy ocupado y no dispongo
de tiempo. Enviará a la posta de Génova la que va con la presente.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 035

1

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Octavio de la Concepción, en el siglo Ottavio BOVARELLI, hijo de Francisco y natural
de Roma, fue uno de los primeros compañeros del Santo, en la célebre vestición de hábito del 25 de marzo de 1617. Emitió su profesión simple en Roma, el 10 de abril de 1619.
No quiso, sin embargo, hacer la profesión solemne en nuestra Orden, de la que salió a
ﬁnales de 1623, pasando al clero secular, desde el que mantuvo todavía relaciones con
Calasanz. Cuando el P. Cananea escribe a Calasanz la presente carta parece que el P.
Octavio residía en Moricone (cf. EHI. 1218-3).

4

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.
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5

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

[0042]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 30/10/1619
Al P. Castillo1, en las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Carísimo hermano en Cristo
Ayer no tuve tiempo de escribir por D. Cipriano2, sino que escribí solamente
al P. Juan Pedro3 acerca de los maestros de las escuelas y deseo que se preocupen como se debe, y se empiece con pie derecho disponiendo bien todas
las escuelas. El H. Martín4 irá a las escuelas del Borgo, para que se encaminen
bien, pues tengo miedo que se tenga en ello poco cuidado. Se ha alojado aquí
con nosotros al volver de Loreto el Sr. Card. Giustiniani con dos prelados y ha
partido muy satisfecho no sólo por el provecho que han sacado en tan poco
tiempo nuestros Maestros, haciéndole oír a tres alumnos que dijeron las cosas
lo mejor que se puedan decir, sino también del buen trato, y habiendo encontrado cerca de Otrícoli al Card. Ludovisi5 le dijo que viniera a alojarse a nuestra
casa, como lo hizo, pues en Narni no encontraría alojamiento tan bueno, hice
abrir dos puertas y tenía una salida y dos habitaciones muy bien preparadas, y
fuera en vez de salón de audiencias para la gente, un corredor o dormitorio de
90 pies de los míos de largo y de 16 de ancho, como le podrá explicar el dicho
D. Cipriano. Me temo que tengamos que hacer este servicio de alojamiento a
muchos cardenales, cuando pasen por aquí, lo cual será de cierta molestia.
Diga al Sr. Cosme6 que procure junto con el P. Francisco7 y con el P. Ascanio
y con el Sr. Julio César encontrar alguna casa para noviciado8, que sea capaz.
El Señor nos dé su santa bendición.
Narni, 30 de octubre de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 036

1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Ciprinao MARTÍNEZ. Cf. carta 0036 nota 4.

3

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

4

Martín Ciomei de San Carlos vistió el hábito en Roma (25 de marzo de 1617) para Hermano Operario y profesó de solemnes en Fanano (5 de agosto de 1624). Vivió mucho
tiempo en Fanano. Durante los años 1641-1644 estuvo en Guglia dirigiendo las obras de
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la fundación de la casa. En 1646 se encuentra en Florencia y en 1648 está en Pisa. No
sabemos cuándo ni dónde murió, como tampoco se sabe cuándo se ordenó sacerdote:
seguramente en 1642 (cf. EHI. 695-5).
5

Alessandro LUDOVISI. Futuro Gregorio XV (cf. (No fueron pocas las gracias concedidas por Gregorio XV a las Escuelas Pías; más todavía, debe ser considerado el máximo
protector y bienhechor de la Orden entre todos los Sumos Pontíﬁces. Por enumerar las
principales, hay que recordar que él fue quien erigió la Congregación Paulina a Orden
de votos solemnes (18 de noviembre de 1621); aprobó las Constituciones escritas por el
Fundador (31 de enero de1622); eligió como General de la Orden para nueve años, junto
con sus cuatro primeros Asistentes Generales, al P. José Calasanz (28 de abril de 1622);
otorgó a la Orden la comunicación de todos los privilegios, indultos y exenciones de las
Ordenes Mendicantes (15 de octubre de 1622); liberó la Iglesia de S. Pantaleón de la cura de
almas, para que los Padres pudieran dedicarse más de lleno a su misión educadora (1623).
La primera vez que Gregorio XV debió oír hablar de José de Calasanz debió ser durante
su estancia en Bolonia en calidad de Arzobispo, pues el año 1616 llegó a aquella ciudad
Juan Francisco Fiammelli y fundó allí las Escuelas Pías, cuyas Reglas aprobó el propio
Arzobispo Cardenal Ludovisi, futuro Gregorio XV. Fiammelli había sido de los primeros
colaboradores de Calasanz en Roma desde 1602. Pasó luego a Florencia en donde fundó
Escuelas Pías (1614) a imitación de las romanas. Y es lógico que en sus conversaciones con
Ludovisi para implantar las escuelas en Bolonia saliera a relucir la ﬁgura de Calasanz.
Ludovisi se encontró personalmente con Calasanz en octubre de 1619 en nuestra casa de
Narni. Había hospedado el Santo en aquella casa al Cardenal Giustiniani, Protector de las
Escuelas Pías, y al marcharse el purpurado para Roma, encontró en Otrícoli al Cardenal
Ludovisi que venía de recibir el capelo cardenalicio y se dirigía a Bolonia. Le aconsejó que
se hospedara en la casa de los escolapios de Narni, como así lo hizo. De este encuentro
escribió luego el P. Berro que el Cardenal prometió apoyar la obra de Calasanz con estas
palabras: «Padre, si Dios me da la gracia de poderlo hacer, os prometo que os ayudaré».
Más tarde, el P. Bianchi en sus escritos y declaraciones procesales añadió que el Santo le
profetizó al Cardenal que llegaría a Papa, pero no es muy ﬁdedigno el P. Bianchi en esta
aﬁrmación, como en otras muchas, por haberse ﬁado de la legendaria Vida de Calasanz
escrita por el P. Eﬁsio de Sotorreal. Además, el encuentro de Narni se desdobló luego en
dos, pues la profecía del Santo y la promesa cardenalicia se situaron en 1621, en que Ludovisi se dirigía a Roma para el cónclave de donde saldría elegido Papa, y el Santo estaba de
nuevo allí escribiendo sus Constituciones. El único encuentro documentado es el de 1619.

6

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.

7

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

8

Encontraron esa casa en la Subida de San Onofre (cerca del Vaticano), que compraron
para noviciado el 10 de junio de 1620. El Papa Urbano VIII obligó a venderla a los padres
jerónimos en 1624. Pasaron luego a la sede de las Cuatro Fontanas (cerca del Quirinal),
pero Urbano VIII de nuevo les obligó a desalojarla poco después para establecer en ella
un convento para su hermana religiosa. Pasó entonces el noviciado al Borgo, donde
permaneció por mucho tiempo.

[0043]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 09/11/1619
Al M. Rdo. en Cristo, el P. Castillo, ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
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Pax Christi
Carísimo en el Señor
En respuesta a sus cartas, que son para todos nosotros de grandísimo consuelo,
digo que recibí todas las cosas que mandó con el canasto, y después he recibido el
paño para hacer una sotana y un manteo, pero no aquel paquetito donde dice que
viene un trozo de tela tan recomendado antes de usarlo y que no sé qué cosa sea.
Cuando yo esté ahí, con la ayuda del Señor, que será una vez hecha la profesión de Esteban1, que creo será el día de la Presentación, veré de dar satisfacción al Reverendo de Lucca que dice ha llevado una caja con algunos Niños,
de los que me escribe el P. Vicerrector de Lucca. Los conservarán ahí hasta mi
regreso, e igualmente veremos de solucionar el asunto del barbero.
Aquí hago hacer particular oración por las cosas del Emperador, y es necesario
aplicar todo nuestro ánimo y todas nuestras obras. El Señor nos oiga. Aquí ha
habido muy mala cosecha de uva paserina y de otros frutos para el invierno, y
tendrían que pagar ahí por el porte un bayoco por libra, que resulta caro, si no
es que se manda por algún amigo. Hubiese querido saber cuántos toneles de
vino han recogido este año, pues cuesta caro el porte. Los libros que les escribí
están en casa del librero Arditi, y aquel de Arquitectura del Vignola, está en la
biblioteca; en tamaño folio y muy delgado. Lo espero en compañía de la Cronología Deorum, que creo lo tendrá el Hº Octavio2. En cuanto a los calcetines,
se usarán de paño burdo, como se han usado en el pasado, a modo de espuela
debajo del pie, colocando en torno un poco de cinta negra para que no se rompan tan fácilmente, que llevando el pie un tanto descubierto conviene que los
calcetines vayan así. Celebro que las escuelas del noviciado vayan bien; espero
que también esas vayan bien, igual que estas comienzan ahora a ponerse en
orden, de lo que tenían no poca necesidad, Si vuelve por ahí aquel joven rubio
irlandés, que espera por mi medio cartas de España sobre una pensión suya,
pregúntele más en particular sobre los 12 o 16 alemanes que dice tienen deseo
de entrar con nosotros. Yo, con la ayuda del Señor, estaré ahí dentro de quince
días aproximadamente. En respuesta a la carta del Sr. Julio Petronio, no sé decir otra cosa que cuanto antes sea posible se den los siete escudos a Ángel Piolio, pues así me lo escribe. Yo espero que por el medio menos pensado nos ha
de dar el Señor un gran socorro, si le servimos con diligencia y perseverancia.
El cual nos bendiga a todos. Amén.
De Narni, a 9 de noviembre de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués 2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 037

1

Esteban Cherubini de los Angeles. Nacido en Roma, hijo de D. Laercio Cherubini (cf. c.
9, nota 2). Vistió la sotana escolapia en Roma (19 de noviembre de 1617) y allí profesó
también el 30 de noviembre de 1619. Pronunció los votos solemnes el 9 de abril de 1624
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en Roma. Ordenado sacerdote (11 de abril de 1626), fue destinado a Narni, donde desempeñó airosamente el cargo de Superior hasta el mes de octubre de 1627. Durante su
mandato en Narni se relajó, sin embargo, un tanto la observancia religiosa. Calasanz
comenzó desde muy pronto a servirse de él para cargos y asuntos delicados: primero
como Superior (Narni, Nápoles), después como Visitador General y Administrador de
los bienes del Colegio Nazareno; ﬁnalmente desempeñó el cargo de Procurador General. Se han conservado la mayor parte de las cartas que le escribió Calasanz, las cuales son muy importantes para la historia de la Orden. Al ﬁnal de su vida fue uno de
los opositores más radicalizados de Calasanz y uno de los principales protagonistas y
causantes de los desórdenes y contrariedades que sufrió la Orden en años 1642-1646.
Murió en el Colegio Nazareno el 9 de enero de 1648 a la edad de 48 años, después de haberse reconciliado con el Fundador. Cherubini fue un hombre ambicioso, poco amante
de la observancia religiosa; estuvo muy bien relacionado y considerado por personas
inﬂuyentes de la Iglesia-jerarquía y del laicado. Envanecido por el prestigio social de
su familia, de donde quizás venía su ambición, no adoptó una postura de colaboración
sincera con el Fundador, sobre todo cuando éste tuvo que llamarle la atención sobre
sus defectos, equivocaciones y pecados. Tampoco fue ﬂexible a la hora de comprender
los múltiples defectos estructurales, personales y jurídicos de la incipiente Orden. En
esta situación ambigua, preﬁrió obrar por su cuenta con gran perjuicio para la Orden y
para su persona (cf. EHI. 629-633; P 504, nota).
A ﬁnales de octubre de 1629 empiezan a correr rumores sobre la conducta inmoral del
P. Cherubini con muchachos con las consiguientes acusaciones ante el Provincial, P.
Casani y el mismo Calasanz. Queriendo solucionar el problema, el Fundador destituye
de su cargo de Ministro a Cherubini y lo llama a Roma, nombrándole Visitador General
para paliar con ello su infamia, que podía repercutir en su propia familia, sumamente
apreciada en la Corte Romana. En febrero de 1631 mandó a Nápoles al P. Juan García
como Comisario General para que instruyera proceso informativo contra Cherubini,
ayudado por los PP. Pedro Casani, Carlos Casani, José Fedele y Juan Bautista Adolﬁ.
Terminado el proceso, el P. García mandó una copia a Calasanz por medio del Sr. Félix
de Totis, quien al llegar a S. Pantaleón, ignorando por lo visto el contenido de la documentación, la entregó en manos del P. Cherubini, porque Calasanz estaba diciendo
Misa. Cherubini sospechó y se la llevó a su casa, abriéndola ante su hermano Flavio. El
mismo día por la tarde, Flavio y Félix de Totis entregaron el proceso a Calasanz, excusándose de lo ocurrido y rogándole encarecidamente que anulara el proceso. Mediaron
también las súplicas de los cardenales Ludovisi y Barberini en defensa de la fama de los
Cherubini y el Santo, ante tales presiones, redactó un documento (5 de abril de 1631) en
el que anulaba el proceso y ordenaba que en adelante no se molestara al encausado por
el proceso hecho. A duras penas se logró acallar los rumores. Cuando años más tarde, en
plena Visita Apostólica de Pietra-santa, murió el P. Mario y el Visitador nombró como
sucesor suyo al P. Cherubini (11 de noviembre de 1643), un clamor casi universal se levantó en la Orden contra este nombramiento, pues quienes conocían los antecedentes
de Cherubini no podían soportar que semejante individuo fuera el Superior General de
la Orden. Se escribieron memoriales a la Santa Sede descubriendo «el caso», y pidiendo
que no se nombrara a tal Superior, y entre los ﬁrmantes aparecía en primer lugar el mismo Fundador. Cherubini y sus protectores sacaron a relucir el atestado del Fundador
por el que había anulado el proceso, diciendo que con ello había declarado inocente a
Cherubini, por lo cual el Fundador en propia defensa y en defensa de todos los ﬁrmantes y del prestigio mismo de la Orden, redactó otro documento (23 de febrero de 1644),
en el que aclaraba que había efectivamente anulado el proceso en cuestión, forzado por
mandatos superiores, pero con ello no había declarado falsas las acusaciones que en
el proceso se contenían. No obstante todo esto, el P. Cherubini fue nombrado Superior
General de la Orden (c. EHI, 630; Bau, Biog. Crít., pp. 989-1006; P 1602, nota). Fuente:CS
2

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.
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[0044]

Juan Pedro CANANEA. Roma, Colegio. 17/11/1619
Al M. Rdo. en Cristo, el P. Juan Pedro, Pobre de la Madre de Dios. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Espero para mañana lunes al Hº Juan1 con el asnillo para regresar a Roma
cuanto antes con la ayuda del Señor, si el tiempo no es muy adverso, y creo
que antes de que parta estará aquí el P. Vicerrector de Lucca sin haber ultimado, a mi parecer, cosa alguna sobre la reliquia, ni traer consigo persona
alguna para la clase de latín en lugar del P. Gaspar2 por si el Señor lo tomase
para sí, cosa que no espero sea antes del Año Santo por lo menos3.
Aquí por la gracia del Señor, han comenzado a funcionar las escuelas y el Oratorio
con un fervor grande. Plazca al Señor vaya siempre creciendo en su santo servicio. Así que puedo irme con alguna satisfacción. Y porque espero con el favor del
Señor estar ahí el jueves o el viernes próximo, dejo todo lo demás para entonces.
Entre tanto, el Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 17 de noviembre de 1619.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 038

1

Giovanni BOZZOLI.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

3

El temor Calasanz era fundado, pues Gaspar Dragonetti tenía entonces 110 años. Con
todo, era también fundada su esperanza, pues sobrevivió al año Santo (1625), y llegó
aún hasta el 1628.

[0045]

Plebán de Ortoneda. Ortoneda y Claverol. 20/01/1620
Al Plebán1 de Ortoneda y Claverol, guarde Nuestro Señor, en Claverol.
Pax Christi
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Por la presente, envío la declaración por la cual no puedo seguir recibiendo,
ni otro en mi nombre, la pensión de diecisiete libras y dos sueldos que paga
la casa del heredero Segú de Vilamijana a causa del voto de pobreza que he
hecho, y por tanto dicha pensión está a disposición según el instrumento pedido por el M. Gaspar Mua, y podrá V.m. junto con los Rectores de la Pobla
cobrar los plazos cumplidos, que creo son de dos o tres años, y distribuirlos
como se espera de su caridad y prudencia, que sin duda le procurarán la remuneración del Señor. En Roma, a 20 de enero de 1620.
El instrumento de la pensión lo encomendé a los Sres. Canónigos de Tremp
para que lo conservasen hasta que se presentase la ocasión de ponerlo en
ejecución. V.m. lo podrá pedir.
Servidor en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
antes llamado Calasanz.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 040

1

Párroco

[0045*]

Regidores de Aspra. Aspra. 08/07/1620
A los Ilustrísimos y Excmos. Señores Regidores de Aspra1. Aspra.
Pax Christi
Ilmos. y Excmos. Señores en Cristo
En cuanto estuve de acuerdo con uno de esos Señores Regidores del Consistorio, no dejé de escribir enseguida a D. Antonio Felice, de Monticelli, para
convencerle de que fuera ahí como maestro. Él acudió rápido a mí, y le parece bien ir a servir a Sus Señorías. Espero que sean muy bien servidos por él.
Sólo queda que Sus Señorías le manden el nombramiento, según lo acostumbrado; o a Monticelli, o aquí a Roma, a mí; que yo se lo enviaré cuanto antes.
El Señor premie a Sus Señorías con todo bien verdadero.
De Roma, a 8 de julio de 1620.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Viena, PP.Kalasantiner, P. Schwartz-Museum, Inventar-Nr 197

1

Antiguo nombre. Hoy se llama Casperia, Provincia de Rieti, lo mismo que Monticelli
que se cita luego. Los Regidores son las Autoridades civiles del Consistorio.

[0046]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 31/10/1620
Narni 31 de octubre de 1620.
Al Cmo. hermano en Cristo el P. Juan Castillo, ecónomo de las Escuelas Pías
en Roma.
Pax Christi
Carísimo hermano en Cristo
Pasado Campañano me sucedió que, andando a pie por el mal camino, tropecé
con un pie en un poco de raíz de un árbol que salía algo sobre el camino y no
pude evitar el caer, y si bien de momento no me resentí, o sólo muy poco, por la
tarde fue necesario por un poco de dolor que me quedó en el costado, ungirme
con aceite de camomila en la ciudad donde nos alojamos en el hospital de S. Sebastián, y a la noche siguiente en Magliano ponerme un poco de polvo de rosas
y de mirto. Me dura todavía el dolor algún tanto, pero espero que no será nada.
Me olvidé cuando me despedí de decirle que me proveyese de una resma de
papel bueno, pero hágalo en la primera ocasión por el arriero.
Le recomiendo que tenga cuidado el P. Gaspar1, al cual ruego que cuando
tenga alguna buena noticia de los católicos de Alemania me la participe, que
aquí entre tanto yo no cesaré de hacer rogar por su victoria.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 31 de octubre de 1620.
De aquel falso damasco del que dije al P. Francisco2 que tomase para un frontal
en el Noviciado, mándeme aquí para dos frontales conforme a la medida que irá
con la presente, y así se lo dirá al P. Blas, al cual me encomiendo muy mucho.
La medida será de nueve palmos por palio.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 042
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1

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

2

CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0047]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 02/11/1620
Al Cmo. en el Señor Juan Castillo, en las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Carísimo P. Castillo
He recibido mucho contento con sus cartas y me agrada mucho que se tenga,
como dice el P. Vicerrector, cuenta de las entradas y salidas. Hay que ayudar
a la Obra con toda diligencia. Deme aviso cada semana de cuanto le parezca
que es conveniente avisar.
Téngame cuidado particular de que la carta que va para el P. Pedro Andrés1
a Frascati llegue cuanto antes, e igualmente que maese2 Vicente se disponga
pronto para ir a Norcia con un buen criado, y todavía le recuerdo que se cuide
al P. Gaspar.
El Señor nos bendiga a todos.
De Narni a 2 de noviembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 043

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Maese: tratamiento de respeto y cortesía que se utilizaba para dirigirse a los maestros
de un oﬁcio.

[0048]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 08/11/1620
Al Cmo. en el Señor Juan Castillo, ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
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Carísimo en el Señor P. Castillo
He esperado con mucho deseo saber cómo ha pasado el negocio de la media porción1 por verle libre de tanta solicitud como le causaba aquel bendito
examinetur, y para consuelo mío deme noticia por el presente ordinario. Le
recomiendo tenga gran diligencia en las escuelas durante mi ausencia, particularmente en hacer salir con orden a los niños de la Iglesia. Salude mil veces
de mi parte al P. Gaspar, y también al Sr. Cosme2, y dígame cómo se porta
Marcelo Ceci, tanto en las letras como en el espíritu. Yo, por gracia del Señor,
todavía no estoy libre de aquel pequeño dolor que me quedó de la caída cerca
del molino de Campañano, aunque no me impide las atenciones necesarias.
El Señor nos bendiga a todos.
De Narni, a 8 de noviembre de 1620.
A maese Vicente que parta cuanto antes y lleve consigo un buen criado y todos los instrumentos necesarios, y dígaselo así al P. Francisco3 o al P. Pedro4.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 044

1

El P. Juan García esperaba obtener un beneﬁcio eclesiástico.

2

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0049]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 10/11/1620
Al muy Rvdo. en Cristo el P. Juan Castillo, ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. P. Castillo
He recibido con mucho gusto la carta y el libro que me ha enviado y también
la bolsita con los aparejos de encender el fuego. Me agrada que las cuentas vayan bien, pero no el nombre que le da el Vicerrector, porque quiero que tenga
el nombre de ecónomo de las Escuelas Pías y no de pagador, y así le escribo al
dicho Padre. En cuanto a estudiar en la hora de la escuela, me parece un poco
difícil; porque el P. Santiago1 es más necesario para enseñar que para el oﬁcio
de Prefecto del Patio, y el crédito de las escuelas está en tener buenos maestros.
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Sin embargo, si por la tarde o por la mañana tuviese aún tiempo de atenderle
en la habitación del P. Gaspar, o del sobredicho P. Santiago, o de aquel que hacía la escuela tercera, llamado Hº Santiago2 de S. José, lo celebraría para que
pudiese adquirir la ciencia necesaria para ser sacerdote2. Me he alegrado igualmente del regreso del Sr. Abad de la Rocca, y ha hecho muy bien en ofrecerle
nuestra casa. Espero que cuando con la ayuda del Señor me haya desocupado
aquí, iré a esa y se podrá tratar de hacerle todo el servicio que conviene a una
tal persona. Escríbame todas las semanas cuanto le parezca que se me debe
escribir. Recomiéndeme al P. Gaspar y al Sr. Cosme y a todos los demás.
De Narni, a 10 de noviembre de 1620
Envíenos por favor en la primera ocasión un par de navajas de afeitar, que
aquí no hay ninguna, y un par de tijeras de pelar, que estas son muy malas.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 045

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Giacomo BELLEI.

3

Es el P. Juan García quien debe estudiar para ser ordenado sacerdote, cosa que ocurrirá
en 1623, a los 38 años de edad.

[0050]

Ventura Sarafellini. Roma. 14/11/1620
Al Sr. Ventura Sarafellini con todos mis respetos en Cristo.
Pax Christi
Querido Sr. Ventura
He visto cuanto me escribe, y doy orden al P. Castillo1 para que le de a V. diez
escudos en seguida, tomándolo del dinero de Milán, y además que le asigne dos
escudos que nos da todos los meses el Sr. Card. Del Monte con el ﬁn de que no
se acumule tanta deuda. Procure por su parte ser puntual a la hora de la escuela
y hacer que los escolares aprendan con diligencia para que a mi regreso vea el
provecho que yo espero de su solicitud.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 14 de noviembre de 1620.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 046

1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

[0051]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 14/11/1620
Al Muy Rdo. en Cristo el P. Castilla, ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
He escrito por esta misma posta, otra carta o sobre donde van una para el P.
Pedro Andrés1, de Frascati, y otra para el Sr. Ventura2. Ahora se me ofrece,
además, que si algunas cartas llegan de Sicilia para el Hº José, que está en Moricone, las tome V. R. y se las mande sin que el superior de esa casa las abra, ni
tampoco el P. Tomás3; escríbalo así al dicho P. Tomás, que yo sé la causa por la
que se debe hacer así. En cuanto a su porción, quisiera que despachase el examinetur, y después si quiere dejarla, la deje y quede libre de esta tan gran solicitud, que le tiene inquieto. Me desagrada que el Sr. Card. Giustiniani no haya
favorecido al Sr. Bernardino Castellani4 en el asunto de Cárcare, pues deseo
que se consiga el efecto deseado. De mi caída me queda un poco de dolor en
una costilla debajo de la tetilla izquierda, y si bien no está rota, ni dislocada,
ni nada me ha causado ﬁebre, me unto siempre con aceite rosado completo y
polvos de mirto y de rosas. No obstante, ha quedado siempre un poco de dolor
hasta hoy. Sea cuanto y como plazca a su Divina Majestad. Recomiéndeme al
P. Gaspar, y al Sr. Cosme dirá que le mandaré la procura por otro correo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 14 de noviembre de 1620.
Ayer tarde llegó el Hº Esteban5 a las 23 horas, un tanto mojado. Todos por
gracia del Señor estamos bien. Que el sobrinito de los Sres. Caballeros de la
Madre de Dios me escriba diciéndome cómo le va.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 047

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015 nota 1.

3

Tomás Victoria de la Visitación recibió el hábito de las Escuelas Pías en la célebre vestición del 25 de marzo de 1617. Había nacido en Sevilla, en fecha no determinada, y murió
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en Moricone el 1 de julio de 1622. El P. Victoria perteneció al grupo que dirigía el célebre
sacerdote Francisco Méndez, y fue por lo mismo compañero y amigo de Glicerio Landriani, a quien siguió al dirigir éste sus pasos, el año 1612, hacia las Escuelas Pías (cf.
c. 243, nota 3; Sántha, Ensayos críticos, pp. 135, 136 y 139). A él se reﬁere Calasanz en
algunas cartas dirigidas al P. Cananea. En una de ellas (P 99) el Fundador pondera el
fruto abundante recogido por el P. Victoria en la misión que realizó en mayo de 1621 por
la Sabina, habiendo causado profunda admiración por su caridad y entrega al ministerio
pastoral. Merece recordarse asimismo lo que Calasanz dice en carta al P. Apa, en diciembre de 1644, a propósito del P. Victoria: «Era de estatura más bien alta que baja, el rostro
muy demacrado, de pelo negro. Observaba gran modestia y tenía singular celo y caridad
por el prójimo. Causaba admiración no sólo a los seglares, sino incluso a los religiosos de
otras religiones. Hay algunos ejemplos de esta su caridad, que se conservan hasta hoy
dondequiera que lo recuerdan, quedándose corta toda alabanza» (c. 625). Fuente:CS
4

Cf. carta 71 nota 6.

5

Stefano PIOLI. Cf. carta 0019 nota 2.

[0052]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 21/11/1620
Al Padre Castillo, en las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. P. Castillo
He visto, con consuelo por mi parte, cuanto me escribe, y quisiera saber quién
está en la escuela inferior a la del P. Gaspar, y quién en la otra inferior, y quién
en la otra aún inferior; y qué escolares hay en cada escuela. Sobre todo, deseo
que en la escuela del P. Gaspar no haya sino alumnos mayores, que hayan pasado por la segunda y tercera clase, y los otros que vuelvan a otra clase, para
que el P. Gaspar no tenga que luchar con inteligencias de chiquillos, que no
conocen su provecho e impiden el de los mayores. Espero la respuesta sobre
este particular por el primer correo ordinario.
El P. Tomás1 estará ahí el lunes por la tarde, porque ha salido de aquí esta
tarde hacia Cività Castellana; mañana, domingo, llegará a Campañano, y el
lunes a Roma. Ha venido para renovar las licencias de confesar, que el Sr.
Card. había retirado a todos los confesores. Escribo al P. Rector que se le dé
un escudo en dineros, se le compren dos o tres salchichones y un queso, aunque queso tendrá él o encontrará allí cuanto necesite; algún par de zapatillas
y otras cosas semejantes que he escrito al P. Rector.
Del Abad de la Rocca no creo que tome resolución, como se decía, porque le
veo envuelto en muchos negocios siempre que va a esa. Úsese con él tanta
caridad y cortesía como a mí mismo. Cuando esté en Narni procuraré acordarme de la procura que dice el Sr. Cosme, si bien quisiera tener una minuta
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para hacerla como se debe. El Sr. Juan Domingo Contino tiene gran afecto a
los nuestros y es necesario que se le escuche, pues importa que haya quien
sepa manifestar los defectos que quizá nosotros desconocemos, y hasta agradecerlo. Dirá al P. Rector que es necesario mandar cuanto antes dos sotanas
cortadas a Norcia por el recadero, que va todas las semanas a la aduana, para
el P. Benedicto2 una, y otra para el Hº Andrés3 de Lucca.
Y no recordando por ahora nada más, termino rogando al Señor que nos bendiga a todos.
De Magliano a 21 de noviembre de 1620.
Mande cuanto antes a Frascati la carta para el P. Octavio.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 048

1

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

2

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

3

Andrea CAMIGLIANI.

[0053]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 23/11/1620
Al M.R. en Cristo, el P. Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Ayer, que fue lunes, debió llegar ahí el P. Tomás1. Espero le hayan provisto
de las cosas que yo escribí para él, y no sea inoportuno o molesto a aquellos
pobres campesinos de Moricone.
Siento cuanto se puede decir la enfermedad del P. Juan Francisco2. Aquí hacemos oraciones por él. Infórmeme siempre de su estado.
Aquí está el P. Blas, y permanecerá muchos días en esta diócesis.
Si hay en la sastrería un paño, de aquellos damascos artiﬁciales de diversos
colores, para dos doseles, como sobre ello le escribo al P. Vicerrector, mándenmelo por el mulero de Narni.
En cuanto al buen Raimundo3, si yo estuviera ahí le ayudaría mucho, pero
desde aquí puedo poco. No se le puede dar el coste de la manutención, estando tan faltos de limosnas y endeudados. Vea, con el P. Vicerrector, si se puede
hacer algo por él, con lo cual se le reconozca un poco el trabajo.
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En cuanto al Hermano José, tiene un negocio tan intrincado entre… [Aquí, por
estar la carta tan estropeada por una parte, se han perdido muchas palabras, hay
que interpretar el sentido como se pueda – Nota del copista], que temo le impida
la perseverancia. Por eso, deseo que venga a Roma, y después le descubriré yo
al Vicerrector lo que pase, para que pronto pueda remediarlo o enviarlo fuera.
Haga lo que pueda en servicio de los Massari, de Moricone.
En cuanto al Sr. Ventura, procure atenderlo ahí lo mejor que pueda, y darle
dos escudos, bien del Cardenal Del Monte, o del Sr. Sertorio, para que no continúe más la deuda con él.
Procuren que los relicarios estén cuanto arreglados.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Magliano, de camino hacia Narni, a 23 de noviembre de 1620.
Enviaré cuanto antes la carta para el Arzobispo de Brindisi a D. Mateo Verardi, su Representante.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Brindisi (Scol.)

1

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

2

Se llamaba en el siglo Francisco Argomento. Vistió el hábito escolapio el 21 de marzo de
1618. Hizo la profesión solemne en Savona el 25 de marzo de 1624. Murió en Roma el 5
de octubre de 1625 a los 23 años de edad, «religiosis virtutibus celeber ac S. Francisci et
Ven. Glycerii apparitionibus» (cf. EHI. 578-27). Fuente:CS

3

Raimundo Coll era un sacerdote español, de la tierra del Fundador de las Escuelas Pías,
que había recibido el hábito en el año 1618. Sin embargo, pocos meses después abandonó
el Noviciado, pero siguió hospedado en la casa de San Pantaleón, como compensación
caritativa por el trabajo desarrollado «con diligencia y asiduidad» en la clase de escribir.
De él se habla nuevamente en las cc. P 56, 62, 63 y 65. De ellas parece deducirse que D.
Raimundo Coll tuvo intenciones de ingresar de nuevo en la Orden (P 62); pero al enterarse Calasanz de que había obtenido un beneﬁcio en Lérida, le aconseja que vaya a tomar
posesión y se quede a vivir allí, «porque en la Congregación no estaría jamás tranquilo,
pensando en las comodidades que podría disfrutar en el mundo» (P 63). Sin embargo, no
debió obtener el referido beneﬁcio, porque Calasanz promete ayudarle cuando regrese a
Roma (P 65) (cf. EP, II, p. 108) (Cartas Selectas de S. José de Calasanz, Vol. I, p. 38).

[0054]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 30/11/1620
Al Muy Rvdo. en Cristo el P. Juan Castillo, ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
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Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He visto cuanto me escribe acerca de las escuelas y me parece que han comenzado muy ﬂojamente. Yo quisiera que fueran los mejores sujetos de la
Congregación, porque de ello depende el buen o mal nombre de las escuelas,
y no me maravillo de que el Sr. Domingo Contini les avise y diga cuanto me
escribió días pasados. Me he alegrado grandemente de que el Hº Juan Francisco1 esté mejor; el Señor le dé le salud completa, que deseo como para mí
mismo. Cuando vaya a residir ahí el P. Francisco2 dígale que vigile mucho las
escuelas para que tengan buen nombre.
Procure que vaya el Hº Juan Bautista3 de S. Bartolomé a la plaza del Card. Sforza a enterarse de un gentilhombre de Carmagnola, que habita junto a la cadena
que atraviesa la calle, y se llama el Sr. Francisco Ferreri, agente o procurador,
si ha tenido respuesta acerca del negocio que le encargó nuestro Hº Segundo4
cuando estuvo hace dos meses en Roma, y envíeme la respuesta. La noticia de
Praga5 es de gran consuelo para los católicos; el Señor les dé siempre la victoria.
Dirá al P. Gaspar que la escasez de sujetos me obliga a soportar muchas cosas,
pero que procuraré siempre remediar poco a poco lo que no se pueda de una
vez. Yo con la ayuda del Señor procuraré terminar cuanto antes y regresaré a
esa. Se lo recomiendo mucho, y haga que le cuiden bien especialmente a la
hora de la comida y de la cena.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni a 30 de noviembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 049

1

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Juan Bautista de San Bartolomé, en el siglo Juan Bautista Morandi, nacido en Marciasio. Fue uno de los primeros cooperadores de Calasanz. Vistió el hábito calasancio el
mismo día que el Fundador, el 25 de marzo de 1617, en Roma como Hermano Operario.
La profesión simple la emitió el 7 de abril de 1619 y la solemne el 5 de abril de 1624, ambas en la ciudad eterna. Fue un escritor óptimo y en cierta manera el primer secretario
y archivero de la Orden. Hacia 1640 fue ordenado sacerdote. Durante decenios vivió en
San Pantaleón; pasa también, por el Colegio Nazareno y por el Noviciado romano. A ﬁnales de 1645 lo envían a Poli. Religioso pobre y ﬁel; realizó diligentemente sus oﬁcios,
soportó pacientemente las calumnias de muchos. Murió en Poli, en septiembre de 1648
(cf. EHI. 1481-1). Fuente:CS

4

Seconco MASSOCCHI.

5

Se reﬁee a la batalla de la Montaña Blanca, librada el 8 de noviembre de 1620, que fue una
de las primeras confrontaciones militares en la guerra de los Treinta Años. En ella, un
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ejército de 20.000 checos y mercenarios bajo el mando de Cristián de Anhalt se enfrentó
en las cercanías de Praga a 25.000 hombres de los ejércitos combinados del Sacro Imperio Romano Germánico de Fernando II, dirigido por Conde de Bucquoy, soldados de España y los Países Bajos Españoles y de la Liga Católica de Alemania, al mando del Conde
de Tilly. La batalla marcó el ﬁn del período bohemo de la guerra de los Treinta Años al
entrar las tropas imperiales en la capital de Bohemia y someter a los protestantes. (Wikipedia). Tiene también importancia para las Escuelas Pías, pues tras esta victoria de los
católicos varios señores de Europa Central piden a Calasanz que envíe religiosos a sus
dominios, y los nuestros ocuparán en ocasiones ediﬁcios arrebatados a los protestantes.

[0055]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 02/12/1620
[Al P. Juan García. Roma]
Pax Christi
Respecto a lo que me escribe de pagar algunas deudas, hacen bien y den
siempre satisfacción a quienes les parezca más conveniente.
Respecto a volver a la escuela de ahí el joven de Módena que estaba en casa, no
lo debían admitir sin saberlo yo, pues siempre he sido de la opinión que una
vez han salido de casa no vuelvan más, particularmente éste, que salió para
estudiar, pues no puede sino dar ejemplo para incitar a otros a hacer lo mismo,
y si he permitido a D. Raimundo1 que vuelva es porque pidió muchas veces
volver a la Congregación, lo cual no hacen los demás. Y no se le debía recibir, y
por ello despáchesele con toda cortesía pues no faltan en Roma maestros que
sepan enseñar, y advierta a quien lo recibió, que otra vez no haga una cosa así.
Respecto a la desgracia de aquel que ha caído en necesidad2, he sentido gran
compasión, y procúrese hacer de modo que no pueda ocurrir otra vez semejante cosa, y si puede ser, que se le emplee en la escuela de los pequeñitos por
la tarde, lo mejor que se pueda. No he recibido aún respuesta sobre si la escuela del P. Gaspar se ha arreglado, es decir, que estén solamente los grandes,
los cuales están exentos de ir en grupo y de ir a la misa que se dice al terminar
las clases, porque no parece bien que estén mezclados grandes y pequeños,
como se ha visto otras veces por experiencia. Arreglen cuanto antes los relicarios y mándenlos antes de las ﬁestas.
Respecto a D. Raimundo, diga al P. Francisco3 que se le den dos bocadillos
cada día, y cuando yo vuelva veré si se le puede dar mayor ayuda, y si hubiera algunos calzones usados y calcetines en el ropero, se le pueden dar por
caridad, pues sé que ayuda en la clase de escribir con diligencia y asiduidad.
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He sabido que aquel Francisco que acompañaba a algunos muchachos a la
escuela, ha atraído a muchos alumnos a la suya, que tiene junto a San Juan
de los Florentinos4. Si es cierto esto, dígamelo. Debía haberme mandado una
buena navaja de afeitar y unas tijeras para cortar el pelo, pero aún no han
aparecido. Diga al P. Pedro5 que las otras cien misas para el Duque Altemps6
están ya casi terminadas, de modo que si tienen otras limosnas, aquí podríamos ayudar a celebrarlas. La procura para el P. Juan Pedro7 no puede ir con
el presente correo, pero la mandaré con el siguiente con la ayuda del Señor,
pues he encontrado la minuta que me mandó el Sr. Cosme8, al que dará de
mi parte muchos saludos y que procure mantenerse sano y en la clase de los
pequeñitos, pues en ello adquiere más méritos de lo que cree.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Narni, 2 de diciembre de 1620.
Escríbame si han dado satisfacción al Sr. Ventura9 y si es constante en ir y
atender a la escuela, como espero y creo. Si el H. Glicerio10 está bien, puede
volverse a Roma y cuando vaya alguno de los Hermanos de Frascati lo mandarán cuanto antes.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 050

1

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

2

No se sabe con seguridad quién es. Podría ser un Hno. llamado Juan Francisco que
aparece en la c. P 56 con el brazo roto.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Iglesia nacional de los ﬂorentinos, ediﬁcada por voluntad de León X para sus connacionales, situada al principio de la Vía Julia, que era una de las arterias principales de
la Roma renacentista.

5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

6

Juan Ángel de Altemps. Cf. carta 0032 nota 4.

7

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

8

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.

9

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015 nota 1.

10

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0056]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 06/12/1620
Al muy Rvdo. en Cristo el P. Juan Castillo, ecónomo de las Escuelas Pías.
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Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He recibido su carta con gran consuelo mío porque en ella me da aviso de la mejoría que ha experimentado en su enfermedad el Hº Juan Francisco1. Deseo que
una vez esté bien, con consejo del médico, practique algún remedio eﬁcaz para
la debilidad de su cabeza, sin cauterizarle el brazo, cosa que me parece de todo
punto necesaria; trate con el médico y deme aviso después de lo que le parezca.
Al P. Gaspar, que tenga cuidado de su salud y de fatigarse poco, que yo estimo
tanto la oración que hace en su aposento como la fatiga de la escuela, y tengo
gran consuelo cuando sé que cuidan que esté bien. Escríbame V. H. Muchas
veces sobre este particular.
Sobre el negocio del P. Tomás2, he escrito al P. Pedro3 que me mande alg…
[roto] … de tener del P. Procurador General de los Stos. Apóstoles para que
ponga por escrito … [roto] … ejecutar. En cuanto al Sr. Juan Nicolás, escribo
al dicho padre lo que debe hacer e igualmente al H. Julio4. El P. Francisco5 ha
hecho bien en despedir a aquel escolar que servía en … como yo le dije cuando salí de Roma, pero también hará bien en procurarle algún acomodo. Lo
mismo del otro jovencito y del Hº Juan Longo, si lo cree conveniente, porque
yo acepto al P. Gaspar que es más que de casa, a V. R. y al Sr. Cosme6, pero no
quisiera dentro de casa a ningún seglar, y he celebrado mucho la resolución
tomada por Marcelo Ceci, y deseo que se arregle el asunto de los Caballeros
de la Madre de Dios para que su sobrinito vuelva con ellos. Aquí todos se han
alegrado con la noticia de la toma de Praga; el Señor dé completa victoria a
los católicos para que puedan extirpar las herejías de Alemania. Al P. Pablo7
le escribí que viniese el miércoles y no ha cvenido todavía; quisiera que hubiese arreglado su negocio para estar más libre para servir al Señor.
Tome los calcetines que ha recibido el comerciante vecino, y por el ordinario
o en la primera ocasión mándeme dos o tres pares para que vea cómo son.
Porque en esta casa no hay ropa ninguna para poderse mudar uno cuando
viene mojado, ni chaleco, ni las camisas necesarias, ni calzoncillos, ni calcetines, ni leña, ni pan, ni dinero, sino solo 16 escudos al mes, y se vive con gran
miseria, así que será necesario que de ahí se provea alguna cosa, en primer
lugar 30 botones de sotana y ocho o diez de manteo, cuatro o cinco pares de
sandalias usadas, paño gris para un chaleco, si lo han recibido de Sora.
[Mande] Una copia auténtica del Breve que se obtuvo para ordenarse el P. Juliano8 y el P. Venancio9 en tres días festivos, y el P. Octavio10 y el P. Juan Bautista11
de Sta. Tecla en témporas, que es un verdadero Breve, y se encontrará en el oﬁcio del Sr. Odoardo12 de la Pascua de Resurrección próximamente pasada. Y envíenlo por el primer ordinario, que es para ordenarse el P. Juan Bautista de misa.
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Dirá a D. Raimundo13 que, desde las ﬁestas de Navidad hasta la Epifanía, se
vaya a la casa de Frascati, que vendrá bien para decir misa en el Oratorio al
que concurre mucha gente en los días de ﬁesta. Me escribe el P. Pedro Andrés14 que lo haga por favor.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 6 de diciembre de 1620.
Envíe a Cerdeña las cartas que van con la presente. Vea si en el guardarropa
hay algún cuero para cubrir el altar, y mándemelo por la primera ocasión. Le
recuerdo las tijeras y la navaja.
Mando la procura conforme la minuta del Sr. Cosme.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 051

1

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

2

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Giulio BESSI.

5

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

6

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.

7

Paolo Otonelli. Cf. carta 0030 nota 3.

8

Giuliano de SERRA. Cf. carta 0038.

9

Venazio FAUSTI. Cf. carta 0030 nota 2.

10

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

11

Juan Bautista Costantini de Santa Tecla nació en Roma hacia el año 1582. Vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el 28 de enero de 1618. Se ordenó sacerdote en diciembre de 1620 y emitió la profesión solemne el 21 de abril de 1624. Durante los primeros
años de apostolado está en diversos colegios: Narni, Nursia, Narni otra vez y Génova.
En el otoño de 1627 va a Nursia como Superior local en donde permanece hasta noviembre de 1629. Es enviado entonces a Florencia para preparar la nueva fundación.
Afectado de una enfermedad más del ánimo que del cuerpo, el año 1630 va a Génova
y luego a Nápoles, pero no encuentra paz. En junio de 1632 es llamado a Roma y en
septiembre del mismo año, junto con otros cinco religiosos, va a Moravia. Después de
una breve estancia en Nikolsburg, le envían a Strasnitz como maestro de novicios. En
octubre de 1634 va a la nueva casa de Lipnik como rector y maestro a un tiempo. Elegido Provincial en 1636 el P. Juan Esteban Spinola, quiere volver a Italia y en 1637 se
encuentra en Roma. El mismo año le eligen Superior local de Florencia y en el Capítulo Provincial de Etruria sale elegido Vocal para el Capítulo General, en el que hace
el oﬁcio de Secretario General. El mes de octubre de 1638 Calasanz le envía a Nápoles
como Visitador y Comisario General para resolver el difícil problema de los Hermanos
Operarios. En noviembre de 1639 de nuevo es enviado por Calasanz como Visitador
General para resolver el mismo problema en Génova y para hacer cumplir el breve de
Urbano VIII «Religiosos viros». Permanece hasta abril de 1640 sin que llegue a solucio-
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nar verdaderamente el problema. Los años siguientes pasa por Chieti, Nursia y Vercelli
donde quiere fundar una casa. Impedida esta fundación por los jesuítas, en febrero
de 1642 vuelve a Roma y el 23 de abril es nombrado Procurador General en lugar del
P. Cherubini. Pero por poco tiempo, pues al año siguiente, el Visitador P. Pietrasanta
nombra otra vez a Cherubini para ese cargo. Retirado en la casa de San Lorenzo in Piscibus, Noviciado romano, muere el 27 de marzo de 1649 (cf. EEC. 340-1).
12

Odoardo TIBALDESCHI.

13

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

14

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[0057]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 19/12/1620
Al Muy Rdo. en C. el P. Castilla, ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Por el dador de la presente, nuestro muy afecto Constantino, podrá mandar V.
R. todas aquellas cosas que le encomendé cuando V. R. estuvo aquí en Narni
días pasados. Escribiré más extensamente por el correo que saldrá mañana.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni a 19 de diciembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 039

[0058]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 23/12/1620
Al muy Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro1. Moricone, Vicerrector de los Padres
Paulinos pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Chirsti
Muy Rvdo. Padre
Procure V. R. dar buen ejemplo con sus obras, de modo que no sólo los de casa,
sino también los de fuera gloriﬁquen al Señor. El H. Domingo2 junto con el H.
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Ángel3 atiendan a las escuelas, pues ayudándose mutuamente podrán atender
con la diligencia que se debe a enseñar las letras, la doctrina cristiana y el santo
temor de Dios a los 40 muchachos que hay ahí. El P. Tomás4 que se dedique
al estudio de casos de conciencia y a administrar los sacramentos, procurando introducir la frecuencia de los mismos. Y en algunas ﬁestas, si hace buen
tiempo y le parece conveniente a V. R., podrá ir a enseñar la doctrina cristiana a algunas aldeas vecinas, a ﬁn de que también ellos sientan el buen inﬂujo
de nuestro instituto. Y V. R., como más desocupado, puede de vez en cuando
echar un vistazo a la cocina, para que la comida esté dispuesta a la hora debida,
imitando al Señor quien dijo «non veni ministrari, sed ministrare»5, haciéndose ayudar algunas veces por el Hermano Ángel, supliéndole entonces V. R. en
su oﬁcio, o bien por algún otro que pueda trabajar en dicho lugar sin sospecha.
Y advierta que somos pobres de la Madre de Dios y no de los hombres, de
modo que nuestra importunidad sea con Nuestra Madre y no con los hombres, pues ella no se cansa nunca de nuestras importunidades, pero los hombres sí. Sepan, sin embargo, soportar las incomodidades, como conviene a
fundadores de nuevas casas, y escríbame muchas veces, remitiendo las cartas al P. Castilla6, y sobre todo déme informes de cómo va el noviciado en el
tiempo en que V. R. estuvo, y qué concepto tiene del gobierno del P. Pedro7 y
hagan hacer oración ahí a los niños por mí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Narni. 23 de diciembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Se trata probablemente del Hno. Domingo Baccelli de la Madre de Dios, que falleció en
Nursia en 24 de junio de 1622 a la edad de 60 años.

3

Angelo PIOLI.

4

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

5

Mt 20, 28.

6

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

7

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0059]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 26/12/1620
Al M. Rdo. en C. el P. Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
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Muy Rvdo. Padre
Cuando el Hº Andrés1 haya terminado de hacer esa pequeña cuestación, mándelo al Noviciado, y diga al P. Francisco2 que mande también allí al Hº José,
que estaba en Moricone, y V. Informe al P. Pedro3 sobre su madre. Con los enfermos tengan cuidado particular, lo mismo que con el P. Gaspar4, y si el vino
de casa no es a propósito, V. R. compre un barril o tonelito que pueda servir
también para los enfermos, cuando lo necesiten, y para las misas. Y que no
oiga yo que se hace padecer al P. Gaspar pues tendría grandísima aﬂicción y
me disgustaría con V. R. a quien he encomendado en particular este asunto. Si
el P. Francisco se hubiese encargado del dinero para los gastos, escríbamelo,
que le escribiré en seguida que no está bien que él atienda a semejantes cosas
que distraen mucho de su oﬁcio, que ha de ser de cosas espirituales.
Cuanto a las exequias, celebraré que se hagan como se debe. La oración puede
hacerla el P. Pedro o encargársela al amigo que está en el Colegio Griego. Si Glicerio5 no tuviese debilidad de estómago podría hacer cuanto hace el Hº Giacomo, pero no se puede tener ﬁrme esperanza de su salud. Si tuviese aquí el
paño, quizá vistiese a un par de estos humanistas que lo desean grandemente.
Vea de mandarme cuanto antes una pieza teñida, o al menos para algunas sotanas, que aquí tenemos grandísima necesidad. Hemos recibido los relicarios.
Escribiré por la posta a los demás, que ahora no puedo por falta de tiempo, que
el portador quiere partir y es el pariente de nuestro P. Juan Bautista.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 26 de diciembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 055

1

Andrea MARZIO.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

5

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0060]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 03/01/1621
Al M. Rdo. en Cristo el P. Castillo1, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
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Muy Rvdo. Padre
Respecto a la tela que dice haber llevado a la tintorería, me gustaría que me
mandara con el mulero un trozo, si le parece dividirlo en dos partes para que
se pueda traer mejor, y tenga en cuenta que el porte al ir para ahí se paga un
bayoco2 por libra, pero al venir para aquí sólo la mitad, pues suelen volver
de vacío y con poca carga, y se puede convenir en el precio. Si el P. Pedro3
quiere llevarse el borriquillo a Moricone por la Epifanía puede hacerlo, pero
cuando vuelva, mándenlo a Frascati, y si tienen necesidad en Roma, sírvanse del negro, si está disponible. Me causa gran admiración oír que muchos
muchachos se van a escuelas de pago, y si es por alguna causa que se pueda
remediar, V. R. hace muy mal si la sabe y no me avisa. Recuerde el asunto del
H. Peregrino con el Sr. Eduardo4. Salude de mi parte al Sr. Octavio Bucciolo.
Aquí se han hecho los sufragios acostumbrados por el H. Juan Bautista5. Procure distribuir cuanto antes las cartas que van en su paquete. Puede mandar
por el recadero las estampas para el P. Ambrosio6. Si llega ahí un muchacho de
Narni, hijo del Sr. Caballero Geruli7, para aprender alguna vez a escribir, haga
que el Sr. Ventura8 le dé muestras, y que Francisco9 le dé abaco, si lo quiere
aprender. Quisiera que cuanto antes tratara el asunto del P. Pedro Andrés10
y que me informara de ello. Igualmente, ya que el Sr. Ventura no ha querido
hacer el recibo, dado que yo le dije que si quería ir a Roma tenía que ser con el
propósito de no pretender ya recibir el salario en Frascati, como yo no estoy
ahora ahí podría ser que él tenga esperanza de que en algún otro lugar le den
más de lo que le damos nosotros, y si fuera así, preferiría yo lo que fuera mejor
para él, como si fuera propio. Salude al P. Gaspar11 y a todos los demás.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Narni, 3 de enero de 1621.
El Dr. Peralta12 me escribe que me manda una retórica que ha escrito él y
dicen que es muy curiosa. Me ruega que por algunos días acojan en casa al
portador de aquélla, que quiere resolver cierto asunto. Vean qué tal es esa
retórica, y si pueden hacerle la caridad de darle de comer durante ocho o diez
días, pues no sé si podrán permitirle dormir cómodamente.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Moneda romana de cobre equivalente a la centésima parte del escudo.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Por algunas cartas (cf. P 596, 797, 822, 829, etc.) parece que dicho señor era un personaje
inﬂuyente en la Curia romana, al que acudió Calasanz algunas veces, solicitando favores para su Orden.
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5

Juan Bautista Santini de Santa María, fallecido en diciembre de 1620.

6

Ambrosio Leailth de Santa María nace en 1602 en Bolzano y viste el hábito en Roma el
31 de marzo de 1619. En 1625 se ordena sacerdote y ejerce nuestro ministerio en Frascati,
Noviciado de Roma y Moricone. En 1631 forma parte de la expedición de siete religiosos
que, a las órdenes del P. Peregrino Tencani de San Francisco, se dirige a Moravia. Aquí
enseña lengua italiana y religión. Perfecto conocedor de la lengua nativa, se entregó
con celo a tareas apostólicas de confesonario y conversión de herejes. En 1634, nombrado el P. Peregrino Tencani primer Provincial de Moravia, el P. Leailth fue designado
Rector de Nikolsburg, cargo que desempeñó hasta su muerte sobrevenida el 20 de octubre de 1645 a los 43 años, siendo víctima de su caridad con los apestados (cf. EEC. 622-1).

7

Nótese que este señor es caliﬁcado como Caballero y que se recomienda que se acoja a
su hijo en las Escuelas Pías de San Pantaleón, lo cual hace ver que no sólo se admitían
a los pobres. (No tenemos noticias sobre este señor.)

8

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015 nota 1.

9

Francisco de San José, en el siglo Famiano Michelini, nació en Roma el 31 de agosto de
1604. Vistió el hábito escolapio el 13 de enero de 1619 como hermano operario; hizo la
profesión simple en Roma (25 de julio de 1621) y la solemne en Savona (25 de marzo de
1624). Consiguió ordenarse de sacerdote el 11 de noviembre de 1636, siendo uno de los cabecillas de los llamados hermanos «reclamantes». Inquieto e inteligente, fue uno de los
discípulos más aventajados de Galileo Galilei y uno de los grandes escolapios llamados
«galileianos»; permaneció junto al maestro durante los años 1629-1642 y después pasó a
ocupar la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Pisa desde 1648 hasta 1655. Durante el provincialato toscano del P. Mario Sozzi tuvo serios problemas con él y el Santo
Oﬁcio. Calasanz trató siempre de comprenderle y ayudarle, procurando evitar toda ruptura. Muerto el Fundador, abandonó la Orden el 21 de abril de 1657. Murió en Florencia el
20 de enero de 1665 (cf. L. Picanyol, Le Scuole Fie e Galileo Galilei, pp. 73-94; EHI. 1450-1).

10

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

11

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

12

Dr. Peralta. En cuanto al libro de Retórica de que se habla en esta carta, nada sabemos.
De cualquier manera, puede verse el interés del Santo por los textos que podían servir
para sus Escuelas. (Sabemos que era siciliano y amigo de Calasanz, el cual lo hubiera
querido de maestro en Frascati (cf. P 17 y 21)).

[0061]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 06/01/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
He recibido la pieza de zegrino1, envuelta en una camisa, y tres libros dentro,
para el Padre Lorenzo2, sin ningún… Me desagrada el poco espíritu de Ansano3,
pero se arrepentirá de ello si no se enmienda. Al Sr. Ventura4 le puede dar satisfacción, si no en todo, en parte; y haga que se le asignen cada mes dos escudos
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del Señor Cardenal del Monte5, pues no está bien que tenga un pie en dos zapatos, como hace, manteniendo el contrato para Frascati y permaneciendo en
Roma. Pero cuando yo esté en Roma, con la ayuda del Señor se arreglará todo.
Aquella caminata del hermano Francesco a Frascati a pie, cargado, con lluvia y
de noche, estoy seguro que haya contribuido en gran manera a ponerle tan enfermo. Por favor, cuídense de él. Al hermano Martín6 le conviene que, con el ábaco que le indico, aprenda un poco de humildad y de silencio, que en el pasado lo
ha practicado poco, y debería en este particular dar bastante mejor ejemplo. Y
los mismos del Municipio me lo avisan, pues desean su bien, junto con el de los
demás. He encargado pedir un breviario nuevo, con broches de latón, dos o tres
veces, y no lo he visto aún, ni siquiera respuesta, así que mándenmelo cuanto
antes. Alabado sea siempre el Señor, ya que las cosas de los católicos van bien
en Alemania. Salude de mi parte al P. Gaspar7 y al Señor Cosme8, y les dirá que
deseo saber si en el proceso de nuestro Padre Abad9, de buena memoria, va adelante. La camisa de tela, que le dije cuando estuvo aquí, se le debe haber olvidado a usted mandármela, y ya son más de dos o tres meses que no la he cambiado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Narni, a 6 de enero de 1621.
En la primera ocasión, escriba al Señor D. Jorge Miguel de Falces, hermano
del Arzobispo de Brindisi10, en Nápoles, que se informe del consejero Salinas
si se ha hecho algo respecto al favor que nos ha ofrecido el Duque de Osuna11.
Escriba también de parte mía a D. Angiolo Piolio que me avise en qué situación se encuentra dicho asunto del favor. Diga al Señor D. Mateo Berardi que
se dé prisa cuanto antes pueda, para que se ultime en Brindisi tal asunto. Escriba al hermano del Señor Arzobispo de Brindisi que yo estoy fuera de Roma.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Brindisi (Scol.)

1

Variedad de tejido.

2

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.

3

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

4

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015 nota 1.

5

Francisco Peretti de Montalto. Obispo de Frascati. Más conocido como Cardenal Montalto. Fuente:CS

6

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

7

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

8

Cosme Torres. La familia Torres, oriunda de España, mantuvo relaciones cordiales con
Calasanz casi desde el origen de las Escuelas Pías. En 1607 Pablo V nombró al Cardenal
Ludovico Torres primer Protector del incipiente Instituto, diez años antes de ser erigido en Congregación Paulina. En 1612 el Fundador compró la casa contigua a la iglesia
de San Pantaleón, que era propiedad de la familia Torres. En 1622 fue nombrado Carde-
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nal Monseñor Cosme Torres, Nuncio en Polonia, sobrino del mencionado Cardenal Ludovico, y en esa ocasión le escribió Calasanz la presente carta de felicitación. A dicho
Cardenal Cosme Torres pagó el Fundador los 2.000 últimos escudos de los 10.000 que
había costado la casa de San Pantaleón. Un tercer miembro de esta familia, llamado
Juan, fue también Nuncio en Polonia en tiempos de la crisis de la Orden, y junto con
los Reyes y corte polaca hizo lo que pudo por defender las Escuelas Pías. Hermano de
este Nuncio de Polonia era el Marqués D. Gaspar de Torres, Conservador del Senado y
Patricio Romano, que juró como testigo del proceso «de non cultu» de Calasanz, pero
luego no testiﬁcó. De él cuentan Caputi y Berro que el día en que llegó a San Pantaleón
Monseñor Albizzi para llevarse prisionero al Santo Oﬁcio al viejo Fundador, D. Gaspar
Torres y D. Pedro de Massimi intercedieron para que se evitara tal bochorno al P. José,
pero fue en vano (cf. Giner, o. c., p. 59, nota 11).
9

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

10

Los dos eran españoles y amigos de Calasanz. Según el P. Caputi, estos hermanos eran
de Peralta de la Sal (otros autores dicen que de Azanuy, localidad vecina). En 1605 el
rey Felipe III, por medio de su embajador, ofreció a Calasanz el obispado de Brindisi,
pero él lo rechazó y propuso para el cargo a su amigo Juan de Falces, monje jerónimo
del Escorial, quien lo ejerció hasta su muerte en 1636.

11

Pedro de Girón, Duque de Osuna y Virrey de Nápoles durante los años 1616-1620. Cf.
carta 0039.1.

[0062]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 13/01/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
He recibido dos o tres paquetes que ha mandado por Juan Bautista, arriero.
Me desagrada que haya tantos enfermos. Sea alabado el Señor en todo.
No sería poco favor si el Sr. Octavio les consiguiese no tener que pagar cada
vez [los derechos de] sepultura al párroco. Celebro mucho que Mons. de Curtis sea Vicegerente; vayan de parte mía a saludarlo y presentarle mis respetos
el P. Francisco con un compañero.
Escribí por la otra posta sobre el negocio que deben tratar con Mons. Gavotto
o el P. Gaspar o Vd. por medio del servidor que suele llevar la limosna; pero
hágalo con la prudencia que se requiere. Aquí he comprado una docena de camisas de media lana, que cuestan diez escudos. Veré cómo se puede arreglar lo
de Magliano, porque espero que quizá dentro de 15 días estén allí los nuestros.
Trate con diligencia el negocio del P. Pedro Andrés1 para que quede libre cuanto antes y pueda hacer la profesión. Me escribe Raimundo2 que padece mucho.
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Vea con el P. Francisco3 de proveerlo de alguna sotana y dígame si está con
animo de volver a nuestra Congregación. Dígale que escriba al Arzobispo de
Brindisi, rogándole humildemente que le haga la gracia de poder recibir por
medio de su Ilma. alguna cosa de los intereses de su beneﬁcio; que lo recibirá
como una gran caridad. Y que le pida perdón por no haberle escrito como debía el mes pasado, pues el Arzobispo me ha escrito quejándose un poco de su
descortesía, amenazándole en relación con los frutos de su beneﬁcio. El pobre
Raimundo debe tratar de obtener algo por otro camino y no de esa manera.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 13 de enero de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 057

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0063]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 20/01/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
Me gustaría saber si han tratado con Mons. Gavotto el asunto que les escribí.
En cuanto a las cuentas vaya de acuerdo con el P. Francisco1, que cada uno
tiene su opinión y su manera de gobernar, y conviene ir de acuerdo. Entre
tanto yo veré con la ayuda del Señor. Celebraré también que el negocio del P.
Pedro Andrés2 llegue a buen ﬁn; lo trata el párroco que me escribe.
Si el P. Raimundo3 consigue el beneﬁcio en Lérida, lo mejor es que en cuanto
reciba la noticia de la toma de posesión se vaya y se ponga a servir a Dios
como pueda, que en la Congregación nunca estaría tranquilo pensando en la
comodidad que podría tener en el siglo. Al P. Gaspar le he mandado a decir
mi deseo sobre él, para que esté tranquilo y siga adelante en el servicio de
Dios hasta la muerte. Quisiera que se tuviese cuidado particular con el Hº Jacinto, que no debería ir sin escalfarotes4 por miedo a la ventosidad que suele
causar el frío de los pies.
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Al Sr. D. Germán Marengio podrá decirle que con el tiempo se dará satisfacción a su patria y aun a otras. La gracia que pretende del Papa ha de ser después de la expedición de la bula, según mi parecer.
Celebro que el Sr. Cosme se preocupe por el P. Abad5, que no perderá el tiempo; y al mismo que se porte bien con los pequeñitos, que será cosa muy grata
a Dios y para mí de gran obligación. No pienso moverme de Narni hasta que
no haya terminado las Constituciones, las cuales están yendo bien; pero el
responder dos veces por semana a tantas cartas me hace perder dos jornadas.
Ayude cuando pueda en lo que les sea necesario a las casas de Frascati y Moricone. Escríbame si la carta que yo mando directamente cada correo a V. R.
la abre alguien antes de entregársela.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 20 de enero de 1621.
Si fuese a esa el Sr. Vicario de Norcia, trátenlo con toda cortesía, pues le estamos muy obligados; invítenlo a casa si quiere aceptar.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 058

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

4

Especie de pantuﬂas para andar por casa.

5

Glicerio Landriani; se reﬁere a promover el proceso de su canonización.

[0064]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 23/01/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
De que el P. Gaspar1 esté contento y satisfecho he tenido grandísimo gusto.
En cuanto al Hº Jacinto, me parece, por lo que escribe, que está tan resuelto a
marcharse que no debemos perder el tiempo en persuadirle más. Le mando
con la presente la dimisoria que le he hecho, o el testimonial; la que él trajo
cuando vino está entre las otras en la carpeta de credenciales en la biblioteca,
112 · OPERA OMNIA

cerca de la ventana, todas en un paquete y en otro las profesiones. Trate con
el P. Francisco2 de que se le den algunos vestidos del guardarropa, esto es,
sotana y capa o manteo, y otras prendas interiores y algún sombrero bueno,
para que pueda presentarse decentemente. Igualmente le proveerán de algún dinero para el viaje, si quiere, aunque él me escribe que no, para que vea
que ha encontrado en esta Congregación la caridad cristiana.
En cuanto al Sr. Vicario de Frascati haga que reciba, si no lo ha recibido aun,
el resto de la ropa que dejó Marcelo. En cuanto a ver detenidamente las imperfecciones del P. Pedro Andrés3, me place; pero quisiera que viesen también las propias. Procure que se termine cuanto antes el asunto de su pensión
que le impide hacer la profesión. Escríbame en particular qué piensa tanto
de las escuelas como del Noviciado.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 23 de enero de 1621.
Den a Frascati las tejas que necesiten. Que Juan Francisco4 no vaya allí sin
nueva orden. El borriquillo negro, mientras no lo necesiten en Roma, mándenlo a Frascati, que allí tienen heno para dos o tres borriquillos. En cuanto
al zapatero, vean si es necesario hacer el ventanuco, pero al mismo tiempo
será preciso aumentar el alquiler. Creo que se han olvidado del asunto que
escribí de Mons. Gavotto. Quisiera por el primer recadero diez o doce lámparas pequeñitas que necesiten poco aceite, que éstas son tan grandes que gastan doble aceite; que sean de las que cuestan un julio o poco más cada una.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 059

1

Gaspar DRAGONETTI. Cf. carta 0010, nota 2.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

4

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

[0065]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 27/01/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
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Respecto al H. Alejandro1 respondo que su comportamiento no es de religioso. Le hemos hecho dos grandes favores: primero el haberle apartado de sus
malas compañías y obligaciones ﬁngidas, de las que no sabía cómo librarse, y
segundo el haberle mostrado el camino del Paraíso. Y de uno y otro ha hecho
muy poco caso: del primero, porque nunca se le ha ocurrido dar la limosna que suelen dar los demás para comprar el primer hábito en tanto tiempo como ha estado entre nosotros; del segundo, porque no lo ha aprendiido
como debía. Vaya a probar en otras religiones.
Respecto a D. Raimundo2, dígale que cuando yo vuelva le ayudaré más si puede quedarse así, pues le tengo mucha compasión. Procuremos nosotros servir al Señor en nuestra vocación y las cosas del mundo que vayan como puedan, pues todo será para mayor gloria de S. D. M. y mayor utilidad de su Santa
Iglesia. Me alegro mucho que el Sr. César haya hecho ﬁnalmente lo que, como
más sabio, debía de haber hecho desde el principio. El pobre Roque, si no se
enmienda, se halla en gran peligro de acabar en galeras, y, si entra, ya no sale
jamás vivo. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Narni, 27 de enero de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 060

1

Alessandro RANUCCI.

2

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

[0066]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 31/01/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
En cuanto al dinero que dio el Sr. Arcipreste, nuestro bienhechor, para los paños del hermano del pintor Blas, así como entonces hicieron mal en tomarlo
y gastarlo, así ahora harán bien en darle los paños en la primera ocasión por
su trabajo. En cuanto a los diez escudos del maderamen, aunque el dicho
Pintor Blas lo tomó a su nombre, sirvió para nuestra galería descubierta y por
eso nos corresponde pagarlo, y quizá nos toque pagar también otra madera
que ha servido para nuestra casa y se tomó a nombre de dicho pintor. Así que
en lo que ha servido para nosotros no ha de haber diﬁcultad; páguese en la
primera ocasión y no me escriban sobre más diﬁcultades. Igualmente quisie114 · OPERA OMNIA

ra que al Sr. Ventura1 le dieran alguna cosa a cuenta de lo que le corresponde
por su trabajo. Pero creo que el P. Francisco2 tiene su propio parecer contrario
a mi deseo, y hay que darle cuenta y razón de las cosas; mas, con la ayuda del
Señor yo estaré pronto ahí y cesarán estas diﬁcultades.
En cuanto a la enfermedad de la orina del P. Gaspar3, me aﬂige grandemente.
Por favor ténganle el cuidado que se debe, que quisiera verle sano para el
Año Santo, si así place al Señor En cuanto al Sr. Juan Nicolás, no hay duda de
que es solicito, cuanto se puede ser, en las cosas que emprende. Pero como
he oído que el Obispo ha dado a entender que no quiere que se trate por su
medio, nos ha parecido que conviene disimule por ahora, hasta que se vea
con claridad la voluntad del Obispo, sobre la cual no estoy sin dudas todavía, como lo estaba desde el principio. Si hubiese mandado la tela para los
jergones, tendríamos para ofrecerlos a cualquier forastero cuando se aloja en
casa; porque ahora, si viene un forastero, es preciso que alguien de casa se
quede sin jergón y lo dé al forastero. Espero en la primera ocasión las lámparas pequeñas, pero buenas. Aquí son tan terribles los vientos y tan fríos que
muchas veces se me han helado los talones, cosa que no sucedía en Roma. No
creo que con esta tramontana tan fría lleguen a Roma los cardenales. Aquí
hacemos oración siempre por la elección del nuevo Pontíﬁce, el que plazca al
Señor sea como nosotros deseamos.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni, a 31 de enero de 1621.
Deseo saber su parecer sobre las cosas de casa y del Noviciado, aparte de lo
que otros puedan escribir. Le recomiendo aun, si ya no lo han tratado, el negocio con Mons. Gavotto.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950, Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 061

1

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015 nota 1.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Gaspar DRAGONETTI. Cf. carta 0010, nota 2.

[0066.1]

Ventura Sarafellini. Roma. 03/02/1621
(Al Sr. Ventura Sarafellini) (Roma)
Pax Christi
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Carísimo Sr. Ventura
Creo que, si no le han dado alguna satisfacción hasta ahora en materia de
dinero, se la darán cuanto antes, porque sobre esto he escrito dos veces hace
pocos correos, ordenando que en la presente ocasión le den, si no pueden
todo, al menos parte. Por eso, hable con el P. Castilla, para que le pague con el
primer dinero que le caiga en mano, tal como le he escrito. Y como estoy muy
ocupado y apurado por el frío, soy breve.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Narni, a 3 de febrero de 1621.
Suyo en el Señor
José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Convento Ara Coeli, Roma

[0067]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 07/02/1621
Al muy Rvdo. en Cristo, P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Aquí tenemos enfermo al P. Juan Bautista1 desde hace cuatro o cinco días y
desde diez o doce al H. Simón2 con ﬁebres catarrales o melancolía, y si llega el
dinero vendrá muy a propósito. Aquí haremos oración por la buena elección
del Pastor Universal3, que tanto importa. Espero que apenas se reúnan en
conclave se pongan de acuerdo los Srs. Cardenales, al menos así lo deseo. Yo
no puedo intentar volver a Roma, hasta que no hayan pasado estos grandes
fríos, y creo que durarán todo este mes. Por ahí no deben faltar novedades
todos los días con ocasión de la Sede Vacante.
Infórmeme algo sobre Roque que quisiera no se acabara de perder, sobre todo
teniendo una madre semejante. Si le ve, exhórtemelo. Me alegro muchísimo
de que el P. Gaspar se haya curado del mal de orina. Infórmeme también sobre la casa de Frascati, si la comunidad ha conseguido préstamos del Montepío para pagar la compra de la casa, o si bien las deudas siguen recayendo
sobre nosotros. Me ha complacido que me informara en particular sobre una
casa, y lo mismo hubiera querido respecto a la otra. He escrito al P. Vicerrec116 · OPERA OMNIA

tor del noviciado que vista a aquellos dos o tres que había para vestir, pues
cuando yo vuelva tal vez habrá que despachar a alguno.
Respecto a Patti4, conviene que se espere al mes que viene, en que los fríos no
serán tan grandes. Recibimos las zapatillas, los pinceles y los colores. Están
aquí aquellos cuatro que estaban en Magliano5, y sabe Dios cómo andamos
de mantas para cubrirnos por la noche.
No deje de escribir a Nápoles en todos los correos para saber algo de la cédula
o gracia que nos concedió el Duque de Osuna y si el Cardenal Zapata6 ha ido
al conclave.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Narni, 7 de febrero de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 062

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

2

Simone CASTIGLIONCELLI. Cf. carta 0036 nota 6.

3

Calasanz se reﬁere al conclave que tuvo lugar a la muerte de Pablo V (28 de enero de
1621), en el que fue elegido Pontíﬁce el Cardenal Ludovisi (9 de febrero de 1621), quien
tomó el nombre de Gregorio XV (1621-1623) Cf. carta 0042 nota 5.

4

No sabemos nada más de él. Seguramente no tiene nada que ver con Andrés Patti, relacionado con la fundación de las Escuelas Pías en Messina; el Patti de nuestra carta
parece que vivía en Roma.

5

De la fundación de Magliano se sabe muy poco. En junio de 1620, el Cardenal Giustiniani, Protector de la Orden y Obispo de Sabina, diócesis suburbicaria a la que pertenecía
Magliano, encomendó a los escolapios la dirección del seminario. En enero de 1621 se
nombró nuevo Obispo en la persona del Cardenal Pedro Aldobrandini. Los escolapios
abandonaron el seminario al mes siguiente (cf. L. Picanyol, Brevis conspectus, p. 90).

6

Antonio Zapata y Cisneros, español de origen, Arzobispo de Burgos, fue creado Cardenal por Clemente VIII el 9 de junio de 1604. Murió en Madrid el 27 de abril de 1635 (cf.
Hier. Cath., IV, p. 7).

[0068]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 07/02/1621
Al M. Rdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Vicerrector de los Pobres de la Madre de
Dios de Moricone. Moricone.
Pax Christi
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Muy Rvdo. Padre
El P. Castillo1 me ha mandado su carta por la que me entero de la enfermedad
o mortiﬁcación enviada por Dios a nuestro Hº Ángel2. Plazca al Señor sea para
provecho de su alma. Mañana con la ayuda del Señor tendré noticias de Roma.
Procuren conservarse con salud y esperar ayuda del prójimo, que espero que si
ha faltado el Papa3 les ayudará más largamente ahora el Sr. Card. Borghese y el Sr.
Príncipe. Nosotros por nuestra parte cumplamos nuestra obligación. He escrito
a Roma que preparen un vaso grande de electuario alejandrino y les manden ahí
un bote, que les servirá más que las purgas o medicinas que dan los médicos.
Al P. Tomás4, que mientras duren estos grandes fríos no vaya a ninguna
aldea, lo que podrá hacer cuando este gran frió se atenúe. Escriba al P.
Francisco y al P. Castillo por todo lo que necesite mientras yo estoy aquí,
que después yo proveeré a sus necesidades y hablaré con el Sr. Card. Borghese y con el Sr. Príncipe.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
En Narni con grandísimo frió, más de un palmo de nieve helada a causa de
la gran tramontana.
7 de febrero de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 063

1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Angelo PIOLI.

3

Paulo V, difunto. Cf. carta 0008 nota 5.

4

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

[0069]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. (s.d.) 1621
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías en San Pantaleo.
Mando los títulos del Hno. Francisco1 de la Madre de Dios para que los enseñe al Sr. Odoardo y vea que se pueda ordenar temprano el Hno. Peregrino2
por nuestro vecino Mons. Armacano de tonsura y menores, que Mons. se ha
ofrecido, pero será preciso avisar al Sr. Odoardo que mande un criado suyo
para estar presente en su nombre. Y el martes se ordenarán de subdiáconos y
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el sábado y el domingo del resto. Y mande el Breve para que Mons. lo pueda
ver. El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Mándeme la respuesta sobre cuanto ha hecho el Panícola3 acerca del instrumento judicial; si podemos dar con seguridad el dinero a Mons. con el decreto del Juez, o si hay que gastar más.
Dirá al Sr. Cosme4 que pueden venir mañana las señoras de su familia a visitarle, pero procure que esté limpia y bien arreglada su habitación y que no le
falten las atenciones necesarias, y a la noche que duerma una en la habitación que está entre él y el P. Gaspar.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 064
1

Francesco F. LAMBERTI.

2

Peregrino de San Francisco, en el siglo Fabricio Tencani, sacerdote de la diócesis de
Módena nació en 1579 y vistió el hábito de las Escuelas Pías el 6 de enero de 1619 en
Roma. Emitió la profesión simple en Narni el 2 de febrero de 1621 y la solemne en Nursia el 25 de marzo de 1624. A ﬁnes de julio de 1621 fue nombrado ministro local de la
casa de Nursia, recién fundada, permaneciendo en el cargo hasta el mes de octubre de
1627, cuando Calasanz hubo de sustituirlo a petición de los miembros de la comunidad,
a causa de su excesivo rigor. Llamado a Roma intervino en la Congregación General,
que tuvo lugar durante los meses de octubre y noviembre de 1627. En octubre de 1628
fue enviado a Cesena, junto con el Hno. Arcángel Sorbino, como administrador de los
bienes del Colegio Nazareno. Dejó este cargo en abril de 1631, cuando fue enviado por
Calasanz a la fundación de Moravia. Fue rector de Nikolsburg hasta el 25 de agosto de
1634, fecha en que fue nombrado primer Provincial de Moravia. Sin embargo, sólo permaneció en el cargo año y medio, pues en la Congregación de la Provincia, celebrada
en Cremsier el 18 de diciembre de 1635, bajo la presidencia del Cardenal Dietrichstein,
fue elegido Provincial el P. Juan Esteban Spinola. Vuelto a Italia fue nombrado Asistente General, en sustitución del fallecido P. Santiago Graziani. Pero a causa de sus
enfermedades no pudo ayudar gran cosa al Fundador en los difíciles momentos que
atravesó la Orden. En el Capítulo General de 1637 se conﬁrmó al P. Tencani en su cargo, ayudando a Calasanz en la resolución de los graves problemas que se plantearon
después del mencionado Capítulo. A ﬁnales de 1639 enfermó de gravedad y murió en
Roma, en la casa del Noviciado, el 22 de abril de 1640, habiendo dejado fama de religioso observante y austero (cf. EEC. 1162-1).

3

Bernardino PANICOLA. Cf. carta 0039 nota 1.

4

Cosme CONTINI. Cf. carta 0025 nota 2.

[0070]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 09/02/1621
Al M. Rdo. en Cristo el Padre Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
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Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
En cuanto al asunto de las Constituciones, se tratará de él con la ayuda del
Señor en Roma, con la seriedad que se requiere. Me agrada mucho que hayan
celebrado las exequias como me escribe, y agradeceré mucho que se concluya el negocio del [Sr. Ottavio] Bucciolo, de modo que no tenga ocasión de
decir que le debemos dar tanto.
Hemos recibido de Constantino el mulero los candiles y la tela para los jergones, pero en el futuro asegúrense de ajustar el precio, porque tenemos que
pagar un bayoco por libra, cosa que no se suele pagar cuando vuelven acá
arriba los mulos descargados o con muy poca carga, como le podrá explicar
el señor de los hijos del P. Pablo llamado Biaso.
En cuanto al Sr. Julio, he escrito al P. Pedro1 que aprenda de él a hacer la purpurina, la laca y el minio, que él sabe hacerlo, y así luego nosotros podremos hacer las imitaciones de damasco. Y si pudiese conseguir aceite medicinal, consígalo; olvídese de lo demás y no gaste un cuarto. He mandado ir ahí al hermano
Juan, el sastre, para que aprenda a hacer esos colores. He escrito por medio de
Constantino el mulero, al cual entregará diez escudos, que no tengo aquí, para
que dé nueve a la Señora Ragani por la lana para hacer camisas.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni a 9 de febrero de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 065

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0071]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 14/02/1621
Al M. Rvdo. en Cristo el Padre Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He escrito al P. Francisco1, a V.R. y también al P. Pedro2 por medio de Juan3
de las Llagas, que regresó a Roma ayer mañana, sábado, con el Hº Juan4, de
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la cocina, y con el Hº Andrés5 de Lucca, a los cuales he dicho que el primero
vaya a hospedarse en el Hospital de Civita Castellana; el segundo, a casa de
nuestro carísimo Arcipreste de Campagnano, a quien no quiero ser molesto con tantos de los nuestros que pasan por allí, aunque su caridad es muy
grande; y el tercero deberá llegar a Roma, lo que quiera el Señor sea así y con
salud. He escrito al Sr. Bernardino Castellano6 congratulándome con él de la
satisfacción que ha tenido, por medio del Vicario de Mons. De Narni, que ha
venido aquí, y ahora escribo igualmente a maese Agustín, pues he oído que
S.S. le ha nombrado su barbero, con lo que estará cerca de él todos los días.
Dele la carta y salúdele cariñosamente de mi parte.
Puede mandar el asnillo negro a Frascati y hacer venir aquí el blanco, al menos
por los días de Carnaval, a ﬁn de que lo puedan mandar aquí con arreglo a lo que
yo escribiré el próximo miércoles, con la ayuda del Señor Escribí por Constantino
que le diese diez escudos, los cuales he recibido aquí de su hijo tan pronto como
él se fue a Roma. Del Sr. Caldarini no he sabido nada, pero creo que los habrá
cobrado aquí. Envíe cuanto antes, si no lo ha hecho ya, por el dicho Constantino
las cosas que le pedí, las cuales, aunque son pequeñas, hacen mucho servicio.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Narni a 14 de febrero de 1621.
Salude al Hº Francisco7 de la Madre de Dios, que cuando esté ahí trataré de
cuanto me escribe, pero veo que no será tan pronto como desea.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 066

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2
3
4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
Giovanni BOZZOLI.
Giovanni MACARI de San Carlos, llamado de la Pasión del Señor por su gran devoción
a ella. Vistió el hábito escolapio el 23 de julio de 1617. Hizo la profesión solemne en
Roma el 7 de abril de 1624. Murió en Poli el 19 de septiembre de 1643 a los 85 años de
edad (cf. EHI. 2208-10). Fuente:CS
Andrea CAMIGLIANI.
Bernardino, Giovanni Andrea y Giovanni Maria Castellani, fundadores y grandes bienhechores de la casa de Cárcare. Vivían en Roma siendo Juan Andrés canónigo de la
Basílica de San Pedro. Juan María era catedrático de Anatomía de la Sapienza, antigua Universidad de Roma; fue médico de Gregorio XV y durante muchos años lo fue
también de la casa de San Pantaleón. Como tal, atendió a Calasanz en su última enfermedad. Después de muerto, efectuó la autopsia y separó del cuerpo, como venerada
reliquia, el corazón, la lengua, el hígado y el bazo, conservados todavía incorruptos en
Roma en la casa de San Pantaleón. Los tres hermanos estaban unidos a Calasanz por
una profunda y vieja amistad; se les nombra a menudo en sus cartas, sobre todo a Juan
Andrés con el familiar nombre de «Monsignore» (cf. Eph. Cal. 6 [1902] 202-203).
Francesco F. LAMBERTI.

5
6

7
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[0072]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 17/02/1621
Al M. Rvdo. en Cristo el Padre Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Me alegro de que se dé satisfacción al Sr. Octavio Buccioli, acerca de lo que
debe recibir, pero no me parece que pueda ser más o muy poco más de los
66 escudos que dice. Acerca de la casa de Frascati, hágame saber si se ha
cambiado de Auditor, porque no siendo el Sr. Laercio1, convendría que fuera
alguien interesado por nuestras cosas. No me ha dicho quién ha hecho el regalo de los dos lechones. Me satisface mucho el enterarme de la felicidad de
los Sres. Castellani2, tan amigos nuestros.
Por la gracia de Dios he terminado ya las Constituciones3 y si está ahí el borriquillo blanco con la albarda buena y con las alforjas buenas, para el primero o segundo día de Cuaresma saldré de aquí con la ayuda del Señor, si el tiempo lo permite,
dentro de dos o tres días. Si fuera nombrado Cardenal el nepote de S. Santidad4,
se podrán cambiar las armas de los cubiertos [¿?], pero yo llegaré ahí pronto, si
Dios quiere, y lo arreglaremos todo. Respecto a pagar las deudas, procuraremos
dar satisfacción si es posible sin tocar el dinero del legado, y si no llegan limosnas
es señal de que no os portáis bien, pero si os enmendáis y hacéis oración exponiendo el Smo. Sacramento, veréis la misericordia del Señor en esa casa. Saludo
afectuosamente al P. Gaspar y también al Sr. Cosme y a todos los demás.
El Señor nos bendiga a todos.
Narni, 17 de febrero de 1621.
Escriba de mi parte el H. Ángel5 a Moricone que dé buen ejemplo de obediencia y que no trate con seglares en manera alguna sin permiso del Superior, y
que recibiré gran consuelo si sigue mi consejo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 067

1

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Cf. carta 71 nota 6.

3

La nueva Congregación Paulina necesitaba unas Constituciones, y ya en el Breve de erección se concedía la facultad de componerlas. Parece ser que en un primer momento Calasanz, sin experiencia de vida religiosa, preﬁrió encomendar su composición al P. Casani,
cuya vida espiritual y los veintitrés años que llevaba en la vida religiosa parecían hacerle el
más apto. Sin embargo, las Reglas del P. Casani, reﬂejo de su espiritualidad exagerada y por
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lo mismo muchas veces equivocada, no agradaron a Calasanz. Esto originaría un tiempo
de indecisión acerca de quién debía realizar semejante trabajo. Puede ser incluso que el
Fundador dejase pasar deliberadamente un poco más de tiempo para adquirir experiencia. Lo cierto es que ﬁnalmente el Cardenal Giustiniani ordenó a Calasanz que se retirara
al colegio de Narni y escribiera allí las Constituciones. Esto debió suceder en septiembre
u octubre de 1620. «Tras cuatro meses de oración y trabajo, el 17 de febrero de 1621 daba
por terminada su tarea. En 22 hojas de apretada y hermosa caligrafía había levantado un
ediﬁcio espiritual realmente admirable» (A. García-Duran, Itinerario espiritual, p. 166).
4

Es el Cardenal Ludovico Ludovísi. El y su tío el Papa leyeron el memorial entregado por Calasanz al presentar las Constituciones y escribieron en él «Remítase a la Congregación de
Regulares. 16 de mayo de 1621. Pide conﬁrmación de Constituciones. Que las muestren».

5

Angelo PIOLI.

[0073]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. (sin destino) 06/03/1621
Al M. R. Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías.
Pax Christi
Muy R. Padre Castilla
Diga en la escuela de ábaco, o en alguna otra donde le parezca, que el que
pueda hacer la caridad de un par de huevos para nuestros enfermos, los lleve
después de comer; y diga al hermano Pablo1 que nos mande algunos lienzos
para curar las viruelas al hermano Ángel2. Esta mañana he enviado en busca
de un poco de madera, y de una botella de aceite.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Del noviciado, a 6 de marzo de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 068

1

Pablo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Angelo PIOLI.

[0074]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 30/03/1621
Al Muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro1. Moricone.
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Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Junto con la presente va una carta de su hermano que se lamenta de que no le
responde2, habiéndole escrito muchas veces, y me parece que tiene razón, pues si
el religioso, es hombre de espíritu, como debe ser, puede responder y sacar gran
provecho con la exhortación a vivir espiritualmente. Respóndale, pues, cuanto
antes, de modo que su hermano quede consolado y ediﬁcado. Deseo saber cómo
van las escuelas y qué esperanza hay de terminar el ediﬁcio y de hacer llegar el
agua, sin la cual no se puede pensar en el ediﬁcio para habitación nuestra.
Deseo también saber si están unidos en caridad los cinco nuestros, y que
para mayor unión quisiera que hicieran ahí como hacían en Narni los sacerdotes, que cada semana reglamentaba uno las mortiﬁcaciones y mandaba las
demás cosas, y de esto no sabían nunca nada los seglares, pues ello sería una
gran señal de caridad y a la vez de humildad.
Nuestro protector3 ha pasado a mejor vida y ha declarado en el testamento que
los dos mil escudos que nos puso de ﬁanza y que aceptamos a interés, los pague
su heredero y que nosotros quedemos libres de aquella obligación. Hagamos
hacer oración por él. El H. Ángel está convaleciente, pero muy débil de piernas.
Cuando recupere las fuerzas lo mandaré ahí y vendrá el H. Lorenzo4. Ansano5
que estudie algo siempre que le sobre tiempo, y que repase alguna composición.
A Juan Domingo6 y a todos los demás les recuerdo que rueguen al Señor por mí.
Del Noviciado, 30 de marzo de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 070

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Véase acerca de este mismo asunto la c. 0026.

3

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

4

Lorenzo de la Anunciación, en el siglo Lorenzo Ferrari, nació en Lucca el año 1603. Vistió la sotana de manos del Fundador en Roma (10 de mayo de 1623) y en Roma también
hizo su profesión solemne (11 de mayo de 1625). Por muchos años residió en Frascati,
haciendo sobre todo el oﬁcio de albañil. En torno al año 1630 residió por cierto tiempo
en Nápoles, volviendo luego a Frascati. En 1642 pasó a Roma, ejerciendo entre otros
muchos oﬁcios el de recolector del pan. Durante los 6 últimos años de la vida del Fundador, que fueron los de su calvario, el Hno. Lorenzo estuvo particularmente dedicado
a su servicio, atesorando datos y recuerdos que expuso luego con gran profusión en el
proceso informativo de los años 1650-1653. Su larguísima deposición procesal es indudablemente una de las más interesantes y dignas de crédito por narrar casos y cosas de
las que él mismo fue testigo ocular. Con esta deposición se coloca el Hno. Lorenzo a la
altura de los conistas PP. Berro y Caputi, fuentes primarias de las noticias que nos han
sido conservadas sobre nuestro Fundador. Se ignora el lugar y la fecha de su muerte,
pero el P. Picanyol cree que debió morir después de 1657 (cf. EHI. 927-1; S. Giner, El
Proceso de Beatiﬁcación de San José de Calasanz, pp. 87-88).
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5

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

6

Juan Domingo de Santa María de los Ángeles, en el siglo Juan Domingo Romani, de
Cosenza, vistió el hábito escolapio siendo ya sacerdote en Roma el 16 de febrero de
1620. Hizo los votos solemnes en Savona el 25 de marzo de 1624. Durante los años 16241629 ejerce el ministerio escolapio en Liguria y en abril de 1629, junto con el P. Juan
Bautista Costantini y otros cuyos nombres desconocemos, es enviado por el P. Francisco Castelli, Provincial, a Milán para aprender el método de Gaspar Scioppio. A ﬁnales
de octubre de 1629 le envían a Florencia como Vice Superior y para enseñar el método
de Scioppio. De allí es requerido por Calasanz para Roma. Después de un breve intervalo de tiempo en Roma y Frascati, en 1632 va a Cosenza como Superior. En abril de 1634
lo encontramos en Nápoles en la casa de Puerta Real y a ﬁnales de 1644 Calasanz lo
envía a Palermo. Aquí no se comporta prudentemente en su predicación y así en junio
de 1636 interviene el Santo Oﬁcio poniendo en un lugar apartado a él y al P. Macario
de Boloña, sacerdote novicio, hasta diciembre de ese mismo año. El 17 de diciembre
lo declaran libre, acusado tan sólo de imprudencia en su predicación. Va a Sicilia y en
septiembre de 1637 vuelve a Italia siendo Rector de Florencia desde el 13 de diciembre.
Aquí ayuda a los escolapios galileanos y él mismo es tenido por uno de ellos; se preocupa de la Escuela de los Nobles y de la nueva Gramática latina introducida por el P.
Apa. Acusado junto con otros por el P. Mario Sozzi ante el tribunal del Santo Oﬁcio, en
octubre de 1640 viene privado de su rectorado y de la voz activa y pasiva, pena de la
que queda libre tan sólo en 1645. En 1646 es Superior de la casa de Puerta Real hasta
comienzos de junio de 1646. En diciembre de este año tiene que dejar Nápoles cumpliendo el mandato del Cardenal Ascanio Filomarino como sacerdote no napolitano.
En enero de 1647 obtiene el Breve para pasar al clero secular (cf. EHI. 1803-1).

[0075]

Pietro Andrea TACCIONI. Frascati. 09/08/1621
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Pedro Andrés, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He visto cuanto me escribe V. R. en esta ultima y en las dos pasadas, y respondiendo a la ultima digo que siendo las cosas como en ella me escribe, es necesario que recibamos tanto esto como cualquier otra cosa de manos de Dios
como cosas así ordenadas ab aeterno para nuestro bien, y tal como veamos
que las cosas se desarrollan, veremos de resolverlas.
Respecto a los que dicen que V. R. tendría que cambiar de casa, podría ser
que así fuese, pero ni en otra parte más tranquila que esa sucederá lo que
ellos creen, por eso yo no tengo por idóneo para saber mandar y gobernar
al que no sabe bien obedecer, y una de las señales que puede uno tener para
ser buen superior es la de ser súbdito obediente. Deseo que acepte con la
misma decisión no sólo las cosas no contrarias al propio juicio, sino también
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las adversas, que si se ejercita en esta doctrina encontrará gran provecho y
consuelo en ella. Maese Quintio se ha ofrecido esta mañana para ir ahí el domingo de infraoctava de la Natividad de la Virgen con su hijo que toca excelentemente el cornetín y también el violín, con dos o tres compañeros que se
procurará. Pero quisiera que se encontrase un armonium de cualquier modo
para que resultase con mayor perfección, y podrá ser que para esa fecha fuese yo también con la ayuda del Señor, el cual nos bendiga siempre.
Saludo a Santos2 en el Señor.
De Roma a 9 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 071

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Santi Taccioni.

[0076]

Peregrino TENCANI. Nursia. 11/08/1621
Al Muy Rev. En Cristo, el P. Peregrino, Superior de los Clérigos Pobres de la
Madre de Dios. Nursia.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
Me han informado de Narni de cómo han salido juntos de Narni, y han alquilado un caballo para el Hermano Lucas1; esto, al no sentirse indispuesto, era
demasiada comodidad; y tampoco está bien acostumbrar a los jovencitos a
que hagan el viaje así, profesando nosotros suma pobreza.
En cuanto a los niños de la Santa Cruz2, menores de siete años, cumpla lo que
les ordene el Sr. Vicario3; pero no admitan más que una clase de la Santa Cruz.
En lo demás, actúen según los alumnos que haya; y si falta algún Operario para
las clases de lectura, procuren que el Sr. Vicario les provea de algún Clérigo o
de otra persona capaz, que pueden tener en casa, si así lo juzgan conveniente.
Procure que no se interrumpa ninguno de los actos comunitarios, lo que suelen hacer; y particularmente, que en los recreos no se trate de cosas que no
sean sobre la mejora, ya propia, ya de las Escuelas Pías.
Les exhorto a todos a andar con modestia por la ciudad, y a ser humildes.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Luca della Puriﬁcatione, antes Luca Agresta, romano. Tomó el hábito en Roma el 15
de decembre de 1619; hizo la profesión solemne en Norcia el 25 de marzo de 1624 en
manos del Rdo. P. Pelegrino de S. Francisco, superior local de la Casa de las Escuelas
Pías de ese lugar. Fue ordenado Sacerdote con Breve Apóstolico en tres días festivos en
Segni el 5 de noviembre de 1628. Murió en Pieve di Cento (ECC, 6-7).

2

La clase de la Santa Cruz era la de niños que aprendían a santiguarse.

3

Se llamaba Julio Geggi. A él se debe la introducción de las Escuelas Pías en Nursia. Desde
el año 1619 mantenía una sincera amistad con Calasanz y su naciente obra. Desde el principio tuvo al corriente al Fundador de todas las vicisitudes por las que atravesó aquella fundación y solicitó la intervención del Santo en la construcción y ornato de nuestra iglesia,
dedicada a San Leonardo. Se han conservado tres cartas de Calasanz al Sr. Geggi (P 1779,
1812, 2277). Del Vicario de Nursia han llegado también hasta nosotros otras tres cartas dirigidas a Calasanz, que no se corresponden, sin embargo, con las de éste, lo cual es indicio de
que el carteo entre ambos pudo ser relativamente abundante (cf. EHI. 1254-1). Fuente:CS

[0077]

Peregrino TENCANI. Nursia. 13/08/1621
[Al P. Peregrino Tencani. Nursia]
Pax Christi
Muy Rev. Padre
Escribí la última vez que respecto a la escuela de los pequeñines haga lo que le
ordene el Sr. Vicario, a quien escribo que considere que muchas madres, para
quitarse de encima las molestias de casa debidas a los niños pequeñitos, los
mandan a la escuela en compañía de uno mayor, y se sigue de ello que ni el
pequeño aprende por ser incapaz, ni deja aprender al mayor. Le escribo también, que deseo que para los de la Santa Cruz1 no haya más que una escuela,
donde una vez hayan aprendido bien a hacer cuentas pasen a la clase superior.
Y dado que podría haber de nuevo alguna duda tanto respecto a las escuelas
en el modo de comportarse con los alumnos, como acerca de las cosas de casa,
en tales casos siga el consejo del Sr. Vicario y no errará, por ser persona de gran
prudencia y de no menor caridad para con nosotros y para el bien común.
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El Señor bendiga a todos. Amén.
Roma, 13 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Se reﬁere a los párvulos que aprenden a santiguarse.

[0078]

Peregrino TENCANI. Nursia. 19/08/1621
[Al P. Peregrino Tencani. Nursia]
Pax Christi
Muy Rev. Padre
Me parece que ahora es tiempo de mostrar ahí una gran paciencia. Conviene
dar satisfacción al Ayuntamiento lo mejor que pueda respecto a las escuelas y
a la enseñanza, y para que pueda hacerlo mejor y sin que le reprendan, hágalo
siempre con el consejo de Sr. Vicario. Y si poniendo de nuestra parte la diligencia que se debe, no se preocupa el pueblo de proveerles cuando tengan necesidad, me informarán de ello, que yo proveeré. Respecto a las habitaciones procure que, si no están secas, no se pongan los nuestros en peligro de caer enfermos,
y es preferible que duerman tres o cuatro en alguna sala grande, que sufrir el
olor de la cal que no se ha secado bien. Por lo demás muestren la paciencia que
suelen mostrar los buenos fundadores de alguna casa. Pero que no le falte a V. la
solicitud necesaria en procurar las cosas necesarias para el sustento ordinario.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 19 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0079]

Peregrino TENCANI. Nursia. 21/08/1621
[Al P. Peregrino Tencani. Nursia]
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Procuren todos juntos dar buen ejemplo a los seglares. Expliquen la doctrina
cristiana con toda la diligencia posible, pues es de mucha importancia. Infórmenme también de las limosnas que reciben, anotando en un cuaderno
diariamente lo que les den de limosna y por quién, a ﬁn de que hagan oración
particular al Señor por los bienhechores.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 21 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0080]

Pietro Andrea TACCIONI. Frascati. 21/08/1621
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Pedro Andrés, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
He visto cuanto me escribe y conviene que, obrando sólo por amor de Dios,
pongamos en Él nuestra esperanza, el cual espero les defenderá de toda calumnia. A su lugar y tiempo se tratará cómo y con quien convenga; en tanto
haga ahí oración particular por aquellos que nos son contrarios.
En cuanto a la ﬁesta soy de parecer que se haga si es posible en el patio para
no hacer dos cosas en dos lugares diferentes, sino que lo que se había de hacer en la escuela mas amplia para el Sr. Card. y unos pocos más, se haga en el
patio donde participe también todo el pueblo, y dígalo así al Hº Juan Francisco2, y que se sepa vencerse a sí mismo en obrar según el parecer de los otros
y no según el suyo, porque en esto último no hay mérito y en lo primero sí. Y
si para celebrar ese acto en el patio necesita alguna cosa que nosotros tengamos en casa, se la enviaremos en seguida.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 21 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 072

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 129

[0081]

Peregrino TENCANI. Nursia. 25/08/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Conviene en los comienzos sufrir por motivos diversos algunas molestias,
pues ese es el oﬁcio del Superior: recibir en sí mismo los golpes para defender
a los subditos. Procure que no sufran en la comida ni menos en el dormir por
causa de la humedad o del frío.
Encomiéndeme mucho a todos los Hermanos y hagan oración al Señor para
que les dé espíritu de padecer un poco por Cristo en recompensa de cuanto
él sufrió por nuestro amor.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 25 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0082]

Peregrino TENCANI. Nursia. 25/08/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Apenas reciban la presente, reúnanse todos y vayan a la iglesia a rezar el «Te
Deum Laudamus» y a hacer actos de acción de gracias al Señor, que por su sola
misericordia, sin mérito alguno nuestro, ha hecho que los Sres. Cardenales de
la Congregación de Regulares hayan dado ﬁrmísima y perpetua estabilidad a
nuestra Congregación, declarándola Religión, dándole los votos solemnes y
la conﬁrmación de nuestras Constituciones, y todo ello con aplauso común
de todos los Sres. Cardenales1. Esta gracia exige de nosotros una verdadera
y profunda humildad, para que mediante este eﬁcacísimo medio saquemos
gran provecho en nosotros y también en el prójimo. Y para que pueda padecer por amor del Señor algunas molestias que se ofrecen en los comienzos,
consulte en todas las cosas al Sr. Vicario, quien le será de gran ayuda.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 25 de agosto de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11
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1

El ponente de la Comisión era Miguel Ángel Tonti, Cardenal Nazareno. Michele Angelo Tonti nació en Rímini de familia sencilla a ﬁnales de 1566. Se doctoró en leyes en
Bolonia y fue a Roma como abogado de los príncipes Borghese y de Pablo V. El papa lo
nombró arzobispo de Nazareth, obispo de Cesena, cardenal Datario, arcipreste de Santa
María la Mayor. Gozó de mucha inﬂuencia ante el papa, quien le encomendaba los más
arduos problemas que se le presentaban. Más adelante dijo él mismo haber tenido «la
popa y el timón de los mayores negocios de la Iglesia». Sin embargo, Escipion Cafarrelli,
el cardenal Borghese sobrino del pontíﬁce, no podía soportar el ascendiente de su antiguo secretario y ahora compañero de púrpura. A este descontento se le suman otros
cardenales y un día Tonti se da cuenta de que no goza ya del favor del papa, y opta por
retirarse a su obispado de Cesena. Permanece allí hasta la muerte de Pablo V, ocurrida
en marzo de 1621. Va a Roma para el conclave y el nuevo papa, Gregorio XV, lo nombra
cardenal de Consulta y le asigna el título cardenalicio de S. Pedro ad Vincula con lo que
tiene que quedarse en la ciudad eterna. Cuando el 16 de marzo de 1621 Calasanz propone
su deseo de que eleven el Instituto de Congregación a Orden, el cardenal Tonti se opone. Entonces Calasanz escribe el famoso memorial al cardenal. Y así éste se vuelve de
adversario en fervoroso patrocinador de la causa. Quiso dotar al Instituto de gran parte
de su patrimonio; no lo aceptó Calasanz, sino que le sugirió la idea de fundar con ello
un colegio donde se mantuvieran y educaran gratuitamente niños pobres. El cardenal
aprobó la idea, pero al poco tiempo enfermó gravemente y murió el 21 de abril de 1622.
Entre los parientes del cardenal y las Escuelas Pías surgió una larga contienda en torno
al testamento, que duró hasta 1671. (Cf. P. Vannucci, II collegio Nazareno, Roma, 1930).

[0083]

Peregrino TENCANI. Nursia. 08/09/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
El día de Santa Tecla puede decir la Misa cantada el P. Juan Bautista1, pero
sin música, porque los músicos suelen ser de tal condición que más incitan a
la disipación a los que tratan con ellos que a la devoción; y conviene que yo,
durante la ﬁesta que he dejado hacer aquí por la Natividad de la Virgen Santísima, mande al noviciado por ocho días al menos a dos o tres que, por dar gusto a
los músicos, se han relajado un poco. Pero de eso trataremos con el Sr. Vicario.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de septiembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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[0084]

Pietro Andrea TACCIONI. Frascati. 10/09/1621
[Al P. Pedro Andrés Taccioni en Frascati]
Pax Christi
Muy Rev. Padre
Quedo muy disgustado de que el P. Octavio1 y el Hº Francisco2 no se hayan avenido en seguida a cuanto V. R. les ha ordenado, sabiendo ser esa mi voluntad, y
particularmente con el P. Octavio, que debía tener tanto por la edad como por su
carácter sacerdotal mayor prudencia y sabiduría, sabiendo acomodarse al parecer de otros, de lo cual se puede inferir que si fuese superior no sabría soportar
las imperfecciones de los súbditos. Mañana por la mañana llegará el P. Francisco3 con siete u ocho novicios, a quienes mandará cuanto sea conveniente y le
obedecerán como a mí mismo. Yo iré en tiempo más oportuno, si place al Señor,
que será cuando vaya Su Santidad. He ordenado que lleven del Noviciado los
platos, las tazas y cuanto necesiten. Las albas no sé si se podrán mandar; si no
llegan, diga la misa cantada uno solo como hacen los PP. Jesuitas. He recibido
la carta del P. Procurador de los Stos. Apóstoles para Asís. Va con la presente.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de septiembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 073

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

2

Francesco F. LAMBERTI.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0085]

Peregrino TENCANI. Nursia. 21/09/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Usted procure dar buen ejemplo a todos, y particularmente a los seglares
cuando van ahí; y sepa que el más mínimo detalle será resaltado. Por eso,
procure, como Superior, atender cuanto mejor pueda a todos los que vayan.
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En cuanto a tener a seglares en clase, no creo que se quejen, si se acostumbran
a hacer lo que hacen los Padres jesuitas. Pero a pesar de todo, consulte siempre
con el Sr. Vicario, porque su autoridad cuenta mucho ante el Consistorio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de septiembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0086]

Peregrino TENCANI. Nursia. 22/09/1621
Al P. Peregrino Tencani en Nursia.
Para llegar a ser un vaso digno de estar en presencia de cualquier señor, primero es preciso que el metal sea bien martilleado; así mismo en el servicio de Dios
conviene soportar todo con paciencia, y devolver con toda caridad y mansedumbre bien por mal, de forma que el prójimo quede ediﬁcado. Procuren dar
buen ejemplo al prójimo todos juntos, y demostrar que son verdaderos pobres
de la Madre de Dios y que no han ido a Nursia sino para bien de las almas de sus
hijos, que así superarán todas las calumnias y aumentarán el propio mérito.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Desde Roma, el 22 de septiembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0087]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo.
24/09/1621
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rev. P. Castillo
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Yo les dejé cierto dinero para dar o prestar a maese Ángel de Velletri y no han
hecho nada. Conserven, pues, los dos escudos, porque se ha de desempeñar
una prenda suya en agradecimiento del servicio que hace a nuestros hermanos teniéndolos en casa y dándoles incluso parte de lo poco que tiene.
Por otra parte, podrán ir con la licencia de la sal y pedir media arroba de sal
negra y una cuarta de sal blanca, y guardarla de manera que no se estropee.
Por todo el día de hoy, viernes, espero la carta de respuesta, para que yo le
pueda mandar la respuesta mañana, sábado, por la tarde.
Dirá al P. Francisco1 que durante la escuela esté muy solicito del provecho de
los escolares.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Frascati a 24 de septiembre de 1621
El Hº Agustín2 venga cuanto antes.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 074

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Agostino MAZZA.

[0088]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 01/10/1621
Al M. Rdo. en Cristo el P. Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rev. P. Castillo
En cuanto al vino del compadre de maese Francisco Selvaggio, le dirá que procure encontrar algún tonel para ponerlo, porque no hay duda que lo necesitaremos. Pero me desagrada que esté a tres millas fuera de Roma, como me
escribe, y al precio a que nos lo da encontrará otros que se lo compren; pero
será necesario que asista uno a la vendimia, porque se suele en algunos lugares
cuando se pisa la uva echarle agua. En suma, vea con el dicho maese Francisco
y con otros de encontrar prestados algunos toneles y sitio donde tenerlos en invierno, en lugar alto, porque no pueden estar en la bodega hasta el mes de abril.
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Quisiera que el P. Ambrosio1 fuese a la cuestación; pero no conviene dejar
aquella escuela. Cuando se den las vacaciones, ya irá. Entre tanto, ahí está el
Hº Juan2 de las Llagas y dentro de cuatro o cinco días estará el Hº Juan Antonio3. Dígame cómo está el Hº Pedro Antonio4 del mal de los pies.
Va a esa el Sr. Fiammelli5; si quiere quedarse en las escuelas algunos días,
dele la habitación que está enfrente de la del P. Gaspar; y si quiere ir al Noviciado, donde quizá esté mejor, se le podrá servir la comida en su habitación.
El sustituto de Pavone en vez de pedir que le mostrase el Decreto de la Sda.
Congregación de Regulares para los votos solemnes, dijo el Breve de la Congregación, y al enseñarle el Breve me dijo que pedía el Decreto. Habrá que
hacer otro Memorial para decir que la Congregación lo envió ﬁrmado y sellado por el Card. Sauli, Presidente de la Congregación, al Card. Cobelluzio para
que hiciese el Breve. Así me ha indicado que lo haga.
En cuanto reciba la presente vaya en seguida a Pantano y frente a la casa del
Sr. Cremona, de Frascati, busque una Notaría que allí hay con un Notario o
escribiente de Sezzo, y pregúntele si sabe si se ha expedido la patente de Roccapriore a favor de maese Antonio Fedele, de Sezzo, y donde está, para que
vaya V. R. en seguida a recogerla pagando 25 julios por ella o lo que cueste, y
mándemela en seguida con Mateo; que aquí ha dicho un tal Scarneccia que
el dicho escribiente de Sezzo, que está en la dicha Notaría, ha dicho que la
tal patente está expedida a favor del citado maese Antonio Fedele, padre de
nuestro novicio José6. Dígame qué hay sobre esto, si es verdad o mentira.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Frascati a 1 de octubre 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 075

1

Ambrogio DE MAGISTRIS.

2

Giovanni BOZZOLI.

3

Tal vez sea el Hno. Juan Antonio Rutili de San Carlos, napolitano. Vistió la sotana en
1619 y murió en Nápoles en 1635 a los 55 años de edad.

4

Pietro Antonio BARTOLONI.

5

Giovanni Francesco FIAMMELLI, sacerdote ﬂorentino y antiguo miembro de la Congregación de las E. P. durante los años 1602-1606; fue gran conocedor de las matemáticas y puede ser considerado como el «primer escolapio matemático» (Sántha, BAC,
p. 170). Publicó, siendo maestro de las E. P. de Roma, un libro que llevaba por título
Il Principe Cristiano Guerriero (Roma, 1602). Una vez que abandonó las E. P. volvió
a Florencia, donde en 1614 abrió por propia iniciativa una escuela con el nombre de
«Escuelas Pías». Dos años más tarde abre otra en Bolonia para 150 niños pobres. Volvió
a Florencia una vez más para tomar la dirección de la primera escuela, a la que dedica
toda su atención y trabajo. El año 1629, contando ya los 75 años, escribe a Calasanz ofreciéndole la dirección de sus escuelas. En abril del año siguiente cedió efectivamente
todos sus derechos sobre ellas a las E. P. (cf. EHI. 1189-1).
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6

Giuseppe de la Visitación, en el siglo José Fedele. Nació en Sezze, lugar del Lacio, y vistió
hábito calasancio en Roma el 2 de julio de 1621. Los votos solemnes los emitió el 21 de
mayo de 1624 en manos de Calasanz. Se ordenó sacerdote en Nápoles el 23 de febrero de
1630. En los años 1630-1631 tuvo parte, junto con los PP. Pedro Casani, entonces Provincial
de Nápoles, Carlos Casani y Juan Bautista Andolﬁ en el proceso que se hizo contra el P. Esteban Cherubini. En octubre de 1632 va a Frascati como Superior y permanece hasta junio
de 1634. Entonces es designado rector y maestro de novicios de Roma, pero en octubre de
1635 Calasanz lo envía como Superior a Génova y permanece en el cargo hasta el 15 de abril
de 1637 haciendo a menudo las veces de Provincial y Visitador General. Ante la inminencia del capítulo provincial que se celebraría en Savona del 2 al 4 de mayo de 1637 es nombrado Provincial de Liguria. En el capítulo general de 1637 Calasanz lo nombra presidente
de la Congregación que se encargaría de las Constituciones. En diciembre del mismo año
lo hacen Provincial de Nápoles en donde permaneció casi cuatro años. Durante este período Calasanz no ve con buenos ojos cómo marchan las cosas y envía como Visitador al
P. Juan Bautista Costantini. Pasa el tiempo y de nuevo, después del capítulo provincial de
1640, Calasanz envía un nuevo Visitador, el P. Esteban Cherubini. Visto que el P. Fedele
no es apto para desempeñar ese cargo, Calasanz lo manda llamar a Roma un poco antes
del capítulo general, dándole esperanzas de que llegaría a Asistente General, cosa que no
sucedió. El 1 de enero de 1642 es nombrado Provincial de la Romana; permanece en ese
cargo hasta octubre de 1645. En el período que va de 1643 a 1646, en los difíciles tiempos
de la Visita Apostólica, el P. Fedele procura guardar un amor ﬁlial hacia el Fundador y obediencia hacia los nuevos superiores. Así cuando Calasanz, en agosto de 1642, es llevado al
tribunal del santo Oﬁcio procura ayudarle en seguida. Durante la reducción inocenciana
está en S. Pan-taleón. Desde 1655 se dedica a trabajar en favor de la reintegración y se consigue al menos un resultado parcial bajo el pontiﬁcado de Alejandro VII Durante el gobierno del P. Juan García, es nombrado Asistente, Procurador y Secretario General. Muerto el
P. Castilla, ocupa el cargo de Vicario General y prepara el nuevo capítulo general de 1659.
En él viene conﬁrmado Asistente General. El 22 de mayo de 1665 es nombrado Provincial
de la Romana. Durante el capítulo general de 1671, el papa Clemente X lo nombra General;
dura en el cargo seis años. Durante el generalato del P. Pirroni, su sucesor, es de nuevo
elegido Asistente General. El 17 de mayo de 1683 muere a los 78 años de edad y 62 de vida
religiosa. Fue un hombre ambicioso de poder, que pretendió potenciar la autoridad de los
Asistentes Generales mientras él fue Asistente, creando muchas diﬁcultades a los Generales, pero luego, al ser elegido General, obró de manera contraria. Consiguió ser nombrado
General con intrigas, contra la voluntad del Capítulo que prefería al P. Onofre Conti (cf. G.
Sántha, Eph. Cal., 3 (1962) 74-97; 4 (1962) 110-127; 5 (1962) 157-167). Fuente:CS

[0089]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 03/10/1621
Al M. Rdo. en Cristo el P. Castillo, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rev. P. Castillo
Si bien no se ha comenzado a vendimiar comúnmente en Genzano ni aun
aquí en Frascati, puede sin embargo salir a la cuestación el Hº Arcángel1
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siempre que al P. Francisco2 del Noviciado le parezca bien, y podrá llevar con
él al Hº Lorenzo3, o a otro que tenga fuerza, pero que sea modesto y dé buen
ejemplo, como parezca a dicho Padre.
Al Sr. Fiamelli4 dirá que su Memorial ha sido remitido al Datario, y además
que la bolsa de cuero que dejó con las medallas y la crucecita fue en seguida
[enviada] por el P. Pedro Andrés5 para dársela cuando regrese o (…) ahí.
No deje de tomar la patente del Comisario en cuanto pueda tenerla, que recibirá el dinero antes de que la patente salga de sus manos; pero vea que sea
válida, y a la vez recibirá los 6 u ocho julios que dice.
Salude de parte mía al P. Gaspar6 y dígale que las grandes oraciones obtienen
de Dios grandes gracias, y que no cese nunca de rogar por la victoria de los
católicos contra los turcos, los inﬁeles y los herejes, que las buenas noticias
sobre este asunto me causan gran consuelo.
Si para pagar a los hijos del zapatero muerto el alquiler de la casa junto a S.
Onofre, necesitase valerse del P. Francisco del Noviciado, vaya de parte mía
y dígale que le encuentre cinco o seis escudos a ﬁn de que aquellos pobres
no padezcan. Yo creo que estaré ahí lo más tarde el martes, con la ayuda del
Señor el cual nos bendiga a todos.
De Frascati a 3 de octubre 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 076

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Lorenzo CIOCI.

4

Giovanni Francesco FIAMELLI. Cf. carta 0088 nota 5.

5

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

6

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

[0090]

Peregrino TENCANI. Nursia. 09/10/1621
[Al P. Peregrino Tencani1. Nursia]
Escribo al Sr. Julio Geggi, Vicario, el cual, después del Señor, ha sido la causa
principal de que fuera nuestro Instituto a Nursia, por la antigua amistad que
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he mantenido siempre con dicho Sr. Julio; y le mando una carta escrita por
el Obispo de Aquino2, hermano de Sr. Card. Filonardi3, en la que verá con qué
afecto nos espera, ofreciéndome a mandar las caballerías para nuestros Padres,
habiéndome dicho otras veces que le mandara al menos dos o tres y que luego
cuando tenga más personal le mande diez, doce o quince y que a todos dará ampliamente todo lo que sea necesario; mas por haberlos mandado a Nursia con
incomodidad y peligro para la salud durante la canícula, no he podido servirle,
ni tampoco al Sr. Card. Montalto4, quien por medio de Mons. Damasceno5 me
pidió algunos Padres para la abadía de Farfa6. Y ahí piensan que nos hacen un
gran favor por habernos aceptado, como suele hacerse con otros religiosos que
no hacen ni la décima parte del trabajo que hacemos nosotros, y para desengañarles sería necesario usar otros medios; pero para romper la cabeza al enemigo
infernal, que prevé gran fruto en esa ciudad y ha procurado sembrar cizaña, he
pensado que es mucho mejor vencer las tribulaciones con la paciencia. Procuren
que las escuelas vayan bien y den satisfacción a todos en el trato y en la modestia
religiosa, a ﬁn de que los adversarios no tengan que reprendernos con razón.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 9 de octubre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

2

Era Obispo de Aquino Alejandro Filonardo desde 1615. Murió el año 1645 (cf. Hier.
Cath., IV, p. 91).

3

Felipe Filonardi, antiguo Obispo de Aquino, fue gobernador de Fermo y vicelegado papal de Avignon. Pablo V lo nombró Cardenal el año 1611.

4

Francisco Peretti de Montalto. Cf. carta 0061 nota 5.

5

Pertenece, aunque ignoramos su nombre, a la amplia familia de los Montalto, uno de los
cuales, Félix Peretti de Montalto, llegó a ser el Papa Sixto V (1585-1590). Se sabe que ya el
Papa tenía intención de abrir una escuela de gramática en su pueblo natal Montalto.

6

Pueblo pequeño cerca de Aquino en el sur de Italia.

[0091]

Peregrino TENCANI. Nursia. 12/10/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Procure vivir con alegría, pues si a la paciencia añade la alegría, hará obras
de gran mérito. Que las escuelas vayan bien, cuanto sea posible, para que no
puedan con razón hablar mal de nosotros.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 12 de octubre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0092]

Peregrino TENCANI. Nursia. 23/10/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Deseo ahora que V. R. y todos los demás se comporten con toda diligencia en
la atención y dedicación a los alumnos para dar satisfacción al pueblo y en la
observancia de nuestras Reglas para agradar a Dios. Procure mostrarse amable con todos los seglares, para que vean que se les sirve a gusto, y consulte todas las cosas con el Sr. Julio1, que es tan amable con nosotros, y lo tendrá siempre por defensor contra los émulos, aunque espero que ya no haya ninguno.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 23 de octubre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Julio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.

[0093]

Peregrino TENCANI. Nursia. 03/11/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Deseo que manden un inventario de todas las cosas que hay en todos los locales de esa Casa; y lo mismo, de los libros, tanto de casa como prestados; y
quién se cuida de la cuestación. Sobre todo, recomiendo que las escuelas vayan bien, y se las atienda con toda diligencia, para que no puedan con verdad
hacernos ningún reproche.
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Cuide de que, por el gran frío que creo hay ahí, no sufran los Hermanos; y si
es necesario hagan los calzones de lana, y mantengan los pies limpios y secos, porque con la humedad suele destemplarse el estómago.
Al menos uno de los Clérigos y de los Hermanos me escriba cada semana lo
que le parezca se deba contar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de noviembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0094]

Peregrino TENCANI. Nursia. 13/11/1621
[Al P. Peregrino Tencani. Nursia]
Pax Christi
Si le parece que las sandalias que llevan nuestros hermanos, cuando van a la
cuestación, no son a propósito, procuren hacerlas de otra forma, pero de pobres.
Si es cierto que se recoge tan poca limosna por los pueblos, no tiene buena
cuenta mandar ahí a hacerla con frecuencia. Tienen razón en querer estar
bien atendidos en nuestro Instituto, pero la misma exige que ellos1 se preocupen de proveer de las cosas necesarias.
Los de Frascati han obtenido 12 arrobas de trigo y seis barriles de vino, y uno
de aguado, sin contar una gran cantidad de cebollas, castañas, calabazas y
legumbres abundantes para todo el año. Los de Moricone han recogido 11
arrobas de trigo, y algo menos de 4 toneles de vino, frutos secos suﬁcientes
para ellos, y una cantidad para la casa de Roma, ¿y ustedes, en Nursia, que es
un pueblo mucho mayor y más rico, recogen tan poco? Temo que no hacen
oración al Señor con el fervor que se debe.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de noviembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Las Autoridades comunales.
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[0095]

Peregrino TENCANI. Nursia. 01/12/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
No me maravillo de que en esas tierras tan montañosas haya gran carestía.
Siento que los nuestros vayan a hacer la cuestación por esa zona, donde oyen
las cosas que con disgusto dicen los pobres campesinos; pero espero ordenar
pronto que no vayan más allí, si la nieve no se lo impide antes.
Diga al P. Juan Bautista1 que, acerca de las ﬁestas, se aconseje con el Sr. Vicario; que debe hacer lo que le diga; por orden de él vayan a decir la misa donde
diga; pero para los demás, fuera de la propia iglesia, lo menos que puedan.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1 de diciembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[0096]

Peregrino TENCANI. Nursia. 10/12/1621
[Al P. Peregrino Tencani, Nursia]
Pax Christi
Avísenme si, por medio de Monseñor Prefecto han intentado conseguir la
campana; qué ha habido de ello; e igualmente, si el Señor Vicario ha conseguido que se proponga en Consejo público que den para ella una pequeña
ayuda. Que lo den o no lo den, yo soy del parecer de que ya no vayan por
los pueblos a hacer la cuestación, sino intenten, en nombre de la Ciudad,
o particulares, encontrar el alimento necesario que escasea; porque, si me
informan, yo proveeré sobre lo que deben hacer en un año tan penoso. En
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cuanto a los de Cerreto, que tengan paciencia, porque los de Amatrice me
lo han pedido con gran insistencia, ofreciéndome unas condiciones mejores
que las que ofrecen esos Señores de Nursia, buscando solamente maestros
para la buena educación de sus hijos. Ahí parece que se equivocan, por no tener quién haga sermones y conﬁese, como [hacen] las otras Órdenes. Verdaderamente, me dan muchas ganas de darles satisfacción, pero el tiempo nos
dirá lo que tenemos que hacer. En cuanto a maese Vicente, he escrito varias
veces que, cuando haya terminado esos trabajos, deje todas las herramientas
que llevó de Roma en la casa de Nursia, porque eran de la casa de Roma; para
que, cuando sea necesario, puedan en esta casa hacer algún trabajo con herramientas propias. Y no se preocupen en esa casa de lo que algunos opinen
sobre ellos, porque han ido a Nursia por amor de Dios, y no por otro interés.
Espero que Dios tenga en cuenta esto, y premie siempre al Señor Julio, Vicario, porque me dicen que les hace mucha caridad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de diciembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0097]

Juan Bautista COSTANTINI. Nursia. 11/12/1621
Al P. Juan Bautista1 de Santa Tecla. Nursia.
Diga al P. Peregrino2 que se instaure la práctica de que cada uno de los tres
Clérigos que están ahí haga un día por semana durante la comida una plática
de un cuarto de hora, esperando que, si los Clérigos lo hacen bien, mucho
mejor se comportarán los Sacerdotes. Aquí se acostumbró a hacerlo durante
tiempo, y algunos clérigos lo hacían muy bien y, si lo hubieran seguido practicando, ahora razonarían muy bien.
11 de diciembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

2

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.
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[0098]

Peregrino TENCANI. Nursia. 22/12/1621
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Me gustaría saber el resultado del asunto de la campana y el reloj.
En cuanto a al paño, pueden hacer los calcetines de lo que sea a propósito, a condición de que sea negro; pero no escarpines cerrados. Cuando por consejo médico tengan que llevar escarpines, que estén abiertos; lo mismo los zuecos, en vez
de sandalias, durante tres o cuatro meses, los que más necesidad tengan de ellos.
El Señor nos bendiga siempre a todos. Amén.
De Roma, a 22 de diciembre de 1621.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007, Revisión Burgués2018.
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0099]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 04/01/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rev. Padre
He ido a ver a Mons. Ginetti, que sustituye al Sr. Card. Farnesio, Obispo de la
Sabina, y por la insistencia que le he hecho ha tenido a bien darle licencia, como
verá con la presente, cosa que creo no hará con ningún otro, pues insistiéndole
mucho por la conﬁrmación de la del Rdo. de Monte Flavio, no me la ha querido
conceder, diciendo que se han suprimido todas las licencias a ese respecto, y que
le escriba que venga siempre que le sea cómodo a examinarse con el P. Anselmo,
que se la conﬁrmará. Dicho Prelado ha recibido una relación de dos PP. Jesuitas,
que estuvieron de misión del mayo pasado por algunas aldeas de la Sabina, de
nuestro P. Tomas2 y con lagrimas le contaron a dicho Mons. Admirados de la caridad grande que encontraron en dicho P. Tomas, y deseando que en cada aldea
hubiese un hombre tal que con tanto fervor y sin interés alguno procurase la
salud de las almas del prójimo; y cree lo mismo Mons. no menos de V. R.; porque
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me dijo que cuando estuvo a hablarle el día pasado le agradó la humildad que
mostró. Pero será necesario corresponder con las obras a la opinión que él tiene
de V. R. Me mandó ayer tarde por uno de sus palafreneros la licencia. Para los
casos reservados no ha delegado ahora por no aproximarse ninguna ﬁesta principal después de la Epifanía, pero espero que poco después se podrá conseguir.
En cuanto a la casa nueva, procuren acomodarse lo mejor que puedan y no
padezcan frío; y que se trabaje cuanto se pueda en la fábrica del convento.
Envío el cáliz consagrado que me dio el Sr. Arcipreste, y a la vez una libra de
cera para los de la compañía, o sea cuatro cirios. Con los otros 12 julios procuraré hagan el frontal y el baldaquino, pero debe enviar las medidas justas de
largo y ancho, ambas por separado. Salude de mi parte a maese Pablo; el Sr.
Félix Toti creo que regresó ayer tarde de fuera de Roma.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de enero de 1622.
Si V. R. pudiese dar algo de latín y explicar alguna regla al sobrino del Sr. Arcipreste y al otro jovencito que aprende latín, de cuando en cuando, estaría
bien para entretenerlos.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 077

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

[0100]

Peregrino TENCANI. Nursia. 05/01/1622
Al P. Pelegrino Tencani. Nursia.
Acerca de la campana y el reloj, hablaremos a su tiempo. Ahora hay que hacer
lo que se pueda. Agradezca siempre al Señor Vicario, Julio Geggi, su amabilidad, y hagan siempre oración por él y su casa. Si les parece conveniente usar
zuecos en los días lluviosos, lo pueden hacer. Y procure que todos tengan los
chalecos y demás ropa interior necesaria, para que puedan aguantar el frío.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de enero de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11
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[0101]

Peregrino TENCANI. Nursia. 12/01/1622
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Me alegro mucho de que las escuelas vayan bien y también la casa, respecto
a la cual debe informarme en particular si alguno no se porta bien para que
sepa cómo debo comportarme con ellos en el futuro. En tiempo pasado se
lamentaban los seglares de que V. R. no ponía buena cara a nadie, sino que
parecía que le sentaba mal que fueran. Corríjase de esto y muestre aprecio
a los seglares y hágales todas las cortesías posibles. Mientras tanto, hay que
navegar según el viento, ya que estamos instalados en esa ciudad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 12 de enero de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0102]

Juan Bautista COSTANTINI. Nursia. 19/01/1622
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
Deseo que traten en común las cosas que se enseñan y salen a la luz pública,
lo cual, si bien presupone grandísima humildad, todavía resulta de ello mayor provecho tanto para sí mismos como para el prójimo.
19 de enero de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0102.1]

(sin destinatario) (sin destino) 25/02/1622
(Falta la dirección)
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Pax Christi
Den cincuenta escudos al Rvdo. Don Balsamino, o a quien él diga, en acto
de casación de la hipoteca, que dice haber hecho él sobre la casa del difunto
maese Domingo, zapatero, con las condiciones abajo indicadas:
1ª Que el tutor se obligue a sí mismo y todos sus bienes “in forma camerae
apostolicae1”, a pagarle, durante la vida de dicho Revdo. Don Balsamino, seis
escudos al año, comenzando a contarse los intereses desde el primero del
mes de julio próximo.
2ª Que de los intereses devengados, tanto de la hipoteca como del censo,
haga ahora un don y limosna a los herederos huérfanos del citado difunto
Domingo, zapatero.
Si se contenta de esta manera, denle los cincuenta escudos; de otra forma, no.
De Casa [San Pantaleón] a 25 de febrero de 1622
Yo, José de la Madre de Dios
De propia mano.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Matelica (Museo Piersanti)

1

Según el proceder de la Cámara Apostólica.

[0103]

Antonio Fedele. Marino. 13/03/1622
Al Iltre. Sr. en Cristo de toda mi consideración Sr. Antonio Fedele1. Marino.
Pax Christi
Iltre. Sr. en Cristo de toda mi consideración
Ventura ha venido a ver la ﬁesta de la canonización de los cinco Santos2, y ha
estado siempre en nuestra casa. Siempre que se le ofrezca venir a Roma se
le ayudará de buen grado en cuanto necesite. Le he enviado muchas veces a
casa de Lorenzo Albertini y nunca ha tenido la suerte de encontrarlo. Hace
pocos días su madre me dijo que él había expedido el negocio de V. S., pero
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por lo que veo en su carta de V. S., no debe ser cierto. Yo lo aclararé pronto,
porque me dice que él lo toma por su cuenta y veremos el ﬁn.
No me ha escrito V. S. más de aquel jovencito de Sezze, pariente de José3, que
dice querer hacerse religioso. Yo le he escrito que quería verle. Si está inclinado a otra religión me dará tanto gusto como si lo estuviera a la nuestra,
con tal de que se dedique al servicio del Señor. El otro que es de mayor edad
y ha comenzado a estudiar, podría también dejarse ver esta Semana Santa o
ﬁestas de Pascua, cuando tanta gente viene a ganar las indulgencias o a ver
las procesiones. Aquí hay muchos que me piden el hábito, pero pienso ser
un poco más reservado que en el pasado. Pasadas las ﬁestas de Pascua he
resuelto hacer estudiar a José con otros cinco o seis novicios a ﬁn de que se
hagan útiles para enseñar a los otros, y espero que dará muy buen resultado.
El Señor les dé a todos su santa gracia para mejor servirle siempre.
De Roma a 13 de marzo de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 078

1

Antonio FEDELE. Padre del escolapio P. José Fedele, era Gobernador de Marino, donde acogió siempre con caridad y cortesía especial a nuestros Hermanos que se dirigían
allá a hacer la cuestación. En justa correspondencia desea Calasanz que los nuestros le
sirvan y le ayuden en todo lo que haga falta. Durante la permanencia del P José Fedele
en Nápoles, su familia, agobiada por las deudas, quedo reducida casi a la miseria. Calasanz tomó sobre sí la obligación de proveer con solicitud al sustento y colocación de
toda la familia. Intentó colocar al padre en algún oﬁcio de la Curia romana y al morir
(1632) siguió interesándose por su mujer, tres hijas y dos hijos. A estos dos los acogió en
el Colegio Nazareno y a una hermana la coloco en un convento de monjas de Frascati,
como dice en esta carta Uno de los hermanos, Juan Félix, fue sacerdote y doctor en
ambos derechos y fue uno de los testigos de la Beatiﬁcación del Fundador. Tenía el P.
José Fedele otro hermano agustino, llamado Buenaventura, que también se preocupó
de socorrer las nece-de su familia, junto con el mismo P. José desde Nápoles (cf. Eph.
Cal.,3 [1962] 74-77).

2

El 12 de marzo de 1622, Gregorio XV canonizó en el Vaticano a Isidro Labrador, Teresa
de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri.

3

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[0103.4]

Regidores di Narni. Narni. 12/05/1622
A los Muy Ilustres Sres. en Cristo, y muy Honorables Regidores de la Ciudad
de Narni. Narni.
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Pax Christi
Muy Ilustres y muy Honorables Señores en Cristo
Para dar principio y fundamento necesario a nuestra Orden1, se ha necesitado
adaptar dos veces nuestros Breves, por lo que el P. Viviano y el P. Pedro han estado aquí ocupados hasta el presente, como más en particular oirán de boca de
dichos Padres. Yo procuraré siempre dar satisfacción a la juventud de esa ciudad con los mejores Padres que tengamos, porque, siendo la primera que hemos comenzado a servir2, deseo que también sea la primera en ser bien servida.
Pero, como he dicho arriba, la circunstancia tan necesaria de adaptar nuestras
cosas ha hecho que nuestros Padres antedichos hayan estado ausentes.
Finalmente, pido al Señor para Sus Señorías muy Ilustres todo verdadero
gozo y felicidad.
De Roma, a 12 de mayo de 1622.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni

1

Está haciendo las gestiones para que la Congregación se convierta en Orden con votos solemnes. Tanto el P. Viviano Viviani como el P. Pietro Casani eran Asistentes
Generales.

2

La casa de Narni es la primera fundada después de la fundación de la Congregación de
las Escuelas Pías. La de Frascati había sido fundada cuando las Escuelas Pías estaban
unidas a la Congregación de Lucca.

[0104]

Andrés Baiano. Roma. 18/05/1622
Al D. Andrés Bayano1, en el Colegio de Griegos [Roma]
Pax Christi
Deseo de Su Señoría un gran favor; y es que, habiéndonos dejado el Sr. Cardenal Lancellotti un legado de seis mil escudos en su testamento, para mostrarnos nosotros agradecidos a tan gran beneﬁcio, [y] a ﬁn de que nuestros
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sucesores sean también agradecidos en sus oraciones, queremos poner en
una lápida un epitaﬁo que diga esto en breves palabras. Lo que espero de Su
Señoría mejor de lo que yo sé expresar.
El Señor premie a Su Señoría con todo bien verdadero.
De Casa [San Pantaleón], a 18 de mayo de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Andrea BAYANO. Cf. carta 0036 nota 5.

[0105]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 26/05/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Castilla, en las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He visto cuanto me escribe y sobre el negocio que V. R. me escribe de la
Sra. Duquesa de Fiano, yo creo que no será otro que una recomendación de
algún pobre para el Colegio Nazareno, en el que yo tengo hasta ahora poco
que hacer; pero el lunes con la ayuda del Señor se verá. El P. Gaspar1 espero
que pronto esté bien, y he tenido gran placer de que el P. Lorenzo2 esté mejor y también el P. Ángel. Tengo necesidad aquí del P. Juan Domingo3 para
la primera misa. No me extenderé más por ahora, esperando que no faltará
quien supla el sábado y el lunes en su escuela.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Moricone a 26 de mayo de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 080

1

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

2

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.

3

Giovani Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.
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[0106]

Juan Bautista COSTANTINI. Nursia. 03/06/1622

Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Bautista de Sta. Tecla Pobre de la Madre de
Dios. Espoleto.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
En la carta que venía para el Sr. Laercio1 puso V. R. la dirección para mí, y en
la mía la del Sr. Laercio; sirva de aviso para otra vez. Quisiera que encontrasen el dinero para los libros, a ﬁn de que pudiéramos proveerles de otros. He
avisado dos veces al P. Peregrino2 que enviase al Hº Francisco3, que quisiera
fuese con el P. Pablo4 a Lombardía y no he tenido respuesta mientras el dicho
Padre está dispuesto a partir.
El Señor se ha servido en llamar a sí al P. Lorenzo5 el día primero del corriente, con mucha devoción. Queda aquella casa sin confesor y la Religión sin uno de los más fervorosos sacerdotes que tenia. Hagan ahí los
sufragios acostumbrados, que el dicho Padre merece toda buena correspondencia. Diga al P. Peregrino que no le escribo con el presente, pero que
ponga diligencia grande en aprender casos de conciencia, máxime los que
ocurren en la confesión, en especial de jovencitos, y deberían alguna vez
tener conferencias.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 3 de junio de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 081

1

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

3

Francesco MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

4

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

5

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.
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[0107]

Giovanni MACARI. Moricone. 03/07/1622
Al C.mo. hijo en Cristo Juan1 de S. Carlos Pobre de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
C.mo. hijo en Cristo
Bendito sea el Señor que se ha complacido en llevarse camino del Paraíso al P.
Tomas2 ahí en Moricone, y en Norcia el Hº Domingo3, con muchos signos y opinión de santidad. Ahora deseo que V. se ocupe de las cosas de la casa, pero tenga
mayor cuidado de la salud de los hermanos, de modo que en estos meses de gran
calor tengan vino bueno, si es que hay en casa. Y con los que caminan y se fatigan
usen distinta regla que con los que no se fatigan. Y ﬁnalmente con todos, mientras duren los grandes calores, es preciso ser muy amable, pero no de manera que
se despilfarren las cosas. Pronto estará ahí el P. Juan Pedro4 que se ocupará de
las cosas de casa y no tendrá tanto trabajo. Ruegue al Señor por todos nosotros.
De Roma a 3 de julio de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 082

1

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

2

Tomás VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

3

Domenico BACCELLI. Cf. carta 0058 nota 2.

4

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

[0109]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 12/07/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Aquí hemos oído que el padre del Hº Julio1 estaba mal y no sabemos si ha mejorado o no. Deseo que para consuelo de dicho Hº Julio avisen cuanto antes
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de su estado, y a la vez de cuanto se les ofrezca escribir de ahí; si están todos
bien y cómo va la cuestación.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 12 de julio de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 083

1

Giulio de Santa María Magdalena, en el siglo Giulio Pietrangeli, de Moricone, vistió el
hábito calasancio en Roma el 10 de octubre de 1621 como Hermano Operario. Hizo sus
votos solemnes en Narni el 21 de abril de 1624. En 1626 estuvo en la fundación de Borzonasca que fracasó. Durante el curso académico 1629-30 lo encontramos en Moricone
tratando de introducir los «Rudimenta» de Gaspar Scioppio. En 1630 va a Campi en donde permanece unos años y en 1635 está en Nápoles. En 1638 lo llaman a Roma. En 1642
está en Moricone y en 1643 en Frascati. Habiendo hecho la profesión solemne antes de
los 21 años, ambiciona el clericato y a ﬁnales de 1643 se ordena sacerdote. En octubre de
1646 obtiene el Breve para pasar al clero secular y deja la Orden (cf. EHI. 1686-1).

[0110]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 13/07/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Espero que si la fábrica del convento va adelante, resultará un lugar muy a
propósito para nuestro Instituto. Le recomiendo diligencia en la cuestación,
y si fuera necesario, en el tiempo más oportuno para ella, enviar durante seis
u ocho días al Hº Onofre, V. R. puede encargarse de los pocos alumnos que
ahí tenga, porque aquí tenemos un novicio de Cárcere enfermo, el de mediana estatura; tiene terciana, aunque esperamos que pronto estará bien. Al Hº
Julio la melancolía le tiene medio indispuesto por el deseo que tiene de estar
en su patria, lo que me parece que sería perderse por completo y no aprender
nunca la vía del religioso como se debe.
He visto la lista que me ha mandado; procure conservar las cosas y aumentarlas cuanto le sea posible para el servicio del Señor y el de los hermanos. El
libro que le dije está compuesto por un Padre de Sto. Domingo, sobre todos
los domingos del año. Es de tamaño folio, con las cubiertas de pergamino
usado. Mándemelo en la primera ocasión.
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Mando los platos, escudillas, platitos, saleros, cuchillos, tenedores y una
olla de cobre, la cual, cuando vaya por ahí algún cerrajero, hágala estañar. Le
ahorrará muchas ollas de arcilla. Le mando también un salero de sal blanca.
He comprado cinco pares de calcetines de lana, hechos a aguja, que cuestan
menos y duran más. Los haré teñir y los mandaré dentro de dos o tres días.
Cuestan los cinco pares dieciséis julios y medio, a 33 bayocos el par. Las otras
cosas cuestan ocho julios y medio. Del resto se comprará una décima de sémola y arroz, o de farro, lo que sea más conveniente.
En cuanto al refectorio me parece que está muy abierto y en invierno no se
podrá estar allí. Si Dios me da salud, espero ir este octubre próximo, cuando
vaya el Sr. Príncipe1, y acomodaremos todas las cosas a mayor satisfacción de
todos, si le parece.
Entre tanto podrá hacer acomodar las camas con alguna cortina para impedir la vista, que para la Virgen de Septiembre se podrá comprar en la feria tela
a propósito y a buen precio. Me place que haya hecho colocar las cerraduras
donde hacían falta. Procure por amor de Dios que se observe el silencio en
casa y que a los hermanos no les falten las cosas necesarias, principalmente
a los que salen fuera, con los que hay que tener mucha consideración. Al Hº
Bartolomé2 le hemos dado una sotana nueva.
En cuanto a aquella persona que quiere dejar mil escudos, pero con tanta carga
de misas al año, le podrá decir que le agradecemos la buena voluntad, pero que
no nos obligamos con carga de tantas misas. Si acaso se le anotará en el libro
común de la Religión para que como bienhechor participe de todas las misas
que se dicen en toda la Religión por los bienhechores y de todas las obras buenas que en ella se hagan, principalmente en las de aquella Provincia en la que
se recibe la limosna. Y si esto no le place, puede dejarlo donde más le acomode.
En cuanto a las cosas reveladas sobre la excomunión, si ya se han fulminado
todas las excomuniones, me parece que V. R. debe dar copia al Sr. Arcipreste para que pueda antes hacer la corrección fraterna y hacerles restituir sin
llegar a procedimientos judiciales. Si con esto no lo quieran hacer, entonces
se podrá proceder a obligarles por los medios que usa la justicia, pero por ser
hasta ahora la cosa secreta, vea si se puede arreglar sin llegar a la justicia, y
en ello usen gran diligencia tanto V. R. como el Sr. Arcipreste. Procure que se
paguen cuatro escudos al mantero de Roma.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 13 de julio de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 084

1

Marco Antonio BORGHESE.

2

Bartolomeo BARGA.
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[0111]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 18/07/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Pobre de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Los calcetines no estarán teñidos hasta el miércoles próximo, y cuando los
tenga, los mandaré. Ahora mando una décima de arroz, siete libras de sémola, cuatro pinceles, un cortaplumas. A Bartolomé le he encargado que compre un barreño y algunos pucheros. El libro, del que escribí, es preciso que lo
encuentren, pues yo me olvidé de traérmelo cuando estuve ahí, y está muy
conforme con mi genio. En cuanto al Hº Julio1 me parece que adquiere muy
poco espíritu y que es como un niño, deseando estar en su pueblo, donde
no puede hacer más que atrasar siempre. Le tengo mucha compasión y le
disimulo alguna cosa por respeto a maese Pablo, pero quisiera su provecho,
que es aprender a servir a Dios y a ser religioso de espíritu. En cuanto a la
cuestación, espero que sean diligentes y que de cuanto ocurra me den aviso.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de julio de 1622.
Diga al Hº Onofre2 y al Hº Ángel3 que en otra ocasión les responderé.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 086

1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

2

Onofrio NOTARI.

3

Angelo PIOLI.

[0112]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 04/08/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
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Muy Rvdo. Padre
He hecho el Memorial para Mons. Cuccini, el cual no ha querido conceder la absolución sino para los de Moricone, añadiendo que, si se quiere dispensa general, haga la petición al Obispo. Así para esos otros pueblos hay que emplear otro
procedimiento, que podría ser éste: “N y N, y N. de tal pueblo, y N. y N. de tal, y N.
de tal”, colocando el nombre en vez de la N. Y con un solo Memorial para todos,
diciendo que han incurrido en las censuras de la Bula de Extracción, son pobres
(si lo son) y suplican se complazca en delegar al P. N. para que pueda absolverles.
En cuanto a la cuestación, deseo mucho que les vaya bien, porque de ella han
de obtener las cosas necesarias; cuando se pueda haremos traer dos arrobas
de trigo y una arroba de cebada, y aquí les daremos el dinero para las cosas
que necesiten. En cuanto al mal olor de la sala, procuren remediarlo cerrando bien el aseo y con alguna otra precaución. En cuanto a lo que dicen que
el P. Tomas trataba con frecuencia mejor a los hermanos, no crea nada, que
Dios sabe cómo se comía, y es bien cierto que dejaba las cosas encomendadas
a quien tenía poquísimo cuidado y observaba poquísimo orden. V. R. haga
que a la hora de la comida no falte el pan y el vino, como creo que no falta,
en la forma que aquí se usa comúnmente; la menestra conforme al día, y la
pitanza como puedan tenerla ahí, que de aquí se les podrá enviar alguna cosa
más necesaria, y frutas si las hay cuando las den. Pero con los que trabajan
o están de viaje se puede alargar más la mano. Aquí algunos que en el siglo
Dios sabe como estaban, querrían pasarse el día comiendo porque no piensan en cosas espirituales, ni saben hacer oración, sino que como hombres
sensuales atienden solo a los sentidos, pero se remediará con la ayuda del
Señor. En cuanto a la ropa para mudarse, habiendo esperado tanto, pueden
esperar aun hasta la Virgen de Septiembre, y entonces se comprará tela en
Farfa para Roma y para ahí. Procure que nadie omita la oración de la mañana
y de la tarde, el capítulo de culpas, la mortiﬁcación o la conferencia. Los que
han de venir aquí, haga que estén el lunes por la mañana.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de agosto de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 087

[0113]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 09/08/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
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Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Lleva el Hº Onofre1 el Memorial con la facultad de absolver a los de Moricone
sobre la extracción; para los otros precisará volverlo a suplicar. La lista de las medicinas se enviará en otra ocasión. Falta todavía recibir una manta a cuenta de
las que se compraron al principio por cuatro escudos, los cuales procurará V. R.
que los síndicos me los manden cuanto antes. Me han pagado ya, hace muchos
días, diez escudos; pero el mantero viene muchas veces a pedirme [lo que falta].
Mando ahora una manta para V. R. de cerca de diez libras; cuesta 24 julios.
Mando dos sotanas, pues Onofre perdió la suya o se la quitaron. Lleva también un hacha para cortar leña, un reloj, dos camisas de tela y muchas otras
cosas pequeñas, con un frasco de mosto cocido y un requesón salado.
En cuanto al Hº Bartolomé2, le he dicho que sea obediente al Hº Juan3 y no
le contradiga, y si no lo hace, castíguele bien y deme aviso, que yo pondré un
remedio que no será de su gusto. En cuanto al Hº Onofre, procure que se porte
bien y adviértale cuando convenga, que si no se enmienda será suyo el daño. Si
pudiesen hacer provisión de alguna cantidad de paja, háganla, que la necesitaremos para renovar los jergones. En recompensa de cuanto provee esta casa,
en su momento enviarán trigo, del cual no vendan a nadie. Si tienen misas que
no puedan aplicar, avíseme que yo haré que las apliquen, y se quedan ahí con
la limosna, que de otra parte no creo que tengan dinero. Procure que todos den
buen ejemplo al prójimo. Si alguna otra cosa necesitan de Roma, avíseme.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 9 de agosto 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 089

1

Onofrio NOTARI.

2

Bartolomeo BARGA.

3

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

[0114]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 18/08/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
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Muy Rvdo. Padre
Hemos recibido la cebada y en cuanto al trigo, procuren conservarlo, que, si
tienen que vender, puesto que yo he de comprar, me lo quedaré y les proveeré
de lo que necesiten. El Hº Ángel1 ha comprado muchas cosas que parece sean
a propósito. V. R. tenga cuidado de que tanto él como los otros traten con los
seglares con mucho ejemplo y en casa con mucha mortiﬁcación, y que V. R.
sea respetado como superior principalmente ante los seglares, y haga que no
se omitan los ejercicios de la Religión conforme a las Constituciones. Cuando
tenga misas encargadas, dígalas conforme a la intención de quien las encarga; y cuando no las tenga, aplíquelas por los bienhechores de esa casa y de
toda la Religión; si yo necesito otra cosa le avisaré. Igualmente, si alguna vez
tuviese abundancia de misas, avise que yo haré decir las misas y V. se podrá
quedar con la limosna, que algunas veces podemos hacer este favor a Moricone y a Frascati. Para las misas gregorianas2 ya avisaré en otra ocasión; entre
tanto dígalas según costumbre a intención de quien las encarga.
En cuanto al Hº Juan3, tendrá que esperar a que refresque un poco, que ahora
no es tiempo bueno para sangrarse; beba el vino bien aguado y no coma ni
salchichón ni queso ni cosa semejante. En cuanto a la licencia de absolver de
la excomunión puede usarla por una vez a cuantos hayan incurrido en ella,
pero no más si vuelven a incurrir otra vez. Y porque como religiosos estamos
obligados a dar buen ejemplo, principalmente nosotros que estamos ahí alojados en casa ajena, y conviene la concordia y unión con el Sr. Arcipreste, V.
R., en cuanto pueda, procure darle gusto sobre todo en las cosas de la Iglesia,
y ayúdele con caridad en la administración de sacramentos y en la asistencia
a la doctrina cristiana, y consulte con él muchas veces, que para la construcción del convento puede ayudar mucho; todo consiste en que sepa V. R. darle
gusto, que por otra parte el acto de humildad que realice como religioso será
de provecho para la construcción y para lo que más importa, que es la salud
de las almas del prójimo; y en lo de hacer bien a todos, principalmente a los
que nos mortiﬁcan, será para mí de grandísimo gusto.
Y por ﬁn ruego al Señor la bendición.
De Roma a 18 de agosto de 1622.
Mando una medalla de plata para maese Pablo, nuestro amable bienhechor,
con la bendición de los cinco Santos.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 091

1

Angelo PIOLI.

2

Se llama ‘misas gregorianas’ a la serie de misas que deben ser aplicadas por un difunto
durante treinta días sin interrupción.

3

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.
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[0115]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/08/1622
Al P. Juan García. Frascati.
Roma, 21 de agosto de 1622.
Es necesario que nuestras obras se hagan por amor de Dios, poniendo en Él
toda nuestra conﬁanza.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma

[0116]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/08/1622
Al P. Juan García. Frascati.
Roma, 22 de agosto de 1622.
Aprenda a vencerse a sí mismo y cumpla la obediencia no a su modo, sino a
modo de los demás, pues así tendrá el mérito de la obediencia.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma

[0117]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 27/08/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Hace muchos días que no tengo carta ni aviso de V. R., siendo así que debe
escribirme todas las semanas sobre el buen estado de la casa y de las escuelas. Por la Sma. Virgen de Septiembre irán algunos de nuestros inquilinos a
158 · OPERA OMNIA

la feria de Farfa, a los cuales ordenaré que den al Hº Ángel1, o a quien vaya
de esa casa, diez o doce escudos para que pueda comprar alguna cosa de las
más necesarias. Escríbame cómo está el Sr. Arcipreste y si algún día de ﬁesta
se trabaja en romper piedra en la fábrica del Salvador. Escríbame también
si Onofre2 estudia algo para poder enseñar mejor, si han terminado el vino,
cuánto trigo han recogido y cómo están de misas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 27 de agosto de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 092

1

Angelo PIOLI.

2

Onofrio NOTARI.

[0118]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 30/08/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Mando por el Hº Bartolomé1 un poco de sémola; en otra ocasión se mandará
más. A la feria de Farfa irán dos comerciantes, inquilinos nuestros, uno de
los cuales le ha de dar cerca de doce escudos y el otro más. Yo les daré orden
que den al que vaya de los nuestros el dinero que necesite para comprar las
cosas necesarias. Me parece bien que vaya el Hº Ángel2 con Bartolomé; pero
si V. R. pudiese ir con el Hº Ángel me parecería mejor. Y antes de ir anoten las
cosas más urgentes, para que no gasten sino en cosas necesarias. La lana que
tengan ahí la pueden mandar, que yo la haré trabajar y haremos calcetines o
pañuelos entramados con hilo.
Si quizá llegase ahí algún forastero muy conocido o bienhechor procedente de algún pueblo vecino, mi deseo es que se le tenga toda cortesía, sobre
todo habiéndola tenido él con los nuestros, pero para dormir quisiera que
se le encontrase lugar en casa de cualquier amigo nuestro, porque estando
nosotros con tanta incomodidad, no está bien que vean nuestra miseria. En
cuanto a permanecer un día o más lo dejo a la prudencia de V. R. que conocerá nuestra obligación y la circunstancia del momento. En cuanto al Hº Juan3,
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si el tiempo refresca, se podrá sangrar un poco, pero con consejo del medico.
En cuanto al Hº Onofre4 le escribo que atienda a estudiar con diligencia y a
hacerse apto para enseñar todas las reglas de la Gramática y explicar a Cicerón, y avíseme si pone la diligencia debida. En cuanto a cuidar y castigar a
los escolares, pondrá a parte a los de latín y se ocupará de éstos solamente
mientras esté ahí el otro maestro, pero cuando no esté se ocupará de todos,
procurando hacerles aprender antes por estimulo y emulación que con castigos, los cuales usará siempre con el consejo de V. R., y así no se excederá
nunca, sino que cumplirá con mérito su deber. En cuanto al Hº Bartolomé
creo ciertamente que tiene necesidad de ser ayudado, y muchas veces de ser
reprendido, pero V. R. le ayudará con paciencia y caridad, y repréndale igualmente en lo que crea conveniente. Dice que tiene deseo de llevar el cilicio
tres veces por semana; mientras tenga salud, permítaselo V. R.
En cuanto al Hº Ángel, temo que fuera de mi presencia se relaje. Aquí había
comenzado a ir bien, y si hubiese continuado así un par de años, hubiese adquirido buen fundamento y provecho en la vía del espíritu. Pero su desgracia
ha sido que le tuviese que mandar a Moricone para encargarse de la cuestación del trigo y de otras cosas, porque muchos me dijeron que hacía más él
solo que otros tres, por lo cual le mandé, pero advirtiéndole bien cómo se había de portar. Pero como digo, temo que fuera de mi presencia volverá a las cosas de antes. V. R. me avisará, pues si no es como yo deseo, lo mandaré llamar,
que más vale el provecho de su alma que todas esas cuestaciones, y además
dirá este deseo mío a todos para que cada uno atienda a hacer su obligación.
Con la primera ocasión mándenos unas cuantas cebollas, pues dice que tienen de sobra y aquí somos dos casas y crecemos siempre en número.
En el vino, se podría meter dentro del tonel, sin que toque el vino, un saquito
de mostaza hervida, un puñado, que le quitará esa fuerza o evitará que vaya
a más, y se podrá beber hasta la cosecha.
En cuanto a que los hombres asistan al Oratorio los días de ﬁesta, si es cosa
durable, podría V. R. decirles cuatro palabras y enseñarles a meditar en los
cuatro novísimos por un cuarto de hora o medio cuarto. Pero si ha de ser por
dos o tres ﬁestas, será cosa de podo provecho y no hay que acometer una empresa si no es para que salga bien y que dure.
En cuanto a la carta del P. Juan Domingo5, le podrá responder que no teniendo aquí sacerdote que pueda mandar a Moricone, no puede dejar la casa, y en
otra ocasión realizará el viaje V. R. Mandaré cuanto antes una sotana para el
Hº Ángel, pero necesitaría tener cuidado en mudarse de chaleco y de camisa,
y así se mantendrá limpio. El sombrero lo podrá comprar V. R. o hacerlo comprar en la feria. Mando plumas para el Hº Bartolomé; sal blanca no tenemos
en casa; para otra ocasión se mandará un par de décimas.
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Mientras que no tengan nada que hacer ahí los animales, podría mandar una
arroba de trigo cada vez, y en dos viajes nos traerían dos arrobas; pero V. vea
la oportunidad.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 30 de agosto de 1622.
Haré revisar las cuentas del boticario, y revisadas, las mandaré y procuraremos que cuanto antes sea satisfecho.
Procure con los tesoreros que cuanto antes puedan manden el resto [del dinero] de las mantas que se compraron hace diez y ocho meses, que el mantero me viene a dar fastidio todas las semanas. Ha de recibir 5 escudos y 55
bayocos, y ha recibido ya 9 escudos. Pero por favor vea cómo se le podrá dar
satisfacción; si se puede, tomen esos dineros de los del hospital.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 093

1

Bartolomeo BARGA.

2

Angelo PIOLI.

3

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

4

Onofrio NOTARI.

5

Giovani Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

[0119]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 01/09/1622
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Superior de los Pabres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Siempre que haya ocasión en ese pueblo de Moricone de ejercitar algún acto
de caridad o administrar algún sacramento en ausencia del Sr. Arcipreste, V.
R. hágalo sin ningún escrúpulo y sin esperar otra licencia, pues el Sr. Arcipreste me dice que se alegra de ello. V. R. procure mostrar efectivmente que
le preocupa la salud de las almas y no perdone fatigas para hacer bien al prójimo. Y si se presenta la necesidad de bautizar a alguna criatura que estuviera
en peligro maniﬁesto, V. R. puede hacerlo; pero no habiendo tal peligro, el
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padre del Sr. Arcipreste tendrá cuidado de llamar al Arcipreste de Stazzano o
a otro. Y en esto me gustaría que V. R. diera satisfacción a todos los particulares de ese pueblo, a todos los cuales debe tratar como a hijos en el Señor. Y no
ocurriéndoseme nada más, termino rogando al Señor le acreciente siempre
la santa caridad de Dios y del prójimo y que nos bendiga a todos siempre.
Roma, primero de septiembre de 1622.
El H. Esteban de S. Bernardino de Civitá1 ha pasado esta mañana a mejor vida
santamente. Hagan ahí los sufragios acostumbrados.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 094

1

Esteban Pioli, fallecido en Roma el 1 de septiembre de 1622 a los 25 años de edad.

[0120]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 03/09/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
En cuanto a venir el Hº Juan1 a Roma por cuatro o seis días, lo podrá hacer
si hay ahí quien le sustituya en su oﬁcio. Sé que V. R. está débil de estómago
por abstinencias muy indiscretas; sirva la presente como aviso para que en lo
sucesivo tenga cuidado de su salud.
La lana la haré trabajar cuanto antes. Hemos recibido las cebollas y las hemos mandado al noviciado, por haber recibido nosotros ya de Marino. Pero
siempre que les sobre ahí cualquier cosa, será bien enviar parte a esta casa. A
Onofre2 le mandaré las epístolas [de Cicerón] con el comentario que me pide;
pero no me escribe si tiene ya ahí las Epístolas Eamiliares con el comentario
de Fabrini o Fighini. En cuanto al Hº Ángel3, yo le escribo y espero que se
portará bien, si no, terminada la cuestación, le llamaré.
He mandado al Sr. Lugarteniente del Sr. Patriarca, y si está de acuerdo con que
V. R. tenga [permiso para absolver de] los casos reservados “ad conﬂuentes”
por toda la octava de la Natividad y por toda la octava de Todos los Santos, po162 · OPERA OMNIA

drá avisar a quien sea necesario. He enviado las dos listas a nuestro boticario
para que las tase, y cuandolo haga, veré de poner remedio cuanto antes pueda.
Mando, al presente, a nuestro Hº Diomedes4 de Frascati para estar ahí algunos días, por ser los aires buenos y semejantes a los de su patria, con el ﬁn
de que se restablezca. Pero procure que no haga desórdenes ni se ponga en
peligro de recaer.
En cuanto a poder atender a todas las funciones de la Parroquia, no lo dude
V. R., que aquí me vino a hablar el Sr. Arcipreste, cuando vino aquí su padre,
y agradecerá mucho que V. R. demuestre su caridad con esos sus súbditos, y
yo mucho más, aunque alguno le devuelva mal por esto, pues se debe hacer
el bien sólo por amor de Dios. A maese Pablo salúdele de mi parte y dele las
gracias por los higos; recomiéndeme en su servicio. Tengo gran deseo de ver
llegada el agua a esa población, porque entiendo que padecen ahora gran
penuria y malamente pueden lavar la ropa. Tendré siempre grandísimo contento cuando sepa que ahí se trabaja con alguna diligencia.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 3 de septiembre de 1622.
Si no los han hecho, hagan los sufragios por el alma de nuestro Hº Esteban
de S. Bernardino.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 095

1

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

2

Onofrio NOTARI.

3

Angelo PIOLI.

4

Diomede Antonucci de Jesús y María nació en Frascati. Tomó el hábito escolapio en Roma
el 14 de noviembre de 1621, hizo la profesión solemne en Frascati (6 de junio de 1624) y se
ordenó de sacerdote en Roma (4 de octubre de 1626). Fue enviado a Cárcare desde donde
escribió una carta a Calasanz quejándose del Superior y de la situación de la Casa. Tuvo
nuevos destinos para Frascati y Nursia. Desempeñó el cargo de Superior en Florencia y
Poli. Murió en Frascati el 14 de agosto de 1637 a la edad de 36 años (cf. EHI. 91-1).

[0121]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 07/09/1622
Fecha 7 de septiembre de 1622.
Al M. Rdo. en C. el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 163

De Roma a Moricone.
He estado tres veces en casa del Duque Juan Antonio, y la ultima me recibió Dios sabe de qué manera, y me dijo que le había hecho bastante favor
con conformarse con tres tandas de cuerda [azotes], que en Roma le habrían
ahorcado; así está de mal informado. Por consiguiente, no se ha podido obtener, con cuanto le he rogado, gracia alguna.
A la feria ha ido un inquilino nuestro comerciante, joven sin barba, el nombre no lo recuerdo. V. R., si va a la feria, le diga que de parte mía le dé diez
escudos, que yo los descontaré con el recibo de V. R.; y lo debe hacer porque
hace más de dos meses que me los debe dar, pues el alquiler comenzó el 1 de
julio. Espero la respuesta para ver si me cumple la palabra.
Con Diomedes cuide que no cometa desórdenes, sino que se procure restablecer.
A maese Pablo procure que se le dé satisfacción ahí, porque al presente yo me
encuentro sin blanca como nunca he estado.
Al Sr. Arcipreste y a todos haga cuantos servicios pueda, máxime en las obras
de caridad y administración de sacramentos.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de septiembre de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 096

[0123]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 21/09/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Aquí tendremos necesidad por algunos días de la ayuda del Hº Onofre1 para
recoger un poco de vino para el Noviciado, y en seguida lo reenviaremos. Si
ahí entre tanto hay algunos estudiantes, los podrá entretener el Hº Diomedes.
Mando dos hermanos: uno que sabe un poco de cocina, de Cárcare, discípulo
suyo; el otro es un novicio vestido hace poco, el cual servirá para cualquier traba164 · OPERA OMNIA

jo, porque así está acostumbrado; precisa que V. R. le enseñe con paciencia cómo
debe hacer oración y otros ejercicios, que espero que, si es bien enseñado, seguirá
dócilmente los consejos del maestro. Procure que los hermanos, cuando salgan
fuera dos, recen el rosario a dos coros o las letanías de la Sma. Virgen, o traten de
la Pasión, que harán para sí un gran bien y darán buen ejemplo al prójimo.
V. R. use en el comer y dormir la norma común de la Congregación, sin hacer
más mortiﬁcaciones, y lo mismo el Hº Ángel2 para que ni el uno ni el otro,
por quererse mortiﬁcar a su modo, lleguen a enfermar. Podrá enviar aquí al
Hº Juan3, que con la gracia de Dios le haremos curar. El Hº Bartolomé4 está
todavía bastante mal, pero ha estado muy grave. Den como sea satisfacción a
maese Pablo. En cuanto al atún y las anchoas, habrá que esperar a que lleguen
a puerto de la feria de Salerno, que entonces serán mejores y más baratos. Envíe por esos pueblos a comprar huevos, que, si no tienen otra cosa, podrán
alguna vez hacer al menos el plato fuerte de huevos. En cuanto a los casos
reservados, V. R. tiene [autorización] para la octava de Natividad de la Virgen,
pero no se puede tener de continuo. En cuanto al asunto del Sr. Hipólito, vea
bien V. R. si el ﬁn por el que se mueve es la gloria del Señor y hacer penitencia,
y lo que averigüe, avísemelo; porque no es negocio de dos o tres meses o años,
sino de toda la vida. Mande, si puede, un poco de cebada al presente.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 21 de septiembre de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 097

1

Onofrio NOTARI.

2

Angelo PIOLI.

3

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

4

Bartolomeo BARGA.

[0124]

Santiago GRAZIANI. Narni. 21/09/1622
Al Muy Rvdo. En Cristo, el P. Santiago1 de S. Pablo. Narni.
Pax Christi
Muy Revdo. Padre:
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Por ser Narni la primera ciudad en la que hemos asentado nuestro Instituto, y por estar tan cerca de Roma, me ha parecido bien, para conservar
el buen nombre que en el pasado ha tenido, emplear la obra de usted en
ella, dado que, por enfermedad y muerte de dos Padres de los nuestros, han
sufrido las escuelas un poco el verano pasado. Infórmese usted de aquellos
Padres y Hermanos en todo, para que pueda poner remedio a lo que le parezca conveniente.
Si ha llevado el borriquillo para el viaje, y al Hermano Juan por acompañante, mande que vuelva dicho compañero a Roma en compañía de Juan Esteban2; yo desde aquí lo devolveré a Fanano por medio de un sacerdote, para
que tengan allí una misa más. En otra ocasión escribiré [lo] que pase.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de septiembre de 1622.
Con la presente le mando la patente de Superior, y creo que tendrá una buena
Comunidad.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 276v

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Juan Esteban de la Madre de Dios, en el siglo Juan Esteban Spinola, patricio de Génova que nació hacia el año 1590. Vistió el hábito calasancio, siendo ya sacerdote,
en Roma el 9 de mayo de 1621. Emitió sus votos solemnes en la misma ciudad el 8
de abril de 1624. Comenzó su labor escolapia en Moricone y luego, a ﬁnales de 1624,
fue enviado a Narni donde fue admirado por su trabajo. A ﬁnales de 1629 es enviado
a Génova con el cargo de Provincial. En el otoño de 1635 Calasanz lo envía a Moravia
y en la Congregación Provincial del 18 de diciembre del mismo año, en la residencia
del Cardenal Dietrichstein y ante el mismo Cardenal, fue propuesto como Provincial.
Calasanz aceptó tal proposición. En septiembre de 1627 deja Moravia y asiste al primer Capítulo General en el que el 22 de noviembre se le elige maestro de novicios. Se
ocupó de este cargo hasta mayo de 1640 cuando Calasanz lo manda a Chieti y Campi
para arreglar algunos asuntos, principalmente la creación de un Noviciado. En junio
de 1641 Calasanz lo nombra Provincial de Sicilia a lo que se opuso totalmente. En
diciembre de 1641 por mandato del P. Mario Sozzi es obligado a ir a Florencia. El 9
de mayo de 1643 es nombrado Asistente General junto con los PP. Mario Sozzi, Santino Lunardi y Juan Francisco Baﬁci y no se le permite renunciar mientras está en
vida el P. Mario. En marzo de 1646, después del decreto de reducción inocenciana,
pidiéndolo Calasanz, es nombrado Superior de San Pantaleón. Poco tiempo después
dejó el cargo y se cuidó de las monjas de San Bernardo, en Narni. Estuvo diez años
en el cargo y después de la primera reintegración, ei Papa Alejandro VII lo nombra
Asistente General, a lo que renuncia libremente dos años después. De 1665 a 1668 fue
nombrado provincial de Liguria y terminado el trienio se retiró a Milesimo, no lejos
de Cárcare, para ocuparse del cuidado espiritual de unas monjas cistercienses. Los
últimos años de su vida los pasó en Cárcare y murió el 10 de junio de 1674. Está en el
catálogo de los venerables (cf. EEC. 1119-1). Fuente:CS
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[0125]

Cosme Torres. Varsovia. 23/09/1622
[A Mons. Cosme Torres1 . Varsovia]
Pax Christi
Ilmo. y Rvmo. Señor
Habiéndole el Señor Dios acrecentado merecidamente la dignidad a V. S.
Ilma., he creído ser obligación mía aumentar las oraciones de nuestras escuelas por V. S. Ilma., para que el Señor le vaya aumentando los dones y gracias con las que no sólo crezca el esplendor de su Ilma. familia, sino también
de la Santa Iglesia Romana, que es cuanto le puedo desear, como obligado
por el buen recuerdo de Sr. Cardenal, tío suyo, y de V. S. Ilma.
Que el Espíritu Santo le conduzca felizmente a Roma y le asista siempre en
sus acciones.
De las Escuelas Pías de Roma, 23 de septiembre de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en L’Aquila (Palazzo Torres-Dragonetti)

1

Cf carta 0061 nota 8.

[0126]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 24/09/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Revdo. Padre
Hará que a primera hora se venga Diomedes1 juntamente con Andrés2, y si
salen a buena podrán estar aquí para la misa. Y si el Hº Ángel3 no está para
hacer la cuestación por estar indispuesto, mándelo igualmente, que estimo
más su salud que todas las cuestaciones, y aunque tenemos enfermos, el Señor proveerá para todo lo necesario, el cual nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de septiembre de 1622.
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Si necesitan un barril de vino, se lo podré mandar.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 098

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

Andrea CAMIGLIANI.

3

Angelo PIOLI.

[0127]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 26/09/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Revdo. Padre
Muchas veces he olvidado de escribirle que no me dé el titulo de Rmo., que ni
merezco el de Rdo., porque ninguno de los nuestros quiero que me lo dé. Mando las dos garrafas de vino que pienso bastarán hasta que se termine la vendimia. Mando también una pieza de tela que mide 23 cañas1, que podrá servir
para hacer los compartimentos de la habitación, pero haga que todos los lechos
tengan la cabecera junto a la pared, y quedará la sala más espaciosa y cómoda.
Al H. Pablo2 dígale que deje de preocuparse por la Gramática y que aprenda a rezar bien el rosario con los misterios que se suelen considerar, que será mejor Gramática, y a ocuparse por solo amor de Dios en aquellas cosas que se le manden.
El Hº Ángel3, si no está bien para hacer la cuestación o si se pone en peligro
de enfermar por hacerla, que no la haga, que más estimo su salud que cuantas cuestaciones hay por ahí. En suma, deseo la salud tanto de él como de V.
R. y de los otros, y si alguno enferma, mándemelo en seguida. El Hº Bartolomé4 está sin ﬁebre y comienza a levantarse de la cama. Solicite V. R. que el
día de ﬁesta se saque piedra del Salvador después de las vísperas, porque si el
pueblo se olvida de la fábrica, nuestras cosas no irán bien.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de Spbre. de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 099
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1

Unidad de longitud equivalente a unos 2 metros.

2

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

3

Angelo PIOLI.

4

Bartolomeo BARGA

[0130]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 08/11/1622
Al P. Juan Pedro Cananea. Moricone.
Roma, 8 de noviembre de 1622.
El camino para llegar a ser hombre sabio y prudente en las escuelas inferiores es hacerse necio a los ojos de los hombres, dejándose llevar como un asnillo. Esta es la verdadera doctrina, pero entendida por pocos, por ser contraria
al sentido y a la prudencia humana; seguida también por pocos.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma

[0131]

[s. dt.]. Narni. 22/11/1622
A Narni.
Roma, 23 de noviembre de 1622.
La voz de Dios es voz de espíritu que va y viene, toca el corazón y pasa; no se
sabe de dónde venga o cuándo sople; por lo que importa mucho estar siempre vigilante para que no venga improvisamente y pase sin fruto.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma

[0132]

Peregrino TENCANI. Nursia. 13/12/1622
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 169

Se suele gobernar mejor algunas veces una casa con pocos, que estén unidos,
que con muchos, de los que algunos estén desunidos. Respecto a aquellos
de fuera, que no quieren ser devotos, es mejor que no vengan a las escuelas,
porque servirán de escándalo a los demás. Procuren todos atender con diligencia a las escuelas, para que no se puedan lamentar con razón. Deseo que
al menos una vez por semana, en tiempo del recreo, tengan una especie de
reunión acerca de las cosas de escuela, cómo podrían ir mejor, y escuchar la
opinión de todos, pues muchas veces el Espíritu Santo habla por boca de uno
del que apenas se piensa. Pongan toda diligencia para perfeccionar las obras.
Y el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 31 de diciembre de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0133]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 20/12/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Mucho me desagrada lo que ha dicho el Sr. Caballero Fussoriti, pero bien
pronto podrá, con la ayuda del Señor, decir otra cosa. Al presente está todavía indispuesto el Hº Onofre1, pero pasados estos dos o tres meses de frío,
veré de mandar uno de los que ahora estudian Humanidades, que hará su
oﬁcio como se debe, pero entre tanto hay que tener paciencia.
Al Hº Angel2 lo mortiﬁca el Señor teniéndole indispuesto; de otra forma se
envanecería mucho por la poca ayuda que da a los escolares. Y si él se humillase por sí mismo, el Señor le daría salud en el cuerpo y mucha luz en el alma.
Sin embargo, procure hacer bien al prójimo, y no quedará sin recompensa.
El comerciante de las mantas me importuna tantas veces que, si yo hubiese
tenido el dinero, le habría pagado. Si V. R. no puede disponer de él, venda un
poco de trigo y envíemelo cuanto antes, y me librará de un gran fastidio, creo
que son cuatro escudos y 80 bayocos.
En cuanto a la casa, habiéndola de pagar el Ayuntamiento, haga lo que ellos
quieran, pues ellos, que han de pagar el alquiler, verán si se han de quedarse
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donde están o mudarse a otro lugar. Al Sr. Caballero háganle todos los servicios que puedan. Solicite, si puede, lo de la fábrica del Salvador; al menos que
haya allí bastante piedra preparada.
Aquí estamos con tanta estrechez, que se asombrarían, pues ha sido un año
de penuria en todas las cosas. Me entregaron la carta que va con ésta; vea si le
parece mandar respuesta para consolación del que la envía.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de diciembre de 1622.
Al Hº Angel, que yo no oiga que tiene palabras con Juan3, al que quiero que
obedezca como a mi mismo, y se hará a sí mismo un gran bien.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 101

1

Onofrio NOTARI.

2

Angelo PIOLI.

3

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

[0134]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 23/12/1622
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Pagando el Ayuntamiento el alquiler de la casa, es razonable que les dejemos
obrar, mientras nos den suﬁcientes habitaciones.
Me desagrada que el Sr. Caballero Fussoriti esté disgustado con nosotros, pues
he procurado siempre mostrar con obras el afecto que he tenido a sus Sres. hermanos, haciendo las paces entre ellos y teniendo aquí en casa, cuanto le plugo
estar, al Sr. Juan Bautista que pasaba ciertos apuros y no podía trabajar; y lo
haré todavía siempre que lo necesite en ocasión semejante. Y quisiera que también S. Sría. estuviese de acuerdo con los de Moricone. El Hº Onofre está todavía indispuesto, por eso en estos pocos meses de frío, mantengan las escuelas
como puedan, que en marzo, con la ayuda del Señor les mandare maestro de
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latín, como conviene, aunque aquí hay pocos que puedan enseñarlo. En cuanto al huerto, si el que lo ha tomado en arrendamiento se conformara con que
entren los nuestros, no tendría motivo para disgustarse el Sr. Caballero porque
nos puede hacer la caridad de dejarnos parte de él. Procure darle contento en
cuanto pueda. El Padre N. está de viaje desde hace diez días con animo y deseo
conforme al mío. El Señor lo guíe todo a buen ﬁn. Deseo que cuanto antes mande el dinero para el mantero. El faisán que mandó el Sr. Pablo lo recibió la Sra.
Ersilia en ausencia del Sr. Félix; yo se lo mandé. Dice que quiere escribir. Mando con la presente, si los quiere llevar, tres pares de calcetines hechos a aguja.
Haga hacer oración a los pequeños por el buen éxito del negocio anterior.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 23 de diciembre de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 102

[0135]

Peregrino TENCANI. Nursia. 04/01/1623
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Escríbame en particular cómo se portan esos Hermanos en cuanto a la obediencia; porque donde no hay observancia, no hay más que el nombre de religioso.
Acerca de la pobreza, también quiero saber si algunos la rehúyen, pues quiero
introducirla al modo de los Capuchinos; excepto que ellos no hacen provisión de
pan, vino, etc., para todo el año; pero, en lo demás, no quiero que nos adelanten,
porque así se tiene mayor crédito con el prójimo, y se hace más provecho en ellos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de enero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0136]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 06/01/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro. Frascati.
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Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He dado orden de que el Hº Arcángel1 compre las cosas que debe y que le pida
a Onofre2 lo que le adelantó. La tela para los manteos no se puede mandar si
antes no se compra, lo que se hará cuanto antes se pueda. En cuanto a prepararse para la profesión lo deberían haber hecho todo el año pasado, que ahora
poco se puede hacer, aunque es mejor hacer algo que nada, pero antes nos
volveremos a ver con la ayuda del Señor. Para la cuestación del aceite veré de
mandar un Hº cuanto antes, aunque aquí estamos muy escasos.
He oído que en esa casa el miércoles, que fue el día de S. Juan, se comió carne debiendo ser abstinencia. Fue una gran falta y la culpa se debe atribuir al
superior, y por consiguiente la pena. Así que los miércoles de enero entrará al
refectorio con una cuerda al cuello y estará así hasta después de haber dado
gracias por la comida.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 6 de enero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 103

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Onofrio NOTARI.

[0137]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 13/01/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He recibido las medidas del frontal, baldaquino. Procuraré que se haga cuanto antes, pero por 12 julios no se podrá comprar la tela necesaria para todas
las cosas que quieren; pero yo procuraré buscarla. En cuanto al pintor Blas,
que lo ha de hacer, habrá que hacerle algún obsequio, y a mi parecer, le pueden enviar una cuarta de harina, que yo le prometeré cuando le lleve la tela
para que la pinte; pero prepárenla y envíenla cuanto antes.
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Le escribí, hace pocos días, que diese orden de mandarme para el mantero cinco escudos y sesenta bayocos, los cuales si yo hubiese tenido limosnas como
esperaba estas ﬁestas pasadas, habría pagado por librarme de este comerciante tan inoportuno. Así que, si no puede obtenerlos del Ayuntamiento, venda
una arroba de trigo y los mande en seguida. Este comerciante me ha dicho que,
pasado el domingo, si no tiene su dinero, mandará la citación al P. Castilla.
La licencia para los reservados se la mandaré para la Puriﬁcación de la Virgen y toda su octava, y después para toda la Cuaresma. El P. Juan Domingo1
habría partido dentro de dos o tres días para su país a ﬁn de arreglar sus cosas
si la lluvia no hubiese estropeado los caminos; así que ahora será preciso que
espere hasta que el tiempo se seque bien.
V. R. escriba sobre los libros que había de mandar, qué se ha de hacer sobre
las cintas que fueron robadas, e igualmente dos líneas a su padre, de hijo religioso, diciéndole cómo se acuerda siempre de él en la oración, y esto le será
de gran consolación.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 13 de enero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 104

1

Giovani Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

[0138]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 16/01/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Aquí ha estado D. Pablo de Monteﬂavio, el cual se ha servido poco de nuestro
favor porque ha querido estar en compañía de un amigo suyo; creo que ha
resuelto bien su negocio. En cuanto a los casos reservados para V. R. lo procuraré para la Puriﬁcación de la Sma. Virgen. Si aquí se diese tan fácilmente
la licencia, los hombres ahí harían poco caso de tales pecados, pero quieren
que por la diﬁcultad de la absolución se abstengan de cometerlos.
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Veré de mandar uno que con el Hº de Sezze pueda trabajar algo en preparar la
piedra para la fábrica y V. R. enséñele a hacer oración mental y a ser devoto.
Quisiera que el Sr. Príncipe1 viese no sólo la conducción [de aguas] sino también su palacio y el castillo. Si va avíseme. Le he escrito dos veces cómo debe
hacer para mandarme el dinero para las mantas y recuperarlos después de
los administradores, y no deje de hacerlo cuanto antes. El frontal y el baldaquino se harán cuanto antes. Envío dos paquetes de papel.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de enero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 105

1

Marco Antonio BORGHESE.

[0139]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 18/01/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He recibido el dinero para el mantero, lo cual me ha librado de un gran peso,
y al mismo tiempo los dos mirlos, muy hermosos, por los cuales dé las gracias
a nuestro carísimo maese Pablo.
Le mando para los enfermos un frasquito de azúcar, y una caja de dulces.
En cuanto el azúcar se haya terminado, me avisará y le mandaré otro frasco.
Mandé dos paquetes de papel por D. Pablo de Monteﬂlavio. Mientras escribo
la presente han ido dos hermanos a comprar un poco de jabón, una cuerda,
un poco de sal blanca y una libra de clavos.
Me desagrada que el Hº Angel1 haciendo bien a los demás, se perjudique a sí
mismo no procurando ser más humilde, más obediente y más devoto, y que con
ruegos y correcciones no se enmiende, sino que se endurezca más. Es necesario
recurrir a la oración, y crea que Dios lo permite para mayor virtud de V. R. Sin embargo, dé gracias al Señor porque no durará mucho la aﬂicción. En cuanto a sus
diferencias con el Hº Juan2, me desagrada mucho. Le escribo cuatro renglones,
porque todo el mundo deberá estar en paz con dicho hermano. Me parece que el
Hº Andrés3 se dispone pésimamente para hacer los votos y para ser religioso. N.
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trata ahora de volverse a su casa y creo que será pronto. Enviaré dentro de pocos
días al Hº Bartolomé4 para que ayude ahí con el Hº Pablo5 en la construcción y
quizá dentro de pocos días vestirá un joven albañil. Mando también una sotana
vieja para que pueda mudarse algún hermano y lavar la otra entre tanto.
En cuanto a la representación, haré diligencia con el Hº Francisco que ha venido de Narni, pues el P. Juan Domingo6 ha partido esta mañana para Calabria.
Las 30 misas gregorianas las dirán cuanto antes. El frontal y el baldaquino estarán pronto terminados porque esta mañana he dado la tela al Pintor Blas para
hacerlos, pero cuanto antes envíenle un poco de harina. Yo escribí hace pocos
días a V. R. que escribiese una carta a su padre, y se hubiese llevado la carta el
P. Juan Domingo, pero no lo ha hecho, y en las Constituciones, en el capitulo
de la Obediencia se dice que: “los buenos religiosos no esperan que el superior
les mande algo severamente por escrito o de palabra, sino que les basta con ver
en algún signo la voluntad del uperior, etc.”. Por consiguiente, cuanto antes
escriba una carta que sea de hijo religioso exhortando al padre a poner toda su
solicitud ahora que ya es de edad madura en prepararse para tener una santa
muerte y ganarse la vida eterna, y dígale que le ayudará con sus oraciones y
sacriﬁcios cotidianos, y para que tenga mérito lo hará en virtud de Sta. Obediencia y procurará enviármela si es posible el viernes para que yo el sábado la
pueda mandar con otra mía por medio del mandadero al P. Juan Pedro.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de enero de 1623.
Sirvan al Sr. Caballero Fusoriti en cuanto tenga a bien mandarles, particularmente en tener cuidado de su hijo si quiere enviarlo a escuela, y V. R. en
cuanto pueda hágale la caridad de algún trabajillo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 106

1
2
3
4
5
6

Angelo PIOLI.
Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.
Andrea CAMIGLIANI.
Bartolomeo BARGA.
Pablo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.
Giovani Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

[0140]

Peregrino TENCANI. Nursia. 21/01/1623
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
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La paciencia en el religioso, sobre todo Superior, es muy necesaria y aun muy
útil; y el Señor que da el peso para llevar, da también las fuerzas, pero si humildemente y con perseverancia se le piden, y los que saben pedir son los
que tienen grandes necesidades, y con la gracia del Señor se supera después
toda diﬁcultad. Procure comprender y consolar a los enfermos, pues suele
aprovechar alguna vez el consuelo del Superior más que las medicinas.
Y el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 21 de enero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0141]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 31/01/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Va a ésa el Hº Bartolomé1 y lleva el frontal pintado y juntamente dos telas
para el baldaquino de las cuales podrán recortar, lo mismo que del baldaquino, todo lo que sobre para cubrir peldaños u otra cosa. En recompensa haga
cuanto antes se envíe al pintor Blas una cuarta de harina.
Mons. Vicario de la Sabina concede a V. R. para la ﬁesta de la Puriﬁcación y
toda su octava licencia para los reservados, y después yo se la procuraré desde el domingo de Pasión hasta toda la octava de Pascua. La absolución por
el caso de los cerdos no la he conseguido todavía, pero haré se ponga toda
diligencia y la mandaré.
Si le parece enviar aquí al Hº Pablo2 yo procuraré que sea capaz de hacer oración. La simiente de col boloñesa no me la ha mandado nuestro herbolario
porque dice que no es muy buena, y espera dentro de poco otra buenísima
y nos la dará y yo la mandaré. Mando también con el presente dos paquetes
de papel; para otra ocasión se mandará más, que yendo a pie no puede llevar
mucho peso. Escríbame cómo va el asunto del agua y si se ha interrumpido
por el frío o por otra causa. Mándeme el Lessio3 con el Hº Pablo, que me hace
falta. El Señor nos bendiga a todos, amén.
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Al Hº Angel4 le escribiré otra vez, y dígale que tenga gran respeto al Hº Juan5
y se encomiende a sus oraciones.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 31 de enero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 107

1

Bartolome BARGA.

2

Pablo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

3

Autor del libro que le pide. Se reﬁere al jesuita Leonardo Lessio (1554-1623), profesor en
Lovaina. Escribió De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus libri IV (1605) y De
gratia eﬃcaci, decretis divinis, libertate arbitrii et praescientia Dei condicionata (1610).

4

Angelo PIOLI.

5

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

[0142]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 04/02/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Un gentilhombre de Nápoles me ha hablado sobre introducir nuestras Escuelas Pías en la ciudad de Campagna y escribe a V. R. Son tantos los que
querrían nuestro Instituto que si cada uno de nosotros valiese por diez no
sería suﬁciente. Con el tiempo veremos lo que se puede hacer. Yo esperaba al
Hº Pablo el miércoles pasado, vigilia de la Puriﬁcación, y ahí quedará el Hº
Bartolomé para trabajar el huerto. Espero respuesta para este gentilhombre.
Por favor diga al Sr. Arcipreste que el posadero de la Pl. Navona me importuna muchas veces por el alquiler de dos meses de una cama para su hermano,
que son 12 julios, y Dios sabe con cuanta miseria estamos, sobre todo si en
breve no nos socorre el Señor con alguna limosna extraordinaria.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de febrero de 1623.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 108

[0143]

Peregrino TENCANI. Nursia. 08/02/1623
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
Hay que tener gran paciencia con los indispuestos, y mientras son mortiﬁcados por el Señor con la enfermedad no hay que aﬂigirles más, sino más bien
consolarles, y amablemente hacerles comprender que el Señor les manda
la enfermedad para que despierten del sueño de la pereza y se propongan
caminar en el futuro con gran fervor y diligencia por el camino de la perfección, “haec est enim voluntas Dei sanctiﬁcatio vestra»1; y suele el Señor dar
estos azotes con ese ﬁn, pero algunos creen que viene de las causas segundas,
como son los humores y otros accidentes, viniendo «in rei veritate» de la causa primera, que es Dios, el cual se sirve de las segundas según su beneplácito.
Y no está mal recordarles semejantes cosas en tales ocasiones.
Aquí ha dicho uno de ese municipio que procuran introducir a los PP. Jesuitas y que para ello les ofrecen una iglesia en que hay canónigos, diciendo que
nuestros Padres se quedan en algunas ﬁestas sin misa en la propia iglesia.
Quisiera que, si es posible, se libraran de servir a otras iglesias, pero siempre
con licencia del Sr. Julio, el Vicario2. Y el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 8 de febrero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

1 Tes 4, 3. Pues la voluntad del Señor es vuestra santiﬁcación.

2

Julio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.

[0143.1]

Regidores de Narni. Narni. 08/02/1623
A 8 de febrero de 1623.
A los muy Ilustres y Honorables Señores en Cristo, los Sres. Regidores de la
Ciudad de Narni. Narni.
Pax Christi
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Muy Ilustres y Honorables Señores en Cristo:
He recibido una carta de Sus Señorías muy Ilustres, en la cual se muestran
dolidos de que las escuelas no marchan como Sus Señorías desean, echando
la culpa a que los maestros son jóvenes y poco preparados para enseñar.
En cuanto a la edad, tiene algún fallo el hermano Santiago1, de Frascati, y el
hermano Francisco, el de la escritura, los cuales se van a cambiar por otros
de mayor edad. En cuanto a la aptitud y edad, Sus Señorías no deben lamentarse del P. Santiago, el que da la clase superior, porque ha enseñado muchos
años, con gran provecho de los alumnos; y por considerarlo yo como el mejor
de cuantos hay en la Orden en esta actividad, lo he sacado de la Casa de Fanano y mandado ahí. Él me ha escrito muchas veces, que, como los alumnos se
dedican a los juegos y diversiones, van a la escuela cuando les place, y sus padres no tienen el interés que se requiere en esto – exceptuando, sin embargo
algunos buenos – es imposible que saquen provecho, ni en las virtudes ni en
las letras; yo sé muy bien que en éstas y en aquéllas han progresado mucho
los que han estado bajo la disciplina de dicho Padre, pero es necesario que vayan de acuerdo los padres de los alumnos con los maestros. También parece
necesaria, para algunos alumnos demasiado libres, la autoridad de los Señores que gobiernan; no hay ninguna duda de que quedarían tranquilos, y no
sería necesario gastar en mandar fuera de clase a los hijos, sino para aprender
ciencias superiores. El P. Antonio2 también es sacerdote, con mucho interés y
competencia en la lengua latina. Y si hay algún otro que no dé satisfacción, se
procurará cambiarlo, para que Sus Señorías queden contentos.
Por eso hemos resuelto no abrir más escuelas en ningún lugar, aunque somos
solicitados por muchísimos, antes de haber provisto muy bien todas las casas
ya abiertas3, y en particular ésa de Narni, por haber sido la primera, y a la cual
yo deseo servir de modo particular. Lo mismo he dicho al P. José Poli4, que
me ha hablado de parte de Sus Señorías.
El Señor bendiga con todo bien a Sus Señorías muy Ilustres.
De Roma, a 8 de febrero de 1623.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Afmo. servidor en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Antonio Rodríguez del Stmo. Sacramento, en el siglo Antonio Rodríguez Salvadiós, natural de Avila (España), toma el hábito en Roma el 2 de marzo de 1623 y emite sus votos
solemnes en Savona el 2 de marzo de 1625. Forma parte en la primera expedición de
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nuestros religiosos a Moravia en abril de 1631; ya en Nikolsburg se cuida de los novicios
(juntamente con el P. Peregrino Tencani) y de los familiares españoles del Card. Dietrichstein. Buscando más rigidez, regresa a Italia en abril de 1632. De momento desiste
de ingresar en la Cartuja; pero en 1640 fue admitido en la Congregación Mantuana de
Carmelitas Descalzos, con el nombre de Faustino. Muerto Calasanz, escribió una relación sobre sus prodigios oídos por él mismo (cf. EEC. 5-3). Fuente:CS
3

Las casas abiertas en ese momento eran: San Pantaleón (Roma), Frascati, Roma (Noviciado), Narni, Roma (Borgo), Moricone, Carcare, Fanano, Nursia, Savona (con Noviciado).

4

Había interveido varias veces en el asunto de la fundación de Narni.

[0144]

Peregrino TENCANI. Nursia. 15/02/1623
Al P. Peregrino Tencani. Nursia.
En cuanto a las cuatro onzas de la ración, se debe entender que compren en
el matadero cuatro onzas tantas veces como son ustedes. Los que pretenden
la perfección, dejen alguna vez una partecita de ellas para Cristo bendito en
sus pobres. Pero al que no sabe dominar la gula, ni cuatro, ni seis le bastan; y
así, por algo tan pequeño y tan vil, pierde el tesoro de la perfección.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de febrero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

[0145]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 16/02/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Moricone.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
En su carta dice que manda el Lessio1 y la harina y ni lo uno ni la otra ha
traído; mándelo cuanto antes y otra vez procure no olvidarse tan fácilmente.
No hemos encontrado el Dormi secure, pero le mando el Pierio Pedemontano
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que es mucho más a propósito para su deseo. No ha venido aquí ninguno de
la Cofradía pero me han mandado unos candeleros y dos cirios o antorchas
para servirles. Cuando vengan se hará lo que haga falta.
Tengo interés en que los de la Cofradía aprovechen y se mortiﬁquen y quisiera que el Hº Angel se mortiﬁcara y aprovechara para sí, que de otra manera
el daño sería suyo y el provecho de los otros; pero sobre todo quiero que la
escuela vaya bien y que una cosa ayude y no estorbe a la otra. Y en cuanto al
dinero que quieren gastar esos de la Cofradía, nómbrese un camarlengo de
los gastos, como maese Pablo u otro semejante, y que ninguno de los nuestros tenga el dinero, porque se debe huir de toda sospecha.
En cuanto a ir a Palombara, cuando le parezca conveniente lo podrá hacer, y
ofreciendo sus respetos al Sr. Duque, dígale de parte mía que todos los días
me he acordado de hacer rezar a los niños como a mí me encomendó y lo seguiré haciendo en lo sucesivo. Si alguna otra cosa ocurre, avíseme.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de Febro. de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 109

1

Cf. Carta 141 nota 3.

[0146]

Juan Pedro CANANEA. Roma, Colegio. 26/02/1623
Al Muy Revdo. En Cristo, el P. Pedro [Cananea], Superior de los Pobres de la
Madre de Dios. Roma.
Pax Christi
Muy Revdo. Padre
He recibido el Lessio1. Por el presente portador mando los candelabros pintados de azul turquesa, y los redondos de color cera. El abrecartas y otras cosas
se las podrá llevar usted cuando venga aquí; es necesario que sea, a lo más
tardar, el miércoles de la 2ª semana de cuaresma; entonces tendrá [la licencia] de los casos reservados. Me parece que durante toda la 2ª semana partirá
el P. Domingo2, y quizá vaya yo con él, porque va por tierra hasta Florencia.
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En cuanto al caso de la excomunión de ese que ha sacado los cerdos fuera del
Estado eclesiástico, dice Mons. Cuccini que no hay excomunión, que estos animales no están incluidos en la Bula. Del otro caso, aún no he tenido noticia.
El P. Castilla3, por la mañana de este domingo de quincuagésima ha cantado
solemnemente la primera misa en nuestro Oratorio. Se encontraba presente
el Arzobispo de Brindisi4, Mons. Gavotto, y el Sr. Don Diego de Barrionuevo,
Procurador de la Canonización de San Isidro; él, junto con otros dos principales, españoles como él, se han quedado a comer con nosotros; así que hemos
tenido una solemne recreación.
Si viene mañana por aquí el que me ha traído la carta de usted, por él enviaré un
poco de papel y libritos de devoción, para que pueda darlos por esos pueblos.
Si el Hermano Ángel5 está indispuesto, puede comer huevos, pero si antes tiene
autorización del médico. Si procura ser muy sobrio en el comer, y muy humilde
y obediente en el obrar, pronto conseguirá la perfecta salud. Siento que disguste al Hermano Juan6; por eso, me haría una cosa muy grata si se humilla con
dicho hermano, tanto porque es más joven en edad y en la profesión, como también [porque] su amistad podría serle muy agradable para las cosas del espíritu.
No me escribe usted si se trabaja en la conducción del agua, o en la construcción de nuestro convento.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de febrero de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Brindisi (Scol.)

1

Cf. Carta 141 nota 3.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Juan GARCÍA. Cf. carta 0009 nota 1.

4

Juan de FALCES. Cf. carta 0061 nota 10.

5

Angelo PIOLI.

6

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

[0146.1]

Regidores de Narni. Narni. 09/03/1623
A los muy Ilustres y Honorables Señores en Cristo, los Sres. Regidores de la
Ciudad de Narni. Narni.
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Pax Christi
Muy Ilustres y Honorables Señores en Cristo
Estoy esperando a un Padre de los nuestros, buenísimo humanista, al que
envié a su pueblo hará dos meses dentro de poco, y al que, en cuanto vuelva,
pensaba mandar ahí para ayudar al P. Santiago. Pero, como va adelante la
indisposición del P. Juan Bautista1 de Santa Tecla, procuraré dejarlo en su
lugar, y mandar ir ahí a dicho P. Juan Bautista, donde siempre se ha encontrado con salud. Mientras tanto, he escrito al P. Santiago que, como son tan
pocos los alumnos de sus clases superiores, los ponga juntos en dos niveles;
pues cuando los alumnos tienen ganas de estudiar, de esta manera suelen
hacer muchísimo provecho, como yo he comprobado muchas veces.
Me ha gustado mucho que hayan designado a dos Señores para visitar las
escuelas, y que vean si el que no saquen provecho proviene del fallo de nuestros Padres o de los alumnos; y, si depende de los alumnos, ayuden con su
autoridad a eliminar el fallo, asegurando a Sus Señorías muy Ilustres que
nuestros maestros tendrán por bien empleados sus esfuerzos, y quedarán
muy satisfechos si ven que los alumnos adelantan.
Quiero que Sus Señorías favorezcan este buen deseo de los Padres, en cuanto
buenamente puedan; que yo no dejaré de ir siempre aumentando la ayuda a
esas escuelas, para mayor gloria del Señor y satisfacción de Sus Señorías muy
Ilustres, para quienes pido al Señor la felicidad más completa.
De Roma, a 9 de marzo de 1623.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio del Comune di Narni

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[0147]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 11/04/1623
Al Muy Rvdo. en Cristo, el Padre Castilla, entre los Pobres de la Madre de
Dios. Roma.
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Pax Christi
Muy Revdo. Padre
Me ha gustado mucho su carta, sin fecha, recibida el día 9 del corriente, viendo que todos están bien. Aquí y en Savona, por la gracia del Señor he visto
que son tan aceptados nuestros Padres, que no se puede decir más; y hay
muchos que desean nuestro hábito, lo que me ha admirado. Por primera vez,
daremos el hábito al menos a ocho; y son muchos más los que lo piden, de
buen carácter y de buenas familias.
Llegamos a Savona el viernes por la tarde, y ayer, lunes, salimos para Carcare,
donde pienso estar unos pocos días, para dar comienzo al ediﬁcio y a la casa,
y luego volveremos a Savona, y allí a esperar la ocasión de pasaje de galeras.
Vaya usted cuanto antes a visitar de parte mía al Ilmo. Mons. Arzobispo de
Brindisi1, y dígale que no dejo de pedir lo encomienden al Señor todos estos
niños, que me parecen muy devotos, para que el Señor bendiga y lleve adelante la obra de Su Señoría Ilma., para mayor gloria del Señor y utilidad de su
santa Iglesia.
Salude igualmente al P. Gaspar2, y dígale que pida al Señor me vuelva sano a
Roma; y diga cuanto antes lo mismo al Sr. Juan Bautista, y que si ha consultado con ese Padre suyo de la Minerva la disposición de nuestros privilegios,
y qué piensa de ello.
Escribiré al P. Francisco3 acerca de la sacristía.
Con la ayuda del Señor, escribiré la semana que viene, quizá desde Savona,
acerca del asunto de D. Raimundo4, pero mientras tanto, hable usted con él,
para que ayude a nuestro amigo con el beneﬁcio de Brindisi, hablando de
ello de parte mía, si es necesario, con Mons. Arzobispo, por el bien que puede
resultar de esto para las escuelas, y tener un Maestro de música sólo por la
manutención.
El Señor nos bendiga a todos.
De Carcare, a 11 de abril de 1623.
Haga usted saber al Sr. Antonio, cuñado del Sr. Bernardino Castellani5, que
estoy en Carcare desde ayer por la tarde, recibido por todos, tanto hombres
como mujeres, con un extraordinario afecto de caridad.
Diga también al Sr. Juan Nicolás que, por falta de tiempo no escribo al presente, pero escribiré en otra ocasión.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Brindisi (Scol.)

1

Juan de FALCES. Cf. carta 0061 nota 10.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

5

Cf. carta 0071 nota 6.

[0148]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 19/04/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
He recibido gran consolación con la carta de V. R. Aquí por gracia del Señor
todos estamos bien, y es reverenciado tanto nuestro Instituto y pedido con
tanta insistencia, que es cosa de gran maravilla. En estos días, con la ayuda
del Señor, hemos hecho hacer la paz a los principales de esta población, que
estaban con tanto odio y peligro de venir a las manos de un momento a otro
que el Sr. Gobernador, D. Pedro de Toledo, que está en Finale, cuando se enteró dicen que se fue a su Oratorio y de rodillas rezó el Te Deum laudamus.
Después de la paz he invitado a todos a comer con nosotros dos días de ﬁesta
para estrecharles a todos en la unión con alegría grande y satisfacción común. Han enviado primero tantos víveres, que se ha podido hacer cumplidamente. El Señor se complazca en conservar la dicha paz y unión.
En cuanto a los blanqueadores no se les debe dar más de tres escudos, que dice
el P. Benedicto1 que en el contrato dijeron que estaba bien; y seguramente no
los merecen por cinco días dos personas, poniendo nosotros la cal y atendiendo a su manutención, y además en ocasión en que carecen de trabajo como
me dijeron y no están tan ocupados como del domingo de Pasión a Pascua. En
cuanto al sacerdote del reloj, se le deben dar 12 escudos, que éste fue el precio
convenido, y si conviene cambiar la campana, trátelo con el P. Francisco2.
En cuanto al Sr. Domingo Dario, escribo al P. Octavio3 que dé orden de que
se le contente, pero con conocimiento y consentimiento de maese Ambrosio
Parente. En cuanto al Sr. Biasio, haga V. R. que el P. Francisco le atienda bus186 · OPERA OMNIA

cando una persona apta para tal negocio; recuérdele igualmente, aunque yo
le escribo dos renglones, el negocio del tío del novicio Juan Bautista.
Deseo se me avise que el P. Juan Bautista Zaragoza vive en las habitaciones
de nuestra Iglesia con libertad de salir y entrar cuando le plazca, y que ayuda a nuestros hermanos alguna vez con algún consejo, tanto en común, a la
hora de la recreación, como en particular, sobre todo en la confesión. Espero
gran provecho de su diligencia en este asunto. He escrito por la posta pasada acerca de la sobreintendencia de la sacristía de abajo. Sobre el asunto
de D. Raimundo, escribo al Sr. Flavio Pavonio, diciéndole que lo despida en
paz para que pueda volverse consolado a su país. Veré bien que V. R. trate de
acomodar a aquel amigo en su beneﬁcio para que redunde en utilidad de la
escuela. Salude V. R. de mi parte al P. Gaspar y emplee toda diligencia para
que nada le falte, sino que se le sirva bien, y que haga rogar un poco cada día
por mí a los alumnos. Espero mañana ir a Savona y vestir por primera vez a
ocho novicios, la mayor parte nobles, y, habiendo lugar para vestir a más, que
espero lo habrá, vestirán seguramente otros ocho o diez buenos jóvenes para
clérigos y muchos otros; tantos piden con insistencia el hábito.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Carcare a 19 de abril de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 110

1

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

[0149]

Flavio Pavonio. [s. dz.]. 19/04/1623
[Al Sr. Flavio Pavonio]
Pax Christi
M. Ille. Señor en Cristo de toda mi consideración
Tengo entendido que D. Raimundo1, con sentimiento mío, está resuelto a irse
a su pueblo con un beneﬁcio que ha obtenido en su iglesia. Tendré por gracia
singular que V. S. se complazca en favorecerle en su asunto en cuanto bueSAN JOSÉ DE CALASANZ · 187

namente pueda a ﬁn de que se vaya consolado. Y al mismo tiempo con esta
ocasión le suplico con toda reverencia no se olvide del negocio que comenzó
a tratar con el Sr. Abad Crescencio, que si sale bien será el remedio de nuestro
Instituto. Yo no dejaré de rogar al Señor lleve feliz término todos los actos de
V. S. muy Ille. y la conserve con salud.
De Carcare a 19 de abril de 1623.
De V.S- muy Ilustre,
Siervo siempre en el Señor
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 111

1

Raimundo COLL. Cf. carta 0053 nota 3.

[0150]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 11/05/1623
Al Muy Rvdo. P. Juan Pedro, Superior de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Me dijo el P. Octavio2 que deseaba en Moricone al H. Casio3 para escribir y
ábaco, pero yo quiero mandarle otro que sea más adecuado.
Respecto a la ﬁesta que dice el P. Ambrosio4, quiero que se haga muy sencillamente. Bastará que se declamen algunas páginas de versos y que reciten
en casa un par de sermones breves. Y no se lleve a la Virgen Sma. en procesión sin nuevo aviso, pues en el pasado creo que fue más la insistencia del
P. Octavio que el aplauso del pueblo; más todavía, no faltó el disgusto de los
sacerdotes, a los que no quiero que en modo alguno se les disguste. Ni deben
entrar mujeres en el patio, pues les basta ese poco de iglesia que hay.
Si Diomedes5 está ya bien, como creo que está, que venga el domingo o el
lunes, como le escribiré por medio de un Hermano que mandaré ahí y de
donde me mandará otro. Mandaré además al H. Nicolás6 para que sirva ahí,
como me escribe.
Respecto a los muchachos de los que me dice que van demasiado temprano, vaya
con habilidad descubriendo sus intenciones, y tenga cuidado de que no salgan
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fuera, pues solían ir a parar a algunas viñas cercanas o lugares semejantes. V. R.
procure con toda caridad atraerlos a la frecuencia de los Santos Sacramentos de
la confesión y comunión y que vean que procura su bien como verdadero Padre
espiritual. Tenga también cuidado con aquel seglar que le dije, no sea que bajo
la excusa de amistad intente alguna cosa indigna. Procuraré mandarle cuanto
antes la licencia que me pide, pero quiero saber si V. R. tiene la antigua y dónde
la tiene, y, si no la tiene, no tardará mucho en llegar el P. Constantino7.
Respecto al asunto que dice el Sr. Sciadoni, veo que se trata más bien de emulación de algunos ciudadanos, que piensan así dar disgusto al Sr. Laercio8 en
vez del interés de la ciudad, pues nosotros no les pedimos dinero, sino sólo
los 200 escudos que dan cada año, ni tienen necesidad de gastar cosa alguna
para nosotros, pero yo no pienso meterme en tales rencillas y a su tiempo
debido tomaré la resolución que merezca el caso, pero antes quiero encomendarlo al Señor en la oración. Salude de mi parte al Sr. Arcipreste, al que deseo
servir en toda ocasión. Pablo Caneggio9 tiene razón para que se le pague, pero
quisiera que tuviera un poco más de paciencia, ya que hasta ahora ha manifestado tener mucha. Respecto al Sr. Caballero10 quisiera que los reintegros
los pidiera al Camerlengo que es quien tiene el dinero, pues en nuestras manos no hay nunca un céntimo, y asimismo hagan los otros que deban cobrar.
Escribo al P. Ambrosio11 respecto a la ﬁesta, lo mismo que escribo a V. R. Respecto al padre de Juanito12 puede ﬁarse V. R. en todo, pues sé que es persona
de gran bondad y religión. No deje de poner toda diligencia en las escuelas,
que vayan bien, para que no se puedan lamentar con razón, y vaya de vez en
cuando visitándolas y premiando a los que le parezca que se portan bien,
empezando por los pequeños; para ello podrá servirse de la ayuda del H. Ciriaco13, clérigo de Luca, mientras V. R. haga dichas visitas; y el Señor irá descubriendo cada vez más su voluntad «dies enim diei eructat verbum»14.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Del Noviciado, 11 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 112

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

3

Seguramente se trata del Hno. Casio Lupari de la Madre de Dios. Falleció en Roma el 9
de septiembre de 1625 a los 25 años de edad.

4

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

5

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

6

Nicolás de San Francisco, en el siglo Nicolás Lorenzetti, nacido en Módena, vistió la
sotana en Roma (3 de noviembre de 1619), e hizo su profesión solemne en Savona (25
de marzo de 1624). Dado su carácter inquieto, volvió a Roma en abril de 1635 para con-
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seguir de la Santa Sede volver al siglo, pero no habiéndolo obtenido, se volvió a Génova
perturbando no poco la paz interna de la comunidad e intentando ascender al sacerdocio, para lo cual se dedicó al estudio. No sabemos nada más de su vida (cf. EHI. 950-2).
7

Constantino PALAMOLLA, barnabita. Fuente: EGC 10.

8

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

9

Pablo Caneggio, natural de Frascati, maestro de obras, fue encargado de la construcción de nuestra iglesia de Frascati, y de otras obras. Se conservan varias cartas de Calasanz en las que se le menciona por esta cuestión y por las repercusiones económicas
(cf. EHI. 934-2).

10

Bienhechor de las Escuelas Pías de Frascati. Llegó a familiarizarse tanto con nuestros
religiosos que, siendo ya anciano, pasaba largos períodos de permanencia en nuestras
Casas. Se llamaba Ángel (cf. c. 261 y P 1704).

11

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

12

Se trata de un sobrino del bienhechor de Frascati, D. Francisco Bovarelli (P 362 y P 373).

13

Ciriaco Beretta del Ángel de la Guarda, nacido en Casciana, cerca de Lucca. Vistió el
hábito escolapio en Roma el 17 de noviembre de 1619 y allí profesó de solemnes el 7 de
abril de 1624. Ejerció el ministerio escolapio en Frascati, Roma y Narni. En este período
es castigado varias veces por Calasanz por su poca obediencia y pereza. Su nombre, sin
embargo, está ligado a la casa de Cárcare, donde en 1630 es enviado por Calasanz para
encargarse de la construcción de las escuelas. Permaneció allí muchos años, siendo
Rector de la casa por dos veces. En 1648 salvó milagrosamente su vida al abandonar
nuestra casa de Savona pocas horas antes de estallar un polvorín cercano, alcanzado
por un rayo. En este accidente murieron seis religiosos de aquella comunidad. Murió
en Cárcare el 23 de agosto de 1663 a la edad de 63 años. Se conservan 16 cartas de Calasanz al P. Beretta y 26 de éste a Calasanz (cf. EHI. 261-1).

14

Sal 19(18), 3. El día al día comunica su mensaje.

[0151]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo.
11/05/1623
Al M.R. Padre en Cristo, el Padre Castilla [S. Pantaleo].
Pax Christi
M.R. Padre
He visto las bulas, pero no las cartas, por no tener tiempo. Las bulas están
bien; haga las diligencias necesarias para cumplirlas. En cuanto a mandar al
P. Juan Bautista1 a Cesena, me parece que sería bueno que se espere la decisión que Monseñor Manzanedo prometió tomar cuanto antes; la puso sobre
el breviario, y puede ser que la tenga ya hecha. Por eso, estaría bien se hiciera
alguna gestión con el ayudante de estudio, y, una vez hecha, se podría marchar dicho Padre. No puede ir allá el hermano que enseña ábaco en el Borgo2,
si no va otro en su lugar, pero ya veremos cómo se puede arreglar.
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Diga al P. Francisco3 que envíe al hermano Andrés4 con un compañero, o a
otro, si le parece más oportuno, en compañía del sacerdote piamontés, a los
señalados en esta cédula, para que cada uno vea cómo dicho sacerdote es
aceptado por nosotros, siempre que tenga con qué hacerse la primera ropa.
Pero se les suplica que procuren ayudarlo con alguna limosna, porque, siendo individuos del Piamonte, más fácilmente vaya el Instituto a aquellos lugares, donde muchas ciudades me lo han solicitado.
Y el Señor les bendiga a todos. Amén.
Del noviciado, a 11 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 113a

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

2

Ver nota 3 de la carta 0143.1.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Andrea MARZIO.

[0152]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 13/05/1623
Al Muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro1, Superior de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Mando para ahí al H. Arcángel2 que se siente algo indispuesto, pero mientras
esté ahí puede servir muy bien para la escuela de escribir, que debe estar
necesitada; y en la víspera de alguna ﬁesta puede dejarle ir a Genzano para
tratar algunos asuntos con su madre volviendo o al día siguiente o la otra
mañana siguiente, y le designará algún compañero, y, una vez que haya vuelto, me informará de lo que ha hecho. Mando también al H. Juan Andrés de
Génova3; veremos si le prueba el cambio de aires. Quedará igualmente el H.
Casio4 para ayudar en cuentas y en escribir si es necesario o en leer donde V.
R. le parezca más conveniente. V. R. mande en seguida a la mañana siguiente
al H. Pablo5 con sus escritos y al H. Juan Antonio6 sin rechistar. Quisiera que,
como Padre espiritual y lleno de caridad, llevara a todos los hermanos de esa
casa a la observancia de nuestras reglas y a la perfección, como suele guiar
un padre amoroso a sus hijos. Si Diomedes no ha terminado su tratamiento7,
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haga que lo termine el jueves y que esté aquí de buena mañana. Si V. R. enseñara al H. Juan Andrés8 a ayudarle en su escuela, creo que le aliviaría mucho
en su trabajo. Pediré a Moricone los libros que V. R. escribe.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Del Noviciado, 13 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 113b

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Juan Andrés VESPA de la Presentación, de Savona, vistió el hábito calasancio en Génova para clérigo el 10 de octubre de 1632. La profesión solemne la emitió en Roma el 22
de octubre de 1634. El 1 de octubre de 1635 pasó a los Capuchinos.

4

Cassio LUPARI. Cf. carta 0150 nota 3.

5

Se trata con casi absoluta certeza del novicio Pablo de San Isidoro natural de Sezze,
que vistió el hábito en Roma el 28 de agosto de 1622. Calasanz decidió expulsarlo de la
Orden, puesto que ningún superior podía soportarlo. Por este motivo intentó matar al
Santo. Descubiertos sus planes se le quitó el hábito y fue encarcelado el 14 de marzo
de 1624. Hace mención de este suceso el P. Cherubini, en carta a Calasanz, de 10 de
noviembre de 1629 (cf. EHI. 636-6).)

6

Gio. Antonio RUTILI. Cf. Carta 0088 nota 3.

7

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

8

Giovanni Andrea CANALE.

[0153]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 15/05/1623
Al M. Rvdo. P. Castillo en las Escuelas Pías de San Pantaleo.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Me ha sido referido que el Papa últimamente ha concedido una bendición de
medallas grandísima, a instancia de no sé quien, y un grandísimo amigo mío
me pide ocho o diez desde Civitavechia. Por favor infórmese y procúreme algunas cuanto antes. Y para mañana procure una carreta para llevar la cal que
está en la bodega a la escuela del Borgo para arreglar el enladrillado, si es que
con los borriquillos que hay ahí no se pudiese llevar, y deme respuesta esta
tarde de todo, incluso de lo que se haya sabido de la componenda.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado, a 15 de mayo de 1623
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 114

[0154]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 15/05/1623
Al Muy Rdo. en Cristo el P. Castilla, en las Escuelas Pías de San Pantaleo.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
V. R. diga al Hº Esteban de los Ángeles1 que intervenga con quien sea necesario para que el Sr. Antonio Fedele pueda hablar con la Priora de las Capuchinas de Montecavallo sobre el ingreso allí de una hija suya para tomar el
habito, como ya se ha hablado otras veces.
Y V. R. vea de buscar mañana las cartillas del monte2, que le dejé al irme a Savona, que son del dicho Sr. Antonio, y ayúdele en cuanto necesite hacer para
cobrarlas y volverlas a invertir, y ponga la diligencia debida y haga que ahí se
le tenga toda la amabilidad debida por los favores que él hace cuando llega a
Marino alguno de los nuestros, que éste es mi deseo de que se le corresponda.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 15 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 115

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1

2

Se reﬁere a cédulas o valores depositados en un banco.

[0155]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 15/05/1623
Al Muy Rdo. en Cristo el P. Juan Pedro, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
M. Rdo. Padre
Ayer escribí una carta a V. R. avisándole que le enviaba ahí al Hº Arcángel1 y al
Hº Juan Andrés2, uno y otro buenos para la escuela, y que igualmente quedase
ahí todavía el Hº Casio3. Le envío ahora al Hº Andrés4 para que esté ahí, y envíe
en seguida al Hº Nicolás5 juntamente con el Hº Pablo6, el Hº Juan Antonio7 y el
joven Diomedes8, y sin réplica, que Dios sabe cómo está falta de hermanos la
casa de Roma, la cual debería ser la mejor provista. En cuanto a la procesión,
si concurren a ella el Sr. Vicario y los hermanos de la Cofradía, se podrá hacer;
llevarán una simple cruz de madera, como en todas a las que haya que asistir,
y siempre den la preeminencia a todos.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 15 de mayo de 1623.
Haré traer los libros que pide de Moricone y mandaré la licencia.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 116

1
2
3
4
5
6
7
8

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
Giovanni Andrea CANALE.
Cassio LUPARI. Cf. carta 0150 nota 3.
Andrea MARZIO.
Nicolás LORENZETTI. Cf. carta 150 nota 6.
Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.
Gio. Antonio RUTILI. Cf. Carta 0088 nota 3.
Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0156]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo.
19/05/1623
Al Muy Rdo. P. Castillo, en las Escuelas Pías. S. Pantaleo.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Esta mañana me he olvidado de un negocio que me importa mucho. Cuando
pueda vuelva aquí. Al menos mañana antes de escribir para el correo y si allí
hay cartas para mí tráigamelas o mándelas para que pueda responder.
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Sobre el presente dador que es un ermitaño de cerca de Frascati, deseo hablar
con el P. Francisco1 antes de resolver nada.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 19 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 118

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0157]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 20/05/1623
Al Muy Rdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Yo me encuentro aquí con muchos problemas de dinero, y en particular con el Sr.
Gabriel Cremona, y me encuentro confuso en este negocio, porque quisiera dar
satisfacción a todos, y me echo encima una confusión o pleito. Yo quisiera que
cada uno se las arreglase con el Camarlengo, que yo estoy de acuerdo con que les
dé [satisfacción] aquellos a que tienen derecho al pago, pero debe intervenir el
Sr. Ambrosio Parente para saber lo que se paga y a quién se paga, que nosotros
de esos doscientos escudos no disfrutamos ni de un ochavo, antes bien hay que
añadir veinticinco escudos al año. Trate con dicho Sr. Ambrosio y él decida si
quiere dar estos diez escudos por ahora, que yo sé que hay que pagar. No me fío
de pleitos, y no los quiero por ningún concepto. Vean ahí qué se puede hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Del Noviciado a 20 de mayo de 1623.
El P. Castilla estará ahí mañana por la tarde y V. R. podrá ir cuatro días a
Moricone.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 117
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[0158]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo.
26/05/1623
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías. S. Pantaleo.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Diga al P. Octavio1 que esté aquí de mañana a buena hora y lo mandaré para
que mañana llegue a Moricone y si no se puede llevar la licencia se la mandaremos después para que el domingo puedan tener misa.
Y V. R. prepare las canastas aquellas que enviaron de Cárcare para devolverlas el domingo con el patrón Luis de Savona, que es el que llevó a los otros
hermanos. Con el cual quizá todavía mandaremos tres o más, que para esto
iré ahí mañana, pues creo que el domingo parte la fragata.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 26 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 119

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

[0159]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 28/05/1623
Al muy Rvdo. P. Juan Pedro, Superior de los Pobres de la madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Advierta V. R. a todos los que viven en esa casa, que estén bajo la obediencia
de V. R. mientras sea Superior, y que lo hagan todo con la obediencia, y si alguno no cumpliera la presente orden, V. R. me lo dirá. Le exhorto a tener gran
cuidado y usar toda diligencia en que vayan bien las escuelas e igualmente la
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observancia de las Constituciones, en lo cual gravo la conciencia de V. R., y
yo no dejaré de ayudar en cuanto pueda y de pedir al Señor que le dé gracia y
fuerza para corresponder al oﬁcio que tiene.
Roma, 28 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 120

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

[0160]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 28/05/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Habiendo regresado el Sr. Laercio1 a Frascati después de su viaje y habiendo
muchos compromisos para tan poco dinero, V. R. remítalo todo a dicho Sr.
Laercio, que él haga pagar a quien se deba pagar, que yo no quisiera entrar
en pleitos con muchos que pretenden ser acreedores anteriores, como consta
por las escrituras que están en manos de dicho Sr. Laercio, y V. R. no tome ni
un ochavo de ese dinero para gastos de la casa, sino búsquelo por otra parte.
He escrito otra carta aparte2 a ﬁn de que V. R. la lea a todos conjuntamente
y les diga que mi deseo es que se viva ahí y en todas las otras casas bajo la
obediencia de uno y que todo se haga por voluntad de uno solo, y cuando
haya alguna duda se consulte a Roma conmigo. Sin embargo, vea V. R. como
conviene enderezarlo todo y deme aviso de ello.
El Hº Arcángel3, que está tan lleno de amor propio y de propio juicio, si ahí
se encuentra mal puede ir con uno que le acompañe y vuelva en seguida a
su pueblo por toda la semana siguiente, y probará si con aquellos aires se
encuentra mejor, y a su regreso al sábado siguiente, vigilia del Espíritu Santo,
me avisarán cómo se encuentra. V. R. escríbame las dotes tanto buenas como
malas que sepa V. R. de esos hermanos, pero fuera de confesión, para que
sabiéndolo me pueda servir de ello y me porte como deba con ellos.
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Envío al Hº Agustín4 para la cocina que ha llevado muchos años aquí, para
que el Hº Miguel5 pueda servir en la cuestación. Ordene que las escuelas vayan bien y que nadie castigue sin saberlo V. R., y tenga cuidado de que aquel
jovencito recomendado por el P. Procurador General de los Stos. Apóstoles
no se desvíe, sino que estudie bien.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 28 de mayo de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 121

1

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Se trata de la carta anterior.

3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

4

Agostino MAZZA.

5

Michele BRANDEGLIO de S. Juan Bautista. Hermano operario vestido en Roma el 27
de julio de 1620; hizo la profesión solemne en Roma e 7 de abril de 1624 en manos de
Calasanz. Murió en Roma el 3 de mayo de 1627, siendo de edad de unos 30 años, después de estar enfermo durante 9 meses. Fuente: Tosti 1990.

[0161]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 29/05/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He visto lo que me escribe. Yo deseo que V. R. se ingenie en hacer que las
escuelas vayan bien y que se vea que las atiende, para que los que están censurando las acciones no puedan en verdad hablar mal de ellas. Igualmente
procure que nadie de cuantos hay en casa haga cosa alguna sin la obediencia y vaya anotando en algún cuaderno los errores que cometen contra tal
obediencia y deme informe de ello, porque si en esto no hay observancia no
habrá religión; y con frecuencia supervise la casa y las escuelas, pues es necesario para dirigir la vida religiosamente.
Respecto al H. Arcángel1, que vaya a su pueblo, pues si los aires nativos no le
aprovechan, no le aprovechará aire ninguno, ni se curará nunca de la propia
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voluntad que es una enfermedad pésima, si no cree al Superior como a intérprete de la voluntad de Dios.
Respecto a los Hermanos que no tienen calzado, procuraré mandarles cuanto antes, y mandaré decir además al P. Castilla2 mañana que dé un poco de
papel y plumas para esa escuela.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 29 de mayo de 1623.
La ﬁesta de la procesión3 que se haga lo más sencillamente que se pueda; si se
encontraran ahí los paños, sería mejor que hacerlos llegar de Roma.
Veremos qué espíritu tienen estos jóvenes, pues no quisiera que repitiéramos
lo de aquellos dos últimos que se marcharon en seguida. V. R. vaya observando sus acciones para saber darme luego su opinión.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 122

1
2
3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.
Fue el interés pedagógico lo que movió a Calasanz a impetrar un Breve de exención de
asistencia a las procesiones. Las frecuentes procesiones públicas de la Urbe y de otras
ciudades obstaculizaban seriamente el verdadero aprovechamiento de los alumnos de
las Escuelas Pías con la frecuente interrupción del trabajo escolar; de ahí que para lograr
que ni los padres ni los alumnos fueran impedidos en sus quehaceres («ne a suis scholasticis in posterum abstrahantur quotidianis exercitiis») Calasanz pidió y obtuvo del mismo
Papa Urbano VIII, en junio de 1629, el privilegio de exención de tales procesiones. Semejante exención no signiﬁcó la total ausencia de las Escuelas Pías de todos los sobredichos
actos, sino sólo una prudente limitación y medida de su participación en los mismos;
quedan diversas cartas de Calasanz y también otros documentos a propósito de las procesiones hechas por nuestros escolares, particularmente el Domingo de Ramos y el día del
Corpus. Con todo, la procesión a que se reﬁere el Santo en esta carta debe ser más bien
la que se celebraba todos los años en Frascati, llevando la venerada imagen de la Virgen
María. El año 1620 los frascatanos pidieron a su Obispo, el Cardenal Cesarini, poder introducir la procesión anual con la imagen; el 30 de mayo de 1621 pudo hacerse con solemnidad. Acerca de la piedad mariana en la pedagogía de las Escuelas Pías, y en concreto de
las procesiones, cf. Sántha, BAC, pp. 541-559. Y más concretamente por lo que se reﬁere
a la «Madonna» de Frascati, cf. Bau, Biog. Crít., pp. 373-379. Y el folleto La Madonna delle
Scuole Vie nel 350° anniversario della sua venuta a Frascati (1617-1967), Frascati, 1967.

[0162]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 01/06/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
M. Rdo. Padre
Cuando vuelva el Hº Arcángel de Genzano, veremos cómo se encuentra de salud,
bien o mal, y si ha mejorado podrá volverse hasta que esté bien, y si no ha mejorado, entonces dispondremos en seguida. Me avisará de lo que se deba hacer.
En cuanto al dinero que está en manos del Camarlengo, pronto estará en
Frascati el Sr. Laercio y se dispondrá según el diga. Yo no creo que pueda ir a
esa ﬁesta, pero irán algunos de los nuestros, y no conviene dar en lo sucesivo
esa exterioridad a la ﬁesta, sino algo más positivo, dentro de lo posible.
Haré llevar otra ara mayor y un cruciﬁjo para el altar, aunque sea algo pequeño. Al Sr. Vicario háganle el servicio que se debe como representante de la persona del Sr. Cardenal1. Y que sepa que de parte nuestra se le hará siempre todo
servicio posible. Irá ahí el Sr. Biaso, que era maestro de cámara del Sr. Card.
Tonti; ténganlo en casa el tiempo que desee estar ahí sirviéndole en lo posible.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 1 de junio de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 123

1

Francesco SORZA.

[0163]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/06/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Esta manera de hacer ﬁestas no es conforme a nuestra pobreza, pero otra vez con
el favor del Señor se hará de otra manera. Me escribe el P. Octavio1 que mandará
a V. R. con mucho gusto las frutas que le pide porque sabe la necesidad que ahí
hay de ellas. Si alguno quiere hacer la caridad de mandar algo para la comida el
día de la ﬁesta, tómelo V. R., y si en otros días algún otro quisiera hacer lo mismo,
tómelo sencillamente V. R., que cosa es de pobres tomar una y más veces como
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limosna aquello que el Señor les inspire, y me parece bien que esa casa tenga su
parte de pobreza, y los pobres deben ser al mismo tiempo muy humildes.
Al Sr. Vicario háganle el servicio posible, y cuando sea necesario consultar alguna cosa aquí, estando tan cerca, no sea perezoso en consultar. El Hº Agustín2 como en el pasado hará siempre algún servicio en casa. Lamento que el
Hº Juan Andrés3 esté indispuesto.
Al Hº Diomedes4 no le he mandado a Savona a probar aquellos buenos aires,
pero pienso mandarle adonde los aires le prueben y esté bien, que lo deseo
tanto como él mismo o quizá más. Los miércoles en lo sucesivo, no teniendo
posibilidad de otra cosa, podrán usar huevos y lacticinios guardando la forma del ayuno como se dice en las Constituciones.
Para confesar a los religiosos no necesita la licencia del ordinario.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 3 de junio de 1623.
Bien seguros pueden estar todos que no se abrirán escuelas en lugar alguno
próximo a ese por muchos años, que para otros de mayor importancia soy
solicitado y no puedo complacer.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 124

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

2

Agostino MAZZA.

3

Giovanni Andrea CANALE.

4

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0164]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 12/06/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Si no ha podido realizar la obra, basta con que se haya ofrecido a servir al Sr.
Juan Bta. Buti, nuestro amable bienhechor.
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En cuanto al P. Ambrosio1 le diré que ha hecho algunas cosas en esta ﬁesta de
grandísimo disgusto mío y de intento, ya que yo le dije que no llevase la corona de emperador, y él en ausencia mía se la hizo dar, y se ha perdido aquella
bola y crucecita de plata que llevaba encima; y he sentido no menos el asunto
de la cera con tan maniﬁesto escándalo y poca reputación de nuestro hábito;
y por otra parte que haya tomado dinero de los escolares para una cosa y él por
iniciativa propia lo ha empleado en otra, y además la discordia y emulación
con algunos de casa, todo cosas indignas de religioso. El Señor le ilumine.
En cuanto al Hº Juan Andrés2, hace muchos días que hubiese querido despedirle, porque no es idóneo ni para nuestro Instituto ni siquiera para religioso;
le podrá decir que cuando quiera sus ropas se le darán, para que vuelva al
siglo, pues en la religión más bien ha querido imitar a algunos relajados que
a los buenos y obedientes, y siento haberle readmitido después que se salió
porque no ha dado el resultado que se esperaba, ya que se viene a la religión
a padecer en esta vida y no ha ser un relajado y disipado.
En cuanto al heno, procure hacer buena provisión, y si no basta el borriquillo,
tome otro a alquiler por los días que dure la cuestación del heno, porque el caballo quisiera venderlo para pagar alguna deuda de las muchas que tengo. También aquí debería hacer provisión de heno y no lo puedo hacer por falta de bestia
de carga y aun de lugar donde tenerlo; procure que cuanto antes se nos mande.
En cuanto a los 4.000 escudos del Consejo, si place al Señor, se solucionará
con el tiempo; entre tanto hubiese querido saber qué ha resuelto hacer para
pagar los intereses a tantos acreedores sobre la casa.
Al Hº Arcángel3 no le escribo por ahora, pero dígale que procure estar sano y
ayudar a los escolares lo mejor que pueda, que si se porta bien el Señor le dará
la salud, no sólo del cuerpo, sino lo que más importa, le dará verdadera luz en
la mente para saberle servir bien en el porvenir.
Días pasados me vino a solicitar el habito en compañía del P. Ambrosio un estudiante llamado Attera y otro Giriggelli, clérigo, pero éste último me parece que
está muy ﬂojo en gramática. V. R. infórmese por sí mismo y deme su parecer.
Cuanto antes pueda mande dos garrafas de vino al pintor Blas, a quien se le
debe bastante más por las cosas pintadas en esa casa; y sea lo antes posible,
pues me lo pide y tengo que dárselo del que necesito para la casa.
Yo me informaré de si el P. Constantino4 ha vuelto, y en seguida le enviaré ayuda
para que V. R. pueda venir a obtener sus licencias de confesar ad omnes conﬂuentes et ad beneplacitum como nos las ha dado a nosotros Mons. Odoardo5. Si no
los han hecho, hagan los acostumbrados sufragios por el alma del Hº. Segundo6.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 12 de junio de 1623.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 125

1

Ambrogio DE MAGISTRIS.

2

Giovanni Andrea CANALE.

3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

4

Constantino PALAMOLLA, Cf. carta 150 nota 7.

5

Odoardo TIBALDESCHI.

6

Secondo MASSOCCHI.

[0165]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 14/06/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
En cuanto al suceso del Canónigo Mariano, si el Sr. Vicario no responde por
nosotros, responderá Cristo que no deja pasar las cosas sin penitencia o castigo. V. R. diga no sólo a ese Canónigo, sino a cualquier otra persona, que yo
he ordenado que los alumnos que vienen a la escuela no deben recitar en
comedias públicas ni en otras recitaciones sobre tablado sin consentimiento
nuestro, el cual yo no suelo dar nunca por la experiencia que tengo del gran
daño que reciben los escolares en semejantes actuaciones, no sólo en cuestión de estudios, sino también por las [malas] costumbres. Pero V. R. proceda como religioso, soportando las injurias, que, si los ministros temporales
las disimulan, Dios no las disimulará, y no permita que nuestros alumnos
se empleen en semejantes actuaciones, aunque por esta causa fuese preciso
dejar ese lugar, que en muchos otros somos llamados continuamente donde
no hay tales contradicciones1. Tenga gran cuidado de que los escolares sean
bien enseñados en letras y temor de Dios y deje hablar al que quiera.
En cuanto al Hº Juan Andrés, a quien he dado ocasión de tomar sus ropas y volver al siglo, da muestras de estar muy arrepentido, y yo quiero darle todavía otra
oportunidad; si se porta con humildad y obediencia, el bien será para él y si no,
para él será el daño. Actúe con él y con todos muy cautamente. Sapienti pauca2.
Le mando un libro que trata de todos los Evangelios con muchas aplicaciones morales. Está en latín; si lo quiere en lengua vulgar se lo mandaré. El Sr.
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Laercio no está para volver ahí por todo el verano, según la prudencia humana. El Señor sabe si conviene o no el asunto del Consejo.
En cuanto al ermitaño conviene ver si es apto para clérigo o para hermano, y si
tiene el dinero para la sotana. Si quiere servir para clérigo precisa que conozca
bien el latín, y de cualquier modo que sea, para clérigo o para hermano, que
entre nosotros no hay diferencia sino de mayor fatiga para los clérigos, conviene, como digo, que se procure 15 escudos para la ropa como hacen todos
los otros, y si no los tiene podría valerse de la cuestación de esta cosecha. Advierta bien que no frecuenten los seglares la casa, o lo menos que sea posible,
y haga observar a los nuestros las Constituciones aún en las cosas mínimas.
Sobre el P. Ambrosio escribiré aparte.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 14 de junio de 1623.
Cuanto al P. Ambrosio tengo preparadas sus ropas porque son demasiadas
las cosas que oigo, aunque tengo necesidad extrema de sujetos para escuelas
superiores; cuando le parezca avíseme, que le mandaré ahí la ropa, o aquí si
lo cree mejor, y aun si fuese posible que antes nos viésemos, pero no ha venido todavía el P. Constantino3.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 126

1

En esta importane carta se percibe el carácter fuerte y a la vez piadoso, austero e independiente de Calasanz. No tiene miedo de nadie, ni retrocede ante nadie, cuando se
trata del bien espiritual de los alumnos, aunque tenga que abandonar esa fundación.

2

A los inteligentes, con pocas palabras basta para que entiendan.

3

Constantino PALAMOLLA, Cf. carta 150 nota 7.

[0166]

[s. dt.]. [s. dz.]. 26/06/1623
[¿Al P. Peregrino Tencani, en Nursia?]
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Por la carta venida en este ultimo correo veo que el médico ha ordenado que
el P. Juan Batta1. vaya a los baños de Campli cerca de Ascoli; por tanto, cuanto
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antes procure que se ejecute dicha orden, y vea de encontrar prestados diez
escudos, que por limosna no creo que se encuentren, y si no hay religioso que
le acompañe, procúrele un joven seglar si lo hay a propósito en la escuela, y
si no a quien se pueda encontrar, para que por esta diligencia no se pierda la
ocasión de recuperar la salud. Mando un rollo de cinta para los sombreros
y 20 cucharas pequeñas de madera. La pieza de paño está aquí esperando a
uno que dice partirá dentro de seis u ocho días.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de junio de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 127

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[0167]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/07/1623
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Yo quisiera que V. R. ejerciera el oﬁcio de Superior como se debe hacer, haciendo que se le tenga el respeto y reverencia que se debe a un Padre espiritual, y, si
advirtiendo algunas veces a los súbditos no quieren enmendarse, considere V.
R. que es mejor valerse de seglares hasta que tengamos religiosos obedientes,
que tener religiosos relajados. Y advierta a todos de mi parte que, si no se portan bien, pondremos remedio. Y V. R. no sólo con palabras sino también con el
ejemplo enséñeles lo que se debe hacer, y en el futuro yo estaré atento a sus informes. Esa casa es la más observada por nuestros adversarios entre todas las
que tenemos, y debería ser la más ejemplar de todas, para que no pudieran los
adversarios reprendernos por nada con razón. V. R. esté muy sobre aviso y vigilante y procure que todos estén unidos en caridad, y entre otras cosas, que los
alumnos que vienen a nuestras escuelas vayan los días de ﬁesta al catecismo a
San Pedro1. V. R. esté presente personalmente por algún tiempo en el oratorio
los días de ﬁesta por la mañana y diga dos palabras de exhortación a los niños y
si hay alguno para confesarse que se espere. Así irá bien el oratorio y cumpliremos con nuestro deber. Visite igualmente muchas veces las escuelas durante
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el ejercicio académico, pues así los maestros cumplirán su deber, y tenga bien
en cuenta que el peso recae sobre sus espaldas, y no permita en manera alguna
nada que sea ofensa de Dios. Y yo en todo cuanto me diga procuraré ayudarle
con mucho gusto a conservar y aumentar la caridad entre los hermanos o a
poner el remedio que crea conveniente. Que sirva ésta de aviso para todos.
Y el Señor nos bendiga siempre.
Roma, 3 de julio de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 128

1

Acerca de la enseñanza del catecismo en las Escuelas Pías, cf. Sántha, BAC, pp. 490503. Al referirse aquí el Fundador a la asistencia de los alumnos de las Escuelas Pías al
catecismo de la Iglesia Catedral de Frascati, tenemos una prueba de que la enseñanza
de la Doctrina Cristiana la recibían también nuestros alumnos en iglesias distintas del
propio colegio. «Para seguir con toda ﬁdelidad las diversas prescripciones de la Iglesia,
particularmente las del Concilio de Trento, quiso también la enseñanza dominical y
festiva de la doctrina tenida públicamente en la iglesia o en el oratorio» (Sántha, ibid.,
p. 492). Que esas iglesias no eran necesariamente sólo las nuestras, lo encontramos en
las siguientes palabras de los Riti comuni (Reg. Cal., 741): «Después de la comida en las
ﬁestas se enseñará la Doctrina Cristiana en nuestra iglesia, o bien en otras, como lo
estime oportuno el Superior local, y mientras se van reuniendo, debería estar presente
uno de los nuestros, y si fuese sacerdote, se haría la cosa con más seriedad…».

[0168]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 09/07/1623
Al muy Rvdo. P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Me ha sido de mucho consuelo la carta del P. Ambrosio1 y de V. R. Procuren
estar siempre muy unidos en el servicio del Señor, pues así serán de gran
provecho para el prójimo. Hagan oración no sólo por el alma del Pontíﬁce
difunto2, al que quedamos muy obligados, diciendo las misas según nuestras
Constituciones3, sino que rueguen también al Señor para que nos mande un
Papa que sea corregidor de todos los errores pasados e instaurador de todas
las virtudes, lo cual concederá el Señor si se lo pedimos devotamente.
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El Señor nos dé a todos su santa gracia.
Roma, 9 de julio de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 129

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Gregorio XV falleció el 8 de julio de 1623. El 6 de agosto era elegido el nuevo Pontíﬁce
Urbano VIII (1623-1644). C. carta 0042 nota 5.

3

En las Constituciones de las Escuelas Pías determinó Calasanz que, con ocasión de la
muerte del Sumo Pontíﬁce, cada religioso sacerdote debía ofrecer una misa por el alma
del Papa difunto y otra por la elección del nuevo Pontíﬁce (cf. CC, n. 87).

[0169]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 19/07/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Me parece que esta última carta de V. R. no corresponde a la primera en la
cual protestaba ante Dios que si sucedía cualquier cosa, y ahora parece que
tiene miedo de este hombre; sepa mi resolución. Hace muchos días que lo
habría despedido, pero la necesidad me ha detenido; nunca tuve sin embargo intención de admitirle a los votos. Y si esta resolución se pudiese diferir,
alrededor de un mes, sería quizá más cómodo para él, porque podría irse lejos
con el tiempo fresco, lo que no puede hacer al presente. Pero si está dispuesto
a corregirse y a estar muy vigilante, no se le ponga inconveniente alguno, y
avíseme cuanto antes, que por ahora no pienso cambiar de propósito porque
ni él ni algunos otros son a propósito para nuestro Instituto. Procure siempre
informarse bien de cuanto pueda y avíseme.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 19 de julio de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 131
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[0170]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 27/07/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He visto lo que me escribe y sabe Dios cuánto siento que en alguna ocasión
se descubran tales imperfecciones de algunos de los nuestros, sobre todo que
tengan amistades fuera de casa con personas de poco buen nombre sin saberlo el Superior, más aún, con suma cautela, procurando que el Superior
no lo sepa. Y siendo cierto que se dicen tales cosas de N. no está bien que
continúe ahí, pero ando muy apurado para encontrar sucesor en su lugar; no
obstante, haré lo que pueda para suplirle.
V. R. aconséjele de mi parte que cambie de Religión, no habiendo hecho todavía los votos en la nuestra, pues cuando se tengan que hacer los votos solemnes, que será muy pronto, no le admitiré a ellos en manera alguna, pues por
cosas menores los PP. Capuchinos y otras Religiones reformadas despachan
a los novicios. Pero a ﬁn de que pueda salir con reputación, sería mejor que
se fuera a otra Religión. Yo le escribo también en conformidad de lo que digo,
para que se vea que se tiene en cuenta su honor no despachándolo, sino cambiando él. Y de lo que ocurra me mandará informes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 27 de julio de 1623.
V. R. dígale que le enviaré vestidos mucho mejores que los que llevaba cuando vino.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 130

[0171]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 01/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
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Pax Christi
M. Rdo. Padre
He enseñado la carta de V. R. al Sr. Laercio, el cual ha mandado la respuesta
que va con la presente y juntamente el instrumento de la compra que se hizo
de la casa, donde verán los censos que pesan sobre nosotros, que son cinco. Y
si hay alguno más, tiene obligación de pagarlos el Sr. Ambrosio Parente. Sin
embargo, el Sr. Laercio quiere que sean pagados los cinco que tienen derecho
al censo sobre la casa y que están nombrados en el instrumento, a los cuales,
comprobando que son esos cinco, les hará pagar por el Camarlengo, y si el Sr.
Domingo Biasi es uno de ellos, páguesele y al mismo tiempo a los Lucatelli y
por ellos a las señoritas y así los otros.
Sea bendito el Señor que nos visita al presente aquí con siete enfermos: dos
de Frascati, tres de Moricone, uno de Norcia y uno de Roma, y recibimos poquísimas limosnas. El Señor tenga compasión y haga cuanto antes elegir un
Papa Santo y les bendiga a todos.
De Roma a 1 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 132

[0172]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Estaba decidido a dejar por ahora, durante el gran calor, y la enfermedad de los
nuestros, sobre todo del P. Octavio1, la casa de Moricone. Pero allí quiere permanecer el Hº Angel2 con otros dos hermanos y Dios quiera que no dejen allí la
piel. Viendo la incomodidad de nuestras habitaciones, les han concedido unos
aposentos en el palacio del Príncipe para el verano. El Señor les ayude. Aquí
vino ayer un gentilhombre para saber si nuestros Padres que están en Frascati
querrían comprometerse a decir seis misas a la semana en la Iglesia del Monasterio que ha de ser de las monjas, vecino a nuestra casa y que él hará corresponder con la caridad. Le respondí que yo escribiría ahí para saber qué misas
tienen en casa y si pueden encargarse de este asunto y que me escribirían. Pero
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teniendo en cuenta que tienen dos misas en esa casa, avíseme si pueden encargarse de este asunto, y si no se pueden encargar, infórmese si algún sacerdote
más desocupado puede encargarse de ello y dígamelo cuanto antes. Envío su
carta al P. Ambrosio3. V. R. vea como la toma y avise de lo que sea necesario.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 3 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 133

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

2

Angelo PIOLI.

3

Ambrogio DE MAGISTRIS.

[0173]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Dios sabe cuánto siento lo del P. Ambrosio1 por tener tanta falta de sujetos.
Pero me han avisado hasta seglares e iría contra mi conciencia si no obrase
así. Muchísimas veces ha prometido enmendarse y observar las reglas, pero
en seguida vuelve a su inclinación. Yo le he disimulado mucho en el pasado,
pero ahora ya no se puede más. Sin embargo, porque yo deseo su buena reputación y honor como el propio, quiero en cuanto pueda ayudarle como lo
he hecho con el P. Vicente de Narni con aquellos de la Scala. He preparado
sus ropas u otras mejores, las que quiera le enviaré dentro de ocho o quince
días, o un mes, a su comodidad, para que las cosas se hagan con más calma,
de todo lo cual me dará aviso V. R.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de agosto de 1623.
Han sido hasta ahora muy amables conmigo el Auditor, el Secretario y sobre
todo el Teólogo del presente Sumo Pontíﬁce. Por ahora aún no les he visitado, mas espero hacerlo cuanto antes. Va el Hº Juan Batta2. para mudar un
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poco de aires; durante algunos días podrá salir por la mañana para tomar un
poco el fresco.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 134

1

Ambrogio DE MAGISTRIS.

2

Gio. Battista CATANI.

[0174]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 10/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Por no tener hermanos sanos, se ha dejado la cuestación y la casa de Moricone. Tengo la casa llena de enfermos, sea loado el Señor. Y yo para servirle
necesitaría más hermanos y no es posible por ahora enviarlos fuera; cuando
se pueda se mandarán. A lo sumo puedo enviar en lugar del P. Ambrosio1
un hermano. En cuanto al Hº Juan Batta2, el medico del Card. Justiniani, de
santa memoria, dice que no está tísico y que cuando refresque el tiempo se
le mande a su pueblo, y él tenia aquí un deseo grandísimo de mudar de aires.
Aquí no comía ni pollo ni ternera, sino un poco de carne y sopa y alguna pera
cocida. Cuando refresque el tiempo se le mandará al pueblo. Al P. Ambrosio
le dirá que si yo puedo ayudarle a entrar en otra religión lo haré con mucho
gusto. Mando un par de medias; paño tenemos poco, y le mando un poco.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 10 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 135

1

Ambrogio DE MAGISTRIS.

2

Gio. Battista CATANI.
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[0175]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 10/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
El Hº Arcángel1 ha recibido esta mañana una carta de V. R. y otra del P. Ambrosio, y en respuesta a ambas digo que en cuanto yo pueda ayudar a dicho
Padre fuera de nuestra religión lo haré, y deseo que mientras está con nosotros no dé escándalo a nadie, ni a los alumnos, sino que [esté] con el mejor
nombre que sea posible y honor suyo. Le deseo este y todo otro bien. V. R.
sepa que aquí tenemos tantos enfermos que no sólo no disponemos de hermanos para enviar fuera, sino que tampoco de los necesarios para esta casa.
Con el tiempo haré lo que pueda. Tenga cuidado particular de las escuelas,
que vayan bien y vaya con frecuencia visitándolas de una en una.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 10 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 136

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0176]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 12/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
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V. R. sabe muy bien que yo suelo soportar muchas cosas en espera de la enmienda, antes de tomar una resolución, pero una vez tomada no suelo cambiarla. Por lo que en el asunto del P. Ambrosio1 vuelvo a decirle que yo haré por
él cuanto pueda por ayudarle en otra religión o en el modo que crea más conveniente, por eso estaría bien que él pensase ahora a qué se decide, y después
venir o escribirme su resolución, que yo como he dicho no dejaré de ayudarle.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 12 de agosto de 1623.
Al Hº Juan Btta. que puede irse cuando quiera a su propio país con toda libertad, y que yo mandaré la carta esta tarde.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 137

1

Ambrogio DE MAGISTRIS.

[0177]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 13/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Escribo al P. Ambrosio claramente. El ánimo mío, como verá en la carta que
le escribo, es entre otras cosas que no venga a Roma para darme excusas o
satisfacción, porque estoy resuelto, no por la relación de los hermanos de
casa, sino por seglares, a todo cuanto le escribo. Por consiguiente, que me
dé aviso de si quiere entrar en otra religión o si quiere probar su suerte en
otro país, a ﬁn de que yo entretanto le pueda proveer aquí de cuanto necesite
para su bien. Y deseo que le diga que esta salida es por él y no por mí, por su
reputación. Y si acaso, no obstante cuanto le escribo, quisiese venir a Roma,
dele a alguien por compañero, pero será cosa que me disgustará. Yo entonces
mandaré otro ahí en su lugar. V. R. sea solicito en las cosas de la escuela y
vaya siempre visitándolas, y que no se impongan castigos ni hagan cosas inconvenientes. Y advierta que para hacer bien el oﬁcio de superior se necesita
mucha oración, mucho recurso al Señor y mucha vigilancia con gran buen
ejemplo y que atraiga hacia sí a todos los súbditos.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 13 de agosto de 1623.
Si al Sr. Manilio le agrada el caballo negro que tuvo el invierno pasado, se lo
mandaré para lo que desee.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 138

[0178]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 17/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Escribí a V. R. una carta por medio del P. Ambrosio cuando fue en compañía de
Juan a ver al P. Gaspar, el cual dice que el P. Ambrosio ha dicho que la perdió
por el camino. Yo escribía que era conveniente no despedirlo airadamente y con
mal nombre, para que conservara su reputación y que lo volvía a mandar ahí por
unos días avisándole que le llamaría, y entre tanto que hiciese la escuela bien y a
satisfacción. Yo mandaré pronto otro, quizá sacerdote, para que le supla, y vuelvo a advertir a V. R. que, si fuese con frecuencia por las escuelas, inspeccionando
cómo se portan tanto los maestros como los alumnos, no habría dado, como me
escribe, cuatro castigos a ese alumno, pero me parece que está de ordinario abajo, cerca de la puerta o sacristía, en la nueva habitación que han hecho.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 17 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 139

[0179]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 18/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
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Pax Christi
M. Rdo. Padre
Me han escrito de Moricone que su ﬁesta es la octava de la Asunción y que desean un padre que les haga la caridad de confesarles, y por no haber otro más a
propósito que V. R., mando ahí a Frascati en lugar de V. R., al P. Juan Domingo1
al que V. R. informará de qué debe hacer, y V. R. partirá el sábado por la mañana
de madrugada, con un asnillo para que pueda viajar con el fresco, y estará en
Moricone domingo, lunes y martes, y terminada la ﬁesta, regresará cuanto antes
pueda y se vendrá directamente a Roma, donde trataremos de los sujetos que deberán estar en Frascati y haremos los cambios que se deban hacer. Sobre el compañero que V. R. debe llevar consigo a Moricone, si le parece llevar al P. Ambrosio2, lo dejo a su discreción, pues creo que el P. Juan Domingo, por estos pocos
días, sabrá suplirle en la escuela y en la casa, y si no le parece así, llévese a otro.
Si Juan Btta3. de Castiglione quiere volver a Roma, puede siempre que quiera, y
luego, cuando refresque, podrá volverse al pueblo. Dígale que ha sido nombrado
Comisario de la Cámara el Sr. Antonio Lombardi, su pariente, por medio del cual
podría tratar sus cosas con toda reputación y quizá quedarse con él a su servicio.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 140

1

Giovani Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

2

Ambrogio DE MAGISTRIS.

3

Gio. Battista CATANI.

[0180]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 31/08/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Se mandan las zapatillas al P. Antonio María1, y el ordinario del oﬁcio; el chaleco no se ha encontrado, si no hay uno ahí para él, se le enviará. E. P. AmbroSAN JOSÉ DE CALASANZ · 215

sio partió ayer tarde y creo que cada hora cambia de parecer. Al Hº Arcángel2
se le ha cortado la sotana y ahí se le podrá coser, pero sepa que no se puede
proveer de vestidos a esa casa a costa de ésta, y cuando ahí las limosnas no
basten, se dejará y se irá a otra parte, pero creo que con las aldeas vecinas bastarán. Procure hacer dinero de alguna cosa y comprar las cosas necesarias.
En cuanto a hacer los votos simples por los pocos meses que faltan hasta los
solemnes, no soy de parecer de permitirlo a otros por ahora, y en cuanto a los
solemnes, no se concederán tan facilmente como algunos piensan, sino que
se tendrá la consideración que conviene. En cuanto al acomodo de Marco
Antonio Gambaro, hablaré con el P. Castilla, pero dudo que en ningún almacén lo tomen por ser demasiado mayor. Si viene a escuela para aprender,
puede venir, pero para ir como de juego de una a otra será más bien un impedimento que un beneﬁcio.
En cuanto a la ﬁesta, quiero que se haga positivamente, como lo hacen los
PP. Capuchinos, sin músicas ni adornos, como los años pasados, sino con
frecuencia de confesiones y comuniones de los alumnos y con algún sermón
para buen ejemplo del pueblo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 31 de agosto de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 141

1

Antonio María Vitali (Vitalis) de la Anunciación, natural de Bastía, toma el hábito en
Roma el 12 de octubre de 1622 y emite los votos solemnes en la misma Roma el 8 de diciembre de 1624. Trabaja, ya como súbdito ya como Superior, en Frascati, Narni, Moricone, San Pantaleón. En 1637 es nombrado Provincial de Nápoles, asistiendo como tal al
Capítulo General de 1637 en Roma. En 1638 ejerce el cargo de Procurador de la Religión
en la causa de los «hermanos reclamantes», cargo que no desempeñó según los deseos
de Calasanz y del que cesa en 1639. Pasa después a Frascati, donde ejerce de Superior, y
a Moricone. Muere en Frascati en octubre de 1647, a los 61 años (cf. EHI. 2229-1).

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0181]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/09/1623
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
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He recibido dos canastillos, uno de higos, otro de melocotones. La carta de hermandad se mandará para ese joven bienhechor. Si el P. Ambrosio1 compareciera
por ahí, lo que no creo, se le dirá que vaya a otra parte a sus asuntos. Yo creo que
no se dejará ver mucho por Roma, porque si se comienza a hacer proceso contra
él, es peligroso ir hacia Civitavechia. Ni él ni su hermano molestarán a nadie,
pues no les saldría bien. Si escribe ahí o manda a decir alguna cosa, avíseme.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 3 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 142

1

Ambrogio DE MAGISTRIS.

[0182]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 05/09/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
El Sr. Laercio quedó con maese Ambrosio en que volviese esta semana con
el acreedor de Montefortino y con el Sr. Domingo Blasi y una vez veriﬁcados
los pagos hechos por maese Ambrosio a dichos dos acreedores, en seguida
se desembolsarán los 180 escudos que están en manos del Camarlengo para
pagar a todos los acreedores; pero conviene que maese Ambrosio venga con
los sobredichos o que mande los recibos de ellos y así serán todos pagados.
Faltan algunos escritos del P. Gaspar entre los que me mandó por Juan.
Nuestros hermanos vendrán el sábado por la tarde y con un poco ropa se cubrirán. En cuanto a los forasteros es necesario que, siendo nosotros pobres,
nos portemos con ellos como pobres, y no queramos hacer gastos superﬂuos.
Se imprimen hoy algunas imágenes de la Virgen Sma., del Cruciﬁjo y del P.
Abad1; se les enviarán en seguida. Procure no contraer deudas. El Hº Jacobo2, de
la cocina, ha venido esta mañana aquí para cambiar aires. El Sr. Manilio estuvo
ayer aquí y me enseñó una imagen de la Virgen Sma. para hacer un estandarte.
Me habló de la música, pero no traté nada con él de la remisión que dice porque
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no sabía nada. Haga que el P. Antonio María3 se unja con aceite rosado o ungüento rosado el pie y que haga un poco de ejercicio. Enviaré a buscar un chaleco al noviciado y lo tendrá cuanto antes. El P. Octavio4 está aún bastante mal,
hagan hacer oraciones por él. Le mando una carta de hermandad para su padre.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 5 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 143

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Jacopo ADRIANI.

3

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

4

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

[0183]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/09/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He visto cuanto me escribe y en cuanto al negocio del coronel lo tengo por difícil, aunque etc. En cuanto al quedarse más tiempo, esté aquí V. R. el lunes por
la tarde, que es necesario por algunos negocios que se olvidó de decirme antes
de irse. El Hº Esteban regrese con los otros hermanos, que en tiempo de vacaciones podrá ir con más comodidad. Esta mañana no se ha cantado la misa
por falta de gente en el coro. El Hº Ángel1 que diga por todo el mes un miserere
arrodillado en el refectorio después de la bendición, y luego vaya a comer.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 11 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 144

1

Angelo PIOLI.
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[0184]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 17/09/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Hemos recibido las cebollas por medio de Francisco, el cual me parece un joven muy modesto, y para tenerle en casa para hacer los servicios de fuera en
vez de nuestros hermanos. No me desagradaría si en las cosas de la observancia religiosa se caminase con buen ejemplo, de modo que él no pudiese referir
con verdad cosa alguna de imperfección. En esto habrá que ser vigilantísimos.
En cuanto a Pablo, el frutero, será tan hombre de bien como se quiera, y me alegraré de ello; mas frecuentar la casa no se le permita de ninguna manera, que
es conveniente que sea así. Yo no creo que ninguno de los nuestros haya hecho
lo que V. R. escribe sobre él, y basta de esto que no conviene removerlo mucho.
En cuanto a hablar con el coronel, haré cuanto antes la diligencia posible.
Me desagrada que Mateo Paoletti, que debería dar buen ejemplo a los otros
alumnos, se porte mal con el P. Antonio María.
Será preciso imprimir estampas esta semana, pues no quedan para poderlas
mandar. Procuraré que Francisco1 de la Anunciación encuentre en la librería
algún libro a propósito para predicar los días de ﬁesta y se mandará.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 17 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 145

1

Francisco Baldi de la Anunciación, óptimo latinista. Vistió la sotana escolapia en Roma
el 25 de marzo de 1617. Fue, pues, uno de los 14 que tomaron ese día por primera vez el
hábito escolapio. Hizo la profesión solemne en Nursia el 25 de marzo de 1624 y se ordenó
de sacerdote en Roma el 4 de octubre de 1626. El año 1651, fallecido Calasanz, abandonó
la Orden. Por algunas maquinaciones que se llevaron contra él y por apellidarlo siempre
«Perugino» en relación con el lugar de su nacimiento (Perusa) en vez de Baldi, su apellido
familiar, supone Moncallero que era hijo ilegítimo y, por lo tanto, que poseía un impedimento canónico para hacer la profesión (M. 291-3; EHI. 296-9). Fuente:CS
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[0185]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 20/09/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
La oración la mandaré mañana con la ayuda del Señor y al mismo tiempo la respuesta del Sr. Evandro Conti. Dirá al Hº Arcángel1 que cuando no haga falta ahí
podrá venir aquí por tres o cuatro días para hacer provisiones de alguna cosa en
la cuestación de Genzano y se le dará un compañero a propósito. Vea también
de hacer venir a Roma al Hº Diomedes2 para purgarse un poco si hace falta.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 146

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0186]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 21/09/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Mando con la presente dos oraciones, una latina y otra en lengua vulgar, tome
la que más a propósito le parezca. Deseo saber cómo está el Hº Jacobo1 y si
tiene facilidad ahí de hacer un poco de conﬁtura y de mosto cocido para Roma.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 21 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 147
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1

Jacopo ADRIANI.

[0187]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 26/09/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Por orden del médico mando a este hermano ahí para mudar de aires, el cual
aquí ha estado diez meses en la cama y parece que no puede recuperar sus
fuerzas. Mañana o quizá con el Hº Arcángel enviaré al Hº Casio1, que aunque
está todavía convaleciente, siempre podrá ayudar en alguna escuela y podrá
suplir ahí al Hº Arcángel.
Al Hº Jacobo [dígale] que esté alegre y procure superar su enfermedad antes
que llegue el invierno, y para impetrar esta gracia de Dios, que visite muchas
veces a la Virgen Sma.
No deje de atender Moricone en el tiempo que le escribí. Avise al Hº Angel2
que dé satisfacción y hágala dar también a los demás de la Cofradía al Párroco del Pueblo, que es el Arcipreste, que de otra manera sería un fomentar
discordias y un desprecio del propio Párroco, lo que, aparte el escándalo, sería ofensa a Dios; que yo sepa que la Cofradía camina con mucha humildad y
caridad, en lo que consiste su perfección.
Me parece haber mandado un libro llamado el Roseto sobre todos los domingos del año, que creo es muy a propósito, al menos para mí era buenísimo. He
ido a visitar al Sr. Evandro Conti, pero está en Nettuno. Cuando vuelva, que
se espera sea dentro de tres o cuatro días, le hablaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 26 de septiembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 148

1

Cassio LUPARI. Cf. carta 0150 nota 3.

2

Angelo PIOLI.
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[0188]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/10/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He hablado con el Sr. Card. Farnesio y le he enterado del gran impedimento que hay en Frascati para obtener el fruto que se solía obtener en nuestra
escuela por haber otras escuelas particulares, y aprobando cuanto yo le dije,
me respondió que siendo eclesiásticos los que llevan las otras escuelas, él se
lo prohibiría, y para hacer la cosa con más justicia dijo que deseaba una relación o carta de los regidores diciendo que sería mejor que no hubiese ahí otras
escuelas que las nuestras. Yo me ofrecí para procurársela, y ahora que está ahí
el Sr. Laercio se podría conseguir, y si le parece a V. R. que haga dicha relación
el Sr. Vicario sería más a propósito. Entérese también si el Sr. Arcipreste habló
cuando estuvo aquí con el Sr. Card. Farnesio sobre este asunto, pues me dijo
que lo haría si se le presentaba ocasión. Si este asunto llega a buen ﬁn, se podrá
estar en Frascati con algún consuelo, viendo que se hará fruto, mas de otra manera se está ahí con gran aﬂicción. De todo cuanto haga deme aviso en seguida.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de octubre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 149

[0189]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/10/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Van ahí dos del Noviciado y juntamente el Hº Arcángel1, éste para quedarse
en la escuela de escribir; a los otros dos les cargarán los dos asnillos de castañas, que para esa casa bastará con la tercera parte, y porque en el Noviciado
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son unos treinta o más, volveré a enviar otra vez, y para esa casa si no quedan
bastantes, vuelvan a salir a pedir o vayan al bosque a buscarlas. V. R. prepárese para volver el viernes a Moricone hasta que el P. Octavio2 haya recuperado
un poco de fuerza, que no está bien que aquel lugar esté sin misa y sin confesor. Dígame si el Sr. Manilio está bien, porque si en este mes no se arregla
el asunto de la casa, perderemos quizá la ocasión y Dios sabe si perdida esta
ocasión podrán seguir ahí las escuelas.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de octubre de 1623.
Mándeme a decir si Diomedes3 está para ocuparse de una escuela aquí.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 150

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

3

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0190]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/10/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Superior de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Mandé ayer ciertas cartas de V. R. bajo sobre al P. Antonio María1 y al Hº Miguel2. Deseo saber si ha tratado con el Sr. Laercio el asunto de escribir los
regidoress una carta al Sr. Card. Farnesio certiﬁcándole que nuestras escuelas bastan para la ciudad de Frascati, y las otras más bien son impedimento
por las muchas razones que le dije y convencieron al Sr. Cardenal. Avíseme
también qué ha hecho su Vicario General y aun si el Sr. Arcipreste ha tenido
ocasión de hablar con el Sr. Card. Farnesio, pues me dijo que le hablaría si se
le presentaba la ocasión, y si ahora se puede favorecer en algo este asunto,
como de cualquier otra cosa. también le mandé decir que por dos o tres días
enviase al Hº Ciriaco3 con otro a Veletri para recoger un poco de uva con el
ﬁn de que después el Hº Arcángel4 la hiciese traer de Veletri y su madre la
secaría y después se serviría aquí todo el año como pasas, pero creo que V. R.
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o no lo creyó o se ha olvidado. Procuren ahí también hacer provisión de uva
seca y si pueden un poco de conﬁtura.
De Narni me escribieron que el pasado correo que el Hº Francisco5 del Cruciﬁjo,
sobrino del Hº Jacobo6, estaba muy mal y le habían administrado el Santo Óleo,
y que tenía mucha paciencia y conformidad en la voluntad del Señor. Dichoso
él que se muere tan pronto y con poca penitencia habrá ganado el Paraíso.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de octubre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 152

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

4

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

5

Francesco DEMÉ.

6

Jacopo ADRIANI.

[0191]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/10/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He visto cuanto me escribe en sus dos cartas, y me será de gran consolación
si se resuelve el negocio de que no haya tantas escuelas, y si en el Consejo
del domingo se concluyese el asunto de la casa, quedaría asegurada nuestra
obra. Si esos hermanos convalecientes tienen fuerzas para ir a Moricone y V.
R. juzga que el viaje no ha de causarles ningún mal, les puede dejar ir por seis
u ocho días. He tenido noticias de que el Sr. Príncipe Borghese está esta mañana en Moricone porque ayer noche a las tres llegó su familia y él se quedó
en Cretona. Yo pienso ir mañana temprano para ver de arreglar el asunto de
la fábrica, si así agrada al Señor. Mandaré después algunos capítulos o reglas
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impresas de otras cofradías y otras no impresas a ﬁn de que se pueda elegir
la más a propósito. Mientras escribo la presente ha llegado el Hº Diomedes,
juntamente con el Hº Mateo1, de Narni, a pie y sanos, y dicen que el Hº Francisco del Cruciﬁjo murió santamente el día de S. Francisco, su patrón, después de haber recibido todos los sacramentos. Dichoso él que en tan breve
tiempo se ha ganado el paraíso. Hagan ahí los acostumbrados sufragios.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de octubre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 153

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[0192]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 16/10/1623
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He recibido un sobre con cartas, hoy 16 del corriente, de dos padres de S. Carlos de Catinari, y están muy satisfechos de la acogida que V. R. les ha hecho.
Y porque en él veo la calurosa recomendación que hay que hacer para el Sr.
Antonio Fedele, haré cuanto antes la diligencia. Yo le tengo compasión y me
disgusta no poderle ayudar como deseo. Mando las dos oraciones, una latina
y otra vulgar. Los hermanos que fueron a Veletri deberían estar ya de vuelta.
Mañana o a lo más el miércoles de S. Lucas irán quizá tres o cuatro que podrán dar alguna ayuda. Si viene aquí el Sr. Manilio solicitaré que cuanto antes
se resuelva nuestro asunto, y después se hablará de la fábrica.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de octubre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 151
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[0193]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 20/10/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Va el P. Octavio1 para mudar de aires y con él otros dos Hermanos con el mismo
ﬁn. Vea de tratarlos bien para que pronto estén dispuestos a trabajar en la obra.
Cuando sea tiempo a propósito podrá ir el Hº Diomedes A Roca del Papa para
la cuestación de las castañas. Aquel hombre que yo escribí que no frecuentase
la casa, que no la frecuente por las razones que le diré cuando sea preciso. El Sr.
Evandro Conti hace un mes o más que está fuera de Roma y no se le espera antes
de diez días. Interese cuanto sea posible al Sr. Manilio en el negocio de la casa.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de octubre de 1623.
Mándeme hoy si puede la fe de bautismo del Hº Jacobo2 de Jesús, que está
en Cárcare.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 155

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[0194]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 24/10/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
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No sé cuál sea la causa por la que no ha enviado hasta ahora la licencia para hacer
la cuestación en la Diócesis de Albano, pues con el ejemplo de la concedida por el
Sr. Card. Montalto, de buena memoria, creo se habría obtenido fácilmente para
Genzano y sus alrededores. Este año no han recogido todavía dos toneles de vino;
vea qué ayuda para esta casa; cuando el año pasado tuvimos seis toneles. Precisa
pues, que se ayuden un poco con el borriquillo de esa casa y el Hº Ciriaco1 que
vaya con el Hº Antonio2 a Velletri juntamente con el Prior de S. Carlos a ver si pueden conseguir algunos toneles más para ayuda de esta casa, y le podrá sustituir
ahí, hasta que vuelva el Hº Onofre3, y en lo que sea necesario para la escuela podrá ayudar el Hº Andrés4, que ya debe estar mejor, si no ha hecho ningún desorden. Y quiera Dios que a estos, llenos de propia voluntad, les salga bien el cambio
de aires, que con tanta avidez han procurado. Le pregunto a V.R.: ¿han hecho ya
provisión de calabazas y cebollas de manera que puedan dar una parte a la casa
de Roma? Quiera Dios que al menos la hayan sabido hacer para sí. Si me dicen
dónde está el beneﬁciado del convento de las monjas que quería dar el servicio
de las misas a nuestra casa, yo le hablaré. Para Todos los Santos habrá que volver
a consolar a los de Moricone, y yo mandaré entretanto ahí al P. Juan Domingo5.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de octubre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 156

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Antonio FAMOSO.

3

Onofrio NOTARI.

4

Andrea CAMIGLIANI.

5

Giovani Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

[0195]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 11/11/1623
[Al P. Juan Pedro, Ministro de Frascati]
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Habiendo usado con nosotros los de Moricone de tanta caridad en la cuestación de este año, debemos corresponder con caridad semejante, y estando el
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Arcipreste gravemente enfermo, padecen de falta de misas y de confesor. Si
V. R. hubiese venido a Roma, yo le habría dado el asnillo blanco para ir estas
ﬁestas y si tuviese quien se encargase de la escuela del Borgo en sustitución
del P. Juan Domingo, lo habría mandado; pero el Señor nos mortiﬁca con
no tener sujetos aptos para las cosas necesarias. Si el Sr. Manilio permanece
indispuesto y pasa su Priorato sin terminar el negocio de la casa, nos encontraremos como al principio y Dios sabe como acabarán las cosas.
El P. Octavio1 que vuelva a Roma en la primera oportunidad si encuentran
ahí cabalgadura o coche, que Frascati no es para convalecientes en invierno.
Lo mismo quisiera que hiciese Diomedes2, habiendo terminado ya su cura, y
creo que las demasiadas medicinas más bien le perjudican que le aprovechan.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 11 de noviembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 157

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0196]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 23/11/1623
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Respecto al P. Ambrosio no sé qué decirle, porque me parece que muestra
mucha inconstancia y variabilidad, de modo que no se pueden hacer proyectos ni dar… en cosa alguna. El Señor le bendiga y le haga buen siervo suyo.
Respecto al P. Antonio María1, V. R. procure hacerle entender que no admita pensamientos melancólicos, que suelen encoger el corazón y perturbar la
mente, sino que piense cosas que puedan causarle alegría, como es el premio
que tiene Dios preparado para los que ayudan a los pobres, sobre todo en las
cosas espirituales y santo temor de Dios, diciendo el Sabio: «Qui erudiunt
multos fulgebunt sicut stellae in perpetuas aeternitates»2. Pero se debe ha228 · OPERA OMNIA

cer ese ejercicio con alegría, como nos exhorta San Pablo diciendo «hilarem
datorem diligit Deus»3 y ese es el oﬁcio del Superior, saber ayudar a cada uno
según sus necesidades. Le he dicho que haga venir a su sobrino que lo aceptaré gustoso en la Religión.
Respecto al H. Antonio4 no me ha dicho que haya estado en Cori, ni que haya
buscado nada de aceite. Se puede creer de él cuanto me escribe, pero yo pondré
remedio bien pronto con la ayuda del Señor. Respecto al H. Casio5, si se porta
como debe, hará a su tiempo los votos solemnes, que harán también aquellos
que hayan hecho los simples «servatis servandis». No creo tener la fe de bautismo del H. Ciriaco6, y quisiera que escribiera a su pueblo y me la hiciera llegar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 23 de noviembre de 1623.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 158

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Dan 12, 3. Los que enseñaron a muchos brillarán como las estrellas por la eternidad.

3

2 Cor 9, 7. Dios ama al que da con alegría.

4

Antonio FAMOSO.

5

Cassio LUPARI. Cf. carta 0150 nota 3.

6

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[0197]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/01/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Entiendo que Francisco no puede atender más al servicio de esa casa por
consideración a su madre. Podrá en su lugar aprovechar el servicio de su hermano, que a su tiempo se le dirá lo que deba hacer.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de enero de 1624.
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Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 159

[0198]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 16/02/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Si hubiera pensado que no habían de devolver en seguida al día siguiente el
borriquillo, no lo hubiese dejado llevar porque aquí estamos sin leña y sin
carbón, y se podía haber devuelto con algún joven, si los hermanos como
dice estaban indispuestos. El documento que dice manda a D. Juan Btta. no
lo he visto, pero sé que está dispuesto a hacer el servicio.
En cuanto a los hermanos que dice están soliviantados, es mala señal, porque el que tiene ánimo de ser buen religioso observante, no tiene de qué perturbarse, y en cuanto al P. Octavio1, ellos no saben las cosas, y como no era a
propósito para nosotros, el Señor le ha hecho salir. Arcángel2 no tiene por qué
perturbarse si desea alcanzar la perfección religiosa, ni tampoco los otros si
desean ser como deberían ser. En el próximo mes de marzo se harán los votos
solemnes con la ayuda del Señor.
Onofre3 no podrá mandar el colador [?] porque anteayer juntamente con
Bartolomé4 portugués volvió al siglo con sus ropas de seglar, pues no eran a
propósito para nuestro Instituto. En cuanto a la mortiﬁcación que dice tener
por estar ahí ese hermano, demuestra bien poco valor, pero yo procuraré que
no haya ni sentimiento ni disgusto y se remediará bien pronto por el medio
oportuno; pero entre tanto no deje de ejercitarlo en las cosas necesarias.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de febrero de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 161

1
2
3
4

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.
Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
Onofrio NOTARI.
Bartolomé COSTA.
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[0199]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 17/02/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Va el P. Castilla con otros dos de los nuestros. V. R. haga que pasen bien los Carnavales, y mañana, domingo, después de la misa mándeme el borriquillo con el
Hº Ciriaco o con el Hº Miguel, que aquí tenemos necesidad del borriquillo. El P.
Castilla le dirá algunas cosas de parte mía las cuales V. R. ejecutará sin réplica.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 17 de febrero de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 162

[0200]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 19/02/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
Le mando para celebrar el carnaval un poco de la caridad que aquí se nos ha
hecho. Estará ahí esta primera semana de cuaresma el beneﬁciado del Monasterio de las monjas, y como por vía ordinaria se le toman todos los 60 escudos
por el servicio de las seis misas semanales, quiere él mismo servir la capilla por
el tiempo que le parezca y después dar el servicio a alguno, y me ha hablado de
que pudiéndola servir gustosamente uno de los nuestros se le daría recompensa
o caridad conveniente. Le he dicho que lo trate ahí con V. R. y después me comunique el arreglo, pero me ha pedido que este asunto se tenga secreto hasta que
él esté ahí y hable con V. R. Sin embargo, avíseme de lo que crea conveniente.
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En cuanto a Juan Btta1. de Castiglione está bien que por el escándalo que ha
dado en esa casa y aun en la religión haga la penitencia. V. R., pues, le ordenará el primer día de cuaresma que bajo pena de excomunión no salga de la habitación de arriba donde duermen salvo las ﬁestas para oír la misa solamente, donde se le dé de comer como a los otros a excepción de que el miércoles
no beba vino y el viernes tampoco, y esto será hasta que yo avise de nuevo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 19 de febrero de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 163

1

Gio. Battista CATANI.

[0201]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 22/02/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
El Hº Juan Btta. ha hecho buen viaje, pues llegó aquí a la hora de la comida.
Se trata de concluir su negocio cuanto antes y él tiene mucha más voluntad
que antes y creo que se terminará pronto, porque tiene por cierto que si se
quedase no sólo sería mal visto de todos, sino también castigado por los superiores. En cuanto al Hº Pablo1, hubiese querido que antes lo hubiese sabido
el Sr. Antonio Fedele que me lo recomendó. Pero no siendo bueno ni para
Narni ni para Norcia, ni para Moricone, porque ningún superior lo quiere,
habiéndole todos probado, y menos le hubiese soportado en Roma ningún
superior si no hubiese sido por mi paciencia y caridad, porque cuando no
quiere hacer una cosa dice que no se encuentra bien.
Pero me parece que por el bien de su alma y aun por tranquilidad de todos, pase
a otra religión menos fatigosa o que vuelva al siglo acomodándose con alguno,
como han hecho Onofre2 y el portugués, que ambos están bien acomodados por
mi mediación, para lo cual yo le devolveré sus ropas y quizá algunas mejores y
le daré los diez escudos que entregó cuando vino, lo que no se suele hacer con
otros, y además le ayudaré en todo lo que pueda con mucho gusto, pues nunca
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dejo de querer bien a las personas aunque su condición no sea a propósito para
la religión. Veré en esto la prudencia de V. R. a la cual el Señor dé siempre mayor luz para caminar por la vía de la perfección y le bendiga siempre.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 22 de febrero de 1624.
Avíseme si quiere que le envíe ahí las ropas y el dinero antes que le hable del
asunto o después, y se lo enviaré en seguida.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 164

1

Paolo di SEZZE. Cf. carta 0152 nota 5.

2

Onofrio NOTARI.

[0202]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 25/02/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
M. Rdo. Padre
He contestado sobre la vuelta a Roma del Hº Juan Btta. El Señor le ilumine
porque anda muy fuera de camino. En cuanto a mi viaje a Narni, no puede
ser antes de que se arregle bien el tiempo, y antes de partir harán algunos la
profesión, si place a Dios, comenzando por los sacerdotes que deberán dar a
clérigos y hermanos ejemplo de toda virtud para que sean imitados por ellos.
Daré orden al Hº Ambrosio1 para que encuentre un libro a propósito para los
domingos de cuaresma. La cinta no se ha hecho aún en el Noviciado; cuando
esté hecha se enviará. Aquí estoy con tantos trabajos y perturbaciones que no
tengo tiempo de ocuparme de la mitad de los asuntos.
Rueguen al Señor que me dé fuerza y gracia para servirle bien y a todos nos
bendiga siempre.
De Roma a 25 de febrero de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 165

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 233

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

[0203]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/03/1624
Al M. Rvdo. P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Siento profundamente la indisposición del P. Antonio María1, por cuya salud
no deje V. R. de poner toda diligencia, como creo que hace. Si yo estuviera
un poco más desocupado habría ido a visitarle. Consuélele y anímele, pues
espero que pronto se pondrá bien. Por el momento no tengo a nadie a mano
para poder mandarlo ahí en su lugar, pero V. R. entre tanto mantenga la escuela lo mejor que pueda, o bien el H. Diomedes2; y rogaremos al Señor que
le dé pronto la salud al enfermo.
He escrito de nuevo al Sr. Antonio Fedele3, para que sepa que todo lo que le
ha dicho el H. Pablo4 es pura imaginación suya, y no le ha tenido en cuenta
sus grandes imperfecciones, pero ahora las habrá constatado y le habrá desengañado de la poca o ninguna aptitud para nuestra Religión. Yo creo que lo
mandará llamar pronto; si no, V. R. podrá mandarlo con alguna ocasión dentro de dos o tres días. Respecto al servicio de aquella capilla, no nos convenía,
y es mejor así, y Dios sabe si nos conviene estar así con tantas molestias, pues
por haber cambiado la casa del Cremona5 por ésa, perdemos todos los años
125 escudos, es decir, 100 que sobraban en aquélla y 25 de más que pagamos
en ésta, además de los 200; y se está mil veces más incómodos y más inquietos por tener que responder a tantos acreedores.
Lucatelli6 quisiera que se le prestaran diez escudos, y yo al presente me encuentro, como otras muchas veces, sin diez bayocos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 3 de marzo de 1624.
Procure que se observen puntualmente los tiempos de tocar la campanilla
de la escuela por la mañana y por la tarde, encargando a alguien que lo haga
con toda diligencia, imitando en cuanto sea posible el modo de Roma. Le
recomiendo igualmente la confesión de los alumnos, pues quien conﬁese a
los seglares, debe también hacer la caridad a los alumnos, según las Constituciones, y sobre todo en este tiempo de cuaresma.
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1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

3

Antonio FEDELE. Cf. carta 0103 nota 1.

4

Paolo di SEZZE. Cf. carta 0152 nota 5.

5

Se trataba de una casa con un huerto, comprada para ediﬁcar las Escuelas Pías de Frascati.

6

Antonio LUCATELLI. Aparece muchas veces en los libros de cuentas de Frascati.

[0204]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/03/1624
Al M. Rvdo. P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
No he encontrado más que dos folletos del oﬁcio de S. José, de los cuales
mando uno que no está tan estropeado como el otro. Este podrá servir mientras yo busco otro mejor. Mando también dos imágenes de S. José, pero no las
he encontrado sino de esta forma, con Cristo y la Virgen, como verá.
En cuanto al Hº Pablo, yo haré con él lo que ninguna religión hace con ningún
novicio, que además de sus ropas le devuelva el coste del primer hábito. Yo veré
de encontrar cuanto antes y mandarle los 15 escudos y 60 julios, que tengo anotados en el libro donde suelo apuntar las limosnas que recibo, y además si yo puedo
ayudarle a entrar en otra religión, como he hecho con otros, lo haré gustoso, o a
acomodarse con alguien. La causa de este asunto no es otra sino que ningún superior le quiere en su compañía, como me han escrito o dicho de palabra comenzando por Narni, Norcia, Fanano, Moricone y también Frascati y, no encontrando otro remedio, me parece lo más conveniente por todo lo que V. R. me escribe.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos dé su santa bendición.
De Roma a 7 de marzo de 1624.
El libro del Martirio en prosa que pide, procuraré tenerlo y enviarlo en otra
ocasión. El Hº Angel1 me parece que quiere retirarse con el Hº Antonio2 al
ermitorio del Sto. Ángel en la Sabina. El Señor les bendiga.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 235

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 168

1

Angelo PIOLI.

2

Antonio FAMOSO.

[0205]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 08/03/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Tengo dispuestos las ropas y el dinero para ese hermano1. Quisiera que, habiéndolo acordado V. R., mandase por ellos al H. Ciriaco2 o a otro con el borriquillo mañana que es la ﬁesta de Sta. Francisca o lo más tarde el domingo,
y que lo arregle de manera que se lleve a cabo de modo que no estemos después obligados a usar procedimientos desagradables, que de ningún modo
son conveniente en la Orden, ya que ningún superior le quiere en su compañía y yo no lo puedo tener siempre conmigo. Le interesa más entrar en otra
religión para lo que todos le ayudaremos.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 8 de marzo de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 169

1

Paolo di SEZZE. Cf. carta 0152 nota 5.

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[0206]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 09/03/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
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Pax Christi
Mando con el presente Hº Ciriaco las ropas del Hº Pablo, esto es, el cinturón
y la casaca que trajo, un jubón nuevo mucho mejor que el suyo, una camisa,
tres cuellos, un par de calzones, los suyos eran de tela, un par de calcetines
nuevos, un par de zapatos nuevos, y un sombrero de seglar buenísimo. Si
alguna cosa no le agradase, V. R. súplala ahí lo mejor que pueda.
Y además le mando por el mismo 15 escudos y 60 julios que es lo que escribí
en el libro que él trajo cuando vino, y esto no lo suele hacer ninguna religión,
pero yo lo hago porque no me interesa disgustar a nadie.
Le dirá de mi parte que yo le tendría gustoso en la religión, pero que ningún
superior le quiere en su compañía. Yo le ayudaré siempre en lo que necesite, sobre todo si quiere entrar en otra religión que no sea tan fatigosa y le
recomendaré a quien sea necesario, y si quiere quedarse en el siglo, le ayudaré a acomodarse con alguien donde pueda atender también al servicio de
Dios. El Hº Antonio1 que había hecho los votos simples se va a un bellísimo
eremitorio y creo que llevará con él algún otro compañero. Onofre2 ya está
acomodado por mi medio, y bien, e igualmente Bartolomé el portugués3. Yo
por gracia del Señor no pierdo la caridad con las personas, pero he de atender
al cuidado de la religión y he de dar satisfacción a los superiores, sobre todo
cuando todos son de un mismo parecer.
Y no ofreciéndose otro asunto, ruego al Señor dé su santa bendición a todos.
Amén.
De Roma a 9 de marzo de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
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1

Antonio FAMOSO.

2

Onofrio NOTARI.

3

Bartolomé COSTA.

[0207]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 10/03/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
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He visto cuanto V. R. me escribe sobre ese hermano, y si por suerte ha salido ya
o está a punto de partir, mándeme en seguida tras él las ropas que yo remití ahí.
No creo que desde muchos años acá se haya hecho religioso un hombre semejante. Si a un novicio no le agrada la religión ¿no puede mientras es novicio salirse siempre que quiera? Pues el superior no le puede retener por la fuerza. De
la misma manera, si al superior no le agrada la condición del novicio, le puede
despedir siempre que quiera, pues nosotros tenemos dos años de prueba.
El Señor que gobierna y domina todas las cosas, pondrá también remedio a
esta, el cual nos bendiga siempre.
De Roma a 10 de marzo de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
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[0208]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 20/03/1624
Al M. Rvdo. en Cristo el P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
Muy Rvdo. Padre
Del negocio de maese Horacio he hablado con el hermano Esteban1 y él intervendrá con su padre; pero yo creo que no se ejecutará tan pronto contra dicho
maese Horacio. Sin embargo, estoy seguro de que el Sr. Laercio preferirá proceder contra maese Horacio antes que contra Ambrosio Parente. Roguemos
al Señor que sea sin daño o detrimento de ninguno.
En cuanto al negocio de Pablo2 hasta ahora no se ha hecho nada. No tengo
inconveniente en que, habiendo oportunidad de que ahí no haga falta, venga
aquí cuando le parezca para ver el modo de llevar a buen ﬁn su asunto.
En cuanto al oﬁcio de S. José, envío otros dos con una imagen, en donde están las meditaciones sobre la vida de S. José.
En cuanto a la oración me parece que no hay tiempo ni de hacerla ni de
aprenderla.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de marzo de 1624.
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Paolo di SEZZE. Cf. carta 0152 nota 5.

[0209]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 08/04/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Haré recomendar al Sr. Juan María Castellani1 el enfermo de que me escribe,
y quisiera que V. R. mandase o fuese en persona a Castelgandolfo a hablar
con el Sr. Antonio Fedele sobre el Hº Pablo a ﬁn de que, habiendo sido por su
medio e informe aceptado en la religión, buscásemos entre todos la manera
de hacerle salir, pero de forma que quedásemos nosotros con alguna seguridad moral de que no iba a hacer después ninguna locura. Haga V. R. esta
diligencia de ir y avisarme con la primera ocasión de lo que haya tratado.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 8 de abril de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
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1

Cf. carta 71 nota 6.

[0210]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 13/04/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
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Dejemos correr el negocio de Pablo como diga el Sr. Laercio. Cuando sea necesario repetir los testimonios, se avisará. Yo pienso salir mañana para Narni, y con la ayuda del Señor volveré dentro de diez o doce días. Procure V. R.
que en esa casa se observe, puntualmente las reglas para que nadie pueda
decir que no existe ahí la debida observancia. Y hay ahí quien se ﬁja en todo.
Ponga toda diligencia en todas las cosas y avise de cuanto necesite.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 12 de abril de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 174

[0211]

Pablo OTTONELLI. Roma-San Pantaleo. 17/04/1624
Al P. Pablo de la Asunción, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías de S. Pantaleo. Roma
Pax Christi
Llegamos con la ayuda del Señor a Narni el lunes por la tarde todos bien, y
espero que se arreglarán todas las cosas aquí según nuestro deseo, y una vez
arregladas estaremos pronto de regreso en Roma. Espero aviso de las cosas
de esa casa por la cual yo haré aquí oración, y de la misma manera deben
hacer ahí por esta casa. Salude a todos de mi parte.
Le ruego al Señor su bendición continua.
De Roma a 17 de abril de 1624.
Acuérdese de solicitar la solución de los PP. de S. Onofre y si ha llegado ya
respuesta del Sr. Vicario de Sicilia.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 175

[0212]

Pablo OTTONELLI. Roma-San Pantaleo. 20/04/1624
[Al P. Pablo de la Asunción, en S. Pantaleo. Roma]
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Pax Christi
He tenido grandísima alegría de que se hayan ido aquellos dos sin contradicción alguna, y también de que Mons. D’Alesano haya hecho a la fábrica del
Noviciado la caridad de 50 escudos. Si los PP. de S. Onofre han puesto en el
banco 540, faltará poco para terminar el pago. Y con el ﬁn de que V. R. pueda
dar satisfacción a algunos que, como sabe, han de cobrar, le mando con la
presente una póliza de 40 escudos para el Banco del Espíritu Sto., pues yo
pienso estar ahí dentro de pocos días, ya que el segundo domingo después
de Pascua por la mañana pienso concluir las profesiones de esta casa, y lo
demás se terminará pronto con la ayuda del Señor.
En cuanto a la licencia para hablar con las monjas, si viene por este correo
bien, y si no, se tendrá paciencia. Quisiera que el arquitecto de Mons. Costagutto sepa tratar el asunto del huerto del Noviciado, de tanto interés como V.
R. sabe. Haga hacer un poco de oración. Saludará a todos los de casa en mi
nombre y en particular al P. Gaspar.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de abril de 1624.
Me escriben de Savona que el patrón Scoti trae para nosotros 20 sombreros;
se le deben pagar los ﬂetes o portes, pero no me dicen cuanto. Se pueden dar
diez al Noviciado si los necesitan antes de que yo llegue. Y active el asunto de
los PP. de La Scala.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 176

[0213]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/05/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo, aunque por gracia del Señor estoy mejor, no lo estoy tanto que pueda ir
ahí dentro de pocos días, como V. me escribe; pero si el H. Diomedes1 quiere
hacer la profesión, podrá ir el P. Pablo2 siempre que sea conveniente.
Si el negocio de la casa se pudiese concluir mientras está ahí el Sr. Laercio, sería de mucha importancia, al cual ruegue que tenga a bien procurar que el ﬁsco
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insista de oﬁcio por nosotros, que no lo podemos hacer por las Constituciones,
para cobrar la limosna que ha sido dejada a esa casa para celebración de misas.
En cuanto al joven Santos, por ahora no hay sitio en el noviciado, ni aun para
sacerdotes que están esperando, y tampoco para Alejandro que recomienda V. R., sobre el cual se debe hacer mayor examen. Cuando llegué de Narni
pensaba encontrar una sotana usada que me quité cuando fui a Narni, y por
inadvertencia creo que se la han llevado ahí, haga el favor de enviarla pronto,
pues me hace falta.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de mayo de 1624.
Se envían ocho imágenes de la Virgen Sma. de Frascati, y ocho folios de estampas pequeñitas para dar a los niños. V. R. mande cuanto antes un libro
titulado De La Ciudad de Dios, que se encuentra ahí y es del Sr. Francisco
Boarcelli, para restituirlo a dicho Sr. Francisco.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 177

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[0214]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 12/05/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Aquí estamos con tanta estrechez y penuria de gente que no sólo no tenemos
de sobra, sino que cada mañana vienen tres del noviciado para ayudar en la
escuela y por la tarde se vuelven, porque tenemos tres enfermos en cama y
seis convalecientes y dos para servirles; así que a las procesiones de ahí si no
pueden ir ocho que vayan tres1.
Respecto a la doctrina cristiana, si no hay nadie que pueda darla, que vayan
dos o tres de los nuestros, pero me temo que serán poco respetados, por no
ser alumnos nuestros sino de otros maestros muchos de esos muchachos, lo
cual podría causar alguna sospecha en dichos maestros, y es cosa digna de
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consideración y quisiera tratarla de viva voz con el Sr. Vicario, a quien deseo
que los nuestros sirvan siempre y le den satisfacción. Respecto a ir yo por ahí,
no creo poder hacerlo tan pronto, porque me siento muy ﬂojo. Si Diomedes
viene aquí el día de la Ascensión, me esforzaré por darle la profesión.
En el mes de enero se compró una campanilla para esa casa al precio de 48
julios2 y… bayocos, y hasta ahora no han pensado en pagarla. Procure que
dentro de pocos días se mande dicho dinero.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 12 de mayo de 1624.
En la dirección ponga «Al P. General de los pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías en Roma».
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 178

1

Uno de los actos religiosos más sobresaliente y vistoso de la Cofradía mariana de Frascati, fundada por Calasanz el año 1617, era la solemne procesión con la imagen de Nuestra Señora de las Escuelas Pías. Se desarrollaba anualmente coincidiendo con el lunes
siguiente a Pentecostés. El Santo estuvo presente muchas veces en esta celebración
mariana recomendando siempre, por encima del fasto externo, «la devoción y actitud
correcta, sin excesivo ruido ni ostentación» (cf. c. 0161, fuente CS, nota 9064{9124}).

2

Moneda de los Estados Pontiﬁcios que debe su nombre al Papa Julio II (1503-1513), en
cuyo pontiﬁcado fue acuñada. Equivalía a la décima parte del escudo o a diez bayocos.

[0215]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 16/05/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a la casa, creo que al ﬁnal tendremos que dejarla porque hasta ahora
no hemos tenido más que incomodidades, disgustos y no poco daño. El Señor
lo lleve para gloria suya a bien ﬁn. En cuanto al jovencito de Carcare, hay mucho que meditar, porque no es conveniente vestir aquí sin estar bien informados de las condiciones de la persona cuando pueden vestir allá donde todas las
cosas se saben con detalle, como sucedió con el P. Francisco María1 de Savona,
que era un bandido de aquel país. Mas si dicho jovencito tiene ánimo de ser
religioso, en Génova está el Noviciado y en Savona y en Cárcare tienen facultad
para vestir, y será mejor que vista allí, y no aquí. Y esto es mi parecer, pero etc.
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Si dentro de cuatro o seis días Arcángel2 no mejora, podrá venir aquí, pero
si ahí mejora no hay por qué recargar a esta casa en la que nunca faltan los
enfermos. Aquí no sólo no tenemos gente para ayudar a otra casa, sino que ni
siquiera tenemos los suﬁcientes, y del noviciado no se puede por ahora sacar
a nadie. En cuanto a mi ida ahí, no sé cuándo podrá ser, porque me encuentro muy débil. Dirá al Hº Esteban3 que haga un Memorial a Mons. Cuccino
para el negocio de la extracción. Casio4 me escribe y me parece que está muy
inquieto, que es mala disposición para hacer los votos y buena para mandarlo a casa; en vez de humillarse y de portarse bien, hace lo contrario.
El Señor les ilumine a todos.
De Roma a 16 de mayo de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 179

1

Francesco maria VENEZIANI.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Cassio LUPARI. Cf. carta 0150 nota 3.

[0216]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 18/05/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
El Pintor Blas Farina hizo el trabajo de las telas para ese Oratorio hace algún
tiempo y dice que no se le ha terminado de pagar. Mándele V. R. cuanto antes dos garrafas de buen vino. Esta mañana he escrito a nuestro bienhechor
maese Francisco y le he hecho dar dos paquetes de papel para esa casa. No ha
querido comer con nosotros, sino que ha ido con los PP. Capuchinos.
Aquí hay un novicio de Cárcare enfermo desde hace cinco meses y comienza
ahora a convalecer. El médico ha ordenado que cambie de aires y así se espera que pronto estará bien. Es subdiácono y estudiaba en Cárcare, y va gustoso
por ser ese clima fresco como el de su país. Hará que se le dé el cuidado que
conviene. Para la procesión no pidan aquí telas, que se causa mucha moles244 · OPERA OMNIA

tia. Procuren ser muy observantes para que esa casa se pueda parangonar
con las de Narni y Norcia en observancia y buen ejemplo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de mayo de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 180

[0217]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 18/05/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
En cuanto a la procesión, si la Cofradía tiene costumbre de hacerla y la quieren hacer, la podrán hacer como el año pasado, pero sin molestar a los canónigos. Podrá ir el P. Castilla y algún hermano si hace falta. El Hº Jacobo1 está
medicándose, y no sé si podrá ir. En cuanto al Hº Diomedes no se puede diferir su profesión más allá de estas ﬁestas del Espíritu Santo, y como yo aún no
estoy con fuerzas, haré ir al P. Pablo2 para recibir dicha profesión, o bien vendrá aquí el Hº Diomedes. El libro se ha devuelto a su dueño. El Hº Casio podrá
venir aquí un día que ahí no sea necesario, o quizá la vigilia de Pentecostés.
La licencia para absolver a quien ha extraído una vez, entre los que lo han
hecho del avituallamiento, encargaré que se obtenga, que me había olvidado
hasta ahora.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de mayo de 1624.
Dígame si el Sr. Laercio ha tratado algo sobre la casa, porque así no podemos
estar.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 181

1

Jacopo ADRIANI.

2

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.
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[0218]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 24/05/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
El Hº Jacobo está en Moricone y no podrá ir, pero irá el Hº Juan de la Pasión1
con tres o cuatro compañeros clérigos. El P. Castillo2 no podrá ir porque tiene
que confesar en la Iglesia a muchas personas de consideración, y no hay otro
que tenga licencia para confesar a seglares. Los dichos irán el sábado por la
tarde, y quizá vayan seis, y acuérdese que profesamos suma pobreza y procure hacer los menos gastos posibles. Ya que no ha mandado los lirios morados,
podía haber mandado el vino al pintor Blas, pues creo le hace falta.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de mayo de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 182

1

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

2

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

[0219]

Regidores de Génova. Génova. 01/06/1624
A los Regidores de Génova.
Pax Christi
Ilmos. Honorabilmos. Sres. en Cristo,
Siento mucho que la escasez de individuos no permita corresponder a su amable petición tan pronto como deseo; pero tengan seguro que, en la primera
ocasión, quedarán atendidos. Sobre esto daré orden al P. Provincial de Génova1. Mientras tanto, ruego a Sus Señorías tengan a bien aceptar la buena voluntad. Con todo respeto, les deseo del Señor el mayor aumento de su santo amor.
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De Roma, a 1 de junio de 1624.
De V. Ilmas. Señorías
Humilde sieervo en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 07

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0220]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/06/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a la leña, haré presentar un memorial a Mons. Costagutto y le rogaré quiera hacer la caridad como se ha hecho siempre en el pasado.
En cuanto a Santos, por ahora no me resuelvo a vestirle, pues, aunque tuviera
el dinero, no hay sitio en el Noviciado y porque no dan resultado los hermanos de ese país como se ha visto en muchos, particularmente en su hermano
que vistió el hábito del Carmen.
En cuanto al Hº Juan de Finale1, por ahora no puede, porque el P. Pablo se ha
ido ya a Civitavecchia, pero si quiere ir en una barca de Savona, que las hay
con frecuencia, me parecerá tan bien como a él mismo.
En cuanto a mandar ahí un hermano para la escuela, tenemos aquí tanta penuria como ahí.
En cuanto al Hº Agustín2, no conviene por ahora hablar de ir al país.
En cuanto a Diomedes, no pudiendo ir yo por mi debilidad, es mejor que venga él aquí para el día del Santo Sacramento, jueves próximo, o para el domingo infraoctava sin diferirlo más, y podrá venir también Casio.
En cuanto a ir los hermanos ahí para la procesión del S. Sacramento, será
difícil; no obstante, se hará lo que se pueda.
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En cuanto a la ﬁesta, hubiese querido menos gente por casa y mejor arreglo
para dormir nuestros hermanos. Del noviciado no se puede sacar a ningún
sujeto, porque están ejercitándose en la perfección y no se les puede sacar
sin que hayan hecho algún adelanto. Lo demás se lo diré de palabra cuando
haya ocasión.
De Roma a 3 de junio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 183

1

Hilarión de la Concepción, en el siglo Juan Preterari, era de Finale (Liguria). Vistió la
sotana en Cárcare (4-X-1623), hizo sus votos solemnes en Roma (4-X-1625) y se ordenó
de sacerdote en Savona (17-III-1626), en donde ejerció nuestro ministerio durante aquel
año. Fue luego mandado a Cárcare, donde ejerció el oﬁcio de ecónomo (1627-28). Pasó
luego a Génova, siendo primero vicerrector y luego rector (1629-31). Fue también rector
de Savona (1633-36) de donde partió para Roma como vocal de la provincia de Liguria
para el Capítulo General de 1637. Volvió a Savona de donde fue mandado a Génova,
pero por no entenderse con el Superior y fomentar la actitud rebelde de los Hermanos
reclamantes, fue llamado a Roma, a donde llegó en noviembre de 1639. En abril del año
siguiente fue mandado a Savona de nuevo desempeñando el oﬁcio de confesor de ciertas damas ilustres de la ciudad, y de mujeres conversas, como había hecho en tiempos
pasados. Nuevas diﬁcultades con el Superior local indujeron a Calasanz a cambiarle de
casa, queriéndole mandar a Cárcare (1642), pero se quedó en Savona hasta su muerte
(7-II-1645). Tenía 45 años (cf. EHI. 1713-1).

2

Agostino MAZZA.

[0221]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/06/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Para el día del S. Sacramento, terminada la procesión hará en nuestra Iglesia
privadamente la profesión el Hº Diomedes1 para que su madre tenga esta satisfacción: de verle morir al mundo y de inscribirse en el libro de los Pobres
de la Madre de Dios, y advierta que no se haga dispendio para la comida, sino
sea la ordinaria, esto es, una sopa, la menestra, la pitanza y un postre si hay
algunas cerezas, y para que V. R. tenga mayor mérito lo ordenará así por Sta.
Obediencia, y lo que su padre o su madre hubiesen gastado en la comida, que
lo empleen en devoción a la Sma. Virgen para que por su intercesión el Hº
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Diomedes sea un perfecto religioso y muera después santamente. Yo hubiese
querido estar, pero no me siento con fuerzas para viajar.
Casiano vendrá a Roma el sábado por la tarde, y el domingo o quizá otro día
podrá hacer ahí el Hº Agustín su profesión.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de junio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 184

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0222]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 09/06/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Habiendo venido a Roma el Hº Casio1 con una dimisoria muy completa y auténtica, no ha podido hacer la profesión por no haber traído el libro donde
está el modo de hacerla, así que se vuelve como ha venido. Debía haberme
mandado la profesión escrita de mano del Hº Diomedes, porque le envié
como modelo la profesión de otro. He recordado al Hº Esteban el negocio
con Mons. Cuccino. Yo escribiré en otra ocasión como se deberá hacer para la
profesión del dicho Casiano y del Hº Agustín.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 9 de junio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 185

1

Cassio LUPARI. Cf. carta 0150 nota 3.
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[0223]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 14/06/1624
Al P. Pablo1 de la Asunción, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Espero con ansia la noticia del buen viaje de V. R. y de su compañero e igualmente de su llegada a Cárcare y de cuanto haya visto acerca de la fábrica de
la casa de Génova y de Savona. El P. Jacobo2 saldrá de Narni el sábado por la
mañana, que será el 15 del corriente, y ayer por la tarde llegó aquí el P. Sebastián3 para hacer los ejercicios y la profesión.
Escribiré al Sr. Duque de Módena conforme me escribió V. R. desde Civitavecchia, y no ocurriéndome otra cosa, le saludo de parte del P. Gaspar y del P.
Castilla y de todos los otros.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 14 de junio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 186

1

Paolo Otonelli. Cf. carta 0030 nota 3.

2

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

3

Sebastiano de San Geminiano, en el siglo Sebastiano Montagnani, natural de Módena, vistió en Roma el hábito de las Escuelas Pías, siendo ya sacerdote, el 28 de octubre de 1619 y
emitió sus votos solemnes el 2 de julio de 1624. El 24 de julio de 1627 se permitió al P. Alacchi que hiciera una peregrinación a Compostela, junto con el P. Sebastián Montagnani.
El 26 de julio habían salido de Roma los peregrinos, pero en Finale enfermó el P. Alacchi.
Después de una serie de dilaciones, zarparon ﬁnalmente del puerto de Génova, a últimos
de octubre del mismo año, y pocos días después llegaron a Barcelona, desde donde se dirigieron a Madrid y a Compostela. A continuación, bajaron hasta Lisboa, donde ambos
religiosos embarcaron hacia las Indias Orientales, pero a causa de una fuerte tempestad la
nave hubo de regresar a puerto. Con este motivo el P. Alacchi regresa a Italia a principios
de 1629, pero el P. Montagnani se queda en Zafra (Badajoz). Cuando el P. Alacchi vuelve
a España en marzo de 1638 con encargo de fundar las Escuelas Pías, quiso entrar en contacto con el P. Sebastián, que continuaba en Zafra, dedicado al ministerio pastoral en una
parroquia. A este objeto le escribe el P. Alacchi desde Guissona, pero no sabemos si el P.
Montagnani llegó a responderle. Es posible, sin embargo, que el P. Montagnani escribiera
posteriormente al Fundador, dándole noticias de su vida, pues en carta de 13 de agosto de
1639 comunica Calasanz al P. Alacchi que el P. Montagnani «está en Zafra, cerca de Badajoz, en una iglesia muy bien arreglada por él». El Santo aprovecha entonces la oportunidad
del viaje a España de un padre basiliano, natural de Zafra, que había estado hospedado
unos meses en San Pantaleón, y que acompañaba en el viaje al Nuncio Monseñor Facchi-
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netti, para encargarle comunique de palabra al P. Montagnani la orden del Fundador de
dirigirse a Barcelona. No sabemos si el P. Sebastián se trasladó verdaderamente a Barcelona, ni siquiera si recibió el encargo del religioso de San Basilio (cf. EHI. 870-4).

[0224]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 20/06/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
El hombre que nos vendió el borriquillo era forastero, y tan pronto como vendió
el otro que le quedaba se fue a su pueblo, que está en el Abruzo. Aquel cochero
del Sr. Laercio, que dijo entender en este asunto, fue causa de su compra. Ahora
no hay manera de restituirlo. A mí me parece que el borriquillo es buenísimo
para llevar la carga que se quiera y se podrán servir de él por dos o tres años, con
lo cual se le sacará por lo menos la mitad del precio, con tal de que haya alguien
que sepa servirse de él como creo sabrá hacerlo el Hº Miguel1 según ha visto que
hacen aquí nuestros hermanos con un asnillo de Moricone, que es más pequeño y quizá más viejo. Así es que hay que conformarse con lo hecho, y cuanto
antes envíeme los ocho escudos que le debo dar dentro de tres o cuatro días.
En cuanto al asunto del escolar desobediente, estuvo bien que le castigaran,
pero quisiera que el castigo fuese siempre con tanta piedad y prudencia que los
mismos escolares reconociesen que merecían mucho más. En cuanto al rumor
referente al hijo del trompeta, no murió del castigo, porque a los pocos días estaba bien y fuera de peligro, pero recayó por efecto de una indigestión en una
comida que se hizo por entonces en aquella casa, según se me escribió. Y el Sr.
médico lo dejó de visitar por estar ya fuera de peligro y bien, como me dijo uno
de los nuestros que vino a Roma. Pero, como digo, nuestro castigar ha de ser con
mucha piedad, según corresponde al nombre y a la caridad que profesamos.
Hace muchos meses que se compró una campana para esa casa, de 22 libras
de peso, la cual a razón de 22 julios la libra, vale 4 escudos y 80 bayocos, y
hasta ahora no se ha pagado y el el fundidor lo pide y con razón. Venda pues,
un poco de vino y arréglese para pagar la deuda, que es cosa muy justa. Mande, pues, dicho precio dentro de diez o quince días. Y a falta de otra cosa,
recomiendo el cuidado de Tomasito para que aprenda bien a leer.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de junio de 1624.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 187

1

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

[0225]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 21/06/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Los Sres. Regidores han escrito con mucho sentimiento al Sr. Laercio y a
Mons. Giesi, mayordomo de Ntro. Señor, el cual me ha enseñado la carta, y
piden que V. R. mande a llamar a Cechineri y le diga de su parte que lo volverá a admitir en la escuela, pero advirtiéndole que en lo sucesivo sea obediente y atienda con toda diligencia al estudio. Y en realidad conviene usar
de toda paciencia y caridad con los jóvenes para llevarles por el buen camino.
Me desagrada que hayan dicho que los Regidores no tienen nada que ver con
las escuelas, que es irritarles mucho más de lo que ya están algunos de ellos
contra nosotros desde hace muchos años. No es esta ocasión de hablar, sino
de dedicarnos con toda caridad a nuestra obra. Yo diré cuándo será el tiempo
de hablar para el bien común. Y no ocurriéndome otra cosa por ahora, sino
recordarle que me mande cuanto le escribí por el Hº Miguel.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 21 de junio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 188

[0226]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 28/06/1624
Al P. Pablo de la Asunción, Pobre de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
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He recibido la carta de V. R. del día 18 del corriente y con ella mucho consuelo. El Señor que le ha dado fuerza para llegar hasta ahí, le haga la gracia de
terminar con bien la fábrica de esa casa, sobre todo de aquella parte donde
puedan retirarse y vivir en comunidad. Recibí aviso de que podían estar en la
parte nueva 15 personas, pues hay 15 habitaciones, esto es, 12 en el corredor
del dormitorio y tres un poco más arriba, y siendo así, me parece que pueden
habitar los que se hallan al presente en esa casa, enviando, si hiciera falta,
por lo menos tres o cuatro novicios o hermanos del Noviciado de Génova.
De momento no creo que Monseñor consienta que se derribe la casa vieja y
una parte de la nueva que está metida entre la vieja y la Iglesia, que desdice
grandemente e impide la vista de la Iglesia. Sería necesario una carta o petición de todo el pueblo como cosa necesaria a la fábrica, que de otro modo
quedaría siempre imperfecta. V. R. vea por ahora de terminar el refectorio, la
cocina y el oratorio en la parte nueva y todo lo que más precise, y al mismo
tiempo, si se puede, la clausura del convento, y comenzar para otro año lo
que más preciso le parezca, y si el P. Pedro Andrés1 hubiese gastado de las limosnas de la casa para el refectorio o la cocina, en mesas o en otra cosa algún
dinero, anótelo V. R. en las cuentas de la fábrica. Y también si trabaja para dicha fábrica nuestro hermano el carpintero, en recompensa de su trabajo, háganle alguna sotana, que no es justo que, aunque sea la casa pobrísima, haya
de poner, como se dice, el ungüento y las vendas. Y Dios le perdone al P. Benedicto2 su conducta respecto a la fábrica en todo y por todo, habiendo gastado tanto dinero como Dios sabe. Tengo conﬁanza en que Mons., si le escribe
V. R. cuando haya comenzado la fábrica, le mandará por este verano para los
gastos además otros cien escudos, y otros 300 o 400 el verano siguiente, pues
me dice que quiere ayudar al progreso de ésa todos los años. Mas V. R. termine por ahora, como le he dicho, lo que le parezca más necesario.
D. Pedro Torrelli de Castelnovo de la Garfagnana, diócesis de Luca, que el
año pasado estuvo aquí, ha vuelto y pide insistentemente el habito, pero no
tiene un ochavo para la sotana. V. R. escríbame cuanto antes si es sacerdote a
propósito para nuestro Instituto, que le haré esperar hasta la respuesta de V.
R. Y en cuanto pueda ayudar y aliviar la fatiga del P. Pedro Andrés, hágalo, no
quitando a la fábrica su presencia y su trabajo.
Aquí todos, por la gracia del Señor, estamos bien, el cual nos bendiga a todos.
De Roma a 28 de junio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 189

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.
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[0227]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/07/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mando al presente hermano con un compañero a buscar dos garrafas de vino
para el pintor Blas. Procure que pueda regresar a buena hora para que llegue
a Roma al atardecer. Ya que el Hº Arcángel no puede ir este año a la cuestación del trigo, vaya por algunos días a Tívoli a ocuparse de una era, lo que
podrá hacer sin fatiga, y terminado el trigo de un bienhechor nuestro, que
será en pocos días, se volverá a casa.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de julio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 190

[0228]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 05/07/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
He recibido por este correo tres cartas de V. R. y en respuesta le digo que
he escrito al Sr. Duque de Módena, pero dudo que llegue a tiempo para el
Consejo de la Provincia, y el Sr. Juan Btta. tendrá ya noticia por el P. Jacobo1
del viaje de V. R. a Génova. Tengo gran satisfacción porque el Señor le haya
favorecido con la abundancia de agua en semejante necesidad para apagar la
cal. Procure terminar la nueva construcción para que puedan habitar en ella
15 personas, o sea que haya 15 habitaciones, con la comodidad necesaria, y
en cuanto a las escuelas, de hacerse, me parece sitio a propósito aquellas tres
habitaciones que se hallan a mano izquierda de la casa vieja, por ser donde
se debe hacer el fundamento de la clausura, las cuales tres habitaciones bajas
con otras tres de arriba serán suﬁcientísimas para las escuelas y no impe254 · OPERA OMNIA

dirán la vista de la fachada de la Iglesia, ni quedarán tampoco dentro de la
clausura, y cuando sea tiempo se derribará la casa vieja y la parte nueva que
une la casa vieja con la Iglesia hasta el callejón o pasadizo. Aquí esperamos
con gran deseo al servidor de Monseñor, por la relación que él podrá hacer
de lo visto.
Procure evitar toda ocasión de encontrarse con el P. Benedicto2 y aun de hablar de él con nadie, sobre todo seglares, que él sospecha que se habla de él y
se enfurruña como un niño; por eso es bueno, como digo, huir toda ocasión.
Aquí todos, por la gracia del Señor estamos bien.
Mons. Del Borgo continúa dando todos los meses cuanto puede, y hasta ahora ha dado más de 250 escudos que hemos gastado en la fábrica del noviciado.
El Señor le dé muchos años de vida para mayor gloria suya y a todos nosotros
nos dé su bendición santa.
De Roma a 5 de julio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 191

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Benedetto CHERUBINI. Cf. carta 0024 nota 1.

[0229]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 12/07/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido con el presente correo ordinario dos cartas de V. R. en las que
me expone el estado de la fábrica y cuán pronto piensa darle ﬁn por este año.
Deseaba saber si en el pabellón nuevo hay en el dormitorio 12 habitaciones
disponibles al presente y tres un poco más altas, como el año pasado se me
escribió. Y si hay al fondo del dormitorio un oratorio, casi encima de la portería, y cómo está al presente este pabellón de encima. Además e igualmente
si debajo de este pabellón el refectorio y la cocina están terminados y pueden
servir de momento, pues si es así, podrán vivir cómodamente 15 personas en
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dicho pabellón y estar todos juntos, tanto durante el día como por la noche, y
si después se hiciese, o al mismo tiempo, el cierre de la otra parte, levantando
por ahora el muro de fuera solamente por ambas partes y cubriéndolo con
tejas o cualquier otra cosa, para que el frío y la nieve no lo dañasen, después
al año siguiente se continuaría el otro pabellón contiguo al ya hecho. Pero
deseo noticia de esto, y cuanto antes, para que le pueda responder cuando
salga por la vía de Monferrato hacia Ferrara, y porque la póliza de 100 escudos o poco más que llevó ahí a Pozzobonelli para pagar una cierta dote a una
doncella que debía tener sobre la casa vieja, no se ha cobrado, y podrá dicha
cedula servir para la fábrica, como me ha dicho Mons.
Desea Mons. que, por medio de V. R., o de quien le parezca a V. R. se cobrasen los 125 escudos del palacio de Monferrato, los cuales deberán estar allí en
depósito para ser entregados a la doncella que debía haber cobrado los de la
póliza de Savona de Pozzobonelli, como más en particular le escribirá con el
presente ordinario dicho Monseño. Y este servicio se le podrá hacer cuando V.
R. haya terminado la obra de este año, o antes si le parece más conveniente. Y
si este año hubiese tanto para gastar que pudiese terminar las tres habitaciones bajas que se han hecho a la otra parte de la Iglesia en la fábrica nueva, que
hizo el P. Benedito, y sobre aquellas otras tres para escuelas, las cuales no se
deben derribar, aunque se derribe la casa vieja, donde viven ahora, y toda la
parte nueva que está hacia la Iglesia y unida con dicha Iglesia, porque así las
escuelas estarán fuera de clausura pero junto a la clausura, y no se impediría
por dichas escuelas la vista de toda la fachada de la Iglesia. Y el derribo de la
casa vieja y de aquella parte de la fábrica nueva que digo, unido con ella y con
la Iglesia, no se podrá hacer por este año, pero espero se haga en el siguiente.
Deseo además que me mande el plano de un trozo de terreno unido a nuestra
fábrica, que pertenece a Serafín Crotto, escribiéndome lo que tiene de largo
y de ancho, porque se lo ha de pagar todavía Monseñor. Y no se sabe cuánto
es ni qué precio tiene. El P. Pedro Andrés le podrá dar alguna indicación y en
la primera ocasión me lo notiﬁca. Diga a dicho Padre que para el pago de las
campanas este año en el día de San Lorenzo tome los réditos de la capilla de
S. Antonio y no moleste a Monseñor, que está en peligro de perder algunos
miles de escudos prestados a una persona que está muriendo, y no está bien
molestarle en tal ocasión por otra cosa que no sea la fábrica, el cual me ha
dicho que si necesitan por este verano otros cien escudos, prestándoselos el
Sr. Berrutto, los mandaría en seguida o servirían para esto los de la póliza de
Pozzobonelli.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 12 de julio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 192
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[0230]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 15/07/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Por consejo del medico mando ahí al Hº Juan de Finale1, que tiene todavía un
poco de sarna, mas si ahí puede tomar el suero le ayudará mucho, y si no hay
facilidad de suero, tome el jugo o caldo de la achicoria u otra cosa que ordene
el médico, y pienso que estará tan bien que podrá ayudar si hace falta llevar
alguna escuela, sobre todo si los hermanos están ocupados en la cuestación.
Envíe esta tarde a buena hora al hermano con el borriquillo blanco, que ha de
ir por la mañana temprano a la cuestación.
El Hº Arcángel saldrá esta tarde, o a más tardar el martes por la mañana,
para Tívoli a tener cuidado de la era donde se trillará el trigo sembrado
en las posesiones de los Srs. Nicomedi de Roma, y una vez limpio el trigo,
tomará la cuarta parte para dichos Srs. Nicomedi y el resto lo tomará el
arrendatario de las posesiones. Tendrá gran cuidado en que no haya fraude en la parte de los Srs. Nicomedi, tanto en el medir como en llevarlo a
Tívoli y consignarlo en el granero que se le mostrará, y porque estamos
muy obligados a esta casa, dígale que emplee toda diligencia; se le enviará
para gastar en lo que sea necesario, y espero que termine en ocho o diez
días a lo sumo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 15 de julio de 1624.
Si Arcángel estuviese impedido por enfermedad para ir al sobredicho servicio, vaya el Hº Ciriaco o el Hº Miguel, pero si no está impedido, vaya él. Préstele uno de los asnillos para ir a Tívoli, con un compañero, el cual después a
la vuelta podrá hacer alguna cuestación de trigo por el camino.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 193

1

Hilarión PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.
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[0231]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 19/07/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Pobres de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
Mons. Castellani1 me ha mandado a llamar hoy alrededor de las 20 horas y me
ha enseñado la carta de V. R. y me ha dicho que escribirá a V. R. que acomode
el pabellón nuevo para que pueda ser habitado, y una vez hecha la clausura,
se podrá derribar la parte de la fábrica nueva que está unida a la Iglesia y a
la casa vieja hasta el callejón de en medio y la casa vieja toda menos aquellas
tres estancias de la planta baja y otras tres que se podrán hacer encima para
escuelas, o quizá dos: una sala y una habitación en la parte alta, conservando todo el material para la construcción del año siguiente para terminar la
Iglesia y otras cosas más necesarias, y tiene el propósito de gastar el año que
viene más de mil escudos tal vez, si V. R. se encuentra en condiciones de volver, pues piensa estar muy seguro gastando el dinero por manos de V. R. Me
parece que escriba de nuevo para que se cobre el dinero del palacio y pueda
invertirse todavía en la fábrica. V. R. cuando haya terminado lo que pueda
conforme al dinero de que disponga y ordenado que para el año siguiente se
preparen los materiales necesarios, podrá partir para Bolonia bien sea por el
Monferrato o por Génova. Y como espero que con la presente llegará aun ahí
Santos, hermano del P. Ministro, hágale V. R. el tiempo que ahí esté cuanta
cortesía pueda “qui sic expedit”, y llegado a Bolonia y tratado el asunto con
el Card. Y después a Fanano se volverá a Roma con la ayuda del Señor procurándose alguna limosna para compensar los gastos hechos, y se puede dejar
la construcción para otra ocasión ya que allí hay al presente tantas habitaciones que pueden estar cómodamente 16 o 18 religiosos. Haga todavía aquí
que el dinero de la capilla de S. Antonio sirva para el pago de las campanas.
Entiendo que Mons. Por muerte de un amigo suyo ha perdido quizá más de
6.000 escudos, y no creo que por ahora dé más ayuda que los 125 que dice
están en el palacio, por los cuales escribe, como digo, que V. R. mande o vaya.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 19 de julio de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 194

1

Cf. carta 71 nota 6.
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[0232]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 26/07/1624
Al P. Pablo de la Asunción, Pobre de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
Días pasados mandé una carta a V. R. de Mons. Castellani1 en la cual me dice
le daba orden de derribar la casa vieja juntamente con la fábrica nueva y al
mismo tiempo de cobrar los 125 escudos que dice tenía en el palacio. Esta mañana le he mandado, para que la lea, la carta que V. R. me ha escrito y entiendo que le ha sido de grandísimo gusto ver la diligencia que usa en esa fábrica
y conﬁó en que este verano que viene se esforzará en dar más para llevar la fábrica a buen término. Le escribí también que terminado el dinero y las obras
que con ellos se puedan hacer, preparadas las cosas para el año siguiente con
las provisiones necesarias, podrá regresar a Fanano o Bolonia por el camino
que más le plazca a V. R. Mucho deseo que me mande una planta de aquel
poco de campo o terreno que está junto a nuestro convento por la parte en que
están las ventanas del refectorio, que pertenece a un tal Crotti, y ha escrito a
Monseños para que le pague. Quiero saber cuánto tiene de largo y de ancho, y
por estar ocupadísimo en la ﬁesta de S. Pantaleón, no escribo más por ahora.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de julio de 1624.
Escríbame si ha servido para algo la licencia para hacer mesas con los tres o
cuatro árboles caídos en el monte vecino.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 195

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

[0233]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 26/07/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
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Pax Christi
Necesito la ayuda de V. R. por un poco de tiempo; por tanto, esta tarde con
el fresco y en el asnillo más pequeño, véngase con el compañero que le lleva
la presente, y entre tanto se dará orden aquí de cuanto se deba hacer para el
buen gobierno de las cosas necesarias.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de julio de 1624.
Si tiene a mano dinero para pagar la campana, tráigalo consigo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 196

[0234]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 02/08/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Por este correo que llegó aquí ayer no he tenido carta ni de Savona ni de Cárcare, sino una sola de Génova. Mons. Castellani está resuelto a mandarle 400
escudos para que empiece a construir la Iglesia y la cubra como dice que hará
si tiene ese dinero antes de Todos los Santos. Pero me parece que, si este año
derriban la casa vieja y parte de la obra nueva y preparan para el verano siguiente las cosas necesarias, no habrán hecho poco, sobre todo pudiéndose
habitar el pabellón nuevo. En cuanto a aquellas tres salas nuevas que yo designé para escuelas, no quisiera que se derribaran, tanto porque no impiden
casi nada la vista de la fachada de la Iglesia, como porque pueden servir para
escuelas hasta que se hagan otras más a propósito en otra parte, y a estas se
puede entrar por la Iglesia o por el patio de la clausura y están fuera de ésta
y unidas a ella, que es gran comodidad, y quisiera que estas tres estancias
estuvieran cubiertas y terminadas para escuela hasta otra orden.
Del Doctor Magnanini me escriben que no ve el día de entrar a hacer penitencia en nuestra Religión a imitación de V. R., pero desea primero colocar a su
hija en el Monasterio, y no espera otra cosa que el consentimiento de V. R. Me
parece haberle escrito sobre este asunto o haberle enviado una carta de dicho
Doctor, el cual dicen que continúa la disciplina y la oración mental entre los
nuestros en Fanano. Me parece digno de consuelo.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 2 de agosto de 1624.
Al P. Pedro Andrés no le escribo por no haber tenido carta en este correo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 197

[0235]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 07/08/1624
Al P. Juan Pedro, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Narni.
Pax Christi
He recibido mucha consolación con la carta que me ha traído el Hº Vicente1,
sabiendo que el P. Domingo2 está mejor y espero que con la caridad que V.
R. le tendrá estará pronto bien, y después veremos si será conveniente para
su salud estar ahí, en Roma o en Frascati, porque deseo que se tenga mucha
diligencia en conservarlo teniendo sobre todo la edad que tiene. Entre tanto
procure V. R. despertar el fervor de la observancia de las reglas en esos hermanos, sobre todo de la caridad con los enfermos, y si necesita proveerse
de alguna cosa de aquí, deme aviso. Diga al P. Juan Btta3. que cuando venga
aquel pariente suyo, que no ha aparecido todavía, el P. Castilla le dará la carta
y le servirá en cuanto sea necesario y además que procure encontrar la imagen del Peregrino Espiritual, y en caso de que no la encuentre le enviaré la
suya que me ha mandado. Aquí tenemos al P. Juan Esteban4 con tercianas,
grave, y otros tres o cuatro también en la cama pero sin peligro por gracia del
Señor el cual nos bendiga a todos.
De Roma a 7 de agosto de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 198

1

Vincenzo VINCENZI.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

4

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.
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[0236]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 09/08/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
Monseñor, vista la carta de V. R. del 23 del corriente (debía haber escrito también el 30 del pasado, como hizo el P. Pedro Andrés), ha resuelto mandarle
por la primera posta 400 escudos para completar la Iglesia como V. R. dice,
pero desea que V. R. recupere o haga recuperar los 125 escudos que están en
el palacio, como creo que le escribe y después que los tenga en mano la perfeccione cuanto pueda.
Debía haber respondido a la carta en la que se le daba licencia para derribar
la casa vieja y la nueva que impedía ver la fachada de la Iglesia, la cual servirá
para la nueva con gran ventaja. Pero deseo que no se derriben por ahora las
tres salas nuevas que están en la parte en que V. R. ha hecho los cimientos
nuevos de la clausura, porque esas pueden servir muy bien para escuelas,
arriba y abajo, hasta que se provea de nuevo, sin que se tengan que hacer
deﬁnitivas, sino de modo provisional, las cuales están junto a la fábrica del
convento pero no dentro del convento.
En cuanto al trozo de campo que dice V. R., con el tiempo no dejará de comprarse, pero ahora no se le puede pedir a Monseñor, antes que haya dado satisfacción a otros. Si le parece a V. R. esperar los 400 escudos, yo tengo por
seguro que los mandará la semana que viene y entre tanto V. R. podrá haber
retirado los del palacio para pagar a los acreedores. El Señor le dé salud y espíritu siempre mayor para mejor servirlo y nos bendiga a todos siempre.
De Roma a 9 de agosto de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 199

[0237]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 14/08/1624
Al P. Juan Pedro1 de la Virgen de los Ángeles. en las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
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En este último correo he recibido las cartas de los dos últimos, por no haber
nadie que se acuerde de ir a recogerlas cada vez. Me alegro mucho de que el
P. Domingo2 esté fuera de peligro y sin ﬁebre. Conviene que tenga ahora más
cuidado en la convalecencia para no recaer otra vez, pues sería muy peligroso. Luego, respecto a la instrucción de los novicios, sepa que en Cárcare se ha
puesto estudio para los que han terminado el primer año bajo la dirección del
H. Juan Francisco de la Anunciación3 y que sacan mucho provecho, según
me escriben. Y aquí también, cuando hayan terminado el primer año se les
atenderá o en el Colegio Nazareno, que se abrirá pronto4, o mandando a dos
o tres a Nursia bajo la dirección del H. Francisco de la Anunciación y a otros
dos o tres en casa, de modo que encomendados al maestro de la escuela primera, se dediquen a las letras. Y respecto a seguir adelante nuestra Religión,
yo espero que el Espíritu Santo, que inspiró a la Sagrada Congregación de
Cardenales para hacerla Religión, dará también fuerza y espíritu a los que
con humildad, caridad y paciencia se dediquen a ella.
Respecto al P. Melchor5, sepa que los trabajos que hace hacer a los clérigos no
ocupan más que una hora por la mañana y otra por la tarde, que es lo ordinario en todos los noviciados, y hace trabajar bien a los Hermanos que tienen
fuerzas, pero con discreción, y hasta el presente nadie se ha puesto enfermo;
el P. Sebastián6 ha cambiado como de la noche al día y, si permanece un poco
de tiempo en el noviciado, se hará apto para el gobierno de cualquier casa,
cuando antes sólo Dios sabía si era capaz de gobernarse a sí mismo.
Respecto a la segunda carta, me ha sido también de gran consuelo el saber
que el P. Domingo se encuentre bien. Creo que la diligencia de V. R. le habrá
ayudado, pero mientras lo necesite no deje de servirle con toda caridad, y si
cuando pasen los calores quiere venir aquí me alegraré de ello, si cree que
le irá mejor para su salud, pero que no se mueva hasta que no refresque el
tiempo, pues sería peligroso venir antes pasando a este aire caliente desde
ese fresco. Tenga cuidado también V. R. de los otros indispuestos, para que se
le trate a cada uno con la caridad que exija su mal y puedan reponerse pronto
y atender al servicio de Dios. Respecto a que vuelva ahí el P. Sebastián, él me
ha rogado con mucha instancia que no lo mande porque tal vez teme otra fatiga como la que hizo el año pasado y no tiene ánimos para ello. V. R. súplale
el tiempo que esté ahí. Me gustaría también que reduzca a la observancia
religiosa a esos dos o tres Hermanos testarudos o de juicio propio, pues antes
de que pase mucho tiempo yo procuraré cambiarlos a donde pierdan esos
humos y aprendan un poco a conocer la propia miseria.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 14 de agosto de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 200
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1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

4

Pero no fue así, pues la apertura fue el día primero de enero de 1630 (cf. c. 1275, fuente
CS, nota 10173{9125} y c. 1036, fuente CS, nota 9830{9126}).

5

Melchor de Todos los Santos, en el siglo Melchor Alacchi, que nació en Naro (Sicilia) en
1591. Ya de niño se mostró fervoroso y hábil para el estudio, por lo que su padre le permitió tomar el hábito clerical y recibir las cuatro órdenes menores. Pero no quiso que fuera
más adelante y por ello le mandó a estudiar derecho a Catania y allí el 11 de febrero de
1611 sin cumplir aún los 26 años fue declarado doctor. Movido por el deseo de ser sacerdote fue a Roma a ﬁnales de 1620 o comienzos de 1621. En la ciudad eterna conoció las
Escuelas Pías cuyo hábito vistió el 1 de mayo de 1621. Emitió los votos simples el 14 de
julio de 1622 y poco después fue ordenado sacerdote. Los votos solemnes los emitió el 13
de abril de 1624. Entre los años 1623-1625 lo encontramos en Roma maestro de novicios,
llevándolos con gran celo y austeridad. Pero ya desde estos años comienza a mostrar
ciertas rarezas, sea con los novicios como con los superiores. En octubre de 1625 es enviado a Sicilia con la facultad de abrir nuevas casas y de vestir novicios (cf. EHI. 8-1).
Enviado por Calasanz a Sicilia se pone en camino con el P. Ansaldo Lenzi de la Visitación y diez novicios; es recibido amigablemente en Nápoles por el Marqués de Belmonte, D. Carlos Tapia. Ambos piensan en introducir las Escuelas Pías en Nápoles,
pero tienen que dejarlo debido a la oposición maniﬁesta del Cardenal Decio Caraﬀa,
Arzobispo de aquella ciudad. Se pone en camino hacia Messina e, impedido de llegar
a Palermo por la peste que hay, trata de fundar en Messina una casa en contra de la
oposición de los Jesuítas y Mendicantes; tiene que desistir de su empresa y dejando en
casa de D. Andrés Patti al P. Ansaldo de la Visitación y a siete novicios, vuelve con los
tres restantes a Nápoles (cf. EHI, 8-1).
Muerto el Cardenal Caraﬀa el 23 de enero de 1626, de nuevo el P. Alacchi y D. Carlos
Tapia tratan de introducir las Escuelas Pías en Nápoles. El 24 de febrero de 1626 deja
Nápoles y vuelve a Roma. Poco después Calasanz enviaría al P. Casani a Palermo para
concluir el asunto de la fundación. El 2 de mayo de 1626 Calasanz le nombra Visitador
de las casas de Nursia y Moricone. Visitando ésta última enferma y es trasladado a San
Pantaleón donde está a punto de morir. Salido del peligro y repuesta su salud, vuelve
sobre el asunto de la fundación de Nápoles y escribe a D. Carlos Tapia quien le contesta
prometiéndole su ayuda. Sólo entonces vuelve a Moricone. Terminada la visita de las
tres casas el 18 de octubre de 1626 se pone en camino para Nápoles a donde llega el día
20; también había ido allí, aunque por otro camino, el Fundador. Los dos y algunos
otros religiosos trabajan por la erección de la primera casa en el barrio de la Duchesca.
Lo que se consigue ﬁnalmente el 4 de noviembre. El 24 de enero de 1637 es enviado a
Cárcare a donde llega a ﬁnales de febrero. Realiza la misión encomendada, aunque no a
gusto de todos. Sobre todo, el provincial, P. Francisco Castelli, le acusa ante Calasanz y
tiene que volver a Roma. El 24 de julio de 1627 el Fundador le permite peregrinar a Compostela y otros lugares santos. El P. Alacchi cae enfermo y debido a esto y otras circunstancias se demora en el viaje; avisado Calasanz le conmina con graves penas a que prosiga el viaje. Después de muchas peripecias a ﬁnales de 1628 y principios de 1629 llega
a Cáller. No pudiendo fundar una casa allí a pesar de la petición del mismo Virrey, sale
para Sicilia y de allí para Nápoles donde es recibido por el P. Pedro Casani, provincial
napolitano. En esta ciudad vienen las desaveniencias con el provincial y reprendido por
Calasanz se decide a visitar Jerusalén. Y así, obtenido el permiso, el 9 de enero de 1630
junto con un novicio comienza la peregrinación. Va a Moricone, luego a Ancona donde,
según costumbre, echa los cimientos de nuevas fundaciones escolapias. En Venecia fue
bien acogido por la autoridad eclesiástica y no quiso o no pudo continuar el viaje hacia
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Tierra Santa como pensaba hacerlo en un principio. También en la República Veneciana quiso empezar la obra de las Escuelas Pías. Para ello hizo llegar a Mons. Marco Zeno
y al hermano de éste, Raniero, procurador de la república, un Memorial y un resumen
de las Constituciones. Pidió a Roma la intervención de los embajadores de Baviera y
Francia. Como Venecia había sido siempre enemiga de España, allí desconﬁaban de
las Escuelas de un español. Calasanz confesó que sólo enviaría sacerdotes italianos y
algunos de la misma República Veneciana; no obstante, la desconﬁanza no disminuía
y el Doge Nicolás Contarini era contrario. En estas circunstancias muere Contarini el
dos de abril y ante su sucesor Francisco Erizzo, como ante el nuevo patriarca Federico
Cornaro, Alacchi cobró nuevas esperanzas; Calasanz permitía sólo que se introdujeran
como ensayo. Pese a todo, los senadores eran contrarios y para demostrar la falta de necesidad de las Escuelas Pías llamaron a maestros laicos. También se oponían los Padres
teatinos. La razón de esta oposición estaba sobre todo en las relaciones poco amistosas
que tenían con el P. Melchor y los dos sujetos que le habían acompañado a Venecia, el P.
Blas y Antonio. Asustado por el comportamiento de estos dos sujetos, Calasanz insinúa
una y otra vez que tuviera cuidado ya que de fracasar no habría posibilidad de entrar ya
en la república veneciana. Otro mal paso que se dio en Venecia fue la posición de Calasanz y del P. Alacchi al apoyar la candidatura del camaldulense Tito Zeni para Obispo
de Padua frente a Marco Antonio Cornaro, sobre quien en última instancia recayó, quejándose entonces al P. Alacchi del comportamiento que habían tenido en contra de él.
Pese a todas las diﬁcultades el P. Melchor no se dio por vencido y sin el consentimiento
de los magistrados abrió una escuela pública. El Fundador aconsejaba constantemente
cuidado. El senado al enterarse de la apertura de las escuelas pidió al P. Alacchi en virtud de qué permiso lo había hecho. La respuesta fue que se debía al beneplácito del Patriarca. Ante tal señal de descaro y de atrevimiento se le pidió que en cuatro días dejara
la república. A ﬁnales de abril de 1633 terminaba la aventura de Venecia (cf. EHI, 8-15).
El día 1 de mayo de 1633 el P. Alacchi y sus campañeros fueron obligados a abandonar
Venecia, debido sobre todo al conﬂicto provocado por la sucesión en la sede episcopal
de Padua y a la oposición de los teatinos. De Venecia pasaron a Ancona y desde allí
piensa Alacchi fundar en Padua, Cesena y otros lugares, a lo que se opuso Calasanz. Y
aunque los anconitanos querían que se quedara allí, tuvo que salir, mandado a Narni
por el Fundador, y de Narni pasó a Moricone en donde se quedó por tres meses. A ﬁnes
de agosto de 1633 fue mandado por Calasanz a Sicilia. Dejó Moricone el 17 de septiembre y se fue a Roma para tratar de su viaje a Sicilia (cf. EHI, 11-12).
Mons. Pablo Durán, durante su estancia en Roma como Auditor de la Rota, había propuesto a Calasanz la fundación de las Escuelas Pías en España. Al ser nombrado Obispo
de Urgel (9 de enero de 1634), obtuvo del Santo la promesa formal de fundación en aquella
diócesis, que era la originaria de Calasanz. El 28 de noviembre de 1637 el Fundador dio
obediencia al P. Melchor Alacchi para que desde Roma partiera para Cerdeña y España.
Desde Cerdeña partió para Barcelona el Padre Alachi, a donde llegó el 10 de marzo de
1638, acompañado del Cl. Alberto Sansoni de S. Plácido. Fue directamente a Sanahuja,
residencia del Obispo de Urgel Pablo Durán, en donde se convino en la fundación de Guisona. Dos meses después estaba ya elegido el solar para el nuevo colegio e iglesia, cuya
primera piedra fue colocada el 2 de mayo. Calasanz prometió mandar nuevos religiosos
para llevar a término la fundación, pero nunca llegaron. Sansoni abandonó a Alacchi en
marzo de 1639. Alacchi siguió preocupado de la nueva fundación, pero totalmente solo.
Calasanz dejó incluso de escribirle durante un año entero. A esto se añadió la guerra entre
franceses y españoles, y la llamada «dels segadors» contra el Rey Felipe IV, en la que el
Obispo Duran era partidario del Rey, por lo que sus bienes fueron conﬁscados por los adversarios y no pudo continuar apoyando la fundación. Alacchi cayó gravemente enfermo
y escribió a Calasanz, el cual con fecha de 25 de agosto de 1641 le mandó volver a Roma.
Alacchi cerró el colegio y volvió a Roma, entregando las llaves de la casa de Guisona a
Calasanz, las cuales pueden verse todavía hoy entre las reliquias de Calasanz en S. Pan-
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taleón. Esta carta, la primera escrita al P. Alacchi durante su estancia en España, la envió
Calasanz dentro de otra carta personal dirigida a D. Pablo Duran. En ella Calasanz hacía la
presentación del P. Alacchi. El Obispo hizo llegar la carta del P. Alacchi a su destino acompañándola con esta nota: «Sanahuja, 18 junio 1638. Una carta he recibido del P. General y
con ella otra para V. P. quale envío con esta. Il P. General muestra estar muy contento de
que la Escuela Pía sea entrada en España y me escribe en lengua catalana y yo también
le quiero responder en la mesma lengua. Cada día tengo novas de V. P., etc. El Obispo de
Urgel». La nota se ha conservado a través de las memorias del P. Scoma (cf. EP, p. 339).
6

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

[0238]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 16/08/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Pobres de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
He enseñado sus dos cartas que he recibido por este correo a Mons. Castellani, el cual viendo la diligencia que ha usado en el pasado, se ha resuelto
como escribe, en el presente pliego, a mandar 400 escudos para que V. R.
pueda adelantar la fábrica y dé a la Iglesia la perfección que escribe, con el
ﬁn de que se pueda celebrar por Todos Santos, como dice. Me ha dicho que
mandará a la vez el dinero para pagar el arreglo de la casa vieja y aún atenderá cuanto antes a aquel pequeño terreno de Pertica, pero V. R. ya que se
encuentra ahí sin tener que regresar otra vez, procure esforzarse para que la
Iglesia se alce y se cubra toda como escribe, y termine aquella habitación de
hacer fuego en invierno con las cuatro que van arriba. Tengo interés en que
aquellas tres salas que hay en la fábrica nueva que debe derribarse, quedasen
por ahora en pie y se acomodasen para escuelas, pues estarían fuera de la
clausura, pero unidas a la clausura y después el tiempo dirá lo que se deba
hacer. Y en cuanto a los muros de clausura, para que el hielo o la nieve no
les perjudiquen, los podrá cubrir con tejas, que creo sobrarán de la obra que
debe derribarse. Y si hace falta que Mons. Castellani escriba una carta al Sr.
Card. Ludovisi diciéndole como V. R. está ahí ocupado por cuenta suya y que
terminada esa construcción irá inmediatamente a entrevistarse con él, se la
podrá escribir, pues creo que lo hará en seguida. Manda Monseñor una póliza
al canónigo del palacio para que dé el dinero a quien V. R. ordene.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 16 de agosto de 1624.
Si el pozo de la casa vieja hay que llenarlo de tierra, vea de mandar hacer otro
dentro de la clausura, que me parece necesario para que los hermanos no
salgan fuera por agua.
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En el correo pasado me olvidé de meter en el pliego la carta escrita para V. R.
Tanto tengo la memoria ocupada en diversas cosas.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 201

[0239]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 21/08/1624
Al P. Juan Pedro, de los Pobres de la Madre de Dios. Narni.
Pax Christi
Escribí el miércoles pasado a esa casa cuatro o cinco cartas en el sobre del P.
Domingo2 y el sábado siguiente no tuve ánimos de responder por estar un poco
indispuesto. Ahora respondo a su carta del 14 del corriente y habiendo visto lo
que me escribe sobre la actitud del P. Domingo, que públicamente se lamenta
de todos, le digo que ponga toda diligencia para conseguir que se le trate bien,
como creo que ya habrá hecho, para que recobre la salud cuanto antes, pues si
luego quiere realizar su idea, tendrá libertad de hacerlo; pero, si él tomara de la
mano de Dios esta aﬂicción en satisfacción de sus pecados pasados, vería que
el Señor ha usado con él mucha misericordia al mortiﬁcarlo en esta vida para
no mortiﬁcarlo después en la otra, y así sacaría el provecho que el Señor ha querido que saque. No dejaré de rogar al Señor que le dé siempre su santa gracia.
Respecto a aquel gentilhombre3 que se lamenta de nuestras escuelas, si tuvieran paciencia quedarían bien servidos, pues por el momento como principiantes no tenemos tantos sujetos como las Religiones antiguas, y si quieren
otra solución la pueden tomar, pues así como a ellos no faltará quien les sirva,
así también a nosotros no nos faltará dónde ir a ofrecer nuestras fatigas, pues
se nos llama a tantos sitios, que una Religión muy numerosa no daría abasto.
Escribí al hermano del P. Domingo en el fajo de cartas aludido que venga a
Roma siempre que quiera, pues aquí arreglaríamos el asunto suyo que me ha
encomendado. Pluguiera al Señor que dicho Padre tuviera la décima parte
del espíritu que ha conseguido su sobrino4 en el noviciado o bien el que ha
adquirido el P. Sebastián5 en el poco tiempo que ha vivido en el noviciado,
y vería que se compra a buen precio, trabajando solamente una hora por la
mañana y otra por la tarde cuando refresca.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 21 de agosto de 1624.
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Mientras yo no ordene otra cosa, diga a todos que obedezcan al P. Domingo
como a Superior y a V. R. como sustituto suyo, a ﬁn de que dicho Padre no
tenga tanta fatiga.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 202

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Debe tratarse con toda probabilidad del Abate Eroli, de quien habla Calasanz en la c. 0248.

4

Sobrino del P. Cananea, al que aludía en la c. 0196 (Ver carta 0196).

5

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

[0240]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 23/08/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Pobres de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
Por la carta de Mons. Castellani, que se le envió hace ocho días, habrá visto su
intención de ayudar a la obra mientras V. R. se encuentre ahí. Mas es preciso,
si el tiempo le ayuda, que se dé prisa en levantar las paredes de la Iglesia de
manera que se pueda cubrir toda bien y oﬁciar como sea posible, si no con perfección, que esta se procurará con el tiempo y no será poco cubrirla toda con
su debida elevación sin hacer por ahora cúpula, sino sólo lo que se pueda. En
cuanto al Oratorio, vea de arreglarlo lo mejor posible y si arregla la estancia de
hacer fuego común en invierno, dará vida a esos moradores. Me he olvidado de
los baños, que no sé dónde ni cómo están, siendo que son una parte de no poca
importancia de la casa, que no deben ocasionar molestia sino ser cómodos para
sus habitantes. Vea si se puede cavar junto a la pared un foso para el agua que
no esté muy apartado y los instale encima de cualquier modo, sujetos al muro
con puntales de piedra o de buena madera, esto lo dejo a la prudencia de V. R.
En cuanto a las clases para las escuelas, han de ser provisionales, que con el
tiempo, si se cree conveniente, se derribarán para dejar libre toda la fachada
de la fábrica. Mas ahora, por la comodidad de andar bajo techo, se las puede
conservar en pie. El Señor le dé salud y fuerza para acondicionar esa obra y
para ir después al pueblo y regresar a Roma, y después para servirle con perfección en cuanto haga falta.
De Roma a 23 de agosto de 1624.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 202bis

[0241]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 24/08/1624
Al P. Juan Pedro, de la Virgen de los Ángeles, Pobre de la Madre de Dios.
Narni.
Pax Christi
El Sr. Laercio hace ocho o diez días que dejó la sobreintendencia de Frascati,
antes de que se la quitasen; tantos eran los memoriales y recomendaciones
de los envidiosos. Piense cómo podrán seguir nuestros asuntos en dicho lugar. La noticia de que el P. Domingo1 ha comenzado a decir la misa en la iglesia me ha producido gran consuelo; que procure recuperar bien las fuerzas y
la salud para mejor servir al Señor.
Yo escribí muchas veces que se alquilase por diez escudos el poco de casa que
hace falta, donde está el pozo o cisterna y el huertecillo del vecino Stella, de
manera que nadie más que nosotros pueda entrar a dicho pozo, y me parece
que ahora no se avenía el dueño a alquilarla, y aun creo que al Sr. Sebastián
Mangonio2 no le agradaba mucho que se hiciese tal gasto, mas por la salud y
por disponer de buena agua se debe hacer aun más. En cuanto a las anchoas
y el atún no hay ahora nada fresco y dentro de dos meses vendrá la nueva
pesca; no interesa hacer provisiones de cosas que están medio pasadas.
El Señor les bendiga a todos.
De Roma a 24 de agosto de 1624.
Mandé ayer por Constantino los anteojos para el P. Domingo y un libro y los
Santos del mes para el P. Juan Bautista3.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 203

1

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

2

Propietario de terreno en Narni, con el que tuvo que ver la fundación escolapia. Cuando se reﬁere a él Calasanz en sus cartas tiene buen cuidado de advertir que se procure
contentar en todo a dicho señor. Fuente:CS

3

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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[0242]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 28/08/1624
Al P. Juan Pedro, de los Pobres de la Madre de Dios. Narni.
Pax Christi.
Siento que el P. Domingo haya tomado siempre mis palabras al revés de como
yo las he escrito y particularmente respecto al gobierno o superiorato de la
casa, lo cual lo escribí para que fuera más respetado por todos y dije que V. R.
fuera su sustituto, para que se ocupara de lo que fuera más fatigoso. Asimismo,
dije desde el principio que el H. Pedro1, que es práctico en el gobierno o gastos
de la casa, le ayudara y le aligerara el trabajo, y lo mismo a los demás, a ﬁn de
que, con la ayuda de muchos, le fuera más fácil ser Superior, y me parece que
no he conseguido el efecto que deseaba. Ahora le escribo que procure ponerse
bien cuanto antes, de modo que una vez refresque el tiempo se venga a Roma.
Siento también lo del H. Pedro y deseo que se ponga todo el remedio que se pueda. Quisiera que el H. Juan Pedro2 recibiera las cuatro órdenes menores si no las
tiene y el subdiaconado en estas témporas de septiembre si tiene ordenaciones
ahí el Sr. Obispo, y si no, en algún otro obispado. Dígame si tiene las cuatro órdenes menores. Y el Señor nos bendiga a todos. Amén. El Sr. Laercio3 ya no es
autoridad en Frascati, y las cosas irán como sabe.
Roma, 28 de agosto de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 204

1

Pedro de San José, en el siglo Antonio María de Maldis, natural de Bolonia, vistió el hábito
escolapio en Roma el 13 de mayo de 1618, e hizo la profesión simple en la Congregación
Paulina el 25 de julio de 1620 en Magliano, y la profesión solemne en Narni el 21 de abril de
1624. Ordenado sacerdote el 22 de febrero de 1625 desempeñó nuestro ministerio primeramente en Roma y Frascati y después en Nápoles. En noviembre de 1628 fue enviado por
el P. Casani, con el consentimiento de Calasanz, a la fundación de Campi Salentina. En
esta casa desempeñó el oﬁcio de superior hasta el mes de noviembre de 1638, exceptuando el breve intervalo transcurrido entre el 29 de noviembre de 1635 y el 14 de septiembre
de 1636, en el que ocupó el puesto de superior el P. Vicente Berro. El año 1638 hubo de
abandonar Campi, debido a la actitud contraria de D. Vicente Bari, arcipreste de la ciudad. Durante los años 1639-41 reside con frecuencia en Cesena, y trabaja con entusiasmo
en nuestra fundación de Pieve di Cento. Más tarde es trasladado a Florencia y Ancona. En
los años 1642 y 1643 se encuentra de nuevo en Campi, como maestro de novicios. En julio
de 1643 el P. Mario Sozzi le obliga a residir en Ancona, de donde se le permite regresar a
Nápoles en septiembre del mismo año. Un año después, en septiembre de 1644, se dirige
a Bolonia para resolver algunas cuestiones de familia. Nuevamente a principios de mayo
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de 1645 ostenta en Campi el cargo de superior local; pero un año después desea que se le
agregue a la comunidad de San Pantaleón, para lo que solicita incluso el favor cardenalicio. No obtiene el cumplimiento de este deseo, y en mayo de 1647, con licencia de D. Luis
Pappacoda, obispo de Lecce, se dirige a Bolonia, y de allí a Pieve di Cento, donde actúa
como superior local desde octubre de 1647 hasta marzo de 1651. El año 1659 es nombrado
Provincial de la Romana; pero ese mismo año vuelve a Pieve di Cento, como superior
local, puesto que ocupa hasta 1663. El 7 de noviembre de ese año se traslada a Narni, de
donde es asimismo superior desde el 16 de mayo al 7 de junio de 1664. En esta ciudad
murió el 18 de enero de 1667, a los 70 años de edad (cf. EHI. 1377-1). Fuente:CS
2

Juan Pedro de Santa María de las Gracias, en el siglo Juan Pedro Curti, de Gravedona,
vistió el hábito escolapio el 8 de diciembre de 1621 e hizo sus votos solemnes en Narni
el 9 de junio de 1624. Allí fue también ordenado sacerdote el 15 de marzo de 1625. Muere
en Nursia el 18 de agosto de 1630 a los 36 años de edad (cf. EHI. 699-5).

3

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

[0243]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 30/08/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Pobres de la Madre de Dios. Carcare.
Pax Christi
Habrá ya recibido la póliza del dinero que se le mandó en la posta pasada
para proseguir adelante en la fábrica y poco a poco irá proveyendo Monseñor para que siga adelante la Iglesia hasta el término mejor que sea posible,
que es el negocio que más apremia a dicho Monseñor, y si la clausura no se
pudiese levantar más por este invierno, bastará que en la Iglesia se le diese
alguna satisfacción a dicho Monseñor. Que se termine el Oratorio me parece
también necesario, y el resto se hará, si se puede este año y si no el próximo.
Yo pienso hacer venir a Roma a los novicios que estudian en ésa para que asistan aquí al Año Santo y aprendan a ser santos también, y así aligerar este invierno a esa casa. Del modo de hacerlos venir, lo dejo a la consulta que hará el
P. Provincial. Aquí estamos todos bien por gracia del Señor excepto el P. Juan
Esteban1 de la M. de Dios, que estaba en Moricone, el cual está bastante grave.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 30 de agosto de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 205

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.
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[0244]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 31/08/1624
Al P. Juan Pedro de la Virgen de los Ángeles, Pobre de la Madre de Dios. Narni.
Pax Christi
He escrito al P. Domingo1 que procure estar bien cuanto antes para que cuando
refresque el tiempo se pueda venir a Roma, y en el mes de septiembre, sobre
todo después de mediados, se encontrará ahí ocasión de carrozas que vienen a
Roma de regreso de Loreto y fácilmente le conducirán, pero avisen a los hosteleros que están en el camino cerca de la plaza. Y si no le place esto, buscaremos
otra forma de venir. Procure V. R. estar bien, y con el consejo del médico tome
alguna cosa con este ﬁn, que ya ve de cuánto impedimento son las personas
enfermas para los sanos, máxime cuando están tan necesariamente ocupados,
y alabo grandemente a los que saben prevenir el remedio en este particular.
Dios sabe con qué penuria de sujetos me encuentro para la escuela de latín, y
no sé a quién poner ahí en lugar del Hº Pedro2 que quisiera cambiase de aires
con el consejo del medico, lo que procuraremos hacer este otoño. En cuanto
al P. Sebastián3 me parece necesario dejarle ahondar un poco en la Sta. Humildad, y no todos saben si les conviene volver ahí: quid prodest homini si
universum mundum4 etc.
He enviado por el recadero Constantino algunas estampas, pequeñas y medianas, al P. Juan Bta5. De Sta. Tecla; dígale que dé parte al Hº Pedro. Yo me
temo que, si no se vende pronto la casa de Frascati, tendré que dejar aquel
lugar, tantas son las reclamaciones de los que han de cobrar intereses sobre
la casa, sobre todo después que el Sr. Laercio está fuera del cargo, que me
produce fastidio increíble.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 31 de agosto de 1624.
Harán los sufragios acostumbrados por un novicio, llamado Lorenzo de Sto.
Tomás, que fue muy devoto y de gran esperanza.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 206

1

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

4

Mt 16, 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo…?
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5

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[0245]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 04/09/1624
Al P. Juan Pedro, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
He visto la [patente de] primera tonsura del Hº Juan Pedro1, y por la otra posta veré de mandarle las dimisorias, y al mismo tiempo al Hº Pedro2. El Hº
Mateo3, que aprenda un poco más, y si no lo hace quedará como está, pues
debería haberse puesto un poco más de diligencia, y harían bien en hacerle
leer en la mesa un poco de tiempo para que aprendiese a leer bien, tanto en
latín como en lengua vulgar. Tendré a bien que al Hº Julio4 se le ayude no
sólo en la salud del cuerpo sino mucho más en la espiritual, que para él será
de utilidad y de gusto grande interior y para mí de gran consuelo.
Celebraré que se arregle la biblioteca, porque esa estancia está como perdida.
La campana, en la forma que está, no está bien, si se puede arreglar, con el
parecer del Sr. Sebastián, háganlo. En el resto de la casa no se innove cosa
alguna de la fábrica sin mi beneplácito, como he ordenado a todas las casas
para que uno no lo haga de una forma y el superior siguiente lo modiﬁque de
otra. El sobrino del P. Domingo5 está aquí y todos procuramos complacerle.
Está muy lejos de pensar en ser religioso. Celebro que el P. Domingo esté mejor; V. R. procure, como hasta ahora, ayudarle y ayúdese a sí mismo para que
pueda servir mejor al Señor, el cual nos bendiga a todos.
De Roma a 4 de septiembre de 1624.
Al P. Domingo no le escribo en este ordinario por estar muy ocupado, ni tampoco al P. Juan Btta6. Le escribe el sobrino del P. Domingo por ciertas cosas
suyas; procure que se la manden cuanto antes.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 207

1

Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2

4

Giulio SCORZA.

5

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

6

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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[0246]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 06/09/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Monseñor mandó por la posta pasada una letra de cambio de más de cien
escudos y por ésta creo que manda el resto, según me dijo anteayer. Importa
mucho que V. R. le satisfaga cuanto pueda en el asunto de la Iglesia llevándola a tal término que, si no se puede cubrir con la bóveda, se cubra al menos con vigas y tejado para que quede poco que hacer para el año siguiente,
porque la esperanza de terminar la Iglesia le ha resuelto a mandar este año
el dinero que había determinado enviar en dos años. La primera vez que le
escriba dele garantías en este particular. En cuanto a las escuelas, no entre
en gastos por querer hacer otras en el campo de Pertica; las que están en la
callejuela bastan, sobre todo si encima de dichas escuelas se acomodan las
estancias que en caso de necesidad puedan servir para clases, y si no la hay,
de hospedería.
Le escribí sobre los baños, de qué manera se podrían hacer sin que hubiese
hedor en la casa. V. R. elija el lugar donde más cómodamente se puedan hacer
y hágalos hacer o mándelo. Yo tengo necesidad del joven carpintero si no le
parece a propósito; haga que el P. Provincial1 le dé un compañero a su gusto,
el cual podría servir a la vuelta para acompañar al P. José2 hasta Fanano que
va a hacer compañía en el Noviciado a dicho P. Provincial, que me escribe
que se verá en gran necesidad al mandarme a Roma al sacerdote que esté en
su compañía, y en Fanano está el Padre en vísperas de vestir a un sacerdote
muy a propósito, y quizá dos, sin contar otros jóvenes que se le presentan,
según me escribe. Respecto al Magnanini le he escrito que espere el parecer
y consejo de V. R., pues si V. R. no le encuentra a propósito, despídanlo con
buenas palabras diciéndole que yo no lo veo bien por la edad.
Me parece que esos novicios estudiantes han aprendido poca obediencia y es
necesario que la vengan a aprender aquí, por cuanto el bien de la religión consiste en la buena instrucción de los novicios. El Señor dé a esos Padres el espíritu de saberlos enderezar bien en su santo temor, el cual nos bendiga siempre.
De Roma a 6 de septiembre de 1624.
Avíseme si las bóvedas que se deben hacer sobre los arcos de la Iglesia se
podrán hacer de aquella piedra que se extrae junto al montículo nuestro llamado Bellino o de las gracias, porque sería gran ahorro; y si van bien en las
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esquinas dela casa, que están a la intemperie de nieve, hielo y lluvia, mejor
resultarán bajo cubierto.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 208

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Giuseppe BONNUCCI.

[0247]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 07/09/1624
[Al P. Juan Pedro Cananea Narni]
Mando la licencia para que se pueda ordenar de tonsura el H. Pedro1, pues
creo que no la tiene, y de las cuatro órdenes menores, que podrá darle Monseñor antes de las témporas y en las témporas el subdiaconado, y para el H.
Juan Pedro2, ya acólito, para ordenarse de subdiácono; pero mire si las dimisorias concuerdan con las órdenes que tiene y ponga toda diligencia para que
reciban dichas órdenes.
Procure tener cuidado con la convalecencia del P. Domingo3 e igualmente
con su propia salud, pidiéndosela siempre al Señor, el cual se la dará, o al
menos paciencia con gran mérito para soportarlo todo por su amor, en el que
todos debemos avanzar cada día más, para corresponder a lo mucho que él
padeció por nosotros. Yo desde el año pasado siento fastidio en un costado y
desde hace pocos días en los dos, pero no por ello ha disminuido mi ánimo de
servir y padecer por su amor cuanto se me presente, sobre todo en utilidad de
nuestro Instituto que es la educación y reforma de los muchachos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 7 de septiembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 209

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.

3

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.
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[0248]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 11/09/1624
Al P. Juan Pedro1, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El martes por la mañana, hacia las 16 horas, llegó el P. Domingo2, agotado
por el viaje, pero contento por verse en Roma. No tiene ya ﬁebre, y pienso
que con un poco de descanso y buen régimen pronto estará sano. He dado
otra dimisoria al H. Juan Pedro3 para que vaya a Nepi o a Sutri y vea si se
tienen ordenaciones y mediante el pariente del P. Antonio María4 procure
ordenarse. Ponga toda diligencia en volver al buen camino de la humildad
a estos dos Hermanos, que como ciegos desean lo que no saben y no está la
perfección mayor ni el mérito en ser sacerdote, confesor o predicador, sino
en amar a Dios y cumplir con el mayor fervor lo que le manda la obediencia
sólo por amor de Dios, y esto lo puede hacer tanto un simple que no sabe leer
como un gran doctor. Quisiera que ellos tuvieran especial talento para escribir y cuentas, porque son muy estimados en todas partes y pueden ser de
más provecho para los chicos, pues ordinariamente un buen escritor y abaquista atrae mucha gente. Yo espero que vuelvan al conocimiento de sí, de lo
contrario usaremos remedios contundentes para acomodarnos al evangelio
que dice “compelle illos intrare”5. Con el ordinario escribiré con la ayuda del
Señor, el cual nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 11 de septiembre de 1624.
El abate Eroli, como gentilhombre y eclesiástico, debería ayudar y proteger
las obras pías y a sus ministros y no burlarse, pero advierta que hay en el cielo
quien lo ve todo y responde a favor de los pobres cuando conviene.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 210

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.

4

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

5

Lc 14, 23. Obligadlos a entrar.
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[0249]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 13/09/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Carcare.
Pax Christi
Escribí por la posta pasada que procure dar algún consuelo a Mons. Juan
Andrés1 con la esperanza de llevar a buen término la Iglesia antes de que regrese, que es todo su deseo, esto es, que los muros todos alrededor, el altar
mayo y los pilares se levanten tanto que se puedan cubrir con vigas para estar
la gente debajo con el ﬁn de que al siguiente año se terminen de alzar y se cubran como se debe. Deseo saber si la piedra que se cava al pie del montículo
puede servir para los arcos y para las esquinas, que me parece será un gran
adelanto. La semana pasada mandó Monseñor una letra de cambio para dar
también satisfacción a la doncella de la casa y al campo del vecino. Sobre las
escuelas me parece haber escrito por la posta pasada. De esos novicios he escrito que vengan a Roma, donde durante el año Santo procuremos que también ellos lleguen a ser santos, y si no pueden venir en un grupo, que se dividan en dos. En Frascati los nuestros están sanos por gracia del Señor, pero
en el pueblo pasan de 300 enfermos y algunos días mueren cinco o seis, o al
menos dos o tres. El Card. Sforza2 tenía casi toda la familia enferma y murieron dos o tres en Frascati, y él por temor de enfermar se vino a Roma donde
enfermó de repente y a los ocho o diez días pasó a la otra vida. Por aquí corría
hace algunos días un gran rumor de guerra, pero el Sr. Card. Barberini ha
dicho que no hay tal cosa, ni aun preparativos en el Piamonte ni en Francia.
El Señor nos dé su santa bendición.
De Roma a 13 de septiembre de 1624.
Mons. Dalasano enfermó ayer después de la comida y hoy el Sr. Reginaldo me
ha hecho suscribir una orden de 100 escudos que he cobrado en seguida por la
mañana. Mañana empezaremos la práctica de las cuarenta horas por su salud.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 211

1

G.A. CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Francisco Sforza nació en Parma el 6 de noviembre de 1562 y murió en Roma el 11 de
septiembre de 1624. Se dedicó primeramente al ejercicio de las armas y más tarde in-
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gresó en el estado clerical por motivos políticos. Por medio de su hermana Constanza,
esposa de Jacobo Buoncompagni, emparentó con Gregorio XIII, que lo elevó a la dignidad cardenalicia el 12 de diciembre de 1583. En los cónclaves de los años 1590-1592
fue el caudillo del grupo de cardenales gregorianos, que ejerció gran inﬂujo. Una fuerte
personalidad, unida a su habilidad y destreza en los negocios son cualidades relevantes de este prelado, cuya vida privada desgraciadamente no tenía demasiado de clerical. Puede ser un indicio de esto la circunstancia de no haberse ordenado sacerdote
hasta el año 1614 (cf. Biografía eclesiástica, t. XXVI, pp. 1132-1134).

[0250]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 14/09/1624
Al P. Juan Pedro, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Gran misericordia ha usado Dios con V. R. al sacarle de Frascati, donde continuamente pasan de trescientos los enfermos y ordinariamente mueren cinco
o seis cada día, y entre otros ha tocado al Canónigo Ceci, hermano del Sr.
Vicario. Al Cardenal Sforza se le ha puesto enferma gran parte de su familia
y se le murieron dos o tres y él, por miedo de caer enfermo, se vino a Roma
por consejo, según se dice, de su médico de Roma, pero en contra del parecer
del médico Pallota de Frascati1. Llegado a Roma, cayó enfermo y en seguida
murió hace tres o cuatro días y fue sepultado en San Bernardo, frente a Santa
Susana a las termas. Hoy están vacantes 14 capelos cardenalicios.
El P. Domingo2 está aún en cama por haber llegado tan agotado y débil. Creo
que mañana domingo se levantará y tal vez dirá misa o al menos comulgará. Ya me informará cómo ha ido el asunto de la ordenación3. Respecto al H.
Mateo4 se debe considerar bien cierto asunto, del que él se ha de acordar, que
le pasó en Frascati, y yo no recuerdo bien quién era entonces Superior para
obtener informes más detallados. El pariente del P. Domingo5 dice que dejó
ahí cierto paquete. Mándenselo en la primera ocasión. Vea de reducir al verdadero conocimiento de sí mismos al H. Julio6 y al H. Juan7, pues me agradaría
mucho, y adviértales que si hacen actos contrarios al deseo de perfección, están en pecado mortal, como es el arrepentirse de haberse hecho religiosos, y
que, si no se hubieran hecho, no se harían, pudiendo y debiendo atender a la
perfección y «nullum maius sacrilegium quam quod semel Deo oblatum est
sibi reassumere»8. Exhórteles como padre al conocimiento de sí mismos y a la
confesión, a ﬁn de que no se vea luego obligado como juez a hacérsela conocer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 14 de septiembre de 1624.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 212

1
2
3
4
5
6
7
8

Jerónimo Pallotta. Médico que atendía también a los escolapios enfermos de Frascati,
como consta que hizo en la enfermedad del P. Juan García en junio de 1630 (cf. carta 1404).
Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.
Se reﬁere a las ordenaciones de los Hnos. Pedro y Juan Pedro Curti (cf. c. 0247 y c. 0248).
Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.
Se reﬁere a las ordenaciones de los Hnos. Pedro y Juan Pedro Curti (cf. c. 0247 (Ver
carta 0247) y c. 0248 (Ver carta 0248)).
Giulio SCORZA.
Giovanni ROSETTI.
No hay sacrilegio mayor que querer recuperar lo que una vez se ha ofrecido a Dios.

[0251]

Bartolomeo Savonanza. Roma. 14/09/1624
(Hoy totalmente perdida)
Respecto a esta carta, el P. L. Picanyol escribe:
“Esta carta, conocida por el que escribe, y catalogada a su tiempo regularmente entre las cartas del Santo, ahora está fuera de lugar, y por mucho que
la he buscado entre las cartas y documentos de la misma serie, y de otras, no
he conseguido encontrarla. No recuerdo bien el contenido, pero sé que no
tenía ninguna importancia. Quizá era una especie de recibo”
Ed. en EGC02. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en AGSP., RC. n. 12, XXXV

[0252]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 17/09/1624
Al P. Juan Pedro, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe acerca de nuestros ordenados y por la carta de la
posta anterior verá que no es conveniente interpretar la voluntad del superior
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sobre todo en el negocio del Hº Mateo1, del cual yo sé que sabe poquísimo y no
me decido a enviarle a ordenarse fuera de Narni donde es conocido por religioso
modesto, a parte de que quiero pensar un poco y hacer oración sobre el caso que
le sucedió en Frascati. Yo me alegraría que fuese sacerdote, pero, como he dicho,
conviene diferirlo un poco. Escribo al Hº Juan2 en respuesta a una suya en que
me pide venir a Roma para remedio de su inquietud. Me parece raro que V. R.
no se baste para tranquilizarle y hacerle atender al servicio de Dios, ya que venir
aquí antes de las vacaciones resulta imposible porque no hay ahí quien pueda
suplirle en la escuela de escribir y ábaco. Entiendo que está igualmente o quizá
más inquieto el Hº Julio3 al que escribo también. Siento grandemente estas cosas entre profesores que deberían dar ejemplo a los que vienen detrás de ellos.
Mando otra dimisoria para el Hº Pedro4 con la cláusula de la necesidad de
sacerdotes. Procure que el Hº Juan Pedro5, respecto al castigo de los escolares, lo haga siempre consultando a V. R. Ruego al Señor la salud para mejor
emplearla en el servicio del prójimo.
De Roma a 17 de septiembre de 1624.
Las dimisorias para otros órdenes se las mandaré al Hº Juan Pedro cuando
esté ordenado.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 213

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Giovanni ROSETTI.

3

Giulio SCORZA.

4

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

5

Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.

[0253]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 20/09/1624
Al P. Pablo de la Asunción, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Carcare.
Pax Christi
Me parece muy bien lo del altar mayor cuadrado porque continuando en arco
impediría demasiado el local que se debe hacer el año próximo, pero no entiendo lo que me dice de que se quitará parte del muro postizo para hacer los
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fundamentos de los pilares. Me parece que los pilares tenían ya los fundamentos hechos hasta la altura de un hombre y yo escribí que se levantaran hasta la
altura del arranque de los arcos para cubrirlos este año con vigas y tejas, que
con las vigas y tejas de la obra derribada se pueden cubrir. No habiéndose de
terminar la iglesia, como esperaba Monseñor, vea V. R. de arreglar antes de
irse las escuelas nuevas, porque donde están ahora es un lugar tan pésimo
que cuando yo lo vi me maravillé de que pudiesen estar allí en invierno, y estas se pueden hacer estando al cubierto. Me parece bien también que termine
la estancia del fuego, y las cuatro que están encima queden bien cubiertas.
No me dice cómo está el baño y cómo puede estar mejor sin dar mal olor a la
casa, lo que importa mucho tanto para la salud como para limpieza de la casa.
Tampoco me escribe qué es lo que se ha derribado de lo ya construido. Antes
de partir procure dejar las indicaciones necesarias para terminar la Iglesia el
año que viene, pues Monseñor desea grandemente ver la Iglesia en la forma
que debe estar. Me mostró cuatro o cinco casullas de distintos colores de mocaiale o ciamelloto1 y dice que a su muerte nos dejará toda su capilla, que es
de bastante valor, y cuando le escriba vea de consolarle cuanto pueda en este
particular asegurándole que ha sido falta de los albañiles por no encontrarlos
como deseaba o porque se fueron a vendimiar para su casa.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 20 de septiembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Evisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 214

1

Variedades de tejidos lujosos.

[0254]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 21/09/1624
Al P. Juan Pedro, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Respecto al H. Mateo1 ya se tomará una decisión a su tiempo. Mientras tanto,
que estudie un poco más de lo que lo ha hecho en el pasado, pues cuando estuve ahí se le vio muy mal al leer, en el momento de la profesión, y ¿cómo dirá
uno la misa bien si no sabe leer bien? V. R. adviértale bien en esto y luego ya hablaremos. Yo deseo su bien como él mismo. Cuando vuelvan de la ordenación
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 281

los hermanos, me lo comunica. El P. Juan Bautista de Santa Tecla2 dice que V.
R. me escribe sobre algunos libros que necesita, y V. R. debe haberse olvidado.
Mire V. R., con quien tenga ocasión en Narni, de asegurarles que, si tienen
paciencia, pronto se les dará satisfacción, pues la Religión es nueva y todavía
no tiene plantas de mucha edad, y haré cuanto pueda para tener ahí buenos maestros. Y como dan crédito a los alumnos que no quieren estudiar,
más que a los maestros, creen que el defecto está en los maestros, siendo así
que para los alumnos más inteligentes tienen un maestro tan bueno como se
puede tener, que es el P. Juan Bautista, y para los medianos y pequeños, que
son muy pocos, no se requieren tan grandes literatos. No obstante, veré de
cambiar alguno, pero la enfermedad de uno de los de aquí, que todavía está
mal, me impide hacer los cambios que pensaba hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 21 de septiembre de 1624.
Ha llegado el paquete de D. Agustín3; caro ha resultado, pues hemos dado dos
julios a Constantino4.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 215

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

3

Agustín Chiaro, sacerdote secular, natural de Nápoles, fue amigo ferviente de las Escuelas Pías, así como su padre y hermano (cf. EHI. 647-1).

4

Mulero de Narni, muy estimado de Calasanz, que servía de correo (cf. EHI. 1795-2).

[0255]

Pablo OTTONELLI. Carcare. 27/09/1624
Al P. Pablo de la Asunción de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 17 del corriente y he dado a Mons. Castellani
la suya. Me parece que pudiéndose hacer los arcos de ladrillos será mucho
mejor que de la piedra del Monte Bellino. Por favor levante los muros de la
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Iglesia hasta que después se pueda levantar sobre ellos inmediatamente la
bóveda, y entre tanto se podrá cubrir la Iglesia de cualquier manera de manera provisional. Hágalo que aquí recibiremos consuelo. Y si las escuelas ya
hechas se pudiesen terminar para ser habitadas o para ejercer en ellas durante el invierno el Instituto, sería de gran satisfacción para los maestros y los
escolares y no menos para mí. Haga pues, lo que pueda. Yo lo deseo porque
estas estancias están fuera de la clausura, pero pegadas al muro de la misma
clausura, y no ocurriéndome nada más pongo ﬁn rogando al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 27 de septiembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 216

[0256]

Antonio Fedele. Castelgandolfo. 30/09/1624
Al Ilmo. Sr. en Cristo de toda mi consideración Sr. Antonio Fedele, Gobernador de Castelgandolfo.
Pax Christi
Ilmo. Sr. en Cristo de toda mi consideración
He recibido una carta de V. S., y con ella también el testamento de la Sra.
Prudencia y no creo que haya diﬁcultades por ser el legado para construir, y
según nuestras reglas mientras no tengamos casa e iglesia se pueden tomar
para dicha ﬁnalidad cualquier limosna que se nos haga. Ya me informaré del
asunto y veré de hacer lo que sea de más servicio al Señor. Le agradezco la
diligencia en mandarme dicho testamento. Días pasados tuve carta de Fr.
Buenaventura en la cual me decía que yo le enviase otra del mismo para V. S.,
y habiéndome dicho que los de Castelgandolfo suelen ir a parar a la hostería
del Biscione, la encomendé allí. Creo la habrá recibido. El Señor le colme de
todo bien. En Roma …
De V. S. Ilma.
Svo. siempre en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 217
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[0257]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 16/10/1624
[Al P. Juan Pedro, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni]
Pax Christi
Hoy han ido a Frascati el P. Juan Bautista1. y el Hº Juan Pedro2 con orden de
traer las pocas cosas que V. R. había anotado en un trozo de papel y mañana,
jueves, estarán allí, y el viernes les ha dicho que vuelvan a Roma para que
después retornen ahí. Yo estoy esperando dos grupos de novicios de Génova;
en una vienen siete con el P. Juan Antonio de los Santos3, y en la otra nueve o
diez de Savona con el Hº Juan Francisco de la Anunciación4. Si llegan antes,
que regrese el P. Juan Bautista. Quizá envíe para estudiar a dos de aquí que
hoy están en el noviciado, y otros dos para la escuela. Hubiese querido que
me enviara aquí al Hº Julio5 que para esa casa no es ya a propósito, ya que ahí
estará pronto el Hº Francisco de S. Francisco6, de Fanano, que hará escuela
bastante mejor que el dicho Hº Julio. Le hago venir de Fanano para que estudie un poco para ordenarse sacerdote a su tiempo.
Son ya dos postas que, por mis muchas ocupaciones nadie me advierte para
tomar las cartas del correo, y así, de momento no puedo contestar; en otra
ocasión responderé a las cartas que haya en el correo.
Avíseme siempre cómo se porta nuestra gente de esa casa.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de octubre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 218

1
2
3
4
5
6

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.
Gio. Antonio RUTILI. Cf. Carta 0088 nota 3.
Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.
Giulio SCORZA.
Francesco Giacomelli de San Francisco, de Nonantola. Vistió el hábito escolapio en
Roma el 6 de enero de 1619; en agosto de este año había profesado de solemnes en
Fanano. Se ordenará de sacerdote en Espoleto el 25 de mayo de 1625. Durante seis años
fue Superior de Moricone (1629-1635), donde murió a los 37 anos de edad el 2 de septiembre de 1635 (cf. EHI. 1776-3).
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[0258]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 19/10/1624
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, en Narni.
Pax Christi
Estoy muy sorprendido por la inquietud del hermano Juan1 del Ábaco, por lo
que me he decidido a mandarle venir a Roma mientras duran las vacaciones,
para intentar volverlo al camino, y, vuelto, enviarlo de nuevo, si así pareciera
conveniente, o a otro en su lugar. Pero dele como acompañante a José2 si está en
condición de ponerse en camino, que a Julio3 querría verlo, pero no en compañía
de Juan. El P. Juan Bautista4 saldrá lo más tarde el lunes o martes y le llevará las
cosas que le encomendó desde Frascati, por él se informará de las cosas de aquí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de octubre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 219

1
2
3
4

Giovanni ROSETTI.
Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.
Giulio SCORZA.
Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[0259]

Regidores della Comunità di Frascati. Frascati. 24/10/1624
Sin dirección [Seguramente al Presidente de la Comunidad o Municipio].
Pax Christi
Ilmo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración
No habiéndose hasta el presente hecho ejecución por esa magniﬁca Comunidad de la resolución tomada sobre la ﬁjación del subsidio necesario para pagar
el precio de la casa que para ejercicio de las Escuelas Pías de Frascati, yo como
Prefecto General de la Religión, compré a maese Ambrosio Parente con la espeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 285

ranza de dicho subsidio de 200 escudos anuales, que la dicha Comunidad del
año 1617, de orden de la feliz memoria de Paulo V, hizo colocar en la lista, los
PP. de las Escuelas Pías son molestados por los acreedores de dicho Ambrosio
Parente en Frascati, señalados por él en el instrumento de dicha compra por la
suma de tres mil escudos, queriendo ser pagados. Y porque nuestra Religión
vive de limosna, no puede darles el dinero al contado, sino o dejarles dicha casa,
cuando ellos convengan en ello, o dejar que se satisfagan sobre dicho señalamiento de 200 escudos al año. He querido rogar a V. S., tan afecto a nuestra Religión, que se complazca en nombre nuestro de producir la escritura y razones
y cualquier otra cosa que se necesite para la determinación de la diferencia y
pretensiones que tienen o puedan tener dichos maese Ambrosio y sus acreedores sobre dicha casa y la designación de los 200 escudos al año, que yo en esto le
doy facultad y autoridad amplísima con la cual pueda hacer todo aquello que yo
mismo podría hacer si personalmente estuviese presente, y para su mejor inteligencia, aquí le adjunto una pequeña instrucción de la que podrá servirse, que
es todo cuanto me ocurre de presente, rogándole por servicio tanto de nuestros
Padres como de los que han de recibier el pago de los censos sobre la dicha casa.
El Señor le aumente siempre su santo amor.
De Roma a 24 de octubre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 220

[0260]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 25/10/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
He resuelto mandar por la mañana a Norcia al Hº Julio con otros dos clérigos, e
irán ahí el Hº Glicerio1 para quedarse al servicio de esa escuela y el Hº Francisco
de S. Francisco, de Fanano, que seguramente estará ahí pronto. El Hº Ansano2
irá también con el Hº Glicerio, pero una vez descanse se volverá a Roma solo,
si no hay quien le acompañe sin hacer falta ahí. Dele la dimisoria si no la tiene
de Norcia, y que se venga directo por el camino de Rignano y Castelnuovo. En
cuanto al Hº Juan3 de S. Esteban, si se tranquiliza no ha de venir aquí, pero si
está inquieto avíseme, que yo le indicaré cómo lo podrá mandar si no hace falta
ahí. Infórmese del Hº Pedro4 y de los que estuvieron ahí cuando hizo la profesión por primera vez el P. Viviano5 con los otros, si el dicho Padre hizo testamento o alguna ordenación de sus bienes y por el presente ordinario deme aviso.
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Por Constantino he mandado una caja con dos relojes grandes de arena. V. R.
pague el ordinario y remítala a Terni. Mando también a V. R. un paquete que
dejó aquí el P. Juan Pedro6. Las cartas que vinieron para el P. José de S. Gabriel,
confesor de las monjas de S. Gil, se dieron en seguida. Dirá al P. Juan Btta7. que
pase el día de los difuntos, cuando comienzan las clases, haciendo el examen
de los más idóneos, para dar tiempo a que lleguen los de Norcia y el de Fanano.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 25 de octubre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 221

1
2
3

4
5
6
7

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.
Giovanni de S. Esteban, en el siglo Marco Aurelio Castiglia, nacido en Cárcare donde
vistió el hábito escolapio el 26 de diciembre de 1621. Emitió los votos solemnes en Narni el 21 de abril de 1624. Durante los años 1629-1633 se encuentra en Nápoles y en 1635
huye a Mesina (P 2475). A comienzos de 1637 va a Roma para que le dispensen de los
votos. Dejó la Orden en 1642 (cf. EHI. 579-29).
Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
Viviano VIVIANI. Cf. carta 0018 nota 2.
Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.
Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[0261]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 25/10/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios. Narni.
Pax Christi
Mando por el presente dador, Constantino, una caja que es para las monjas
descalzas de Terni, y V. R. mándela en la primera ocasión. Mando también un
paquete con algunas cosillas que se dejó el P. Juan Btta. Pague el porte V. R. y a
las monjas no les haga pagar cosa alguna.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 25 de octubre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 222
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[0262]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 30/10/1624
Al P. Juan Pedro1, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El P. Sebastián2 para no cambiar los aires de Roma por los de Narni y para no sufrir
una fatiga tan grande como la del año pasado, no ha ido a Narni, pero ahora que
ha refrescado bastante, y dado que tienen ahí necesidad de ayuda para confesar y
para las misas, lo mandaré al principio del curso y así V. R. no tendrá tanto trabajo
y podrá atender a visitar las escuelas con más frecuencia, pues importa mucho
para tener a los muchachos en obediencia, que el Superior vaya siempre ya a una
ya a otra escuela, viendo cómo se comportan los alumnos, dando a algunos más
diligentes algún premio; y así extinguirá la aversión que tienen los alumnos al H.
Juan Pedro3, porque de propia autoridad los solía castigar. Le recomiendo mucha
diligencia en este particular, sobre todo en este principio de curso.
Aquel gran amigo de V. R. Vicente Blasi, de Frascati, por el cual, cuando estaba encarcelado en Roma, tanto hizo V. R. y el Sr. Laercio4, quien lo sacó
libre de la prisión, le ha pagado muy bien el servicio y la amistad; para que V.
R. aprenda en el futuro a observar nuestras Constituciones que dicen “saecularia saecularibus relinquantur»5. Lo mismo ha hecho el lugarteniente del
gobernador. En otra ocasión escribiré con más detalles.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 30 de octubre de 1624.
Escríbame cómo está el H. Juan, porque si le viene más a propósito el H. Lorenzo6, que ya ha estado ahí, o el H. Juan Bautista7 de Nursia, los cambiaré.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 223

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

3

Gio. Pietro CURTI. Cf. carta 0242 nota 2.

4

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

5

Cf. CC, n. 38. Déjense a los seglares los asuntos seculares.

6

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

7

Gio. Battista de S. Benito, Massaroni, de Norcia. Vestido como hermano operario en
Roma el 2 de julio de 1620; hizo la profesión solemne en Roma el 10 de abril de 1624 en
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manos de Calasanz. Murió en Narni el 3 de noviembre de 1626 después de varios meses
de enfermedad, a la edad de unos 30 años. Fuente: Tosti1 990.

[0263]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 02/11/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Por la gran tramontana que sopla aquí tan fuertemente y con tanto frío, no
ha salido el P. Sebastián1 esta mañana para Narni, pero saldrá en seguida que
el tiempo, tan crudo para ponerse en viaje, cese un poco. El podrá atender a
las confesiones y V. R. tendrá más comodidad para ir visitando las escuelas
y exhortar a los escolares al provecho en las letras y en la virtud. Con el P.
Sebastián y con el P. Juan Btta2. podrá consultar las cosas de casa para que
vayan con mayor satisfacción y quietud, y si ellos quieren ayudar de verdad
a esa casa, irá bien, sobre todo si ayudan con la palabra y con la obra, porque
mueve más el ejemplo que el consejo. Yo espero que todo vaya bien. Me dará
aviso de cómo se porta el Hº Juan3, que yo como no he recibido las cartas de
la posta del Papa, esta vez no puedo responder a cosa alguna.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 2 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 224

1

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

2

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

3

Giovanni ROSETTI.

[0264]

Pablo OTTONELLI. Savona. 05/11/1624
Al P. Pablo de la Asunción, y en ausencia suya al P. Juan Domingo de los Pobres de la Madre de Dios. Savona.
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Pax Christi
Mando al Hº Agustín1 para la casa de Cárcare (vea si el patrón de la barca ha
gastado algo por él y páguenle). Para terminar sus días como viejo, he juzgado serle a propósito esos aires como nativos y esa casa donde no tendrá tanta
fatiga como por estas partes. El Señor le conserve en su gracia. Aquí espero
aviso de la salud de V. R. y de la ida a España del P. Francisco2.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 5 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 225

1

Agostino MAZZA.

2

No se sabe de qué P. Francisco se trata, y no se tienen más noticias de este viaje.

[0265]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 06/11/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
No hay duda que será más cómodo para todos (excepto para el hermano cocinero) cocinar arriba que abajo, pero ayudándole a subir la leña y el agua, pueden hacer la cocina donde se suele tener el recreo, pues habrá más facilidad
para tener las cosas limpias y retirar la basura. El comedor pueden ponerlo en
una de las habitaciones del corredor grande, mientras duren los grandes fríos.
Para la Congregación de los alumnos de nuestro Oratorio se le ordenó al P.
Juan Bautista1 que mandara hacer algunos candeleros. Cuando estén hechos, mándenlos.
Respecto al decir que nuestra Religión se debe unir a otra, téngalo por fábula, pues aquí por ahora no hay nada de eso. Roguemos al Señor que nos dé
espíritu para servirle con toda perfección. Respecto a las escuelas, tiene ahí
al H. Francisco2, llegado de Fanano, que podrá ocuparlo en lo que le parezca
necesario, pero quisiera que en el tiempo que le sobra al P. Juan Bautista u
otro le enseñara para que se pueda ordenar cuanto antes, pidiendo la fe de
bautismo, si no la ha traído, y la de la primera tonsura, si la tiene.
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El P. Sebastián3 debe haber llegado ya ahí, y así tendrán tres misas.
Diga de mi parte al hermano de la cocina que sea obediente en comer cuanto
la obediencia le mande, de lo contrario se engaña.
Si el H. Juan4 se ha enmendado, no tiene por qué venir aquí; que siga con
toda humildad su trabajo por amor del Señor.
Trate con el P. Sebastián y con el P. Juan Bautista, como consultores, las cosas pertinentes al buen gobierno de las escuelas y de la casa, para que se cumpla «ubi fuerint duo vel tres», etc.5.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 6 de noviembre de 1624.
Se hará oración por el asunto que esa Señora encomienda a nuestras oraciones,
pero todas las cosas, tanto adversas como prósperas, se deben tomar de la mano
de Dios para nuestro mayor bien, lo cual sabremos que es cierto cuando estemos
en la otra vida, si en ésta nos conformamos de verdad a su santísima voluntad.
El H. José6 desea un cruciﬁjo de los que dice que tiene V. R., pero dígale que
cuando esté en disposición de ayudar al prójimo yendo a visitarles en la enfermería, se le dará licencia; por ahora le basta la cruz.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 226

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

2

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

3

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

4

Giovanni ROSETTI.

5

Mt 18, 20. Donde haya dos o tres etc.

6

José di Gregorio, nacido en Messina y uno de los primeros compañeros del Fundador.

[0266]

Juan Pedro CANANEA. Narni. 09/11/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios. Narni.
Pax Christi
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Con la llegada del P. Sebastián1 no tendrá V. R. tanto trabajo en las confesiones y podrá con más frecuencia visitar las escuelas y hacer que los alumnos sean más modestos y más diligentes aún en aprender. Procure que los
alumnos se enteren lo menos posible de las cosas de los religiosos, pues ahí
convendría que todos fueran santos y muy ejemplares para quitar la pésima
mancha que nos dejó N., a quien el Señor haga santo. Procure además intensiﬁcar la frecuencia de los sacramentos de los muchachos, que será muy útil.
El asunto de Frascati, como se apoyaba en la emulación de cuatro o seis contra el Sr. Laercio2, se espera que no siga adelante, pues no tienen con qué asegurar 500 escudos anuales para los PP. Jesuitas, pero entiendo que mañana
domingo a diez de los corrientes habrá consejo y se me informará en seguida.
Quiera Dios que estos encuentros sean todos para la mayor gloria de S. D. M.,
que nos bendiga a todos siempre.
Roma, 9 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 227

1

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

2

Laercio Cherubini. Cf. carta 0010 nota 6. Su inﬂuencia y popularidad en Frascati habían decaído mucho (Cf. carta 0242) al parecer por ciertas envidias o resentimientos
entre vecinos. Sus contrarios intentaban por todos los medios para contrariarle introducir a los PP. Jesuitas y no a los Escolapios, de los que siempre se había manifestado
gran protector.

[0267]

Juan Esteban SPINOLA. Moricone. 12/11/1624
Al P. Juan Esteban1 de la Madre de Dios, salud. Moricone.
Pax Christi
He pensado que para su mayor tranquilidad y para mayor bien de la religión
también, se vaya V. R. a Narni, donde estará de superior el P. Sebastián y V.
podrá cuidarse de las escuelas visitándolas con frecuencia y haciendo oﬁcio
de Prefecto bajo la obediencia del dicho Padre, pues así los escolares atenderán más no sólo a aprender letras, sino también a ser modestos y virtuosos,
y procurará que los escolares sean más obedientes a los maestros y asistan
con mayor diligencia a la escuela. El P. Juan Pedro2 irá ahí a Moricone, y si le
parece a V.R. tomar alguna cabalgadura ahí para ir directamente a Narni, lo
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podrá hacer, y con ello podrá después ir a Moricone el P. Juan Pedro y a su
llegada se pagará el coste. Procúrese alguna persona de bien para su compañía y que sepa bien el camino. El Hº Juan3 se encargará entre tanto de hacer
escuela ahí, que no está bien dejarla abandonada, y podrá informar al P. Juan
Pedro de cuanto le parezca necesario acerca del gobierno de esa casa.
Y no ocurriéndome otra cosa, pongo ﬁn con rogar al Señor nos bendiga a
todos. Amén.
De Roma a 12 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 228

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

3

Giovanni de S. Francisco, antes llamado Prosperi, de Lucca. Vistió como hermanooperario el 25 de marzo de 1617 e hizo la profesión solemne en Roma el 14 de julio de 1624
en manos de Calasanz. Falleció en Rieti. (EHI, 1304-1305).

[0268]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 14/11/1624
Al P. Castilla guarde el Señor, en las Escuelas Pías. [S. Pantaleo]
Pax Christi
He dicho al P. Domingo1 que cuide, en cuanto pueda, de las cosas de la casa,
pero que se valga de V. R. por no estar él todavía practico, y si se presentasen
algunos asuntos mientras yo estoy aquí, que quizá sea poco, por estar el P.
Melchor2 enfermo de una pierna, V. R. le ayudará y si alguien pretende alguna novedad, avíseme.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Del Noviciado a 14 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 229

1

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
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[0269]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 15/11/1624
Al P. Castilla guarde el Señor, en las Escuelas Pías. S. Pantaleo.
Pax Christi
Digan las misas por la difunta de que me escribe; del resto hablaré con el
amigo maese Francisco Selvaggio.
Digan al conﬁtero de Savona que no he recibido carta del P. Francisco, y eso
me parece una buena señal.
Las facturas de los portes la tengo yo y la mando por el presente dador. Paguen al mulero un bayaco en total, que él ha pagado en la puerta, y las facturas se arreglarán después.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 15 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 230

[0270]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 16/11/1624
Al P. Castilla guarde el Señor, en las Escuelas Pías. S. Pantaleo.
Pax Christi
Devuelvan los frascos y las servilletas. El escándalo de dar serenata a una
inquilina nuestra es demasiado fuerte y es necesario que se tomen medidas.
Podrá ir el Hº Esteban1 con Juan Bautista a hablar con el Sr. Odoardo, y si es
necesario con el Vicegerente, y lleven con ellos al francés, para que cuente lo
que sabe, para evitar ese escándalo, y en el caso de que se le dé mandato de
desahucio, avíseme.
Salude al P. Antonio2 y entérese de si el jovencito que ha venido con él tiene lo
necesario para hacerse el primer hábito, y dígame cómo se llama y si es aquel
de que me escribió el P. Peregrino3 dos o tres veces.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 16 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 231

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[0271]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 25/11/1624
Al P. Castilla guarde el Señor, en las Escuelas Pías. S. Pantaleo.
P. Castilla, V.R. verá de encontrar algún acomodo para el presente dador, que
me recomienda el P. Sebastián1, y hasta que se encuentre, ruegue de parte
mía al Sr. José Argomento que le acepte como escribiente, pues entiendo que
tiene buena mano, y le servirá todo el tiempo que esté allí sin salario.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado a 25 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 232

1

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

[0272]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 25/11/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 295

Al P. Juan Esteban1 di el encargo de dar una cuarta de trigo y un barril de vino al
P. Juan2, y a Ángel Querubini un poco de aceite. Ahora me escribe el dicho Ángel
que tienen necesidad grande de algunas cosillas hasta Navidad. V. R. ayúdele en
lo que pueda, aunque él devuelva mal por bien, que la caridad requiere esto, y
el Señor proveerá por otra parte. Procure evitar toda ocasión de murmuración,
que la paciencia será grandemente premiada, y deje hablar al dicho Ángel, que
al ﬁnal cada uno será premiado conforme a sus méritos propios. Mandaré cuanto antes dos hermanos, uno para la escuela y otro para ayudar en la casa, ya que
ese hermano ni aun sabe dar abasto en una casa de tan pocas personas.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 25 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 233

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Olderico Valmerana o Valmarrana había sido jesuita y fue también escolapio, mostrándose de ingenio y buenas costumbres. En el Seminario de Magliano enseñó con mucho
éxito retórica y poética. Calasanz le encomendó en 1618, hallándose en Magliano, componer en verso heroico todo el Antiguo Testamento para que sirviera en las Escuelas,
en sustitución de la Eneida de Virgilio. La obra fue comenzada y se dieron a la imprenta dos volúmenes en Viena, dedicado el primero de ellos a Urbano VIII y el segundo a
Fernando, Emperador de Austria (cf. EEC. 931, notas 1-2; p. 392, nota; Sántha, BAC, p.
507). Posteriormente no le admitió a la profesión solemne, y tuvo que dejar la Orden.

[0273]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 26/11/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Mando ahí para la escuela al Hº Ambrosio1, que podrá atender a los de latín
si los hay, y al mismo tiempo enseñará bien a los pocos que haya ahí de la escuela de leer, y con esos aires se encontrará quizá mejor y digerirá mejor que
aquí en Roma. Va también el Hº Jacobo2, que para encargarse de la casa vale
por muchos. Va también el Hº Pedro3 para acompañar a Roma a ese Hº Pedro4 de Cárcare si ahí no le prueba el clima. Le he escrito hace poco que dé la
ayuda de algunas cosas pequeñas de que tienen necesidad el P. Juan5 y Ángel
hasta Navidad6, pues hace tiempo que me lo piden. Caritas Christi urget nos.
Hágalo por amor del Señor, aunque el dicho Angel hable y charlatanee de
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nosotros, que no pasarán las cosas que él piensa, sino lo que plazca al Señor.
Procure evitar toda ocasión de hablar con él para no llegar al rompimiento.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de noviembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 234

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Jacopo ADRIANI

3

Pietro de la Natividad de la Virgen, antes Pompilio Lucatelli, romano. Vestido como
hermano operario el 3 de septiembre de 1617 en Roma, hizo la profesión solemne en
Roma el 13 de abril de 1624 en manos de Calasanz. Falelció el 30 de julio de 1625 a los 30
años de edad. Fue sepultado en S. Pantaleo (EHI, 1338-1348). Fuente: Tosti1990.

4

Pietro OCCELLI.

5

Juan VALMERANA. Cf. carta 0272 nota 2.

6

Angelo CHERUBINI. Cf. carta 0038 nota 4.

[0274]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 03/12/1624
Al P. Juan Pedro1, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Me alegro que en ese pueblo haya frecuencia de sacramentos entre los alumnos y que V. R. visite y ayude a los que van a la Congregación, a los que recordará que deben dar al pintor Blas el precio de los paños que les hizo para
adornar la Congregación y no está bien que habiéndolos tenido ya casi un
año no hayan dado algún indicio de querer pagar. Respecto al H. Ángel2, si
habla como V. R. me escribe y pretende algo por derecho, está muy equivocado, pues yo podía despachar a cuantos no me parecían aptos para hacer
los votos solemnes, así como ellos podían haberse ido diciendo que no los
querían hacer y los votos simples los absuelve y dispensa la Congregación
de la Penitenciaría en nombre del Papa, pero no los solemnes, y por los votos
simples nadie puede ser molestado en el foro externo y la Penitenciaría los
absuelve en el foro interno, pero sepa que, si pretende una ayuda por obligación, yo hasta ahora lo he hecho por compasión y caridad.
Su Santidad ha promulgado una Bula3 en la que manda que ningún profeso
de votos solemnes pueda ser despachado de la Religión a no ser por incorreSAN JOSÉ DE CALASANZ · 297

gible y ordena que en cada provincia haya al menos una prisión en donde se
mortiﬁque bien a quienes no observan sus Constituciones, y que nadie pueda pasar a Religión más estricta sin saberlo su Superior; y cuando pase, que
sea acompañado «recta via» a aquella en que sea aceptado, para que no tenga
ocasión de escaparse. Habla también de los apóstatas que antes eran profesos de votos solemnes, los cuales si vuelven dentro de cierto tiempo deben
ser aceptados para saludable penitencia, y además ordena que se observen
los decretos de Clemente VIII acerca de los novicios4, pero como enumeraba
algunas Religiones y la nuestra aún no había nacido, no estamos comprendidos nosotros, como no quiere que sean comprendidas muchas otras nuevas.
Cuando tenga tela procuraré hacerle un manteo.
El Señor nos bendiga todos. Amén.
Roma, 3 de diciembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 235

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Ángel Cherubini. Cf. carta 0038 nota 4.

3

«Sacra Congregatio», del 21 de septiembre de 1624 (cf. Bull. Rom., t. XIII, pp. 202-205).

4

«Sacra Congregatio», del 21 de septiembre de 1624 (cf. Bull. Rom., t. XIII, pp. 205-220).

[0275]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 15/12/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Mando al Hº Pedro1 con un paquetito para el P. Juan Valmerana, en el cual
creo que su hermana le manda algún socorro. Espero que, si es así, no estará
ahí mucho tiempo en semejante miseria, lo que celebraría. Si el Hº Pedro2 no
se encuentra bien ahí envíelo aquí ahora que las jornadas son buenas, que
así no producirá en esa ni gasto ni estorbo, y aquí le atenderemos en cuanto
necesite. Y como tengo prisa, etc.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 15 de diciembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 236
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1

Pietro LUCATELLI. Cf. carta 0273 nota 3.

2

Pietro OCCELLI.

[0276]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 19/12/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Pensé que en el paquetito habría algún doblón para socorro del P. Juan y por
eso lo mandé con un hermano ex profeso; mas no siendo así creo que el dicho
Padre no dejará de regresar a Roma por estas ﬁestas y quedará libre V. R. de una
gran preocupación. Pero mientras esté ahí, tenga paciencia V. R. y no se altere
por cuanto pueda decir, y no deje de ayudarle el poco tiempo que estará ahí, si
quiere valerse de algunas pocas cosas de nuestra casa. Mande cuanto antes al
Hº Pedro1 de Cárcare, que temo que ahí coja alguna larga enfermedad porque no
sabe seguir un régimen. Procure que, aunque no sean más que dos, no se supriman los ejercicios de comunidad que solemos hacer aquí, porque si una semana
dejan uno que no parece importante, en las sucesivas irán dejando los demás.
Aquí gastamos casi un frasco de aceite diario, y tendríamos necesidad de la ayuda de la cuestación por esas partes. Lo demás se lo dirá de palabra el Hº Jacobo2.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 19 de diciembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 237

1

Pietro OCCELLI.

2

Jacopo ADRIANI.

[0277]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 27/12/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 299

Pax Christi
Devuelvo el borriquillo con el Hº Pedro1, porque aquí nos arruina, ya que la
carga de heno vale 18 o quizá 20 julios. Al hermano puede hacerle volver si
ahí no es necesario. Los de Frascati creo que desean grandemente el retorno
de V. R. por las confesiones, si bien el P. Antonio María2 ha obtenido la licencia para confesar aun a los seglares, y acuden muchos. Entiendo que los del
Consejo están en gran discordia por las nuevas elecciones; el Señor les ponga
de acuerdo y los haga santos. Ya veremos si será conveniente enviar a V. R.
a Frascati para procurar atraer de algún modo los ánimos de algunos ciudadanos contrarios. Ayude al P. Juan3 en todo cuanto pueda el tiempo que esté
ahí. Le remito una carta que me han enviado de la posta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 27 de diciembre de 1624.
Salude a todos los hermanos, y al Hº Jacobo4, que se acuerde de esta casa.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 238

1

Pietro LUCATELLI. Cf. carta 0273 nota 3.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Giovanni VALMERANA. Cf. carta 0272 nota 2.

4

Jacopo ADRIANI.

[0278]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 28/12/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Mande la bula o decreto que ha publicado este Papa sobre los apostatas y los
expulsados de la religión, lo cual se entiende de votos solemnes, porque los
votos simples no causan apostasía y solo obligan en el foro interno, mientras
que los solemnes obligan en el foro interno. Sobre los decretos que ordenan
se observen, dados por el Papa Clemente [VIII], he tratado con algunos procuradores generales, que dicen que unos sí se observarán, pero otros no se
podrán observar. Sobre esto tratan ahora los PP. Carmelitas descalzos en su
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Congregación, y me harán saber lo que resuelven, porque se tiene por seguro
que suplicarán al Papa sobre algunos de esos decretos. Cuando V. R. los haya
visto, devuélvamelos, y no los enseñe a nadie.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 28 de diciembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 239

[0279]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 28/12/1624
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
El Señor dé a todos buenas ﬁestas y buen Año Santo. Creo que el P. Juan se
vendrá pronto a Roma porque D. José, el siciliano, no le ha escrito ni, por
decir mejor, ha querido dejar aquí ninguna carta para que se la enviásemos
porque dice lque o espera aquí cuanto antes. Sean todas las cosas para mayor
gloria del Señor El Hº Segismundo1 no estará bien mientras no se mortiﬁque
como se usa en el noviciado, porque su mal está más en el alma que en el
cuerpo. Si le parece retener ahí al Hº Pedro2, puede hacerlo, pero entre tanto
V. R. tenga a pan y agua y algún plato de sopa al Hº Segismundo, que así le
pasaran los dolores, y hágalo puntualmente, como le escribo, sin ninguna
interpretación, hasta que esté bien o haya otra orden mía.
En cuanto a los lienzos prestados en Estazzano, mande V. R. cuanto antes y
recupérelos. Si la Cofradía no puede ahora dar cosa alguna, lo podrán dar al
tiempo del aceite, que al pintor Blas le vendrá muy bien el aceite, y de otra
manera, habiéndolos dado a instancia mía, me vería forzado a pagarlos, y
sabe Dios cómo me encuentro con tan pocas limosnas como vienen.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 28 de diciembre de 1624.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 240

1

Sigismondo PACINI.

2

Pietro OCCELLI.
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[0280]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 04/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
Vuelve a ésa Angel1 y según dice con la esperanza de ir dentro de pocos días a residir a S. Ángelo con el P. Juan que ha quedado aquí por algunos asuntos suyos.
Si es así, V. R. le podrá dar cualquier ayuda durante estos pocos días que se retrase aquí el P. Juan; mas si ha de durar mucho, sé muy bien que esa casa no puede
mantenerlo, por ser pobre. Si puedo le ayudaré a entrar en alguna religión. Que
es la caridad que se le puede hacer. Me desagrada que se haga pasar por clérigo
con las cuatro ordenes menores, cuando su tío me escribe lo contrario.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de enero de 1625.
Le he prestado un calepino2 que dice dejará ahí cuando se vaya.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 241

1

Angelo CHERUBINI. Cf. carta 0038 nota 4.

2

Diccionario.

[0281]

Juan Pedro CANANEA. Moricone. 09/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Moricone.
Pax Christi
V. R. deje esa casa bien ordenada y mañana, que será viernes, esté aquí por
la tarde, que de palabra trataremos de algunas cosas pertenecientes al bien
común de la Religión, y entre tanto proveeré para ahí de una persona que dé
igualmente satisfacción.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 9 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 242

[0282]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 18/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
He recibido las escobas, de las cuales podrá hacer el sordo alguna provisión,
porque son muy a propósito para barrer el patio y la calle. Espero que pronto
saldremos de esa casa y podremos, con la ayuda del Señor, estar sin tanto
gasto ni tanta molestia. Entre tanto procure que los hermanos no se relajen
en nada, que el P. Antonio María1, con la ayuda que yo le daba, los había conducido a una cómoda observancia, y si alguno no es obediente avíseme, que
no procuraré el remedio. A Ansano2 le dirá de parte mía que repase alguna
cosa para ordenarse esta segunda semana de cuaresma, que si ahí cerca no
hay ordenación lo mandaré a Narni, donde sí que hay órdenes; pero que se
prepare para que salga con honor. Al Hº Lorenzo3 dirá que continúe en el
oﬁcio de castigar a los escolares cuando lo merezcan, con el ﬁn de que haya
uno solo que castigue y no muchos, para que no surjan desórdenes, sino que
todos estén siempre bajo la obediencia y orden del superior.
En cuanto al testamento de la Sra. Prudencia, si nos toca algo, será para la
construcción para la Virgen, de la cual deberán cuidarse los hermanos de la
Congregación. A Tomasito que aprenda mucho, que a su tiempo le mandaré
llamar para que gane el Año Santo, y por favor, procure que vaya limpio y que
no padezca de cosa alguna sobre todo frío o hambre. Al P. Bernardino4 que
procure con toda diligencia el aprovechamiento de los escolares en las letras
y en el espíritu, que pronto recibirá la remuneración del céntuplo. A todos
que estén vigilantes sobre la observancia de las reglas, que es lo que importa.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de enero de 1625.
Espero que se enmendará el Hº Francisco María5, pero es necesario ayudarle
en la forma en que lo debe hacer, que no me parece tenga mala intención.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 243

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

3

Lorenzo CIOCI.

4

Bernardino NIELLI de la Visitación, de Frascati.

5

Francisco María de San Juan Evangelista, en el siglo Pedro Giemontel, francés de nacimiento. Vistió la sotana escolapia el 26 de enero de 1623 y emitió sus votos solemnes en
Roma el 24 de febrero de 1625. Murió en Roma a los 84 años de edad el 5 de abril de 1643.
Ejerció generalmente el oﬁcio de cocinero, como había hecho antes de seglar en muchas
casas ricas. De él dice el P. Castelli escribiendo a Calasanz: «Me extraña y lo siento a la vez,
que no acabe de llevar bien la cocina el Hermano francés, puesto que durante su vida de
seglar no hizo otra cosa sirviendo en casas acomodadas. Vea si se debe a que no entiende
bien las órdenes o a que no alcanza el tiempo, porque por saber, sabe. Es cierto que a veces
puede ser inconstante en lo referente a la oración, pero si V. P. se lo advierte, obedecerá y
nunca lo verá mezclado en la picaresca de los demás» (EHI. 585; cf. EHI. 573-11; M 176-4).

[0283]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 22/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
El Señor pondrá remedio a la súplica o protesta del síndico y a todas las cosas
que sean necesarias para su servicio y recompensará a cada uno según las intenciones buenas o malas de cada cual. Haga oración especial por el lugarteniente, pues estamos obligados a ello. Respecto a la iglesia y casa de los huérfanos debemos agradecer el buen ánimo de aquellos gobernadores y luego hacer
oración al Señor para que nos ilumine en lo que sea para su mayor gloria.
Respecto a la representación, estando dividido el pueblo en pro y en contra,
por bien que se hiciera no gustaría, además de que siempre suele ser en perjuicio de los estudios. Respecto a cambiar de casa, creo que se ha de tomar la
solución oportuna que parezca más conveniente, y tal vez muy pronto. Tengo grandes deseos de colocar bien al amigo Marcantonio y ruego al Señor que
nos oiga. Respecto al Sr. Pablo Caneggio1 espero en breve darle satisfacción,
pues tiene mucha razón y se ha portado con nosotros como verdadero siervo
de Dios. Al P. Bernardino2 procuraré mandarle cuanto antes la ropa y el bonete. Respecto al H. Lorenzo3 está bien que se preocupe de castigar a los alumnos, pero se entiende que siempre con la obediencia del Superior, pues esa es
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mi voluntad, y él debe consultar siempre, sobre todo en las ocasiones de cierta importancia, para no equivocarse en poco ni mucho, pues así obrará mejor
y tendrá mayor mérito. Yo a nadie eximo del mérito de la santa obediencia,
pues en ella está el gran mérito. No me gusta que haya dado respuesta a las
órdenes de los Regidores sin consultar al Superior respecto al alumno o clérigo para ayudar a misa, pues en todo debe consultar para no errar.
Diga a Ansano4 que se prepare el examen para las órdenes y que sepa bien
lo que conviene para la primera tonsura, órdenes menores y subdiaconado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 22 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 244

1

Pablo Caneggio. Cf. carta 0150 nota 9.

2

Bernardino NIELLI. Cf. carta 282 nota 4.

3

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

4

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

[0284]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 22/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va el Hº Jacobo1 por una carta de recomendación, como él le dirá; despáchelo
por la mañana para que pueda volver a Moricone al día siguiente. Ayer escribí una carta para Mateo Panzi, clérigo. Esta mañana se ha tratado el modo de
desobligarnos de esa casa, y espero que será bien pronto. Me dicen que en la
de los huérfanos no hay lugar para escuelas ni para los religiosos. Haremos
hacer un poco de oración con el ﬁn de que el Señor descubra su santa voluntad, y no ocurriéndome otra cosa ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 22 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 245

1

Jacopo ADRIANI.
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[0285]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 24/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Escribí ayer tarde otra carta en respuesta de la suya, y ahora ocurre de nuevo
que habiendo yo hecho venir a nuestra casa al pintor Blas Farina por haberlo
encontrado en su casa enfermo y con muy poco o ningún servicio, se ha ido
alargando en la enfermedad hasta que esta noche ha pasado a mejor vida. Yo
creo que ahí en Frascati habrá algún lienzo de tela pintado; quizá lo sepa el Sr.
Vicario. V. R. háblele para que se puedan recuperar, como si hay alguno que
tenga que darle alguna cosa, pues todo lo deja a su compañero Tiburcio, que
está todavía enfermo, aunque no tan grave, en nuestra casa. Y si se pueden
recuperar los lienzos que ahí haya, procúrelo V. R. y deme aviso de lo que haya
hecho. Si maese Anselmo no está para hacer el gasto que le escribe el Hº Jacobo, no le diga nada, que yo procuraré me sean restituidas las telas de Savona.
En cuanto al maestro, celebraré que le haga todo el bien que pueda hacerle, pero
no deje de hacer la escuela con la diligencia que se debe. Le mando un poco de
papel y unas cuantas plumas para que las reparta entre los escolares mas pobres.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 246

[0286]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 24/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Por su carta veo que ya ha llegado a esa el maestro seglar para el municipio; sea
para gloria del Señor. No deje por ello de tener las escuelas como antes, pues nadie se lo puede prohibir sino el Vicario General, sobre todo no pretendiendo nosotros merced o salario alguno del municipio. La campana es de dinero dado por
limosna, y sólo el Sr. Vicario, como he dicho, se puede entrometer en este asunto.
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Espero, como he escrito, que pronto cambiaremos de vivienda sin dependencia
de la comunidad. En cuanto a la representación, si le parece cosa de devoción, y
que se pueda hacer con utilidad de los escolares, puede comenzar a prepararla.
No he entendido bien el negocio de mandar a decir al Sr. Manilio Antonucci sobre abrir la carta. Ni tampoco he entendido contra quién va el asunto de la madre
de Marcelo del Negro, de los doce escudos. Conviene escribirme claramente porque no me he enterado de nada. Si es contra el que ha hecho el instrumento falso, o contra quién. Si mañana por la mañana está aquí el Sr. Manilio le mandaré
llamar para que él de palabra lo entienda quizá mejor. Procure que la observancia vaya puntualmente y que en las escuelas se emplee la diligencia necesaria.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 247

[0287]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 27/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hagan ahí los señores Regidores lo que les parezca conveniente, que nosotros haremos también lo que nos parezca ser de mayor servicio del Señor.
Pero no dejen de dar clase con la diligencia que se debe, que espero que el
Señor responderá por nosotros. En cuanto a la representación de que me escribe, V. R. considere si será conveniente y de mayor satisfacción de los escolares, estando así las cosas, el consentirla, y hágala, sobre todo si con esto han
de evitar otras cosas de vanidad, pero que sea cosa que mueva a devoción.
En cuanto al dicho de que nos dan bastonazos para que nos vayamos, siendo
de boca de sacerdote (lo que no puedo creer) sería de gran escándalo y signo
de extraordinaria pasión. Rueguen al Señor por quien lo ha dicho.
Se proveerá cuanto antes sea posible de manteos a esos hermanos que los
necesitan y al P. Bernardino1 de aquellas cosas que V. R. escribe, e igualmente
a Tomasito.
En cuanto a esos que dice se muestran afectos a nosotros, le digo que nuestra
conﬁanza está sólo en Dios, que no falta nunca en la necesidad. Esta vez procuraré no olvidarme del papel ni de las plumas para escribir.
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En cuanto a los lienzos que dice tiene esa buena sierva de Dios, procure enterarse de cuántos son para que a su tiempo se puedan recuperar, y si se pudiesen recuperar ahora se darían a su compañero y heredero Tiburcio. Procuraré
también mañana por la mañana enviar cuatro pliegos de papel imperial.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 27 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 248

1

Bernardino NIELLI.

[0288]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 31/01/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Envío dos cartas de hermandad que he encontrado, selladas; en otra ocasión
le mandaré otras. Mando también las dimisorias para Ansano1 para que vaya
a ordenarse cuanto antes de tonsura y menores, y pueda después en la segunda semana de cuaresma ordenarse de epístola. Si cerca de ahí en Campania no hay ningún obispo que le ordene, en Narni habrá ordenaciones. No
estaría mal que V. R. se trasladase también a Castello e informase a Monseñor
asegurándole que en las escuelas se emplea toda diligencia y que este asunto
más es efecto de la rivalidad entre esos ciudadanos, sobre todo algunos, contra el Sr. Laercio, que del descontento que el municipio tenga de nosotros. En
cuanto al negocio del Alférez Antonucci, trátese con mucho secreto para que
no sea descubierto por las razones que le diré en otra ocasión.
Si los superiores ordenan que se vuelvan a poner en lista los 200 escudos,
quedará arreglado el negocio con Mons. Cesarini. Y no ocurriéndome otra
cosa, pongo ﬁn. No se moleste en buscar trajes porque suele ocasionar muchas molestias; los mismos que salen en la función se los procurarán.
De Roma a 31 de enero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 249

1

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.
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[0289]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 07/02/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Dentro de una hora saldrán para Frascati el P. Juan Esteban1 y el P. Castilla2
con algunos trajes, pero el Sr. Bernardino ha enviado recado de que mañana
por la tarde estén aquí sus trajes, por tanto mándenlos por la mañana sin
falta con un propio para no disgustar a este Señor nuestro bienhechor, pues
creo que se hace en Roma la representación. Procure que vayan bien las cosas
y sin ofensa de Dios. Sería mejor que el clérigo Mateo3 no fuese a la escuela
por ser tan poco mortiﬁcado y estar tan poco dispuesto para ser clérigo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de febrero de 1625.
Lo demás lo dirá de palabra el P. Castilla. El P. Esteban estará ahí unos días, y
si no tienen misas obligadas, díganlas a mi intención.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 250

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

3

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[0290]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 21/02/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Envié en seguida la carta al Sr. Laercio para que pudiera responder, y juntamente le envié la carta de V. R. para que viera la buena disposición de V. R., y
él me remite en contestación a la carta estas cuatro o cinco apartados para que
vea cómo debe proceder ahí, y tengo miedo que el demasiado hablar de nuestro
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común amigo no nos perjudique y descubra lo que sabe y lo que no sabe. Envíe
las citaciones que reciba para que se pueda responder, y si por caso este negocio no se puede resolver tan pronto, dígame si hay ahí alguna otra casa para
alquilar dentro o fuera de Frascati y el precio. Así como el chaleco enviado al P.
Bernardino no le va bien, tampoco le irían bien la sotana ni el manteo si se le
mandasen a V. R. Haré buscar y le mandaré el breviario al P. Bernardino. Vayan
bien las escuelas para que si el nuevo lugarteniente las visita quede satisfecho.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 21 de febrero de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 251

[0291]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 28/02/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
He leído la carta y después la mandé sellada al Sr. Rosolino1, el cual manda
la presente respuesta. Me avisará de su contenido, porque si no se concluye
este negocio tendremos que tomar dos casas juntas para hacer las escuelas
si no basta una, que en esta que ahora se está no se puede durar. En cuanto
al lugarteniente, si bien ahora está con los enemigos del Sr. Laercio, espero
que con el tiempo conocerá la verdad. Deseo saber qué estudiantes tiene el
canónigo que hace escuela.
Escribo al P. Antonio María2 que enví los versos del P. Bernardino. Aquí tenemos enfermo y con ﬁebre continua al P. Pablo3, y desde hace ocho días está
en cama Juan Bautista4 de la quinta clase, así que me encuentro sin ayuda y
con la carga de la segunda escuela por haberse ido a Norcia el Hº Esteban5, y
pues no puedo escribir más, el Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 28 de febrero de 1625.
Cuando se entreviste con el Sr. Lugarteniente dígale que hace unos dos años
que el municipio no paga los 200 escudos, y los acreedores de Ambrosio Parente se han quejado. Que se los haga pagar al Camarlengo presente y al anterior.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 252
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1

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

4

Gio. Battista de S. Benito, Massaroni, de Norcia. Vestido como hermano operario en
Roma el 2 de julio de 1620; hizo la profesión solemne en Roma el 10 de abril de 1624 en
manos de Calasanz. Murió en Narni el 3 de noviembre de 1626 después de varios meses
de enfermedad, a la edad de unos 30 años. Fuente: Tosti1 990.

5

Stefano Caselli de San Pedro, fallecido en Narni el 4 de septiembre de 1629 a los 28 años
de edad y 7 de religión. Fuente:CS

[0292]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 05/03/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
Estamos esperando la llegado del Sr. Aristóteles y del Alférez hoy, miércoles;
el Señor la guíe a gloria suya, y después que lleguen les daré aviso en seguida
para dar gusto a maese Pablo Caneggio. Convendrá presentar instancia para
que el Camarlengo pasado y el presente paguen los escudos vencidos a los
acreedores de la casa.
A Mons. Cesarini se le hablará antes de que parta, y su Señoría hará lo que le
parezca conveniente. También le hablará el Sr. Laercio sobre el asunto de la
compañía y se avisará de cuanto se haga. El P. Pablo está sin ﬁebre de dos días
acá, pero muy abatido por la melancolía. Se espera que pronto comenzará a
levantarse de la cama. Procuraré que el Hº Ambrosio1 esté ahí el domingo
para ir a Sezze con el Hº Ansano2.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 5 de marzo de 1625.
Dentro de poco mandaré a otro en lugar del Hº Lorenzo3, con la ayuda del Señor
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 253

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

3

Lorenzo CIOCI.
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[0293]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 06/03/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, en Frascati.
Pax Christi
Por gracia del Señor, el Señor Rossolini1 se ha complacido, por la amistad
grande que tuvo con el Padre Abad2, de santa memoria, en darnos su casa durante tres años, sin salario o alquiler, y tengo por seguro que mientras tanto
el Señor nos dará la posibilidad de comprarla.
En cuanto al Señor Canónigo que da clase, el Señor, que ve el corazón y la intención de cada uno, dará a todos según el mérito. Quiera su divina Majestad
hacernos a todos santos. El Señor Lugarteniente sea amigo de quien quiera,
que yo quisiera ser amigo de Dios, quien todo lo puede.
En cuanto al hermano Juan Bautista3 de Nursia, yo le he mandado ahí no
porque aquí no diera bien la clase, que la sabe dar bien, y aún tener cuidado
de lo demás, como hacía el hermano Lorenzo4. Pero como tiene un poco de
dolor en la pierna, Roma es pésima para la cura de las piernas; y no tendrá
aversión hacia el Padre Bernardino5 ni hacia otros, como oigo la tenía Lorenzo. Verá que le resultará bien para la clase de escribir y ábaco.
En cuanto a Monseñor Pablo, le podrá decir que nosotros tenemos necesidad
de cal para ediﬁcar muy pronto, que luego haremos cuenta de todo.
Honre de mi parte al Señor Vicario General, y, si aquí le puedo hacer algún
servicio, que me lo ordene.
Mando para usted otro manteo, no tan largo como el anterior, porque así
basta, pero un poco más ancho de cuello, que creo esté bien. Si tiene alguna
limosna mándela aquí para comprar una pieza de paño de monje, para hacer
siete u ocho jergones de dormir, y que cuando vengan algunos a Roma encuentren al menos un jergón para dormir, e igualmente algunas mantas, que
parecen buenas y no cuestan más de siete julios cada una. Yo he comprado
quizá más de veinte de ellas, para aquí en San Pantaleo y para el noviciado.
Procure que las escuelas vayan bien, e igualmente la observancia de la casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de marzo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 254
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1

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4

2

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

3

Gio. Battista MASSARONI. Cf. carta 0262 nota 7.

4

Lorenzo CIOCI.

5

Bernardino NIELLI.

[0294]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 28/03/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Daré la información tal como me ha escrito, y haré que se haga oración por la salud de maese Francisco nuestro bienhechor. Mandaré cuanto antes al Hº Arcángel1 al Sr. Laercio sobre el negocio de la Cofradía, pero advierta que no se haga
en vano el gasto del breve y queden los hermanos descontentos de nosotros. Se
obtendrá pronto, pasadas las ﬁestas, y todavía se obtendrá el otro relativo a nosotros pasada la Pascua. Le mando los versos hechos por el Hº Juan Francisco2
y una carta para el Hº Ciriaco3 a la cual diga que responda cuanto antes.
Y no ocurriéndome otra cosa, termino rogando al Señor que nos bendiga a
todos. Amén.
De Roma a 28 de marzo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 255

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[0295]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/04/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
No he tenido aun noticia de si nuestro Ansano1 se ha ordenado sacerdote, pero
le espero cuanto antes para ver la diligencia que ha puesto en aprender las ceremonias. Sin que yo le haya visto, que no diga misa en modo alguno2. También espero el aviso de si Ambrosio3 se ha ordenado de subdiácono. Aquí ponemos toda diligencia en la expedición del Breve, y Dios sabe cuanto lo deseo.
Ayer llegó aviso de que las cosas de Génova van muy mal y que los franceses
se han apoderado de una fortaleza en la Marina, a 9 millas de Savona para
dirigirse a Génova, quizá con inteligencia de los corsos que estaban dentro.
El Señor lo remedie con su potente mano y nos bendiga a todos.
De Roma a 4 de abril de 1625.
La adjunta para Rocca Priora mándela en la primera ocasión y procure tener
respuesta y mandármela aquí.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 256

1

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

2

Se nota en esta carta y en otras el interés de Calasanz por que las rúbricas litúrgicas se
siguieran exactamente, como había ordenado ya en un capítulo de las Constituciones.

3

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

[0296]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 08/04/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Enviará cuanto antes al Hº Ambrosio a Moricone, y si quiere pasar por aquí por
Roma, puede hacerlo. Ansano aprenda bien las ceremonias de la misa cuanto
antes y le podrá ayudar alguna vez, según su comodidad, el P. Bernardino1, y
cuando esté bien preparado vendrá a Roma para que yo vea cómo se porta, que
hasta que no sepa bien no conviene que diga misa. Diomedes2 vea la manera
de evitar como sea la importunidad de aquel sacerdote que pretende los 20
escudos. En cuanto a la casita próxima a la de Rosolino3, se deberá tomar quizá
esta semana, porque no podremos prescindir de ella; dígale que esté seguro
que se tomará y bien pronto. El alquiler lo podrán estipular el Sr. Aristóteles
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o el Sr. Sciadona, que donde estamos pagamos casi 20 escudos al mes y no los
tenemos para pagarlos, y cuanto más estemos más se deberá. En cuanto a las
escuelas, atiendan a hacerlas con toda diligencia, que es lo que agrada a Dios.
El Breve de la Cofradía se obtendrá cuanto antes. Tan pronto como se pase a
la otra casa se dará alguna satisfacción a Pablo Caneggio. Escribiré a Moricone que manden los versos del P. Bernardino y veré si Juan Francisco4 tiene
alguna oración a la Virgen Sma. o cualquier elegía en su loor y se mandará.
No acostumbre sin necesidad a rezar los maitines del día siguiente antes de
las vísperas del día presente, que sin necesidad no se debe alterar el orden que
el Espíritu Santo ha establecido en su Iglesia. Procure que la observancia de
nuestras reglas esté siempre en pie y el Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 8 de abril de 1625.
Si no han hecho la renovación de los votos los profesos, háganla cuanto antes. La fórmula será la escrita en el reverso5.
Para los clérigos: Ego N. a S. N. me ipsum omnipotenti Deo et Deiparae semper Virgini Mariae oﬀero et dedico, ac vota solemniae alias a me emisa libenter et ex toto corde renovo et conﬁrmo. Frascati Die … mensis anni …
Para los hermanos:
Yo N. de S. N. me ofrezco y dedico por entero al Dios omnipotente y a la Bienaventurada siempre Virgen María, y los votos solemnes que otra vez hice voluntariamente y de todo corazón los renuevo y conﬁrmo en Frascati el día …
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 257

1

Bernardino NIELLI.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

3

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

4

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

5

Es la primera vez que aparece por escrito la fórmula de renovación de votos, en latín
para sacerdotes y juniores clérigos; en italiano para los hermanos operarios, que normalmente no estudiaban latín.

[0297]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 11/04/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
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Pax Christi
El Sr. Rosolino ha dicho esta mañana al P. Pablo que está conforme con que
V. R. cambie el vino a su bodega, y que la llave la tiene el Sr. Aristóteles, que
se la dará, pero procure hacerlo cuanto antes. Si ha comprado la tela para los
jergones, procure hacerlos cuanto antes y hacer lavar y renovar los viejos con
el ﬁn de que cuando vaya alguno de los nuestros tenga alguna comodidad.
Aquí algunas veces tengo que aumentar el numero de las camas hasta 46 o 47
para los hermanos que de diversas partes vienen aquí. Procure que las escuelas vayan bien, que importa mucho.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 11 de abril de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 258

[0298]

Pablo Caneggio. Frascati. 22/04/1625
Al Muy Magniﬁco Sr. en Cristo de toda mi consideración el Sr. Pablo Coneggio. Frascati.
Pax Christi
Muy Magniﬁco Sr. en Cristo de toda mi consideración
He tenido tan poca suerte en la casa que el Sr. Laercio quiso que comprásemos
con el beneplácito del común consejo de Frascati, que, con haber esperado
casi cinco años, no he podido nunca llevar a término la dicha compra, para
ediﬁcar sobre dicha casa conforme habíamos ya comenzado, y para lo que
había ya preparado la cal, pensando valerme siempre de su ayuda. Y por esto
se ha ido diﬁriendo el darle satisfacción, lo que me desagrada sea con disgusto
suyo, como demuestra por la carta que esta mañana he recibido. Y porque mi
ánimo no es de dar disgusto a persona alguna, he ordenado al P. Juan Pedro
que le dé la cal que yo hice traer de Montefortino, que me parece eran 60 cargas. Pues si después hace falta para construir en algún lugar, preﬁero comprarla de nuevo que darle disgusto. Y no ocurriéndome otra cosa, me ofrezco
pronto a servirle en cuanto se complazca en mandarme.
De Roma a 22 de abril de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 260
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[0299]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 26/04/1625
[Al P. Juan Pedro Cananea. Frascati]
Pax Christi
Escribí días pasados que tratase por medio del Sr. Aristóteles de alquilar la
casita que está unida a la del Sr. Rosolini, para que se muden cuanto antes, y
espero que habrán ya cambiado el vino y pedido la llave. Avíseme de cuanto
se ha hecho. Mando aquí los versos que me pedían los días pasados, para que
tengan tiempo de hacerlos escribir bien y de pintar los carteles.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de abril de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 261

[0300]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 28/04/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El P. Ansano, antes de que diga la misa debe venir a Roma para ser examinado y
aprobado por mí. Por consiguiente, cuando esté suﬁcientemente instruido en las
ceremonias y cosas necesarias, y celebraré que sea cuanto antes, vendrá. Entre
tanto no precederá al P. Bernardino hasta que haya celebrado la primera misa.
En cuanto al vino probado, uno me parece de color de mosto recalentado y
echado a perder, y el otro, vino muy ordinario; así que de estos dos, ni el uno
ni el otro sirven. El Breve se espera de un día a otro, y no se ha obtenido hasta
ahora porque el Papa ha estado tres o cuatro semanas sin expedir ningún Breve. En cuanto al Caneggio, désele satisfacción de cualquier manera. A Juan
María Parente dígale que también se le pagará si tiene un poco de paciencia,
si bien aquí su procurador me ha molestado extraordinariamente. Sin embargo, espero pasar cuentas con todos los acreedores dentro de pocos días:
todos serán pagados, y entonces se harán las órdenes de pago para todos.
Para primero de mayo se dice que estará ahí el nuevo Auditor. Vea de hacer de
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manera que esté satisfecho de nuestras escuelas. Los carteles se mandarán
a su tiempo, y cuando tengamos ocasión mandaremos por un tonel de vino.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 28 de abril de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 262

[0301]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 04/05/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
No he tenido tiempo de asistir a las ceremonias de la misa del P. Ansano, por
lo que le he hecho quedarse aquí para que le pueda ver con comodidad. Mando a su compañero para que atienda ahí a su oﬁcio y haya quien se encargue
de la escuela de los pequeñitos por estos días. Envíe cuanto antes el Acta del
Consejo. Avisaré en cuanto deban mudarse de casa. El Sr. Laercio sea bendito
de Dios, pues fue la causa de que nos enredásemos con la casa de Ambrosio
Parente, y ahora no podemos encontrar la manera de librarnos, pero deseo
salir cuanto antes de dicha casa. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Mandaré en breve quizá dos o tres de los nuestros para estudiar ahí y al mismo
tiempo al visitador, que quiero mandarlo cada cuatro o, a lo más, seis meses.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 4 de mayo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 263

[0302]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/05/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Se han recibido las rosas, y por el presente dador se mandan los tres julios de
sardinas saladas, que son 150. Si otra cosa necesita avíseme. El Sr. Laercio está
muy mal. Ayer tarde cogió un catarro que dudo se lo pueda quitar de encima.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 7 de mayo de 1625.
Dirá al Hº Luca que he escrito a Norcia como él me escribió.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 259

[0303]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 11/05/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Si para el segundo o tercer día de Pascua se encontrasen los caballos para traer
aquí el vino antes de despuntar el día, con el fresco, lo podrá acordar, que a
esa hora habrá gente para traerlo; y si encontrase ahí ocasión de comprar otro
tonel de vino bueno, avíseme. Se enviará un hermano para ayudar en la escuela. El Hº Jacobo1 está en Moricone; si viene, lo enviaré, pero es incierto.
Se insistirá con Mons. Cesarini y se procurará todo lo necesario para la expedición del Breve. Porque me voy al Noviciado, no le digo más.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 11 de mayo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 264

1

Jacopo ADRIANI.

[0304]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 15/05/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Mons. Cuccino responde sobre la persona que pide dispense del voto de castidad, esta frase: expediatur in forma.
En cuanto a las personas de la extracción de la sal: explicetur quis et quantitas,
así que es necesario que diga: uno de Frascati ha extraído tanta cantidad de sal.
Aquí me olvidé de decirle que en manera alguna diga la misa haciéndose tener la luz por un hermano o escolar para leer en el misal, que no soy más
corto de vista y no lo hago ni lo haré, sino que suelo colocar la luz en un candelero pequeño más cerca. Lo demás de palabra. Creo que el sábado por la
tarde llegará a ésa un grupo de novicios con el P. Domingo o el P. Melchor.
Haga preparar la casa del Sr. Rosolino1.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 15 de mayo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 265

1

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

[0305]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 22/05/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Marco Antonio con sus compañeros se pondrán en viaje el domingo próximo
de la Sma. Trinidad un poco antes de que amanezca, para que lleguen aquí con
el fresco a las once o lo más tarde las doce, que aquí esperará alguno para decir
la misa cuando ellos lleguen. En cuanto a las cosas de la Cofradía, el Señor las
guiará como sea mas gloria suya. En cuanto al vino, se puede mandar el domingo a buena hora, que yo pagaré los portes. En cuanto a la prueba se responderá
por medio del que vuelva a ésa, pero me parece un poco caro, según me dicen
El Señor nos bendiga a todos, amén.
Del Noviciado de Montecavallo a 22 de mayo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 266
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[0306]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 22/05/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al asunto de la procesión, el Hº Arcángel1 le informará que el Sr.
Odoardo debe tratar con Mons. Vicegerente para conseguir el permiso, y creo
que no habrá diﬁcultad, y una vez conseguido se mandará. Se recibieron los
ocho barriles de vino, pero como no está lleno el tonel, conviene que manden
dos barriles más de vino, que sea del mejor que haya ahí, y cuanto antes para que
se pueda mezclar con el otro. Va el Hº Gregorio2 por algún tiempo, para que ayude en la escuela o en lo que haga falta. El Sr. Laercio creo que estará ahí al ﬁnal
de la presente semana; entonces se podrá arreglar el asunto de los acreedores.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 22 de mayo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 267

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Gregorio Gianneschi de S. Miguel. No se tienen noticias particulares de su vida, y se ignora igualmente la fecha de su muerte, pero no fue el año 1629, como dijo el P. Brasavola
en su Emerologio. Se conservan ocho cartas escritas a él por el Fundador, que van desde
1635 a 1642. De ellas sabemos que fue Rector de Nursia (1635-1636) y de Moricone (16411642). En esta época en que, todavía clérigo, residía en Frascati se aprecian las quejas que
contra su conducta expresaba el Santo al Rector de Frascati, P. García. Pero tanto Gianneschi como otros dos compañeros suyos de quienes se lamenta Calasanz, y que eran
Lucas Bresciani de San José y Santiago Bandoni de Santa María Magdalena, dieron luego
óptimos resultados y se ganaron la conﬁanza del Fundador (cf. EP, III, p. 177. Carta 0713).

[0307]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 26/05/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Se envía la fe del pleito, para que se vea que no está bien que se nos aﬂija en
dos tribunales. Sin embargo, yo soy de parecer de que vea V. R. quiénes son
los acreedores más antiguos de esa y cuánto se les debe, y al mismo tiempo
cuánto dinero tiene en sus manos el camarlengo, y que haga un reparto a todos, que mejor está el dinero en manos de los que lo han de tener que en las
del camarlengo, y después iremos pagando como podamos lo que nos falte.
Avíseme cuanto antes para que nos quitemos de encima tanto fastidio.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de mayo de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 268

[0308]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 14/06/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va ahí el P. Francisco1 de Sta. Catalina para estarse algunos días y ver si esos
aires le ayudan un poco, y entre tanto podrá también aprender las ceremonias de la misa para que, cuanto antes las sepa, pueda celebrarla. He hablado
con Mons. Coccino y dice que sobre la sal no hay excomunión. He enviado al
Noviciado por un chaleco de verano y dicen que no tienen ni para los que están allí. Yo veré dentro de ocho o diez días de tener una pieza de tela ferrandina y encargaré hagan algunos y entonces se los mandaré al P. Bernardino2, y
del mismo modo el sombrero. El P. Pablo3 ha ido a recomendar al Sr. Auditor
de Frascati las cosas de esa casa, pero creo que pronto cambiarán de mayordomo e igualmente de auditor. Desearía saber cómo se ha acordado el pago
de los acreedores de la casa, que tan difícil ha estado hasta ahora.
Entérese por el Sr. Vicario si en esta próxima cosecha ha de tener alguna parte el canónigo Payota, hijo del Sr. médico; porque tomó de aquí cerca de 45
julios de paño, que yo pagué de una fundación por medio del P. Castilla, hace
cerca de tres años y quisiera ahora retenérselo si place al Sr. Vicario.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 14 de junio de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 269

322 · OPERA OMNIA

1

Francisco Trabucco de Sta. Catalina, nacido en Cava dei Tirreni. Ingresó en la Orden
siendo ya Clérigo; vistió la sotana escolapia el 10 de junio de 1622 en Roma y allí profesó de Solemnes dos años más tarde. Tras la estancia de un año en Frascati recuperándose de una enfermedad de estómago, fue enviado a Nápoles (Porta Reale). El 7
de diciembre de 1627 Calasanz le encomendó, juntamente con el Hno. Juan Antonio
Porri de S. Carlos, la nueva fundación de Bisignano, solicitada con entusiasmo por las
Autoridades del lugar. Permaneció al frente de la Casa hasta el año 1641; este mismo
año intervino en el Capítulo General como Vocal por la provincia de Nápoles. Durante
un bienio fue nombrado Rector de la Duchesca en Nápoles: desde allí se mostró muy
interesado en los estudios y en el noviciado para los futuros escolapios. Por su celo
mostrado a favor de las Escuelas, el Visitador Ubaldini lo nombró Superior Mayor de
Nápoles el año 1643, pero fue obligado a declinar el cargo por el nuevo Visitador, P. Pietrasanta. Expulsado de Nápoles por orden del Visitador, se incorporó a la Comunidad
de Bisignano y sólo se le permitió volver a Nápoles durante breve tiempo para atender
a unos familiares. Vuelto a Bisignano, ejerció el cargo de Superior hasta 1648. Murió en
Nápoles el año 1656 a causa de la peste (cf. EHI. 2188-1; P 3701, nota). Fuente:CS

2

Bernardino NIELLI.

3

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[0309]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 16/06/1625
Al P. Juan Pedro, Ministro de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Se entregó la carta para el canónigo Nanni que está en el palacio de Rusticuccio, y esta mañana he encargado a nuestros maestros que van a las Escuelas
Pías del Borgo que procuren la respuesta.
La renuncia de los 200 escudos puede hacerse a favor de la Compañía, pero
con la condición de que se obliguen a gastarlos más adelante en beneﬁcio
de la Sma. Virgen, si ahora quieren emplearlos en otra cosa de la Compañía.
Cuando vengan por el año santo yo pondré toda diligencia para hacer en su
servicio cuanto me sea posible
Recupere de esa buena Sra. los lienzos que eran del pintor Blas de buena memoria, y hágale recibo para que luego se puedan consignar al hermano Tiburcio su heredero, y al mismo tiempo aquellos otros lienzos que sirvieron para
la ﬁesta. Dirá al Hº Arcángel que nos diga de quién consiguió la cortina para
S. Pantaleón, a ﬁn de que también ahora la podamos conseguir. Quisiera que
hiciesen algunas camisas para poderse mudar e ir limpios, para lo cual podrá
venir a su comodidad aquí y comprar la tela, como las mantas que usamos
nosotros, que son verdaderamente de pobres, pero suﬁcientes y no caras.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de junio de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 270

[0310]

Peregrino TENCANI. Nursia. 18/06/1625
[Al P. Peregrino Tencani. Nursia]
En cuanto a recitar cosas en palco público, sirva como mandato, y que se anote ahí en el libro de la Casa, que no se declame nada en palco sin que antes
esté aprobado por el General “pro tempore existente1”, o por quien él delegue.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de junio de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11

1

El General que haya en cada momento.

[0311]

Diomedes ANTONUCCI. Frascati. 18/06/1626
Al Carmo. hijo en Cristo Diomedes1, Pobre de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
He leído su carta y me desagrada que hasta el presente haya perdido el tiempo como me escribe, si es así; pero es preciso ahora recuperar con diligencia
el tiempo perdido y aplicarse para aprender lo necesario para ser admitido a
las sagradas órdenes, y después lo necesario para celebrar la misa. Ahí está
el P. Ambrosio que le ayudará y también el P. Castilla, aunque creo que está
muy ocupado. Aplíquese con diligencia como espero.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de junio de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 271

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0312]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 08/07/1625
Al P. Juan Pedro Cananea, Ministro de las Escuelas Pías en Frascati.
Pax ChristiVa el P. Pedro1 de S. José a probar si le ayudan esos aires más que
los de Roma, y si es así será de utilidad a esas escuelas; mándele que no se
levante por la mañana temprano, porque creo que le ayuda el sueño de la
mañana, y haga un poco de ejercicio, que creo que así le irá bien.
Y no habiendo nada más, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de julio de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 272

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[0313]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 09/07/1625
Al muy Rvdo. en Cristo P. Juan Pedro1, Ministro de los Pobres de la Madre de
Dios. Frascati.
Pax Christi
Ayer recibí la carta de V. R. junto con la del H. Miguel2, pero no tuve tiempo de
responder por medio de nuestros Hermanos, y visto lo que me escribe, quiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 325

siera que V. R. pidiera cuentas al P. Ambrosio3 del dinero que recibió de los
alumnos para comprar un copón, pues creo que recibió mucho más de lo que
ha gastado en ciertas ﬂores. Siento, además, que haya dado pie para murmurar a los de la Compañía4 respecto a la cera. Y V. R. aclare si él se hace dar por
los alumnos cosas de comer o dinero bajo cualquier pretexto y si escribe a los
alumnos o a otras personas sin licencia del Superior y si es cierto que ha recibido tres julios del hijo de Manna por haber hecho el escudo de armas de su
padre y otras cosas semejantes e infórmeme de todo, porque es importante.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 9 de julio de 1625.
El P. Castilla5 verá si el zapatero del Jesús6 tiene dos pares de zapatos para
esa casa.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 273

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

2

Miguel Ángel de S. Agustín, en el siglo Agustín Capparoni, de Lucca, vistió en Roma el hábito escolapio el 30 de noviembre de 1625. Emitió los votos solemnes el 5 de diciembre de
1627. Poco después dejó la Orden, demostrada la nulidad de su profesión (cf. EHI. 1768-17).

3

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

4

Modo ordinario de designar la Cofradía de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de
Frascati, que había quedado erigida por Breve de Urbano VIII, expedido el 21 de abril de
1625. El 1 de enero de 1617 Calasanz había establecido una Cofradía Mariana sólo para
los alumnos, que ahora se extendía a los adultos, hombres y mujeres, y que habría de
lograr un notable desarrollo en años sucesivos (cf. Bau, Biog. Crít.y p. 377; La Madonna
delle Scuole Pie, p. 23).

5

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

6

El Jesús es la famosa iglesia romana de los Jesuítas.

[0313.2]

Doge. Génova. 08/08/1625
Al Serenísimo Doge de Génova.
A 8 de agosto de 1625
Pax Christi
Serenísimo Señor
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Esta mañana Monseñor Durazzo me ha dado una carta de Su Señoría Serenísima, en la cual muestra el piadoso afecto hacia sus súbditos de Borzanasca,
para que sean ayudados por nuestros Padres. Como al presente los calores
son tan excesivos que no se pueden poner en viaje sin peligro maniﬁesto,
cuando el tiempo haya refrescado se dará orden de cumplir esta misión, para
que se vean consolados los súbditos de dicho lugar, y Su Señoría Serenísima
satisfecho en su paterno afecto, a cuyo servicio ofrezco con todo el corazón
cuanto pueda siempre nuestra pobre Orden, sobre todo pidiendo al Señor
por la salud de Su Señoría Serenísima.
De Roma, a 8 de agosto de 1625.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio di Stato di Genova; (minuta in Ha-Ba 129, P. 15 - N. 598-3)

[0314]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 31/08/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, en Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y Dios sabe cuánto me desagrada la enfermedad
o indisposición de esos hermanos nuestros. El Señor les dé la salud cuanto
antes, y procure que todos tengan el recogimiento y servicio que sea posible. Aquí tenemos todavía seis en cama, pero no graves. La otra tarde murió
el hermano Rodolfo1, ya profeso, con muchas señales de santidad y favores
de la Santísima Virgen; hagan ahí los sufragios acostumbrados. En cuanto al
joven que dice que sabe ábaco, quisiera verlo y preguntarle un poco acerca
de su resolución. En cuanto al hermano Arcángel2, mientras duran las indagaciones, es necesario emplearlo en alguna cosita, pero advirtiéndole que
muestre ser religioso tanto ahí como donde va, dándole un compañero que
sea observante, que después yo dispondré de él como convenga para su bien.
Yo estoy esperando la Visita Apostólica, y mientras tanto no se puede innovar
ninguna cosa. Espero todavía al Padre Pedro3, el cual los días 18 ó 20 del mes
de septiembre llegará a Roma con la ayuda del Señor, con cinco o seis novicios.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, el último día de agosto de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 274
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1

Rodolfo PETRIGNANI.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0315]

Juan Pedro CANANEA. Frascati. 03/09/1625
Al Padre Juan Pedro, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios.
Frascati.
Pax Christi
Es una señal de que el Señor le ama el que le mortiﬁque y no quiera la muerte
sino la enmienda, pues esto quieren decir todas las enfermedades grandes
y pequeñas que el Señor le manda. Tiene ahí a la Virgen Santísima que es la
Madre de misericordia y Patrona de las gracias.
Haga que le conceda una de dos: o la salud para servir al Señor con toda perfección o su gracia para comparecer en su presencia1. Aquí los novicios, con
quienes estoy ahora, harán oración particular al Señor por su salud y también por las escuelas.
El Señor le bendiga y le dé fuerza para servirle en el futuro con gran diligencia.
Roma, 3 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 275

1

Esta carta es la última que escribió el Santo al P. Cananea, el cual murió el 12 de septiembre siguiente y fue enterrado provisionalmente en la catedral de Frascati.

[0316]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
El Señor, que ha tomado para sí al P. Juan Pedro1, enviará otros sujetos en su
lugar, pero importa entre tanto que los que al presente hay suplan a los que
faltan. Juzgo necesario para dar satisfacción a muchos que se confesaban
con dicho Padre, que V. R. se quede ahí por algunos días, y también para ayudar a esa casa. Trate con el Sr. Vicario de hacerle enterrar en una caja en S.
Pedro, o donde parezca al dicho Sr. Vicario, con la esperanza de que cuando
se complazca el Señor que tengamos Iglesia, le podamos trasladar.
Se envía la cera necesaria para el entierro, como he escrito al P. Bernardino.
He escrito al Noviciado que vayan si les va bien diez o doce para el acompañamiento del entierro, y para quedarse algunos días. Si ellos no van, veré de
mandar cuatro o seis de S. Pantaleón.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 13 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 276

1

Gio. Pietro CANANEA. Cf. carta 0008 nota 2.

[0317]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Va el Hº Arcángel1 para ir a hacer la permuta de las cebollas por el grano, y si
creen necesario tomar prestado uno o dos borriquillos de algún bienhechor
para ir y volver de Frascati a Genzano y traer las cebollas a Roma, pídanlo. Como
va ahí el Hº Esteban2 que llega para la profesión de su hermano3, podrá ir a Genzano Ciriaco4 en compañía del dicho Arcángel. Si Esteban se quisiera preparar
ahí para la confesión general para ganar el Año Santo, haría una cosa muy santa, para que después pueda volver a ayudar a los pobrecitos con más espíritu.
Dígame cómo están las cuentas de entradas y salidas de esa casa, revisándolas con el P. Bernardino cuando tengan tiempo, porque el dicho Padre está
muy ocupado en la escuela. V. R. tenga cuidado de que las cosas vayan bien
y procure atender en las confesiones a cuantos acudan, para que de ningún
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modo se note la falta del P. Juan Pedro, que yo procuraré atender a todas
aquellas cosas en que V. R. se ocupaba en la Iglesia y escuelas. Panicola5 nos
ayuda en en el pleito de los acreedores. Mándeme aviso de cómo está el P.
Francisco6 de Sta. Catalina, del que tengo grandísima necesidad en Génova,
si tuviese salud para irse, y si no aquí en Roma, porque ahí la mejoría que no
haya hecho hasta ahora, ya no la hará más.
En cuanto a traer la Cofradía a Roma la imagen de la Sma. Virgen, deseo que
se piense bien y se haga oración. Aquí no hay ninguna novedad, sino que vienen a diario muchas Cofradías al año santo con mucha devoción.
Vea de hacer alguna provisión para esa casa para el invierno, y si puede, también para esta de Roma.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 16 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 277

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Angelo Maria, O.S.B.

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

5

Bernardino PANICOLA. Cf. carta 0039 nota 1.

6

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[0318]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer mandé ahí para cambiar de aires al Hº Carlos Bonifacio1 y a Benedicto2;
el primero tiene la cuartana y puede caminar mejor, pero es necesario que no
se desmande, sobre todo con las frutas, y que se le trate como a convaleciente.
El segundo conviene que tenga mucho cuidado y ni siquiera camine. Tengan
cuidado especial para que con el cambio de aires puedan recuperar las fuerzas, y me darán aviso frecuentemente de cómo se encuentran, porque si no
les prueba el cambio, les haremos volver a Roma. El Hº Esteban3 va también a
esa para descansar, y deseo que se prepare para ganar el Año Santo, que no ha
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ganado aún. V. R. vea si le puede inducir a que haga la confesión general para
salud de su alma, que es cuanto se debe hacer para prepararse a ganar el Año
Santo. La carta adjunta hágala llegar en seguida a quien va dirigida, que es del
Sr. Laercio. Comuníqueme las limosnas de misas y de otras cosas que solían
recibir antes en esa casa y las que al presente reciben, que hace mucho tiempo
que no he sabido cosa alguna. El P. Pablo4 ayer por la tarde se arrodilló para
pedir perdón, reconociendo su soberbia y error pasados.
El Señor le de perfecto conocimiento de sí mismo como yo lo deseo para mí, y
nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 17 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 279

1

Carlo Bonifazio CALDERA.

2

Benedetto Salinero de Jesús, natural de Savona, toma el hábito el 21 de noviembre de
1623 en el mismo lugar y emite sus votos solemnes en Roma el 15 de mayo de 1626. Dotado de espíritu inquieto y casi obsesivo, en 1629 desea pasar a los Clérigos Regulares
de Somasca, y en 1633 pasa en efecto a los PP. Dominicos, pero no mucho después los
abandona como fugitivo. En 1637, apoyándole el mismo Calasanz, vive nuevamente
entre los Dominicos (cf. EHI. 578-25).

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[0319]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Hemos retenido a uno de los borriquillos de Frascati para hacer la cuestación de
la leña por tres o cuatro días, hasta que vuelva de Moricone el nuestro, a donde lo
hemos mandado con tres o cuatro novicios para recreación. Vean de encontrar
una cabalgadura de alquiler para traer las cebollas cuanto antes, que aquí les
pagaremos cuanto nos digan. Le recomiendo el negocio de la confesión general.
Si le parece conveniente enviar al Hº Ciriaco a Velletri para la cuestación de la
uva seca lo podrá hacer. El P. Pablo ha ido a la Scala para hacer los ejercicios.
Cuando tenga noticias seguras de la visita haré que V. R. venga y se encuentre
aquí, y también el Hº Esteban, el que será preciso que venga seis u ocho días antes de que se realice la procesión de Frascati para ayudar a preparar alguna cosa.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén. Avíseme como está Benedicto1.
De Roma a 20 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 280

1

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

[0320]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ofrezcan la casa del Sr. Rosolino1 de mi parte a quien quieran los PP. Jesuitas
por un mes o por el tiempo que les parezca, porque las escuelas no pasaran
allí sin que antes se hayan reforzado uno o dos pilares en la bodega para seguridad de la casa, lo cual no impide que se la habite.
En cuanto a la Cofradía, haremos aquí cuanto se pueda en su servicio, y ahora redacto el Memorial para obtener la gracia del jubileo para el día de S. Miguel, que será el lunes próximo.
Arcángel deberá estar aquí el miércoles o jueves lo más tarde, y también Esteban para ayudar a preparar la procesión con algunos niños vestidos de ángel.
Avísele, si puede.
Si encuentran la cabalgadura de alquiler, envíen las cebollas, que yo las pagaré. Celebro que el Hº Benedicto esté mejor ahí, y también Carlos2. Aquí han
enfermado y gravemente, Juan Francisco3 y Pedro Pablo4.
Rueguen al Señor por ellos, el cual nos bendiga a todos.
De Roma a 22 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 281

1

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

2

Carlo Bonifazio CALDERA.

3

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.
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4

Pietro Paolo de Sta. Catalina de Siena, antes Canario, de Roma. Vistió como clérigo en
Roma el 10 de mayo de 1623, e hizo la profesión solemne. Murió en Roma en el noviciado, el 29 di septiembre de 1625, sin cumplir los 16 años de edad.

[0321]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He presentado el Memorial para la indulgencia del jubileo, y espero que lo
tendremos a tiempo para imprimirlo. Sería mejor para uno y otro prepararse
para el año santo que ir adonde han ido. En cuanto al negocio del padrino,
etc., conviene que escriban más claro, si es el padrino que sostuvo a la criatura y la madrina es la madre de la criatura o la mujer que la sostuvo a la vez
que el padrino en el bautismo.
Aquí se hará en servicio de la Compañía cuanto nos sea posible. Procure que
estén bien ahí esos dos novicios y hagan oración por Pedro Pablo1 y Juan
Francisco2 que están muy mal.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 23 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 282

1

Pietro Paolo CANARI, Cf. carta 0320 nota 4.

2

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

[0322]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ha estado el presente Hº Alejandro1 tan deseoso de salir de Roma, por no decir inoportuno, que el médico ha tenido que complacerle, y tenga por seguro
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que si no se le hubiese complacido, le habría matado la tristeza; creo que este
deseo suyo le ayudará. Lo mando ahí, y aunque está todavía indispuesto, no
quiere desde hace muchos días tomar ninguna medicina. Haga que se tenga
el cuidado que conviene y que esté a régimen como enfermo. Dentro de dos
o tres días me escribe cómo está, y lo mismo de Carlos2 y Benedicto3. Ayer
tarde llegó a Narni el P. Sebastián4 con el Hº Glicerio5. Le recuerdo cuanto sé
y puedo el negocio de D. Pablo Massari con el padre de Diomedes.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 23 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (hof;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 283

1

Alessandro De Franchi de la Presentación, en el siglo Juan Esteban, nace en Savona
y en la misma localidad toma el hábito escolapio con fecha 18 de diciembre de 1622.
Emite sus votos solemnes el 26 de enero de 1625 en Roma y es ordenado sacerdote en
Narni el 20 de marzo de 1627. Fue Superior de Savona. Requerido por su padre, pasa al
clero secular el año 1641 (cf. EHI. 960-2).

2

Carlo Bonifazio CALDERA.

3

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

4

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

5

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0323]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mande para ayuda de esa casa al Hº Buenaventura1, que he hecho venir a
Narni, y va con él, el Hº Marco Antonio2 para cambiar un poco de aires por
consejo del médico. Llevan los borriquillos y 6 julios para el carro. Los hermanos Esteban3 y Arcángel4 van tratando de las cosas de la Compañía con
el Sr. Laercio y con los de la Trinidad, y no han regresado todavía. Cuando
hayan tratado con Mons. Cesi sobre las cosas de la Trinidad y con Mons. Cesarini sobre las cosas de la procesión; enviaremos en seguida el aviso incluso
con una persona especial para ello, si no hay nadie de Frascati.
Si el hornero le parece a propósito, mándelo para que lo veamos y examinemos. Lo demás lo escribiré otra vez.
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El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 284

1

Bonaventura de S. Francisco, en el siglo Francesco Signorini, de Manerbio Dioc. de
Brescia. Vistió como hermano operario en Roma el 5 de agosto de 1624; hizo la profesión solemne en Roma el 15 de agosto de 1626 en manos de Calasanz. Murió en San
Pantaleo el 13 de septiembre de 1635 a la edad de 36 años. Fuente: Tosti 1990.

2

Marco Antonio de la Cruz, en el siglo Marco Antonio Corcioni, era de Lauri (Urbino).
Vistió el hábito el 1 de noviembre de 1622 y emitió la profesión solemne el 3 de noviembre de 1625. Perteneció primero a la casa de Roma, pasó luego a Frascati y en 1627-1629
lo encontramos en Cárcare ayudando en la construcción de la iglesia. Apreciado justamente por el Fundador, lo hace volver a Roma. Los años 1630-1631 los pasa en Poli y de
allí va a Palermo, donde permanece un decenio ayudando en las diversas faenas de la
casa y dando un gran ejemplo con su vida. En junio de 1645 es llevado a la fundación
de Turi y allí permanece hasta la muerte, ocurrida el 11 de noviembre de 1655 asesinado
por unos ladrones cuando iba de viaje. Tenía 60 años (cf. EHI. 731-1).

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0324]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a los de la Trinidad1, se complacen en dar alojamiento por dos
noches y la mañana que se hace la visita de las cuatro Iglesias. La comida
que se suele hacer por el camino, por cuenta de cada uno. Den órdenes a este
efecto de cuanto les parezca necesario. Al mismo tiempo los de la Trinidad
procurarán obtener la bendición del Papa cuando pasen delante del palacio.
Mons. Cesarini se complace de que venga la confraternidad a Roma con el
habito y la muceta, que se le han mostrado y le han agradado, y ha ofrecido
escribir al Sr. Vicario. Lo demás se tratará aquí.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 24 de septiembre de 1625.
En seguida haga ver ésta al Sr. Aristóteles o al Sr. Prior.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 285

1

Se reﬁere a la Archicofradía de la Sma. Trinidad de Peregrinos, fundada por S. Felipe
Neri en Roma en 1548, para acoger a los peregrinos a Roma con motivo del Año Santo
de 1550. Calasanz se inscribió en ella el 10 de julio de 1600, también Año Santo. Calasanz y sus compañeros de Sta. Dorotea ofrecían ayuda espiritual a los peregrinos, de
los que llegaron a Roma ese año 1.200.000. (GINER 1992, pp. 64-65). Es normal que
recurrieran a ella en el siguiente Año Santo, 1625, para acoger a la Cofradía de Frascati
que se desplazaba a Roma para ganar el jubileo.

[0325]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a que en la Trinidad les den el desayuno, no creo que lo hayan
hecho con otras Cofradías, aunque hayan dado mayor limosna, sino sólo la
cena por dos tardes.
Se procurará por Mons. Cesi que se les dé el honor y las atenciones debidas,
y lo mismo hará Mons. Cesarini. En cuanto a venir a Roma, podrán venir V.
R. y el P. Bernardino1 y dos o tres de los otros. Pero quede ahí quien sirva a los
enfermos y convalecientes y procuren antes de salir arreglar una misa el día
de S. Miguel para los de casa, y para el domingo si hace falta. El martes regresará la Cofradía y no habrá escuela hasta esa fecha. Aquí ordenaremos la
procesión en Sta. Maria la Nueva y hará la entrada por Roma. Procuraremos
que la acompañe un numero parecido de nuestros Padres. Lo demás lo trataremos de palabra. Me alegro mucho de que los convalecientes estén mejor.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 286

1

Bernardino NIELLI.
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[0326]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Por Marco Antonio1 se ha dado respuesta al Sr. Aristóteles, que no ha querido
traer las piezas de sayal, o gorgorán, pensando que ya no hay tiempo de hacerlas.
En cuanto a venir, basta que venga V. R., el P. Bernardino, el Hº Miguel2 y
otro. Si están sanos Diomedes3 y Juan Bautista4 vendrán después, en vacaciones, y ganarán en un día el Año Santo. Los convalecientes queden en casa.
Si hay ahí alas y cabelleras para los Ángeles, tráiganlas a Roma sin problema.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 27 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 287

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

3

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

4

Gio. Battista MASSARONI. Cf. carta 0262 nota 7.

[0327]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Enviamos dos piezas de mocaiale ya comenzadas, y dice el patrón que se
hará cargo de lo que no quieran, pero que no dejen dos retales. Quiere seis
julios y medio por vara.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 27 de septiembre de 1625.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 288

[0328]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
El P. Octavio Bovarelli1 vino ayer de Luca y hoy se ha presentado aquí, y desea
que la Sma. Virgen sea traída con toda decencia, y me ha dicho que mañana
temprano irá o mandará una litera para que se traiga con toda reverencia, y la
acompañará después hasta Roma. Y dice que le pena no haber llegado más pronto a Roma para poderle hacer una bella guarnición. Ha dicho que hará un buen
madrugón para llegar ahí antes de que la procesión se ponga en camino, pero
desea que la vayan entreteniendo hasta que él llegue, que será temprano, y así
también se atenderá a que nadie pueda impedirla. Mando este hermano nuestro
expresamente para dar este aviso. Aquí lo prepararemos lo mejor posible.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 27 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 289

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

[0329]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/09/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Le escribí ayer a V. R. sobre la venida a Roma, y espero que se hará una procesión muy completa. Entiendo que hay ahí dos oﬁciales muy jovencitos para
llevar las mazas, los cuales creo que estarán conformes para mayor decoro
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de la Congregación en ser sustituidos por dos personas más respetables de la
misma Congregación. V. R. vea de conseguir este buen deseo de ellos, procurando que sean sustituidos por personas honorables y beneméritas para que
resulten más dignas las cosas. Infórmese primero bien V. R. y dé el encargo a
quien le parezca conveniente.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 28 de septiembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 290

[0330]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Celebro mucho que hayan regresado todos bien con la procesión a Frascati.
He recibido la cera que sobra, pero habrá que pagar la gastada.
Mandaré cuanto antes el borriquillo de Frascati para que puedan hacer provisiones de leña. Dije que fuese a ésa el Hº Vito1 novicio, para que sustituyese
a Ciriaco2, que podría ir a Genzano o a Civita como más práctico. Esos dos
hermanos podrán venir a ganar el Año Santo dentro de ocho días aproximadamente y V. R. a su comodidad, en un día de trabajo en que no haga falta
para las confesiones, podrá venir.
En cuanto a las sábanas, será mejor comprar mantas si no tienen ahora, y
sayal para hacer alguna camisa. Las mantas se solían vender a 22 baiocos la
libra, pero no sé si ahora valdrán 24. No quisiera que saliesen de paseo sobre
todos los seminaristas, sino que se podría hacer todos los días un poco de
clase por la mañana para que no se murmure de nuestra conducta.
Y no teniendo tiempo para más, pongo ﬁn rogando al Señor nos bendiga a
todos. Amén.
De Roma a 3 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 291
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1

Vito d’Aversa de la Anunciación, natural de Trapani, toma nuestro hábito en Roma el
22 de junio de 1625 y emite sus votos solemnes el 14 de julio de 1627. Muere en fecha y
lugar desconocidos (cf. EHI. 641-30).

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[0330.1]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/10/1625
Al Padre Castilla, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Escribí anteayer que me mande cuanto antes al Hermano Marco Antonio1,
para estar aquí en el noviciado, puesto que el P. Melchor2 tiene que ir fuera
con seis o siete novicios.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de octubre de 1625.
Infórmeme de cómo está Arcángel3, que los demás creo están bien, por gracia
del Señor.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Biblioteca Apostol. Vaticana, Vat.lat. 14687, f.lr-v

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0331]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ya que no puedo ir personalmente a ésa, deseo que V. R. juntamente con el P.
Bernardino se retiren a una habitación y con papel y pluma anoten las cosas
que es necesario reformar en esa casa, y pongan en ejecución lo que les parezca conveniente para que todos sigan la misma norma, y no permitan que
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ninguno haga cosa alguna si no es por obediencia, y para que tenga mayor
fuerza lo que resuelvan lo ﬁrmaré yo en seguida.
El P. Melchor va a una misión con algunos profesos y novicios y espero que volverán pronto esta noche; procure que le preste el Sr. Manilio un par de colchones o más si tiene la llave de la villa de Roberto Primi, o de cualquier otro modo
procúreseles por esa noche comodidad para dormir. El Hº Marco Antonio sólo
ha traído un testón y no dos, pero se les mandará media resma de papel.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 6 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 292

[0332]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/10/1625
[Al P. Juan García Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati]
Pax Christi.
Hoy he recibido la carta adjunta del Sr. Canónigo de Segovia su pariente, en
la cual no escribe qué edad tiene su sobrino, sino lo que verá sobre la agudeza
de ingenio y de lo poco que valen sus dos beneﬁcios, que tiempo le llevará si
quiere responder. Envíe la respuesta y me avise cuándo se partió de ahí el P.
Melchor y qué gente dejó ahí de los que trajo de Roma o si fueron los doce con
él, y de lo demás que se le ofrezca.
El Señor nos guarde.
Roma, 7 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 293

[0333]

Arcangelo SORBINO. Genzano. 08/10/1625
Al Carmo. hijo en Cristo Arcángel de S. Carlos de los Pobres de la Madre de
Dios. Genzano.
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Escribiré al P. Castilla que le dé el escudo, y dice que se lo quiere dar en seguida. No deje de hacer la compra de las manznas si le parece que es a propósito,
y también otro escudo de nueces, que yo supliré en seguida cuanto haga falta.
Mandaré por el dador, si me viene a pedir la respuesta como me ha prometido, una camisa de lana y un paquete de papel bueno y otro de estraza. Me escribe también el P. Castilla que mandará en seguida al Hº Ciriaco, pero ponga
toda diligencia en la cuestación, que aquí en Roma hemos hecho muy poco
por no tener animales de carga.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 8 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 294

[0334]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
No le conviene seguir al P. Melchor, o pronto se habrá convertido en sacerdote secular por ir en su compañía. En cuanto al asunto del sitio, deben considerar que habiendo hecho el pacto y acuerdo con el Sr. Rosolino1 y con el
consentimiento del Sr. Laercio, y habiendo desembolsado ellos los 190 escudos por el huerto o lugar contiguo, no está bien dar marcha atrás del pacto,
ni conviene a la conciencia y al honor sin que se le dé antes una satisfacción
con la que esté contento, lo que me parece difícil. Cuanto más que el sitio que
me dice cerca de D. Juan Ángel está muy lejos para escuelas, que no se deben
hacer tan lejos. Antes de hacer un pacto se debe pensar, pero una vez hecho
no se debe deshacer sin legítima causa. Yo veo que por habernos dejado guiar
pagamos 225 escudos al año, y no tenemos de dónde pagarlos, mientras que
podríamos estar con 25 en casa de Rosolino y en la vecina.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 9 de octubre de 1625.
Cuanto antes pueda mandar a Arcángel el escudo, que dice tiene de él, hágalo, y le mande al Hº Ciriaco.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 295
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1

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

[0335]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mando a ésa a nuestro antiguo amigo maese César, el cual si hace falta irá a Veletri por nuestra casa a hacer la cuestación con un compañero, o servirá en esa
casa lo que haga falta como si fuese uno de los nuestros, y además dará 18 o 20
escudos al año para su manutención. Huye de estar con su hijo Roque. V. R. haga
se le trate como conviene y no permita que le falte nada. Se supone que el Papa
irá pronto ahí, y si aquí no tenemos la visita, iré yo también con la ayuda del Señor. Entre tanto trate de la manera de ordenar esa casa poco a poco juntamente
con el P. Bernardino1, para que él se ejercite y sepa después, a su tiempo, gobernar una casa. Mando algunas estampas y libritos devotos para dar a los bienhechores. Procuraré mandarle buenos operarios para la escuela cuando haga falta.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 10 de octubre de 1625.
Procure hacer buena cuestación para ayudar a esta casa. Los zapatos para el
P. Bernardino se harán hoy.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 296

1

Bernardino NIELLI.

[0336]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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Envío de propósito al portador presente para que V. R. avise a esos señores
de la cofradía que luego se congreguen y nombren los oﬁciales, e inmediatamente venga el Prior con dos oﬁciales a Roma con autoridad de la misma para
poder aceptar una herencia muy buena para la Sma. Virgen. Y vengan a verme
que yo les diré lo que han de hacer para recibir en seguida la donación. Y por
favor, que sea cuanto antes y no se pierda esta buena ocasión por negligencia.
Y no teniendo ésta otro motivo, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 11 de octubre a horas cuatro de la noche de 1625.
No escribo más claro porque se me ha recomendado el secreto hasta que estén en Roma.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 297

[0337]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/10/1625
Al P. Castilla. Frascati.
Pax Christi
Tan pronto como recibí la carta de V. R. mandé a llamar al dorador y le hice
ﬁrmar los dos recibos conforme ordenaba el Sr. Vicario, a quien saludará de
parte mía. Me ha dicho el dicho dorador que hará el servicio que se le dice y
que escriba al Sr. Vicario agradeciéndole el favor que le ha hecho con el pago
de los 8 escudos.
Es necesario que cuanto antes venga el nuevo prior de la cofradía de la Sma.
Virgen y dos o tres oﬁciales de la misma con facultad amplia, porque tendrán
un legado o herencia de cerca de tres mil escudos para la Cofradía, para recibirlos más pronto de lo que creen. No se descuiden y vengan pronto, porque
es importante y les están esperando de hora en hora, y V. R., si no han partido
aun, ínsteles para que vengan en seguida.
El Señor nos bendia a todos, amén.
De Roma a 13 de octubre de 1625.
En cuanto den las vacaciones ordinarias, dígale al P. Bernardino de parte mía
que deseo venga al Noviciado para que conozca al P. Pedro1, que espero le
agradará y disfrutará mucho con él. Los otros vayan de asueto de manera que
vuelvan a casa a comer y por la noche a la cena.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 298

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0338]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mandé ayer los recibos del dorador que está cerca de la Sapienza, y ahora le
envío una carta en la que creo le da las gracias por el favor que le ha hecho V.
R. con el Vicario.
Creo que va pronto el Papa, y si es así, no conviene que salga el P. Bernardino mientras esté ahí Nuestro Señor, si no es que yo mandase otro sacerdote
mientras él viene a hacer un poco de ejercicios espirituales en el Noviciado,
que espero se consolará mucho con el P. Pedro. Estamos aquí esperando de
hora en hora a los oﬁciales de la Cofradía para el negocio de la herencia.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 14 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 299

[0339]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Aquí hemos hecho una cuestación de vino tan miserable, que es poco menos
que nada, por no haber tenido bestias de carga para poderla hacer. Será preciso que mande a Velletri para ver si se puede hacer alguna cosa y maese César
podría ir también, y si le parece buena ocasión, comprar un poco para pagar a
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su tiempo, como hacía maese César en años pasados. No deje de hacerlo de la
menor manera que le sea posible, incluso mandando otro a Genzano en lugar
de Ciriaco. Si puede estar tiempo para recoger algo como limosna en Velletri.
De lo demás informarán los hermanos. Diga al Hº Benedicto1 que por ahora
le mando solamente sus escritos, porque cuando venga a hacer la profesión
verá los del Hº Juan Francisco2 y elegirá los que le parezcan convenientes.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 15 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 300

1

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

2

Gio. Francesco ARGOMENTO. Cf. carta 0053 nota 2.

[0340]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al Memorial que dice el Sr. Octaviano que demos al Papa sobre los
doscientos escudos del municipio, no conviene en esta ocasión, pues el mayordomo (al que se enviaría el memorial) nos ha asignado cien escudos la limosna. Esperemos otra ocasión, y ahora en modo alguno se dé ese Memorial
por los dichos escudos. Si los Regidores intervinieses ante Monseñor, lo que
no harán, entonces se podría tener esperanza; pero haciéndolo particulares,
no conviene. El Señor, por el cual nosotros nos fatigamos, nos ayudará.
Haré regresar cuanto antes a maese César para que vea de hacer alguna provisión en Velletri, donde es conocido. En cuanto al atún, cuando sea tiempo
se proveerá; ahora pasen como mejor puedan, y si se le presenta ocasión de
decir alguna misa por esta casa, dígala y después me dará aviso.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 17 de octubre de 1625.
Al P. Gral. De la Traspontina hágale toda la cortesía posible. Ayer le mandé
una póliza abierta para V. R.
346 · OPERA OMNIA

Va maese César, al que podrá mandar a Vellitri, donde verá de recoger entre
amigos y bienhechores un poco de mosto cocido para esta casa, y verá también de hacer provisión de un poco de vino del nuevo o del viejo, que después
con el tiempo haremos traer. Si llega ahí el Hº Julio haga que …
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 301

[0341]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Vea si maese César puede hacer alguna cosa en Velletri, y él que entiende de vinos conocerá qué clase de vino conviene que se compre. He celebrado que haya
estado atento con el Rdo. D. Francisco de Sezze. Mande cuanto antes al Hº Vito1
que yo le mandaré después al Hº Benedicto2 de Luca que para esa casa será óptimo, o bien lo mandaré a Narni, de manera que ahí tendrá buenos operarios. Yo
aquí tengo necesidad del Hº Vito para la cuestación de la leña. El Memorial sobre
los doscientos escudos no se dé al Papa en esta ocasión. Haga que el Sr. Aristóteles haga ver la casa del Sr. Rosolino y se acomode cuanto antes con los menos
gastos que sea posible, que no está bien que paguemos 225 escudos al año.
Y por no tener tiempo termino rogando al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 18 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 302

1

Vito D’AVERSA. Cf. carta 330 nota 1.

2

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

[0342]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
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V. R. haga venir aquí cuanto antes al Hº Vito1, que le necesitamos y entre tanto sírvase de los hermanos que han ido de recreo.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 303

1

Vito D’AVERSA. Cf. carta 330 nota 1.

[0343]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Va a visitar a V. R. el Hº Francisco1 de la Anunciación, del cual si V. R. sabe la
edad o ha visto la partida de nacimiento me informará, porque deseo hacerle
sacerdote, si esto no le sirve de impedimento para los estudios, porque si le
es impedimento lo diferiré gustoso para más adelante. Y porque es necesario
que retorne cuanto antes a Norcia, le he ordenado que mañana, martes, por
la tarde, esté aquí en Roma. Envíelo de manera que el martes se ponga en viaje con el compañero. Y vea si las escrituras que fueron enviadas al Sr. Vicario
sobre el pago que se debía hacer de la casa de maese Ambrosio las copió el P.
Juan Pedro o si se las consignó sin instrumento de notario, porque siendo así,
procurará recuperarlas y mandármelas aquí con el presente hermano.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 20 de octubre de 1625.
Me parece que será mas cómodo que venga el Hº Esteban2, porque V. R. no
puede por ahora abandonar esa casa.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 304

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184, nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[0344]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 24/10/1625
Al Padre Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Envío las cartas para Génova y para Nápoles. Las del correo del Papa las puede responder usted.
Me causa mucho disgusto el problema del P. G., por no saber su motivo. Infórmese usted si autorizan abogados; siendo los testigos de los nuestros, espero ayudarle.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Frascati a 24 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 042

[0345]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mando al Hº Vito por unos días ahí, aprovechando un caballo que va de regreso. Lleva un pliego para el Sr. Antonio Manna. Mande el pliego en seguida.
Por el mal tiempo no han salido los hermanos para Narni ni para Norcia.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 25 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 305

[0346]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Va el Hº Marco Antonio1 para ayudar en ésa en lo que pueda y recuperar mejor las fuerzas. Deseo saber si el Hº Benedicto2 tendrá los 16 años cumplidos
el 22 del próximo mes de noviembre, que termina el Noviciado, cuya fe de
bautismo espero de Savona. Hemos tenido esta mañana la visita de los prelados, pero no eran más que tres, habiendo faltado Mons. Vulpio y Mons.
Díaz. Han sido examinados todos los de casa, pero con un examen brevísimo.
El Señor haga todas las cosas para su mayor gloria. Procure que se haga la
cuestación de vino para esta casa en Montecompatri, saludando al P. Príamo,
Arcipreste, de parte mía y de parte del P. Pedro.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 27 de octubre de 1625.
Escribo al Hº Arcángel que haga provisión de nueces, que yo le mandaré el
dinero, y entre tanto si tiene necesidad mándele. V. R.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 306

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

[0347]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/10/1625
Al Padre Castilla guarde el Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Hace muchos días que no tengo noticias lo que ha hecho el hermano Arcángel1
en Genzano, ni maese Cesare en Velletri, ni los demás en otros lugares. Aquí
tenemos necesidad de muchas cosas. Procure que se recojan muchas castañas
y nueces, que para esta casa serán de mucha utilidad. Ahí están ahora el hermano Juan Bautista2 de Nursia y el hermano Francisco María3, los dos maestros de escribir y ábaco. Quédese usted con el que mejor le parezca y mándeme
al otro. Carlos Bonifacio4 y Benedicto5 que se vengan para las ﬁestas, que el
P. Pedro6 les espera con ganas. El P. Bernardino7 está un poco retirado y para
el domingo estará ahí, con la ayuda del Señor. Mientras tanto, procure usted
poner en orden la Casa, de forma que se viva con observancia religiosa. Y si
alguno es reticente o protesta de algo, avíseme; ni que decir tiene que yo se lo
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remediaré, pues es necesario que el Superior sepa todo, no para castigarlos,
sino para tomar medidas según los casos; así que en este particular no deje
de hacerlo. Va allá el hermano Esteban8, el cual dice que ha arreglado bien un
asunto suyo. A mí me gustaría que saliera bien; por eso, use usted la diligencia
necesaria para que quede consolado. Aquí ayer tuvimos una visita; dicho hermano Esteban le contará lo que pasó. Avise de mi parte a esos que son profesos
que, si no se portan muy bien, yo se lo haré lamentar más de lo que ellos creen.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 29 de octubre de 1625.
Diga al Señor Aristóteles9 que yo tengo los 380 escudos que son para ellos. Y
avíseme de cómo va el asunto del memorial de Mons. Octaviano, y cómo está
el asunto de reparar la casa de Rosolini10.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 307

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Gio. Battista MASSARONI. Cf. carta 0262 nota 7.

3

Francesco Maria GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

4

Carlo Bonifazio CALDERA.

5

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

6

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

7

Bernardino NIELLI.

8

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

9

Aristóteles Rossi, abogado de Frascati, ﬁel amigo de Calasanz y de las Escuelas Pías.
Fuente:CS

10

Ver nota de la carta 0293. (Ver carta 0293).

[0348]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/10/1625
Al Padre Castilla guarde el Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va Santos1 para estar ahí tres o cuatro días. Mande al Hº Arcángel un escudo o
más si necesita para comprar nueces o manzanas para Roma, y cuando sepa
que ha reunido para una o dos cargas, alquile V. R. dos o tres borriquillos y
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con dos hermanos, o uno, los mandará a Genzano para que desde allí lo traigan a Roma, que yo pagaré el alquiler y mandaré en seguida los borriquillos.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 29 de octubre de 1625.
Avíseme si el maese Caneggio ha tomado la cal para cobrarse su crédito.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 308

1

Santi TACCIONI.

[0349]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/10/1625
Al Padre Castilla1, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He visto lo que me escribe y sé muy bien cuán obligados estamos todos con el
Sr. Vicario, al cual, no pudiendo nosotros darle satisfacción con cosas temporales, es necesario que con oraciones y méritos espirituales correspondamos
todos, como se ha hecho y se hará en el futuro con toda diligencia. Salúdele
y preséntele mis respetos.
He hablado con Monseñor Séneca2 después de la visita, de la que no sólo dicho Monseñor sino también todos los demás quedaron satisfechos, pues no
encontraron ni división ni perturbación alguna en el examen de todos, porque
todos, muy de acuerdo sin haber sido advertidos, tienen muchos deseos de
servir al Señor, y no hay en la Religión nada que tuviera necesidad de remedio, a no ser uno que dijo que los cuartos eran muy estrechos e incómodos y
otro que llovía en muchos sitios de la casa, respondiendo con sencillez al creer
que preguntaban sobre cosas materiales. Dicho Monseñor Séneca me dijo que
nuestro Instituto no puede estar mejor de lo que está y que es necesario que se
observe en él gran pobreza y que los vestidos sean bastos y que se atienda a los
niños pequeños y de ninguna manera a sermones y confesiones, como hacen
otras Religiones, y que quiere que ambos hablemos otras veces para ver todos
los inconvenientes que pudieran perturbar en el futuro la obra, para que en
ocasión de esta visita se conﬁrme nuestro Instituto con una Bula apostólica3.
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El P. Pedro4 con los novicios hacen oración, habiendo expuesto el Smo. Sacramento en el noviciado, de modo que esperamos que las cosas resulten todas a mayor gloria del Señor, el cual nos bendiga siempre a todos.
Roma, 21 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 309

1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Monseñor Séneca fue uno de los tres prelados de la Visita Apostólica de 1625, ordenada
por Urbano VIII en la Constitución «Militantem Ecclesiam», de 27 de marzo de 1624. En
realidad, la visita de San Pantaleón no se hizo hasta el 27 de octubre de 1625, y de los
seis prelados nombrados sólo asistieron tres, de los cuales destaca Calasanz a Monseñor Séneca como «el más práctico de todos» (c. 72).

3

La Visita Apostólica a nuestra iglesia y casa de San Pantaleón tuvo lugar el 27 de octubre
de 1625. Su motivación fue normal, pues Urbano VIII había ordenado que se visitaran
todas las iglesias, monasterios y lugares piadosos de Roma. No obstante, el P. Ottonelli,
Asistente General, había mandado al Papa un memorial pidiendo una visita secreta a las
Escuelas Pías y una relación a Monseñor Séneca, que había de realizarla. Las quejas de
Ottonelli se referían a la falta de observancia de la pobreza y al hecho de que Calasanz
hubiera aceptado la dirección de Seminarios y el régimen del futuro Colegio Nazareno.
Pero lo más grave era decir que Calasanz gobernaba la Orden de manera absoluta, marginando a los Asistentes, y dejándose aconsejar por otros religiosos excéntricos, como el P.
Alacchi. La Visita se realizó con aparente normalidad y de ella quedó bien impresionado
el Fundador. Pero el informe ﬁnal no fue tan optimista. Los puntos fueron 17 en total,
de los cuales diez se referían a menudencias de la iglesia de San Pantaleón y los siete
restantes a cuestiones referentes al Instituto, dando prescripciones sobre los estudios
dentro de la Orden (11-12); la selección de los novicios (13); la dedicación primordial a los
niños pobres, dejando estudios superiores (14); prohibición de nuevas fundaciones fuera de Roma (15); admisión de niños pequeños y cuidado de los enfermos (16); celebración
de Congregaciones Generales en los tiempos establecidos (17). Las quejas de Ottonelli y
las prescripciones de esta Visita tenían ciertamente fundamento en la realidad, y si no
tuvieron gran repercusión inmediata, su inﬂujo se hizo sentir más tarde en la otra aciaga
Visita Apostólica de Pietrasanta. En general, los historiadores han juzgado con excesivo
optimismo el resultado de esta Visita de 1625 (cf. Sántha, Ensayos críticos, pp. 87-98).

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0350]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/10/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 353

Escribo al Hº Diomedes sobre la restitución de los 20 escudos que hay que
hacer a D. Pablo Massari. Ingéniese V. R. en resolver este asunto que nos aliviará aquí de una gran importunidad. Cuando regrese el Sr. Aristóteles haga
arreglar en seguida la casa del Rosolino, y como maese Pablo Caneggio dice
que él pondrá por caridad la mano de obra, tomen solamente tres o cuatro
cargas de cal, y acarreen algunos tablones y arcilla puzolana. Está bien que se
haga esto para que cuando dejemos la casa quede con mejor aspecto.
Y no ocurriéndome nada más ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 31 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 310

[0351]

Diomede ANTONUCCI. Frascati. 31/10/1625
Al Carmo. hijo en Cristo Diomedes, Pobre de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Chirsti
Carísimo hijo en Cristo
El Rdo. Pablo Massari me recuerda muchas veces el negocio que V. sabe, y
porque según el parecer de aquel buen padre de la Scala, se le deben dar 20
escudos, celebraré que sea V. el medio eﬁcaz para que los cobre pronto, como
espero que hará y, por favor, me dará aviso en la primera ocasión.
El Señor nos dé salud y nos dé siempre aumento de espíritu para ayudar a los
pobres.
De Roma a 31 de octubre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 311

[0352]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/11/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati.
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No se puede admitir tan rápidamente a este joven que dice que es de Montecompatri o Ascoli, aunque sepa letras, si antes no se prueba cuál es su vocación; no
deben obrar como con los dos últimos de Frascati; no nos conviene recibir individuos poco conocedores de la gramática, porque luego no nos podemos servir
de ellos si antes no les enseñamos nosotros muchos años; éste, podrá estar un
poco y procurar aprender, que cuando sepa lo suﬁciente, si dura la vocación, lo
vestiremos. Dé siempre buenas palabras a todos, pero no les asegure que serán
admitidos, a no ser que se trate de un genio raro, que es mejor ir entreteniéndolos
para conocer la vocación, como hacen los capuchinos y algunos otros religiosos.
Y como no se me ocurre otra cosa por ahora, pido al Señor que nos bendiga
a todos. Amén.
De Roma, a 1 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 312

[0353]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hará renovar los votos en el primer día de ﬁesta a la hora mas conveniente,
conforme a la formula que se le manda. Haga regresar a Roma al Hº Arcángel1, que temo que el aire frío le perjudique ahí, y al mismo tiempo al Hº Diomedes para que estando aquí más en regla recupere la salud. Le mandaré
otro clérigo bueno en su lugar y un buen calígrafo, porque temo que el aire
frío le haga coger mayores catarros al Hº Francisco María2. Cuando el Sr. Aristóteles esté en ésa, quisiera que se hiciesen acondicionar en seguida la casa
del Rosolino3, ya que con tan poco gasto se puede hacer, y después podremos
tratar con mayor libertad cuanto sea conveniente. El Sr. Horacio Octaviano
quisiera que nos quedásemos en casa de maese Ambrosio y procura con memoriales que el Papa haga pagar los 200 escudos, en lo cual entra un poco su
interés, que si no fuese así no insistiría tanto en el negocio. Ahora dice que
quiere hacer un Memorial ﬁrmado por 200 personas y los superiores creerán
que todo es diligencia nuestra por mano de otro, y perderemos crédito ante
ellos. Nosotros con la paciencia hemos de superar la diﬁcultad.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 2 de noviembre de 1625.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 355

Si le parece mandar a maese Cesar a Velletri por un poco de mosto cocido,
hágalo también.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 313

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Francesco Maria GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

3

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

[0354]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/11/1625
Al P. Castilla1, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He mandado al H. Santiago2, el del refectorio, que tiene una mano muy buena para escribir y entiende bien de ábaco y sabrá también fundamentar a los
alumnos en los principios de la gramática y podrá dar la escuela en la primera
habitación al ﬁnal de la escalera; en la segunda estará la primera clase y en la
sala estarán los pequeñines y así no será necesario hacer escuela en la galería
donde estaban las cortinas. Mandé además con él a otro hermano, el cual podrá ayudar a los pequeñines junto con Gregorio3 y si los alumnos de escribir
fueran muchos, les podrá dar como ayudante al H. Miguel4 para escribir o a
quien pareciere a V. R. Le mandaré todavía uno o dos más para cambiar a los
que no le parezcan a propósito. Pero sobre todo deseo que advierta bien al P.
Bernardino5 muchas veces que atienda con gran diligencia a su escuela sin hacer diferencias con uno u otro alumno, sino mostrando a todos en gran manera
amor de padre y enseñándoles con tal afecto que los alumnos vean que quiere
su provecho, y sepa que de su escuela depende el buen o mal nombre de todas
las demás. V. R. aprémíele muchas veces, yendo a ver con frecuencia los ejercicios y el provecho de los muchachos, a los que V. R. exhortará a la frecuencia
de los sacramentos y al santo temor de Dios, de modo que tomen buen nombre
esas escuelas ahora. Mande a Roma al H. Arcángel6 con el borriquillo que lleva
ahí el P. Bernardino para que se tenga aquí un poco más de cuidado de su salud.
Que venga también el H. Francisco María7 para que ese aire frío no le aumente
el catarro. Que venga también Bartolomé, que es necesario aquí para cortar
algunos hábitos y ese hermano que ha ido con el H. Santiago sabrá, cuando
sea necesario, remendar zapatos; y cuando terminen la colecta, acabaremos
de cambiar y colocar como convenga a todos los hermanos, sobre todo a Vito8,
que deseo que esté aquí en Roma, para que pueda estar ahí el H. Juan Benito9.
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Apenas llegue ahí el Sr. Aristóteles10 (el cual ha cambiado la campana rota de
35 libras con otra muy buena de 62 libras, que tiene un sonido maravilloso y
tal vez se les mandará hoy) procure que, como ya he convenido yo aquí con
él, meta mano en arreglar la casa de Rosolini11, pues hay quien haga la obra
por caridad, y entonces se podrá tratar lo que sea conveniente. Se les mandará también, tal vez esta tarde, el libro encuadernado como nos ha escrito,
si es que no lo lleva el P. Bernardino, en cuya escuela debe exigir más de lo
que yo pueda sugerirle, que mañana y tarde vaya con orden y tenga en todas
las clases a alguien que anote diariamente los que faltan y avise luego a sus
padres, para que vean que la falta no está en los maestros si los alumnos no
aprenden. Hágame saber si sigue dando clase el Canónigo D. Juan Antonio o
algún otro eclesiástico. Vuelvo a recordar a V. R. que deseo que se note que V.
R. se preocupa de las clases y de la casa; que se vive con mucha observancia y
que se pone mucha diligencia en las escuelas.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 4 de noviembre de 1625.
Procure adelantar algo de dinero para vestir a los hermanos que andan mal
vestidos.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 314

1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Santiago de Santa María Magdalena, en el siglo Santiago Bandoni, de Luca. Vistió el
hábito escolapio el 1 de mayo de 1621 en Roma. También allí emitió los votos solemnes el 10 de abril de 1624 y fue ordenado sacerdote el 30 de marzo de 1630. De 1626 a
1630 estuvo en Frascati, siendo Superior en alguna ocasión. En 1634 vuelve de Roma a
Frascati y por un año al menos es otra vez Rector. De 1638 a 1643 hace de secretario del
Santo y Rector de San Pantaleón. En mayo de 1643 es enviado a Nápoles y en noviembre le acusa el Visitador P. Pietrasanta. En agosto de 1646 obtiene el Breve de pasar al
clero secular, y en este nuevo estado volvió a Luca, su patria, conservando siempre
gran afecto y veneración por Calasanz (cf. EHI. 160-1).

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

4

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

5

Bernardino NIELLI.

6

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

7

Francesco Maria GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

8

Vito D’AVERSA. Cf. carta 330 nota 1.

9

El Santo le llama Juan Benito, pero exactamente se llamaba Juan Benedetti de San
Benito, de Luca.

10

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

11

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 357

[0355]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Por maese César mandaremos las cosas que en su carta pide, y al mismo
tiempo un cartel para que el Hº Jacobo1 escriba en él algunas muestras. He
mandado al Hº Esteban2 al Noviciado, y si mando ahí al Hº Lucas3, tendré
que mandar al Borgo al Hº Glicerio4, y en la segunda no tengo a quien poner,
porque el P. Francisco5 que estaba en el Noviciado, está de tal manera indispuesto que no puede hacer escuela como se debe; así que si va a esa el Hº
Lucas tendrá que venir el P. Octavio6. El Hº Ambrosio7 se podrá ordenar de
misa la semana próxima, y ahora puede dedicarse a aprender las ceremonias
para que la pueda decir para las ﬁestas de Navidad. He escrito que deje ir para
estar en casa del Sr. Manilio a Diomedes8 para que allí se le medicine y sirva,
que su padre espera que así recuperará la salud.
Y no acordándome de otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 5 de noviembre de 1625.
Aquel joven sobrino de maese Pablo Caneggio estuvo hace unos días en Savona, viniendo de Marsella en una galera de Florencia. Y me escribe el Hº
nuestro Jacobo que es digno de mucha compasión y que le procuremos la
paz. así que V. R. vea qué puede hacer y deme aviso.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 315

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

4

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

5

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

6

Octavio Zacarías de San Gabriel, en el siglo Octavio Bianchi, natural de Pieve del Cairo,
de la diócesis de Pavía, vistió el hábito escolapio en Roma, siendo ya sacerdote, el 5 de
noviembre de 1623. En la misma ciudad emitió su profesión solemne el 5 de noviembre
de 1625. Fue un excelente sacerdote, desempeñando el cargo de director espiritual en
Génova durante dos años (1629-1631). Más tarde lo vemos en Nápoles, donde trabaja
en nuestras Escuelas en cuanto se lo permite su salud delicada (1631-1638). El año 1638
está en Posilipo, donde vive aquejado de enfermedad y, a lo que parece, con diﬁcultades para entenderse con los superiores, a la vez que atormentado por los escrúpulos,
los cuales debieron acompañarle toda la vida. Murió en Roma el 22 de noviembre de
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1639, a los 54 años, dejando fama de hombre «erudito, humilde y obedientísimo» (cf.
EHI. 415-1). Fuente:CS
7

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

8

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0356]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El sobrante del pergamino no se ha mandado porque ha quedado para la manufactura del encuadernador, el cual dice que libros semejantes de protocolo
se suelen encuadernar así; lo ha encuadernado aquel sordo que encuadernaba libretas y doctrinas para el P. Abad1, de buena memoria. Si no está bien,
devuélvanlo que lo haremos encuadernar de otra manera.
En cuanto al negocio del Sr. Aristóteles, estamos de acuerdo que él en cuanto
esté en Frascati haga poner los fundamentos como he escrito, de casa del
Rosolino, y después se podrá tratar lo demás, que entonces o se encontrará
comprador o se podrá restituir de alguna manera.
En cuanto a la corona y el cetro, hacen muy mal en esa casa y no merecen
que se les preste ninguna otra cosa, porque nunca la restituyen y se la quedan como cosa propia. Es necesario que ordene que se devuelva a la casa de
Roma. Estaría bien que fuesen apartando algún dinero para los trajes, que
teniéndolos que hacer yo, siempre voy aumentando las deudas; y no hubiesen hecho mal si de los huevos que les dieron del sobrante de los soldados del
Papa hubiesen enviado la mitad para demostrar alguna gratitud hacia nuestros enfermos y el P. Gaspar, que los hubiesen recibido muy bien. Se mandará
un sujeto para la segunda clase, y terminadas las cosas de la visita, enviaré
quizá al Hº Esteban2. Deseo saber si ha resuelto o terminado su negocio, en
el que tanto interés tiene. Algún otro enviaremos entre tanto. Quisiera que
si encuentran algún borriquillo de alquiler lo envíen a Genzano para traer a
Roma algunos frutos secos, y le mando dos o tres testones para comprar algo
más de nueces para esta casa donde somos más de 40 de continuo. Entérese
si han traído la uva seca de Velletri. La campana se mandará en la primera
ocasión, pero procuren que quede bien colocada para que no se rompa como
la pasada. Tengo medio copiado el reglamento para los escolares y si no llega
con el presente portador, se enviarán en seguida con otro. Celebraré saber
que van bien las escuelas, sobre todo la primera, de la cual, como dije, depende el buen o mal nombre de todas las otras escuelas.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 359

Y no acordándome de otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 6 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 316

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[0357]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/11/1625
Al Padre Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
He visto el escrito de maese Octaviano, al cual le mueve, por así decir, el interés
que tiene en el negocio de la casa, y no la caridad; y él mismo ha incitado también e incita a otros; que el Señor les ilumine la mente en su santo servicio. En
ésta y en otras cosas, nosotros caminaremos conforme vaya aconsejando el
tiempo. He dicho al Señor Aristóteles que mande poner manos a la obra para
acomodar la casa de Rossolini, para que después, si nos conviene dejarla, le
hayamos hecho algún favor y se pueda vender más fácilmente. Dicho Señor
Aristóteles ha encontrado el medio de arreglarla sin tocar la cartera de nadie,
sino con muchas misas que se dirán con el tiempo por nuestros Padres. En
cuanto al P. Bernardino1, no trate ahí la materia de la versiﬁcación con esos
alumnos, porque no son capaces de ello, sino que se entretenga como mejor
pueda, pues quizá ordenemos las cosas de otra manera, para mayor gloria del
Señor, y para mayor consuelo y descanso mío. He escrito que procure que el
hermano Simón2 enseñe con toda diligencia y brevedad el ábaco a nuestro
hermano Santiago3. Ahora para la clase 2ª tienen al hermano Ambrosio4, que
se portará bien. En ella podía también suplir muy bien Ciriaco5.
Y no acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de noviembre de 1625.
En cuanto al Padre Octavio6, creo que ahí ha sido calumniado por algunos.
Dios lo sabe todo. Sin embargo, no volverá ahí ni como seglar ni como religioso, según mi opinión.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 317
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1

Bernardino NIELLI.

2

Simone CASTIGLIONCELLI. Cf. carta 0036 nota 6.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

4

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

5

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

6

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

[0358]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Nuestro novicio hornero debía haber recibido de maese Tomás el hornero que
está ahí en Frascati no sé que poca cosa, y me ha dicho que escriba a V. R. y le
diga que le mande diez sacos de castañas para el noviciado, y que cuanto más
pronto las manden tanto más lo agradecerán, y que rueguen al Señor por él.
Me ha dicho también que se le quedaron ahí algunas ropas y libros, que haga
también el favor de enviárselos en la primera ocasión.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 11 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 318

[0359]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Un caballero me ha dado esta mañana una carta de V. R. en la que trataba del
negocio del alquiler de la casa del Rosolino, y yo le he respondido que primero
quiero hacerla reparar un poco, y después le daré respuesta, si bien él dice que
aquella casa no vale más de 50 escudos de alquiler. He rogado al Sr. AristóSAN JOSÉ DE CALASANZ · 361

teles que cuanto antes la haga acomodar, y creo que lo hará, porque cuanto
más pronto esté arreglada, tanto más pronto podremos tratar del nuevo sitio, y
antes de dejar un sitio, debemos asegurarnos el otro, que de otro modo podríamos quedarnos sin uno ni otro. Avise a Genzano que nos manden la colecta
que hayan hecho, que en esta casa no vemos más que cartas y buenas palabras.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 12 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 319

[0360]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ha llegado el Hº Vito1 muy mal repuesto de su caída; se atenderá a hacerle curar. Por favor no deje de solicitar el acomodamiento de la casa del Sr. Rosolino,
para que podamos después resolver libremente con dicho Sr. Rosolino. Antes
de dejar ese lugar es necesario que los hermanos de la Cofradía estén seguros de
disponer del lugar y sitio del Sr. Aristóteles y las condiciones en que se ha de tener, para que se camine más seguramente. Y puesto que hay diversas opiniones
entre los hermanos, les exhortará a que recurran a la oración para que las cosas
se resuelvan a gloria de Dios, y no por intereses particulares; y V. R. por su parte
haga hacer oración, que yo aceptaré con más facilidad lo que sea más cómodo
para la Cofradía, pero deseo que todos se conformen con una misma cosa; lo
que haya de ser mayor gloria de Dios. En este momento llegan Miguel2 y maese
César que han traído un saco de castañas para al Noviciado y otro para nosotros.
Vuelvo a decir que arreglen cuanto antes la casa del Rosolino, para que podamos en caso de que tengamos que dejarla, presentarnos delante de él, lo que de
otro modo no podríamos, habiéndonosla prestado con tanta cortesía, por tres
años, gratis. Y si Caneggio no les puede atender, busquen otro que les atienda.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 14 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 320
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1

Vito D’AVERSA. Cf. carta 330 nota 1.

2

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

[0361]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mando al P. Octavio1 para que se encargue de la escuela primera en lugar del P.
Bernardino2. El P. Bernardino venga luego a Roma, después que informe de su
escuela y de los escolares al dicho P. Octavio. V. R. diga a todos que este Padre
es muy inteligente y que suele sacar alumnos muy aprovechados, como es la
verdad, y que pondrá gran diligencia como verán por experiencia, pero quiere
que los escolares sean diligentes y devotos. así que no murmuren por el cambio,
y dígales que será mejor y que cuando haga falta explicará casos de conciencia,
aunque los escolares no son aptos para esto. Y diga que ha sido necesario este
cambio ahora, porque antes no era profeso este Padre. Si yo no enviase a Génova
al P. Juan Bautista3, faltaría a mi palabra y nuestra obra quedaría sin crédito en
aquella ciudad, y no lo puedo mandar si primero no va el P. Bernardino a Narni.
Si puede hacer que esté aquí hoy, domingo, por la tarde, hágalo; pero hágalo
salir sin que nadie advierta que viene a Roma, mandando delante al borriquillo
y después él con algún otro como si fueran de paseo. Si les hace falta algún libro
de comentarios para el P. Octavio, avísemelo que lo enviaré en seguida.
En cuanto a la casa o lugar creo que hoy lo tratarán en la reunión y verán si
el Sr. Aristóteles quiere hacer tanta caridad a la Sma. Virgen que se conozca
que no le mueve ningún interés al ofrecer su alquiler y la casa, sino la caridad
y bien de la Cofradía, y de cuanto resuelva en la Cofradía avíseme. Y si como
le dije anteayer, hay desacuerdo en la Cofradía, haga que lo aplacen para otro
día y entretanto se haga oración para que la Sma. Virgen inspire lo que sea
para mayor gloria suya, que no está bien en las cosas del servicio del Señor
correr precipitadamente y aun con rivalidades y discordia.
Solicite de todos modos la reparación de la casa el Rosolino, porque no tendré cara de presentarme delante de él si no se le hace algún arreglo después
que la hemos tenido un año sin que haya cobrado alquiler, que lo ha perdido
en atención a nosotros. Todas las cosas creo que irían bien si los hombres no
se dejasen llevar por sus intereses particulares. Encomendémoslo al Señor.
Procure V. R. que las escuelas vayan bien y dígame cómo está el Hº Simón4,
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porque si ahí está bien quizá se lo deje mucho tiempo, o si no, le mandaré al
Hº Martín5, que es único para educar a los escolares. Haga que el dicho Hº
Simón no padezca de frío y que por las noches se ponga tenga un cojín en el
pecho para que se le cure el catarro.
Y no ocurriéndome nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 16 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 321

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

2

Bernardino NIELLI.

3

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

4

Simone CASTIGLIONCELLI. Cf. carta 0036 nota 6.

5

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

[0362]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/11/1625
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe sobre el sentimiento de muchos de la congregación requeridos, como dice, por maese Octaviano para fábricar la Iglesia en
el huerto de la casa donde por ahora se habita. Sucede que por sus intereses
y los de otros quisieran que nos quedarnos con la casa, en la esperanza de
que el municipio nos dará los 200 escudos, siendo así que, aunque esto fuese
cierto, si no paga el capital, que son los 3.000 escudos, siempre estaremos
con la misma inquietud. Segundo, porque la construcción de la Iglesia y el
solar costarían poco, ya que el huerto se pagará con la casa, y la Iglesia tiene
ya una buena parte hecha junto a la casa. Si el municipio quisiese comprar
la casa, sería una cosa buena y justa, pero de esto estamos muy lejos, cuando
aun dudamos de recuperar los 200 escudos. Cada vez me persuado más, por
otra parte, de que algunos hermanos de la Cofradía sospechan que el Sr. Aristóteles quiere que se le compre su casa con los dineros que hay al presente del
legado del Sr. Francisco Bovarelli para irse después a su pueblo, con lo que la
Cofradía quedaría sin dinero para hacer la Iglesia, y quisieran saber qué caridad es la que desea hacer a la Cofradía, antes de decidirse a fábricar en otro
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lugar. Pero en verdad, para hacer la fábrica como se debe no hay mejor lugar
que el del Sr. Aristóteles y sus alrededores.
En cuanto al P. Octavio, espero que hará cuanto V. R. le ordene y que será
amable y diligente con sus alumnos y les tendrá contentos. V. R. irá visitando
las escuelas y ayudándolas con toda diligencia. En cuanto a volver de nuevo
a la costumbre de acompañar1, no resultará bien mientras haya ahí otras escuelas, pero si se cierran se podrá volver a introducir la costumbre. Veré de
mandar alguna camisa a propósito para el Hº Simón, el cual debe llevar botas calientes siempre, y más ahora por el frío, y estar bien abrigado. Pensaba
mandarlo a Génova por el mejor clima y quizá más conforme con su natural,
pero si se encuentra bien, se le podría dejar ahí.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 17 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 322

1

Se reﬁere a la práctica de acompañar a los alumnos a casa, en ﬁlas, al terminar las clases,
mañana y tarde. Comenzó esta práctica en Roma en verano de 1615. Según la tradición
escolapia, fue una sugerencia de Glicerio Landriani, que Calasanz acogió favorablemente, para evitar los peligros morales de la calle. Incluso la prescribió en las Constituciones
(CC, 116) Dice el P. Caputi que había 5 recorridos que partían de S. Pantaleo hacia otras
tantas direcciones de la ciudad, con grupos de más de 200 niños cada uno, con un escolapio al principio de la ﬁla y otro al ﬁnal. Cf. GINER 1992, pp. 476-477. Esta costumbre se
ha conservado en algunos colegios escolapios de España hasta la mitad del siglo XX.

[0363]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He hablado con el Sr. Manilio, y sobre la resolución de adquirir un solar para
la Iglesia de la Sma. Virgen, y le he dicho que no conviene se corra con tanta
prisa, que por ser asunto que ha de durar para siempre, se debe pensar y ver
las circunstancias del lugar, que puede uno parecer bueno ahora, y resultar
con el tiempo que no es tal. Quisiera que todos los hermanos se despojaran
de intereses particulares, que no dejan conocer el bien común, y rogasen con
devoción a la Sma. Virgen para que ella facilitase la adquisición de aquel sitio
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donde tenga que ser mejor alabada y reverenciada. Yo no dejaré de hacerlo
con todos nuestros hermanos y V. R. haga lo mismo ahí, que después se resolverá lo que sea más conveniente y mayor gloria del Señor el cual siempre nos
dé a todos su santa bendición.
De Roma a 6 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 323

[0364]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Procure V. R. que las escuelas vayan bien y deje que el P. Octavio siga enseñando como sabe y como ha hecho siempre, pues sin duda alguna hará muy buenos alumnos, como sé que los ha hecho en el pasado, y el que no quiera ir a la
escuela, que vaya donde quiera, pues no está bien que nos sometamos al capricho de alumnos ignorantes y que hayamos de tener maestros según sus gustos.
Si ellos quieren estudiar, nuestros maestros son muy buenos. Así escribo al Sr.
Octaviano, que dice que sus hijos no quieren venir. Deseo además que el lugar
(de las escuelas) sea independiente del municipio para que no estemos sujetos
a sus caprichos. Mandaré cuanto antes los libros y demás cosas que pide.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 19 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 324

[0365]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Envío con maese César tres libros: el cicerón, las elegancias y el pantaleón, y
si necesita otros se los mandaré. Procure que las escuelas vayan bien. Mandaré en lugar del Hº Ambrosio1 a otro, o al de la portería, que me parece resultará buenísimo, y mándeme aquí al Hº Ciriaco2, si ahí no enseña, y al Hº
Marco Antonio3 si todavía no está bien, mándelo aquí que quizá le prueben
más estos aires, porque ésos son muy fríos; lo mismo al Hº Simón4.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 22 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 325

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

4

Simone CASTIGLIONCELLI. Cf. carta 0036 nota 6.

[0366]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Entretengo aquí a los dos hermanos llegados de Genzano; Arcángel, en el Noviciado para hacer los ejercicios y Ciriaco, aquí en las escuelas [S. Pantaleón].
Espero al Hº Simón para que estos aires no le acatarren más de lo que está; y
si Marco Antonio está bien puede quedarse ahí, pero si no se encuentra mejor, mándemelo. Escribí que había hecho muy mal el P. Bernardino en tratar
de versos con los escolares, porque no se les debe hablar de ello sin que antes
estén muy bien en la prosa, lo que ninguno de esos escolares ha conseguido
aún. Se les debe, pues, primero hacer componer bien en prosa, y después se
tratará de hacer versos. V. R. cuide que el P. Octavio no enferme o por dormir poco o por comer poco, y no me desagradaría si se mudase a la primera
cámara de las tres de arriba, que se cierran con llave, donde solían tener el
trigo, pero si no le place que se quede donde está, aunque la incomodidad de
montar y desmontar el lecho por la mañana y por la tarde me desagrada por
su fatiga. Deseo que solicite cuanto pueda el acondicionamiento de la casa
del Rosolino, que lo tengo como un gran peso sobre las espaldas.
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Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 23 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 326

[0367]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le mando el borriquillo, porque aquí no lo necesitamos. Escribí ayer por el Sr.
César que si el H. Simón1 no se encuentra bien ahí, lo mande para acá, pues yo
procuraré que esté más caliente y mejor cubierto de ropas, para que pueda resistir el frío del invierno que se espera sea muy grande. Respecto a las escuelas,
no me gusta que hayan empezado a tratar de poesía, por no estar los alumnos
bien preparados en las reglas gramaticales. Hizo mal el P. Bernardino2 en ponerles tan adelante, y no se debe por ahora tratar de versos antes de estar bien
probados y ejercitados en las reglas y en la prosa. Y procure que se haga así. No
estemos cada día a merced de alumnos ignorantes que quieren ser enseñados
como ellos quieren y no según el modo del maestro. Y no les haga caso ni quiera complacerles, sino que procure que el P. Octavio3 atienda con toda diligencia a su escuela, mostrando desde el principio gran deseo de querer ayudar a
los alumnos con todas sus fuerzas sin alargarse desde el principio en muchas
exhortaciones, las cuales podrán hacerse luego cuando los alumnos empiecen
a sacar gusto por el estudio, pues se sacará mayor provecho. En ﬁn, yo confío
mucho en la diligencia del P. Castilla y espero que todas las cosas vayan bien.
En cuanto al Sr. Canónigo4, puede venir siempre que quiera, pues cada día
hay nuevos jubileos y sé que durante ocho días hay uno en San Pablo de plaza
Colona y creo además que haya otro por Santa Catalina. Espero que hagamos
ordenar a Santos5 con otro breve como el del P. Castilla, lo cual me gustaría
mucho a ﬁn de que no se desvíe ese joven que tiene tanto talento.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 23 de noviembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 327
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1

Simone CASTIGLIONCELLI. Cf. carta 0036 nota 6.

2

Bernardino NIELLI.

3

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

4

Quizás Monseñor Juan Antonio, Canónigo de Frascati, el cual mantenía por su cuenta
unas escuelas propias que hacían la competencia a las Escuelas Pías. Calasanz parece querer congraciarse con él para evitar roces molestos. Monseñor Cesarini, futuro Cardenal Protector de la Orden, consiguió disuadir a dicho Canónigo para que dejara su escuela (P 376).

5

Santi TACCIONI.

[0368]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/11/1625

[Al P. Juan García. Frascati]
Pax Christi
Dos horas después de haber salido V. R. de Roma, me trajo un joven de parte
del P. Caravita1 un pliego con dos cartas de V. R. y una del P. Octavio2, a quien
he respondido, y la respuesta va con la presente. Procure que se quite de la
cabeza el querer irse al pueblo, pues en esta ocasión es una tentación maniﬁesta, y que ponga toda diligencia, como yo le escribo, en encauzar a los
alumnos a la escuela, al oratorio y a la frecuencia de sacramentos, y vea de
hacer una sola clase, aunque a los dos o tres más inteligentes podría darles
tres o cuatro renglones más de latín que a los otros, pero todos deben oír y
estudiar las mismas lecciones, y que no tenga escrúpulo en enseñar como le
parezca más conveniente, como sé que lo hace.
Solicite en cuanto sea posible el arreglo de los cimientos de la casa del Sr.
Rosolini3, para que pueda ir yo ahí y considerar las cosas y los sitios más
convenientes y pueda, si es necesario, hablar con cierta libertad con dicho
señor.
Y no teniendo más que decir, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 28 de noviembre de 1625.
Procure cuando tenga ocasión, de inducir al alumno Juanito, sobrino de
nuestro bienhechor el Sr. Francisco4, a entrar en nuestra Religión o en la de
los Capuchinos para que no se desvíe ahí con malas compañías, pues teniendo más edad, está en gran peligro.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 369

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 328

1

Pedro Caravita, jesuíta, muy popular en Roma en aquel tiempo; era Presidente del
Oratorio de San Javier y Consiliario de la Cofradía de la Santísima Comunión General.
Parece que fue gran entusiasta de Calasanz y de su Obra; encauzó algunas vocaciones
jóvenes hacia las Escuelas Pías (c. 104). El día de la muerte de Calasanz improvisó ante
la puerta de la iglesia de San Pantaleón un arrebatado panegírico, escuchado con emoción y entusiasmo por la multitud que vino a venerar los restos mortales del Santo (cf.
Bau, Rev. Vida, p. 288).

2

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

3

Girolamo ROSSOLINI. Cf. carta 0009 nota 4.

4

Podría ser D. Francisco Bovarelli, bienhechor generoso de las Escuelas Pías de Frascati,
quien donó al Santo en 1616 el cuadro de la Virgen de las Escuelas Pías y, más tarde,
dejó su herencia a la Cofradía de la Virgen. Era el padre del clérigo Octavio de la Concepción, quien no llegó a profesar de solemnes en la Orden pasando al clero secular (cf.
EHI. 1218-5, EHI. 1820-3).

[0369]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/11/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer di un sobre al hermano de nuestro Pablo, donde había una carta al P.
Octavio1, el cual quiero que emplee todo su empeño en dar satisfacción a los
escolares; no se deje tentar ahora por el pensamiento de ir al pueblo, sino
rechace cualquier cosa que le pueda causar inquietud y confórmese con la
voluntad de Dios. Le recomiendo las escuelas y la Casa; procure visitarlas a
menudo y animar a los alumnos al estudio.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 30 de noviembre de 1625
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 329

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.
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[0370]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/12/1625
[Al P. Juan García. Frascati]
Pax Christi
Me escribe maese Octaviano que el P. Octavio no da satisfacción a los escolares, porque dice que enseña a la antigua, y que su hijo hacía versos con
el P. Bernardino y ahora no los hace, y otras cosas semejantes. Estoy muy
admirado de que el P. Octavio no dé satisfacción, pues me parece que es inteligente. Escríbame V. R. qué piensa para que se pueda poner algún remedio.
Sea bendito el Señor, que de ninguna parte tengo tan poco provecho como
de Frascati, y de esa casa tengo más disgustos que de las otras juntas. Mande
cuanto antes al Noviciado al Hº Simón.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 1 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 330

[0371]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Quedo maravillado de que el P. Octavio1 no sepa dar satisfacción a los escolares,
habiendo hecho por tantos años la escuela pública, sobre todo que ahí no hay
escolares muy inteligentes. Debía hacerles ver a esos escolares que no saben
lo que dicen, pues si supiesen cuánto sabe el maestro, no lo tendrían como un
maestro que no saben, ni lo dirían por ahí. Podrá enviarlo el sábado a Roma con
la excusa del Año Santo, y el domingo le enviaré al Hº Lucas2, que sabe prosa y
verso, y es un hombre maduro aunque parece joven. Sé que dará satisfacción si
el parecer joven no le quita crédito, y V. R. deberá después usar toda diligencia
para hacer que sea respetado de todos, y, si tiene la posibilidad de estudiar,
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hará provecho grande para sí y para los escolares. Le recuerdo el arreglo de la
casa del Rosolino; que sea cuanto antes, que no podemos estar en esa casa con
tanto fastidio y pleitos, y después se verá lo que es más conveniente. Celebraría
que el Sr. Aristóteles viniese a Roma para el cobro de la herencia, y que se arreglasen las cosas del P. Octavio3, que está en vísperas de tomar estado de nuevo.
El Hº Martín4 le podrá hacer algún frontal bello de altar si tiene colores y cartón,
y si se encuentra bien de su dolencia. Me han importunado para que haga volver
ahí a Diomedes5. Procure que no cometa ningún desorden en la comida y que
no salga fuera a la cuestación y que esté bien abrigado de pies y de estomago.
Y no ocurriéndome otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 2 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 331

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

2

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

3

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

4

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

5

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0372]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mande V. R. a Roma al Hº Ambrosio1 para examinarse cuanto antes para que
pueda ordenarse de misa el sábado próximo; pienso también hacer ordenar
de subdiácono al Hº Glicerio2, y por cuaresma, de misa. Avíseme cómo se
porta con los escolares el Hº Lucas3, si los tiene contentos a todos, y al mismo
tiempo de si ha hecho llevar los tablones a casa del Rosolino, que deseo acondicionarla cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 14 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 332
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1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0373]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Cuando partió maese César estaba yo en el confesonario y no pude darle las
cosas que debía llevar. Ahora le mando un paquete de papel real, una libra de
clavos de ochenta, un julio de hilo bramante, que podrá servir para arreglar
los zapatos, y unas pólizas. Si necesita algo más, avisará.
El Sr. Aristóteles ha recibido 20 escudos: 10 por las cien misas que han de decirse ahí, y otros diez por las otras cien que se han de decir aquí en Roma por
el Sr. Francisco Bovarelli de grata memoria, todos los cuales servirán para arreglar la casa del Sr. Rosolino. Quisiera que V. R. usara tanta diligencia que fuese
reparada cuanto antes, y el motivo se lo diré de palabra cuando Dios quiera,
pero pida a maese Pablo Cannegio que se encargue de ello con toda diligencia.
V.R. si puede obtener la licencia de aquel su sobrino que está de soldado en
las galeras del Gran Duque. Avíseme también cómo se porta el Hº Lucas, y
envíe cuanto antes a Ambrosio para hacer que se examine y ordene de misa
con el favor del Señor, para que no se pierda esta ocasión.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 16 de diciembre de 1625.
Al P. Octavio Bovarelli creo que le colocaremos de capellán en alguna iglesia
como S. Germán de la Trinidad.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 333

[0374]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Llegaron ayer tarde los Hnos. Ambrosio y Martín cuando ya había escrito,
pero no mandado la carta. El Sr. Aristóteles ha recibido diez escudos por las
misas que se dirán ahí y otros diez por las que se dirán aquí en sufragio del
alma del Sr. Francisco Bovarelli, de grata memoria, y que se gastarán en el
acondicionamiento de la casa del Sr. Rosolino, y que sea cuanto antes.
En cuanto al belén, han avisado tarde, pues se hace en nuestro Noviciado
adonde se han enviado todas las cosas que teníamos.
El copón se cambiará por otro mayor.
En cuanto a gestionar nuevamente en el Consejo para que nos ayuden, no es
tiempo aún; yo avisaré cuando sea tiempo oportuno. Puede dar las gracias
a los que han demostrado tan buen deseo hacia nosotros. Saludará en particular de mi parte al Sr. Vicario, asegurándole que recibirá del Señor larga
remuneración por los servicios y fatigas que ha hecho y hará por las Escuelas
Pías, porque se ve que se mueve sólo por el amor de Dios.
En cuanto al reparto de los 100 escudos que quiere dar el municipio por limosna, he escrito que se vea cuánto dinero ha recibido cada acreedor de los que
se nombran en el instrumento de la compra y se reparta a prorrata a cada uno
para que todos participen y no tengan que lamentarse. No es maravilla que ahí
no tengan pescado porque tampoco tenemos aquí en Roma, donde pasamos
bastante estrechez, y en lugar de la pitanza se da alguna vez otra sopa. Celebro
que el Hº Lucas se porte bien; falta sólo que V. R. persuada a los escolares mayores que dejen el camino ancho de los sentidos, que los lleva derechamente
al inﬁerno, y que se den a la frecuencia de sacramentos si quieren vivir y morir
como se debe; y su buen ejemplo sería de mucho provecho a los demás escolares, así como ahora es de grandísimo daño sin que ellos lo conozcan.
El Señor dé a todos su santa gracia y bendición.
De Roma a 17 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 334

[0375]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Mando por el Hº Francisco un saquito de sal, que cuesta cuatro julios; el resto
se gastó en arroz y farro, como verá; el resto de la lista se irá mandando poco a
poco. El sábado, con la ayuda del Señor, se ordenará de misa el Hº Ambrosio
y de epístola el Hº Glicerio, y otros cinco o seis clérigos de primera tonsura, y
se mandará de nuevo al P. Ambrosio o a otro en su lugar. El Hº Martín, mientras dure su mal, en todas partes sirve más de impedimento que de ayuda.
De parte mía advertirá al P. Francisco1 que coma poco para que pueda asentarse la gran humedad que tiene en su cuerpo; que procure levantarse todas
las veces de la mesa con hambre, hasta que esté del todo sano, pues de otra
manera no estará bien ni para él ni para el prójimo, lo que sería perder una
gran corona. Ponga V. R. toda diligencia en este particular. Mandé tres rollos
de hilo bramante para los zapatos, sin saber si les iba a servir. El incienso no
se ha podido encontrar en Roma para nuestra sacristía; si se encuentra, les
haremos parte. Procure el acondicionamiento de la casa del Rosolino.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 18 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 335

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[0376]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Enviamos de nuevo esta mañana al Hº Marco Antonio1 con su compañero, al
que hemos dado un manteo nuevo. Ayer tarde, cuando fue cerrada la puerta
santa, era ya tarde y no era hora de partir.
He dado la carta a Mons. Cesarini, que me ha dicho después de leerla, que el
canónigo Juan Antonio no hará más escuela, y creo que el Sr. Vicario le escribe
para ayudarle en no se que otro negocio, y dice que lo hará con gusto. Espero que
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no estando este impedimento de su escuela se hará mayor provecho. Yo, cuando sea tiempo a propósito, veré de acercarme por ahí para enderezar las cosas
a mayor perfección. Me dice Mons. Cesarini que por todas las ﬁestas ha dado
licencia para absolver de los casos reservados a todos los confesores de Frascati,
y a nuestro confesor le da hasta la Pascua, y también a mí para cuando esté ahí.
Ha muerto Mons. Delesano, canónigo de S. Pedro, nuestro gran bienhechor,
que deja herederos a la Cofradía del Sacramento de S. Pedro, y quiere que se
compre una casa en el Borgo por 2.000 escudos para establecer las Escuelas
Pías, pasando la casa si no lo aceptamos a dicha Cofradía; y 8.000 escudos para
el Noviciado nuestro, donde y como queramos, con la misma condición que,
no haciendo el Noviciado, pase a la dicha Cofradía. Nos deja además el mobiliario, que no sé si valdrá cien escudos, y la librería que valdrá un poco más. Anteayer murió el secretario del Sr. Cardenal Lante, llamado Santos Orlando, que
deja su herencia en partes iguales a nosotros y a la Cofradía de las Llagas; y sólo
de pólizas en el banco tiene 20.000 escudos, creyendo que en total será hasta
alrededor de 25.000, sin tantas condiciones como Mons. Delesano. Se ha hecho
el inventario de las patentes y el viernes con la ayuda del Señor se terminará.
He mandado la carta y los 15 julios por dos de nuestros hermanos, que la han
dado, y ha dicho que vuelvan por la respuesta; pero ayer tarde se me olvidó,
con la ida a la puerta santa. La mandaremos en otra ocasión. Saludará de mi
parte al Sr. Vicario y le felicitará las ﬁestas y otras muchas con salud.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 25 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 336

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[0377]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo no he tenido tiempo de encontrar la lista de aquellos cinco que están en el
instrumento de la compra de la casa, más la buscaré cuanto antes y la man376 · OPERA OMNIA

daré para que hagan ahí la división de los cien escudos. Mando a estos dos
hermanos de S. Pantaleón para que estén ahí estos dos o tres días, los cuales
han de estar en Roma el domingo por la tarde. El Hº Francisco María1 de Savona quedará ahí, pero téngale bien controlado que es un cerebro extraordinario. Podrá ayudar en alguna escuela, si hace falta, en compañía de otro,
pero que él no castigue. Por la tarde podrá estudiar y el Hº Lucas2 le podrá
ayudar, para que cuando sea tiempo, si es humilde, se le dedique a estudiar
exclusivamente. Y no ocurriéndome otra cosa,
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma a 26 de diciembre de 1625.
El jubileo se ha prolongado por todo este mes, por los vivos y los difuntos,
con la visita a las cuatro Iglesias. Mándeme a decir cómo está Diomedes.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 337

1

Francisco María de la Concepción, nacido en Savona; su nombre civil era Francesco
Pavese. Vistió la sotana escolapia en Savona el 1 de mayo de 1623 y allí mismo profesó
otro primero de mayo dos años más tarde. Declarada inválida esta primera Profesión
por falta de edad, volvió a pronunciar Votos en Nápoles el 12 de junio de 1628. Se ordenó de sacerdote en Florencia el 27 de febrero de 1633. Abandonó la Orden tres años
más tarde, después de probar la nulidad de su Profesión «per vim et metum». Por su
carácter inquieto y revoltoso, causó serios problemas al Fundador: en Nápoles escribiendo maliciosas invenciones en contra de sus Superiores y en Roma haciendo correr
la voz de la renuncia de Calasanz y de una imprevista Visita Apostólica a las Escuelas.
Su salida produjo, sin duda, un alivio en toda la Orden (cf. EHI. 1632-1). Fuente:CS

2

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0378]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/12/1625
Al P. Castilla, guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
V. R. procure que en esa casa se porten todos muy ejemplarmente y que den
a los seglares gran ediﬁcación, y procure igualmente que las escuelas vayan
con el orden debido y con gran diligencia. Entiendo que Lucas da satisfacción y tengo por ello gran consuelo. Ponga toda diligencia en acomodar la
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casa del Rosolino en seguida que pasen las ﬁestas presentes. He sabido que
la herencia dejada por el secretario del Card. Lante no llegará a los once mil
escudos, pero pasará de los diez mil, con la cual saldremos de deudas con el
favor del Señor, el cual nos bendiga a todos.
De Roma a 27 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 338

[0379]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 1625
[Al P. Juan García. Roma 1625]
Memoria para el P. Castilla
1º Que trate con el Sr. Lugarteniente acerca de cuanto le he dicho de palabra
sobre la buena dirección de las escuelas.
2º Que trate con el Sr. Aristóteles y con los otros que sea necesario, que, para
evitar inconvenientes en el futuro, de los que ya empieza a verse algún principio, se declare si nuestra Religión debe depender de su Cofradía, o la Cofradía de nuestra religión, o cada uno sea independiente; y esto antes de que se
comience a ediﬁcar.
Y el P. Castilla consultara este particular con el Sr. Vicario, informándome de
lo que ocurra.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Asensi1950
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 339

[0380]

Melchiorre ALACCHI. Messina. 27/12/1625
Al P. Melchor1, Maestro de novicios de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pias. Mesina.
Pax Christi
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Hace cuatro días que he recibido dos cartas juntas, una de Reggio del 29 del
pasado y la otra de Mesina del 7 del corriente y con ellas el consuelo que puede pensar, sobre todo al decirme que todos están bien. Ha de saber que los
Ilmos. Prelados de la Visita de Roma por orden de Su Santidad han venido
a visitarnos, pensando tal vez en encontrar algún desorden o poca unión,
y visto todo con detalle y examinados todos por separado, quedaron de tal
manera satisfechos, que uno de ellos dijo: «Felices vosotros si conseguís el
don de la perseverancia». Y hablando yo de ello con Monseñor Séneca2, que
es el más práctico de todos y que fue Vicario General de San Borromeo, me
dijo que estima a nuestro Instituto como de los más necesarios que haya en
la república cristiana, y quiere conseguir de Nuestro Señor que lo conﬁrme
con una amplia Bula de aprobación. Y entre los varios puntos por los que
piensa que nuestro Instituto se pueda relajar, uno es el admitir demasiadas
fundaciones, pues para atender a todas tendríamos que servirnos de sujetos
todavía no aptos para ser maestros. Y luego me dijo que sin licencia de ellos
no admitamos nuevas fundaciones, sino que procuremos formar buenos sujetos, pues entonces, con gusto y satisfacción del Papa, nos podremos extender. Me indicó además otras cosas por las que le parece que se podría relajar,
y me dijo que le indicara yo otras si las sabía, y que él haría que todas ellas
se contuvieran en dicha Bula y yo le indiqué cinco que le agradaron mucho.
De modo que pueda dar a esos señores buenas esperanzas de que antes de que
pasen muchos meses les podremos servir con mayor perfección de la que les
podríamos servir si les sirviéramos en seguida, pues una vez que hayan hecho
la profesión algunos sujetos tendremos más fácilmente el consentimiento de
dichos señores visitadores y de Nuestro Señor3. Hasta ahora no nos los han
hecho ver, pero esperamos de un día para otro los decretos respecto a la iglesia
y al cambio de capillas. Así que por ahora no nos es posible mandarles gente
para abrir nuevas escuelas. Es muy cierto que me agrada indeciblemente el introducir nuestro Instiuto en esa ciudad por tener puerto y ser tan universal. Y
espero que V. mismo pueda volver el verano próximo o en otoño y por estar en
medio del invierno le tengo mucha compasión, pues estoy persuadido que no
podrán volver hasta principios de marzo, que para mí es un tiempo tan largo
que me causa mucha aﬂicción. Deseo saber quién se fue en Nápoles y quién
tuvo la suerte de entrar en su lugar, y si ha sucedido algo más en esta materia.
Ya sabrá que la semana pasada pasó a mejor vida Monseñor D’Alessano4,
nuestro singular bienhechor, estando después de comer durmiendo en su silla junto a la mesita en donde había comido, y pensando los criados que dormía no se atrevieron a despertarle hasta las 22 cuando llegó el Sr. Reginaldo5
de las cuatro iglesias6 y queriéndolo despertar lo encontró muerto. Ha dejado
en su testamento los bienes muebles de casa para nosotros, y me parece que
no valdrán todos juntos cien escudos, pero la biblioteca, que también es para
nosotros, vale un poco más. Deja dos mil escudos para comprar en el Borgo
una casa en la que se hagan las Escuelas Pías por nosotros, tal como las haceSAN JOSÉ DE CALASANZ · 379

mos al presente en casa de alquiler, y en caso de que no las queramos hacer,
la casa quedaría para la Cofradía de Santa Catalina de San Pedro. Igualmente
deja ocho mil escudos para nuestro noviciado para gastarlos según nuestro
beneplácito, pero con la misma condición en caso de que no sirva para noviciado. Ahora estamos esperando a ver si los gobernadores de dicha Cofradía
quieren aceptar dicha herencia o no.
Hace cuatro días que murió D. Santos Orlando, secretario del Sr. Cardenal Lante7, y en su testamento deja herederos a partes iguales la Cofradía de las Llagas8 y nuestras Escuelas Pías, y su herencia llega a 22.000 escudos, todos ellos
en acciones bancarias9. Así que con la ayuda del Señor podremos saldar las
deudas y adquirir una casa mayor y más cómoda para construir el noviciado y
huerto a nuestro modo, pero estas cosas le corresponden a V. R., sobre todo el
noviciado, pues el P. Pedro10 no sabe estar sin salir muchas veces, y le creo más
apto para tratar con cardenales y Prelados que para dicho oﬁcio, a no ser que
sea reclamado de parte del emperador11 en la primavera próxima para Viena,
hacia donde creo que irá entonces el Cardenal Clessel12, tan amable con nosotros, que quiere llevarse consigo nuestro Instituto, como me dijo la última vez
que hablé con él. Así que estoy esperando y haciendo oración continuamente
por el retorno de todos juntos y de algún sujeto bueno. Siento que dure todavía
la peste por su pueblo, pues hubiera sido de consuelo a todos los parientes y
sobre todo al Sr. Antonio Bandino el ver el modo de vivir que llevan nuestros
religiosos. Pero como todas las cosas están gobernadas por Dios con suma providencia y son entendidas por pocos, es necesario pasar por ellas por la fuerza
o por amor. Pero es mejor estar siempre dispuestos y tomar de la mano del
Señor cuanto nos suceda, como lo mejor ordenado para nuestro bien.
Saludo a todos uno por uno y les ruego la bendición del Señor siempre.
Roma, 27 de diciembre de 1625.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 01, 340

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Acerca de Monseñor Séneca y de la referida visita, cf. carta 0349, notas 2 y 3.

3

Se llamaba Maﬀeo Barberini, nacido en Florencia en 1568. Fue Papa desde 1623 a 1644;
el papado más largo al comienzo de la historia de las Escuelas Pías, viviendo Calasanz.
De él escribe el P. Bernanrdo BARTLIK en sus Anales: “Este hubiera merecido que su
memoria perenne entre nosotros se grabara en piedra por los muchos favores que hizo
a la Orden. Pero como más tarde suspendió sin ningún motivo a nuestro fundador de su
cargo de General, que él mismo le había conferido con carácter perpetuo, y despidió ignominiosamente a sus asistentes por el mismo motivo con desprestigio de la Orden, él mismo suprimió todo buen recuerdo suyo entre nosotros y quienes nos sigan”. Tampoco es
blando el P. Bartlik con el Cardenal Cesarini, fallecido por las mismas fechas que este
Papa (1644): “También desmereció el cardenal Cesarini, pues fue él quien dio ocasión de
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la vergonzosa conducción del P. General al tribunal del Santo Oﬁcio de la Inquisición,
y después de la suspensión de su cargo, fue negligente para propugnar su inocencia, y a
partir de ese momento es como si ya no fuera protector de la Orden, quedándose mudo. La
fama no tiene qué contar a los que vendrán”.
4

Las Escuelas Pías se establecieron en el barrio romano del Borgo bajo los auspicios
de D. Sextilio Mazzucca, Obispo de Alessano y Canónigo de San Pedro, el año 1619. La
primera sede estuvo en el palacio del Santo Ángel ad Scalas, cerca de la actual iglesia
de San Miguel. Más tarde pasaron por otras partes del Borgo, hasta que, ﬁnalmente, el
año 1636 se establecieron en el actual callejón del Hospital, llamado en otro tiempo de
las Escuelas Pías. El año 1657 nos fue cedida para mero uso la iglesia de San Lorenzo in
Piscibus, no lejos de las Escuelas; pero poco después, por disposición del patrono, fue
cedida del todo a la Orden de las Escuelas Pías. Allí se trasladaron entonces las Escuelas y el Noviciado, por lo que la casa recibió el nombre de San Lorenzo in Piscibus, y ha
servido de Noviciado de la Provincia Romana hasta la segunda guerra mundial.

5

Debe tratarse del seglar que vivió alojado por un tiempo en San Pantaleón, y es probable sea el mismo Sr. Reginaldo de Todi, del que habla Calasanz en varias cartas durante
los años 1629 y 1630.

6

Son las cuatro Basílicas Mayores de Roma, que debían visitarse para lucrar la indulgencia plenaria del Año Santo.

7

Marcelo Lante della Rovere (cf. Hier. Cath., IV, 10, n. 8).

8

La Cofradía de las Llagas fue fundada el año 1594 y alcanzó pronto gran fama, como
«scuola di mortiﬁcazione», según se expresa el P. Caputi. De sus estatutos deducimos
que esta Archicofradía se distinguía de otras por la mayor abundancia de rezos que
imponía, práctica sacramental, ayunos, asistencia a procesiones, etc. Lo más interesante para nosotros es que José de Calasanz perteneció a esta cofradía desde el 18 de
julio de 1599 hasta que se entregó a la Obra de las Escuelas Pías. Que Calasanz perteneciera a dicha piadosa asociación, nos consta por documento notarial existente en el
Archivo General y que puede verse asimismo en el Archivo de la Archicofradía (cf. A.
García-Durán, Itinerario espiritual, pp. 82-84; Bau, Biog. Crít., pp. 248 s).

9

El asunto de esta herencia no parece haberse resuelto tan fácilmente, porque todavía
habla de él Calasanz en cartas del 29 de octubre de 1626 (c. 0549 (Ver carta 0549) y del
10 de abril de 1627 (c. 0606{9137}).

10

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2. Calasanz esperaba que se podría fundar de inmediato un colegio en Viena, y para estar disponible para esta fundación, mandó venir
a Roma al P. Casani, al que había nombrado Provincial de Liguria en 1623. Pero la fundación vienesa se fue diﬁriendo (hasta 1697), y Calasanz envió al P. Casani a Nápoles,
de nuevo con el cargo de Provincial, en 1627.

11

Fernando II (1619-1637).

12

Melchor Klesl, Cardenal Arzobispo de Viena (cf. Hier. Cath, IV, 368).

[0381]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Creo que se acordará del Sr. Quincio, maestro de Capilla, que fue a Frascati
dos o tres veces con un hijo suyo a cantar; ha mandado a decirme que mire si
puede obtener ahí un puesto de organista, que, como está cerca de Roma, le
gustaría. Puede usted hablar con el Sr. Vicario, pues no hay duda de que, para
enseñar a cantar a los jovencitos, no se puede encontrar mejor. Digo esto, sin
embargo, sin prejuzgar al maestro que hay al presente; sino sólo en caso de
que tenga que trasladarse. Deme aviso en cuanto pueda.
Le recuerdo igualmente la diligencia para conseguir arreglar la casa del Sr.
Rosolini1.
Si no tienen necesidad del borriquillo que usted llevó ahí, devuélvanoslo
pronto.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de enero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 001

1

Es evidente que este asunto no se arreglaba según los deseos de Calasanz, por la razón
que fuera. Se ve aquí claramente la tenacidad característica de nuestro fundador; hay
que imaginar ahora la sensación (tal vez de fastidio) del P. Castilla, que recibía tantas
y tantas veces el mismo encargo de su superior. Ciertamente el P. Castilla era un santo
varón, pero seguramente carente de decisión y de fuerza de carácter, y necesitaba que
le empujaran. Con todo, hay que señalar que Calasanz, a pesar de su machaconería, no
se enfada con el P. Castilla, no usa palabras severas con él para obligarle a actuar. Lo
conocía demasaido bien…

[0382]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Por la continua ocupación acerca del testamento, inventario y división de las
cosas de Don Santos Orlando, de grata memoria, el Hermano Esteban1 no ha
podido cuidarse de restaurar la píxide, pero estará arreglada cuanto antes, y
la mandaremos.
382 · OPERA OMNIA

Envío adjunta la lista de los acreedores de la casa, que aparecen en la escritura, y por su orden, conforme a la fecha de las escrituras de los censos; envío también una repartición, hecha con precipitación, sin contar con detalle
cuánto toca exactamente a cada uno. Sin embargo, me parece que ahí se podrán contentar todos. Pero si usted puede solucionarlo mejor, junto con el
Sr. Vicario, lo puede hacer, y dar a cada uno lo ordenado mediante el Camarlengo. Y no sólo de los cien escudos actuales se debe hacer una división, sino
también, manteniendo la misma proporción, se puede orden de distribuir el
otro dinero que tienen en su poder los Camarlengos anteriores, lo que puede
saber fácilmente el Sr. Sciadoni; y así todos participarán del dinero disponible; y de esta manera el camarlengo no pondrá ninguna diﬁcultad.
No me escribe usted si se trabaja en la casa de Rosolini; por eso, creo que se va
muy despacio en este arreglo, habiéndole yo recomendado tanto la diligencia.
El Padre Octavio Bovarelli2 no exige por justicia nada a la venerable Cofradía
de la Virgen Santísima, aunque está informado por Doctores, que le dicen que
no le pueden faltar los alimentos, sino que con toda modestia pide en agradecimiento por haber conseguido que dejaran la herencia a esta Cofradía, y no a
los Padres de Santa María “in Portico”, que, mientras él viva, le den los intereses de una viña que la Cofradía debe comprar a nombre propio de ella por unos
150 escudos, lo que me parece una demanda bastante modesta. Puede usted
tratarlo con los señores oﬁciales de ella, y yo espero estén de acuerdo todos.
Estoy muy contento de que a usted, siendo y considerándose instrumento
inútil del Señor para cosas de su servicio, Su Majestad quiere, sin embargo,
destinarlo para el bien de las almas a esa ciudad; pues suele de ordinario,
mediante las personas más indignas y de poco valor ante su presencia, hacer
gran provecho a los demás.
Espero dentro de pocos días dos piezas de paño de Isola, y entonces vestiremos de nuevo a todos los hermanos de esa casa, sobre todo a Lucas3, que yo
quisiera se hiciera respetar por los alumnos quiero mediante la humildad
y la caridad, más que con cosas exteriores, aunque éstas ayuden entre los
hombres sensuales.
Pasada esta Pascua de Epifanía, mandaré dos piezas de seda para calcetines
y bonetes.
Vigile al Hermano Francisco María4, y manténgalo humilde, que tiene mucha necesidad de ello.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de enero de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 383

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 002

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

3

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

4

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0383]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Si hubiera tenido paño, lo habría mandado, para hacer ahí a los Hermanos
dos o tres sotanas y otros tantos manteos; pero lo espero pronto, y cuando
llegue lo remediaré.
Por ahora he mandado ahí al P. Ambrosio1 y al Hermano Arcángel2 de Cuni,
que son hombres hechos. Pero envíeme aquí al P. Francisco3, a quien por no
vivir sobriamente, tendrán que hacerle una sangría, como la que me han hecho a mí en la herencia de Don Santos Orlando4. Me parece que, si no se reforma, va a morir antes de tiempo. Si estuviera con fuerzas suﬁcientes, lo habría
mandado a Génova, al aire del mar, que es mucho más seco que éste; por eso
pienso enviar el sábado a cuatro de los nuestros a Génova con una fragata de
un amigo nuestro.
En cuanto a la casa de Rosolini, ponga el interés que pueda, para hacer el
arco de la bodega; y mande decirme cuántas tejas hacen falta para cubrir el
tejado, que dice está al descubierto. Ya ve que no conviene estar donde pagamos 200 escudos al año, pudiendo estar sin pagar nada; pero los intereses
particulares no se preocupan de que nosotros estemos mal, ni que contraigamos deudas, sino que cada uno barre para sí lo que puede. Yo quiero servirles
ahí sin interés, para hacer la obra debidamente.
Escríbame si el canónigo sigue dando clase, porque Mons. Cesarini no lo tomaría demasiado bien.
Con el presente portador le mando un librito de memoria para el Hermano
Marco Antonio5. He enviado para él lo que habrá visto.
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Respóndame acerca de la demanda que le dije hace el P. Octavio; si ha tratado
de ella, sobre todo con Marcelo Reale. A éste, si no estuviera tan ocupado, me
gustaría lo mandaran a Roma con la procura, en lugar del Sr. Aristóteles.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de enero de 1626.
En cuanto a que los alumnos declamen alguna comedia por el carnaval, usted sabe que venir a Roma a buscar vestidos y otras cosas, conlleva muchos
sinsabores y disgustos. Si lo pueden hacer sin estos sinsabores, lo permitiría.
Dígaselo así al Hermano Lucas6.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 003

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Arcángel Sansoldi de S. Francisco, en el siglo Ángel Sansoldi, natural de Cuneo, viste
nuestro hábito en Roma como Hermano Operario el 15 de junio de 1624; en la misma
Roma emite sus votos solemnes el 21 de junio de 1626. Muere en Nápoles, en la Casa de
la Duchesca, el día 24 de mayo de 1630 alrededor de los 32 años de edad (cf. EHI. 634-6).
Fuente:CS

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

4

No es común este sentido del humor en las cartas de Calasanz: juega con el doble sentido de la palabra “sangría”.

5

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

6

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0384]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Pensando que el P. Francisco1 estaba enfermo, como me escribió, mandé al P.
Ambrosio2 ahí para suplirle en su puesto, y con la intención de mandar a dicho
P. Francisco a probar el aire marino de Génova, por miedo a que, de otra manera, no tuviera nunca salud perfecta, pues no se sabe regular, y tendría que
vivir siempre como convaleciente, y no como sano. Tengo muchas ganas de
que él se ponga bien. Por eso, mañana, sin ninguna réplica, que se vuelva el P.
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Ambrosio al noviciado, pues tengo que enviar fuera al P. Mateo3, y el P. Pedro4
se quedaría solo, sin sacerdote en su compañía con quien poderse reconciliar.
Le recomiendo el arreglo de la casa de Rosolini; hágalo cuanto antes; y procure decirme cómo está el asunto de los camarlengos anteriores.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de enero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 004

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

3

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0385]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He escrito otras veces acerca del P. Octavio, de lo que pretende; me parece
pide una cosa muy modesta, y espero sea consolado.
En cuanto al reparto del dinero, vea usted cuánto queda en manos de los camarlengos anteriores, y distribúyalo en proporción a cada uno, de forma que
la cuota que algunos han pagado puedan recuperarla en alguna parte.
Si el P. Ambrosio no ha salido, que venga pronto, pues, a lo más tarde el lunes
próximo, el noviciado se quedará con un solo sacerdote, que es el P. Pedro, y
no tendrá con quién reconciliarse.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de enero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 005
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[0386]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto lo que me escribe, y lo que, con el mismo propósito, me escribe el
Sr. Antonio Fedele1; pero sepa que, habiendo estado vacía la casa durante un
año, estamos obligados por nuestra parte a hacer en ella alguna mejora, que
quiero hagan lo antes posible. Después, ir a ella o no, está en nuestra mano.
Así que nos corresponde a nosotros arreglarla; por eso quiero que ponga todo
el interés en ello.
Monseñor no ha dado aún ninguna limosna para la resma de papel, y creo
es necesario que yo la compre, así como las doctrinas cristianas; todo ello lo
mandaré en cuanto tenga dinero de nuestras donaciones. Y si en el noviciado
han terminado de grabar en cobre las estampas a propósito de la doctrina
cristiana, las mandaré imprimir y las enviaré enseguida.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 14 de enero de 1626.
No deje de poner toda diligencia en ayudar a los alumnos, sobre todo en hacer que los desviados vuelvan al buen camino.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 006

1

Antonio FEDELE. Cf. carta 0103 nota 1.

[0387]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 387

Va ahí el P. Octavio1, para concluir el asunto del que le hablé a usted días pasados. Creo que con la gestión que ya ha hecho usted, y que hará aún, de parte mía, con quien le parezca más a propósito, este asunto se concertará bien.
Me parece muy razonable que, habiendo él conseguido para la Cofradía esta
herencia, que podía haberla mandado dar a otros, la Cofradía esté obligada a
reconocer este beneﬁcio, recompensándole en cuanto demanda. Espero que
por medio de usted quede consolado.
Estoy ahora tratando con los canónigos de San Pedro sobre a cargo de quién
está la Cofradía del Smo. Sacramento, que es heredera de Mons. Dalesano, y
tiene que pagar, a requisición nuestra, diez mil escudos para el noviciado y la
casa de las escuelas del Borgo. Además, durante esta semana espero también
la copia auténtica del testamento del Sr. Santos Orlandi, para que se cumpla,
y hacer que se paguen otros legados, para pagar nuestros censos y las deudas
que tenemos en San Pantaleo y en el noviciado.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de enero de 1626.
La Congregación se podrá hacer el domingo próximo, día 17 del corriente.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 007

1

Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

[0388]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta, y por falta de tiempo no puedo responder en particular a cada cosa.
Solamente le diré que medie de parte mía entre esos Señores de la Cofradía y el P.
Octavio, y haga que se pongan de acuerdo, lo que yo tendré por gracia particular,
para evitar muchas ofensas a Dios, que podrían producirse si no se reconcilian.
Por eso, aconseje a todos este acuerdo, e infórmeme, que me alegrará mucho.
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Tengo que tratar con usted una cosa que es bastante importante. Si puede mañana, no espere al día siguiente a venir hasta aquí, que enseguida podrá volver.
Después, en cuanto al asunto del Consistorio, acerca de los 200 escudos,
como no tienen por ﬁnalidad el honor y la gloria de Dios, sino el propio interés de los particulares, no espero buen ﬁn, ni duradero. A nosotros nos ha de
mantener en pie la conﬁanza en Dios y no en los hombres. Por eso, procuremos servirle y conﬁar en Él, que nuestras cosas irán bien.
En cuanto a esos hermanos, si hay alguno que esté mal, envíelo aquí, si así le
parece y le conviene; si no, procure que el frío no les haga daño.
Le mando para usted una camisa, y un manteo para el Hermano Lucas1. Las
casullas, cómprelas usted a su gusto.
Me han causado mucha satisfacción los carteles2 del Hermano Santiago3. De
parte mía, que persevere, y aprenda cada vez más, para estar más capacitado
a ayudar al prójimo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de enero de 1626.
Le recomiendo la premura en arreglar la casa de Rosolini.
Hubiera mandado los resúmenes de las indulgencias, pero el portador a pie
no ha podido llevarlos. Los mandaré en la primera ocasión.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 008

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

2

Muestras caligráﬁcas, en carteles que se colgaban en la pared de la escuela.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[0389]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/01/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 389

He enviado enseguida al Hermano Miguel1 al noviciado, donde espero saque
provecho en la vida espiritual. Ha llegado todavía antes Don Octavio Bovarelli, y procuramos que tenga alguna comodidad donde distraerse. Siento que
no se haya solucionado su pretensión con los de la Cofradía. Bien considerada la cosa, era mejor pagarle de una vez, que poner 100 escudos a interés y
darle 10 escudos cada año, porque para pagarlos tendrán disgusto cada año;
y él siempre se lamentará si no le pagan cuando se cumpla el plazo. No me
gusta tampoco que los de la Cofradía estén tan desunidos de opinión, porque
perderán el mérito y el esfuerzo siempre que entre ellos haya envidia, es decir, que uno no quiera una cosa porque la quiere otro. El Señor los ilumine y
muestre cómo deben caminar en las obras del servicio de Dios.
Me parece muy bien que hayan reforzado los muros de la casa de Rosolini, y
que arreglen también el tejado. Diga al Sr. Aristóteles que mande hacer el encalado, y aquello poco que estaba obligado a hacer el albañil que hizo la casa;
que sea cuanto antes, para, que mientras tanto, se sequen los arcos hechos
en la bodega. Procure también que se cubran las grietas de la casa; que no
aparezcan más, y se vea que está bien arreglada.
En cuanto a la representación de Santa Magdalena, si es cosa breve y devota,
la pueden recitar, pero a condición de que no manden aquí a buscar las telas,
ni otras cosas causándonos molestias.
Los zapatos para maese César y las demás cosas que pide las mandaremos en la
primera ocasión, porque mañana, con la ayuda del Señor, mandaré comprarlas.
He hecho una cerradura y una llave nuevas para la puerta de nuestras habitaciones. Dígame cómo está Diomedes2, cómo está el P. Francisco3 y todos los
demás de la casa, a quienes el Señor bendiga siempre.
De Roma, a 30 de enero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 009

1

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[0390]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/02/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
El Sr. Vicario no ha querido quedarse entre nosotros, aunque se lo he pedido.
Me pide el amigo Don Tomás que le informe que lo que le había dicho de
Mons. Gavotto, que había muerto, no es verdad, pues desde hace dos o tres
días está mucho mejor, y come y duerme bien, lo que antes no era así. El Señor le dé la salud, como espero.
Procure usted que cuanto antes se arregle el tejado de la casa de Rosolini, y
lo poco más que queda.
Escribo que hagan la procura al Sr. Juan Bautista Sciadoni, en el caso de que
no esté bien hecha la anterior.
El Señor nos bendiga siempre. Amén.
De Roma, a 9 de febrero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 010

[0391]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/02/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va ahí el Sr. Octavio Bucciolo con su servidor, que va a Grottaferratta para servicio del Sr. Cardenal Millini1. Usted hágale las cortesías y atenciones que haría yo mismo fuera ahí. Y acuérdese de mandar arreglar la casa cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de febrero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 011

1

Juan García Millini fue auditor de la Rota y nuncio en España. Fue creado Cardenal por
Pablo V el 11 de septiembre de 1606 y nombrado Obispo de Imola el año siguiente, sede
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a la que renunció el año 1611. Recibió el obispado de Frascati el 20 de agosto de 1629.
Murió en Roma poco después, el 2 de octubre del mismo año (cf. Hier. Cat., IV, 10; 209;
296). Fuente:CS

[0392]

Melchiorre ALACCHI. Messina. 14/02/1626
Al P. Melchor de Todos los Santos, Maestro de novicios de los Clérigos Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pias. Mesina.
Pax Christi.
Esta semana he recibido dos fajos de cartas: en uno de ellos venía una carta del
Ilmo. Senado para Francisco Radice1 y otras dos para el Ilmo Sr. Cardenal Barberino2 y la Sagrada Congregación de Obispos Regulares, las cuales las cogió en
seguida el Sr. Francisco Radice y se fue a cumplir el encargo con mucha diligencia. En el otro fajo he recibido las copias de las mencionadas cartas. Espero que
se superen todas las diﬁcultades; el Sr. Vicario podría solucionarlas ahí mismo,
como hizo en Génova el Vicario General, dado que el decreto Apostólico dice
que se llamen a los otros religiosos mendicantes, o bien el mismo Ordinario de
ahí, ya que sin perjuicio de las otras Religiones puede estar también la nueva
que se quiere introducir. En Génova hicieron de testigos el Sr. Marcantonio
Doria3, el Sr. Santiago Saluzzi4 y el Sr. Juan Esteban Nicolás Spínola5 y así fue
introducida en Génova nuestra Religión hace dos años. Envío también la carta
del Doge6 y Senado, que me escribieron para que mandara a dos de nuestros
Padres a un pueblo de dicha República, para que se vea que no sólo en Génova, sino también en otras muchas ciudades y pueblos de la Señoría quisieran
nuestro Instituto; de todas ellas he tenido cartas y grandes instancias.
Respecto a haber sido yo jesuita o de otra Religión es muy falso, pues llegué a
Roma hace ya 35 años o poco más, siendo sacerdpte secular y he seguido siempre con dicho hábito hasta que Pablo V, de feliz memoria, nos concedió el hábito que llevamos, que fue en el año 1617. Es cierto que yo le di nuestro hábito a
un tal Valmerana7, que había sido jesuita, y lo hice por instancia y orden del Sr.
Cardenal Giustiniani8, nuestro Protector, y luego no pareciéndome adecuado
a nuestra humildad y bajeza, lo despedí, y desde entonces no he querido vestir a nadie más por muchas razones, aunque muchos me lo han pedido.
Me alegro de que haya vestido a ese sacerdote de unos 40 años, pues si sabe
entrar por el camino de la santa simplicidad, será de grandísima utilidad
para el prójimo, y ojalá el Señor se complazca pronto en inspirar a otros que
sean aptos para este santo Instituto. Diga a los novicios que salieron de Roma
392 · OPERA OMNIA

que me escriban dos líneas cada uno en una misma carta, y que todos rueguen a Dios por mí, que hace ya nueve días que estoy en cama por molestias
del hígado, pero sin ﬁebre por gracia del Señor.
Si puedo mandaré esta semana las tres o cuatro cartas de agradecimento y, si
no, lo haré la semana siguiente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 14 de enero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 004

1

No poseemos datos precisos sobre este personaje, el cual residía ciertamente en Roma
y estaba interesado por la fundación de las Escuelas Pías en Messina.

2

Antonio Barberini el Viejo, Cardenal de San Onofre, fue un severo asceta. Hermano
mayor de Urbano VIII y capuchino, cuando en 1623 lo llamó el Papa a Roma fue caminando con gran alegría del hermano Papa. No quería acceder a la púrpura cardenalicia.
Aún después de recibir esa dignidad vivió muy sencillamente. Los que en la corte tenían sentimientos mundanos se reían de él por su modestia y sencillez. Sus rentas las
empleaba en obras de piedad y beneﬁcencia. Había nacido en 1569 y murió en 1646.

3

Probablemente se trata del Marqués Marco Antonio Doria, Príncipe de Agni por concesión de Felipe IV, Rey de España; suyo era también el Ducado de Eboli. Una hija suya
D.a Victoria Doria, pidió a Calasanz una fundación para su Marquesado de Elma. Dicha
fundación no tuvo éxito (cf. EHI. 983-1).

4

Este caballero intervino positivamente en la fundación de las Escuelas Pías en Génova,
el año 1624.

5

Se trata probablemente del padre del P. Juan Esteban Spinola de la Madre de Dios.

6

El Doge era D. Jacobo Lomellini perteneciente a una rica familia genovesa de mercaderes, grandes bienhechores de las Escuelas Pías de Génova.

7

Giovanni VALMERANA. Cf. carta 0272 nota 2.

8

Benito GIUSTINIANI. Cf. carta 0008 nota 4.

[0393]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/02/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Vuelve ahí el Hermano Miguel1, después de haber hecho los ejercicios espirituales en el noviciado. Creo que se habrá hecho más humilde, y en el futuro
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estará dispuesto a cualquier obediencia de la Orden; y si no es así, le mandaré
volver a hacer otra clase de ejercicios, que lo mortiﬁcarán mucho más.
Haga que Francisco María2 se humille, y no le deje pasar una; e infórmeme de
cómo se porta, porque su soberbia, o, por mejor decir, su simpleza e ignorancia, necesita mucha ayuda; pues si conociera el valor de la humildad, le sería
más fácil obedecer y dejar el propio juicio.
No sé si ha mandado arreglar el tejado de la casa de Rosolini, y si ha cerrado
todas las grietas, para que se dé mejor impresión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de febrero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 012

1

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

2

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0395]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/02/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He enviado cuatro escudos al Hermano Buenaventura1 para que se los dé ahí
al Sr. Manilio2, y un escudo para comprar otras cosas para esa casa. Hemos
recibido dos sacos de trigo. Mandaré hacer un manteo para ahí, y lo enviaré
cuanto antes.
El Hermano Marco Antonio3 se quedará aquí estos días, para hacer algunos
injertos en la viña de nuestro bienhechor.
Le recuerdo el arreglo de la casa de Rosolini; porque nosotros ahora pagamos
19 escudos al mes por la casa del Sr. Ambrosio Parente, y no tenemos con qué.
Por eso, termínela cuanto antes, aunque tenga que pagar a un albañil. El Sr.
Aristóteles estará ahí quizá mañana o pasado, lo más tarde.
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Bien considerado, como residencia nuestra fuera de la ciudad, no la tendremos más a propósito que la de Rosolini, por no estar sujeta a vecinos, como la
que hoy tenemos; y es conveniente así para los religiosos, estar libres de toda
sujeción de ser vistos, sobre todo de mujeres; por eso, como he dicho, procure
el arreglo cuanto antes. En cuanto al asunto de maese César, tendrá su santo
efecto cuando nos lo envíen hecho.
El Señor le bendiga, y a todos nosotros juntos.
De Roma, a 18 de febrero de 1626.
El P. Pablo4 está muy mal; por eso, pidan ahí por él.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 013

1

Bonaventura SIGNORINI. Cf. carta 323 nota 1.

2

Manilio Antonucci, administrador o cuestor del erario de Frascati. Gran amigo de la
casa de Frascati y de Calasanz y bienhechor de las Escuelas Pías. Era padre del P. Diomedes, según puede verse en la carta 0423. Calasanz lo nombra a menudo en sus cartas. Murió el 1632. Fuente:CS

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

4

Paolo Otonelli. Cf. carta 0030 nota 3.

[0396]

Melchiorre ALACCHI. Messina. 19/02/1626
Al P. Melchor de Todos los Santos, Maestro de novicios de los Clérigos Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pía. Mesina.
Pax Christi
He recibido con la última carta una adjunta del Señor Juan Bautista Blasco,
Presidente de Justicia de Palermo; me parece cosa grande que tan fácilmente hayan concedido semejante petición. El Señor le guíe por su misericordia
para su mayor gloria. Yo no he comenzado aún a salir de casa, pero espero
dentro de dos o tres días comenzar a gestionar las cosas de la Orden. No he
visto aún al Señor Francisco Radice, ni sé lo que ha tratado con el Señor Cardenal Barberini1, Capuchino, cuyo sobrino está en España, ni con los Señores
Cardenales de la Congregación de Regulares.
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Ayer, martes, pasó a mejor vida, a las 22 horas nuestro Padre Pablo2, después
de haber estado enfermo un día y medio. Se sospecha que se le habrá contagiado la ﬁebre maligna de dos caballeros fallecidos pocos días antes en casa
del Cardenal de Torres3, a los cuales él ayudó al ﬁnal de su vida. Celebren ahí
los sufragios acostumbrados. He escrito al P. Santiago4 de S. Pablo, que está
en Fanano, que venga enseguida a Roma, porque puede ser que él se quede
en el noviciado y el P. Pedro5 fuera ahí durante algunos meses, porque a él
le gusta mucho más la gente de ese reino para religiosos que la de Nápoles;
y se ha ofrecido a venir con gusto por la esperanza de buenas vocaciones. El
Señor que lo sabe todo guíe esto también a su santo servicio.
Le mando la copia de la carta del Doge al Senado de Génova, donde solicitan
nuestra obra para un lugar suyo importante, y en esa ciudad tenemos dos
casas, escuelas y noviciado. Le podría mandar también las cartas que tengo
del Señor Marqués Don Carlos Tapia6, de Nápoles, que le acogió a usted y
compañeros, pero en general gusta más ese lugar que ningún otro, aunque
esté tan lejos. Cuando no tengan misa de encargo, digan ambos sacerdotes
las misas a mi intención, y luego me mandan el número.
Y no habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de febrero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 014

1

Antonio Barberini. Cf. carta 0392 nota 2.

2

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

3

Cosme Torres. Cf. carta 0061 nota 8.

4

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

6

Carlos Tapia, Marqués de Belmonte y Regente de la ciudad de Nápoles. Conoció las Escuelas Pías el año 1625 y se propuso introducirlas en el Reino de Nápoles. Trabó amistad
con el P. Melchor Alacchi y con los compañeros que se encontraban en aquellas fechas en
la ciudad de Nápoles, camino de Mesina. A consecuencia de este encuentro invitó a Calasanz a que fundara en Nápoles. Volvió sobre el asunto en febrero de 1626, cuando pasó por
allí, camino de Roma, el P. Alacchi. Habiendo recibido respuesta de Calasanz, contesta
el 7 de julio prometiendo toda su ayuda para conseguir la licencia del nuevo Arzobispo
napolitano Francisco, Cardenal Buoncompagni. En octubre del mismo año Calasanz, el
P. Alacchi y algunos otros religiosos van a Nápoles y en el mes de noviembre se abren las
primeras Escuelas en la Duchesca. Fue también de gran ayuda en la fundación de Puerta
Regia, realizada en 1627. Animó en las diﬁcultades que se presentaron y no permitió que
Calasanz abandonara la fundación. A ﬁnales de 1628 interviene en la fundación de Campi, propuesta por el Marqués de equella ciudad, D. Juan Enríquez. El año 1629 ofrece a
Calasanz una sede para el Noviciado, pero el fundador no la acepta. En los años 1633-1634
es el protagonista principal de la fundación de Palermo. De nuevo el año 1638 ofrece otra
posibilidad para Noviciado, pero en vano. Murió el 17 de enero de 1644 y se encuentra enterrado en la Iglesia de Santiago de los Españoles, en Nápoles (cf. EHI. 858-1). Fuente:CS
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[0396.1]

Santiago GRAZIANI. Fanano. 21/02/1626
Al P. Santiago1 Superior de las Escuelas Pías. Fanano.
Avisé el miércoles último, por carta del 19 corriente, cómo el P. Pablo2 después de un día y medio de ﬁebre maligna pasó a mejor vida. Después de
muerto parecía mucho más hermoso que cuando estaba vivo, porque parecía
como que dormía. Muchos que lo habían conocido se unieron a nosotros en
una gran tristeza. Mandé hacerle un ataúd y meterlo no lejos de donde está
nuestro Padre Abad Landriani3, su amigo especial en el mundo.
Usted hágaselo saber a sus Señores hijos, para que ellos, nuestros Padres y
Hermanos, y también las monjas4, celebren los sufragios acostumbrados por
un Padre tan grande y bienhechor5.
Roma, a 21 de febrero de 1626.
De usted servidor en el Señor,
José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RS. n. 60, n° 8

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

3

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

4

El P. Pablo tenía una hija carmelita.

5

Con sus bienes propios había fundado el colegio de Fanano.

[0397]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/02/1626
Al P. Castilla guarde nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Como estos días no encuentro quien vaya ahí, he pensado enviar a estos dos
hermanos nuestros, para llevar estas cartas; quiero que estén aquí la tarde
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del carnaval, o el primer día de cuaresma por la mañana a primerísima hora,
para la escuela.
El Hermano Marco Antonio1 está aquí hasta que termine de hacer unos injertos a un bienhechor nuestro. Espero que habrán hecho los sufragios por el
alma de nuestro Padre Pablo, que en gloria esté. Si Gregorio2 no es necesario
ahí, lo quiero enviar a Moricone. Deseo saber cómo se comporta Francisco
María3, porque pienso que tiene necesidad de gran ayuda, para que adquiera
el conocimiento de sí mismo.
Escríbame cómo está el arreglo de la casa de Rosolini, y si han arreglado el tejado, tapado las grietas y acomodado la entrada, y cuándo estará lista para poderse trasladar a ella, para que yo pueda después ir ahí, si encuentro la oportunidad de ir, o enviar a decir mi opinión acerca la de construcción de la iglesia.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de febrero de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 015

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

3

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0398]

Francesco TRABUCCO. Frascati. 16/03/1626
Al P. Francisco de Sta. Catalina, Pobre de la Madre de Dios, en las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Va ahí el Sr. Octavio Buccioli. Hágale usted la acogida que haría si yo fuera
ahí en persona. Como estoy seguro, no digo más, sino pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de marzo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 016
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[0399]

Custodios de la Puerta de S. Juan. Roma. 24/03/1626
[Custodios de la Puerta de San Juan. Roma]
Pax Christi
Ilmos. Y Excmos. Señores en Cristo:
Hemos mandado hacer aquí un estandarte para la Cofradía de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías de Frascati, y la enviamos ahora con sus adornos.
Pido a Sus Señorías que no impidan su transporte, lo que recibiremos como
singular caridad.
De las Escuelas Pías, a 24 de marzo de 1626.
Servidor indignísimo en el Señor
José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 017

[0400]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/03/1626
Al P. Juan García de Jesús María, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Procure usted terminar de arreglar las grietas, aunque tenga que pagar el doble de lo que costaría si se esperase. Para arreglar el resto y pagar el primer semestre del alquiler envío dentro de la presente carta dos doblones, que cada
uno vale 54 julios, y una dobla de España, que equivale a 27 ½, y una piastra
ﬂorentina. Si necesita que le presten más, hágalo.
Si el Hermano Diomedes1 hubiera venido la víspera de la Anunciación, habría recibido el diaconado el sábado, que fue ayer; pero así no ha podido recibir más que el acolitado. Vea usted si el Sr. Manilio quiere pagar para él el
gasto de un Breve, que costará 6 ducados, y se ordenará en tres días festivos,
sin esperar tantas témporas, y deme aviso.
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Sobre las indulgencias no le puedo decir nada por ahora.
Infórmeme de cómo van las escuelas, y de la […] Juan Antonio; le recomiendo la casa. Ni el P. Francisco2, ni Lucas3 me responden.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de marzo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 018

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

3

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0401]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/03/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Procure que pongan toda diligencia en el ejercicio de las clases, para que vayan como se debe; y si el Sr. Cardenal Detti se informa, encuentre que los
maestros cumplen su obligación.
Magnon no durará, si no le pagan. El Señor, que ve el corazón de los hombres,
pagará a cada uno según las obras que haya hecho.
En cuanto al asunto del Canónigo que dice que no le saludaron, mande que
los nuestros saluden a todos, pero no mande hacer nada en público para dar
satisfacción, pues no es conveniente. Que los nuestros sirvan a Dios, y los
demás digan lo que quieran. En cuanto a las órdenes del Hermano Diomedes1, no conviene hablar por ahora, porque no tiene edad. Cuando la tenga,
se podrá tratar del Breve. En cuanto a la casa del Sr. Rosolini, me temo que
permaneceremos otros tres meses; y en cuanto a la casa del vecino, le puede
decir que cuando le dejemos la casa, todas las mejoras quedarán para ellos.
Si viene algún hermano con las aceitunas, le daremos el incienso y el cirio
adornado.
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No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 31 de marzo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 019

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0402]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/04/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He leído su carta y la del Señor Aristóteles, y en cuanto a la cláusula del Breve,
se ha consultado, y dicen que es cláusula que se acostumbra a poner en los Breves, y que el perjuicio sólo se entiende en cuanto a la precedencia de lugar, en el
cual no se puede perjudicar a los más antiguos; en lo demás no tendrán razón
las otras Cofradías. Hemos hecho diligencia con Monseñor Cesarini1, para que
intente de nuevo la recomendación; y se harán aún otras diligencias convenientes. Yo deseo que el Señor Vicario ponga todo el interés, como creo que lo
pone, para acallar esos rumores, o al menos prepararlos para que, cuando vaya
el Señor Cardenal pueda arreglarlo todo más fácilmente. Dígale esto al Señor
Aristóteles2, y que no tema que se haya hecho alguna ofensa a la Cofradía. Me
gustaría que el hermano Lucas3 haga algo para cuando vaya ahí el Señor Cardenal, y si lo manda aquí se revisará, para que salga en público, como se debe.
Mando por Miguel4 el cirio de la Pascua, y el incienso para hacer las piñas
en dicho cirio; y si mañana me acuerdo daré orden de que se preparen seis
candeleros para el altar de la Virgen, por cuya intercesión Dios bendito ha
querido tener misericordia de mí. He comenzado a levantarme de la cama, y
espero encontrarme mejor cada día.
Y no habiendo nada más, pido al Señor Dios nos bendiga a todos.
De Roma, a primero de abril de 1626.
No le recuerdo más el arreglo de la casa de Rosolini, porque estoy seguro de
que pasará la Pascua, como pasó la Navidad.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 020

1

Alessandro Cesarini, de noble familia romana, nació en la ciudad eterna el año 1592.
Fue nombrado Cardenal por el Papa Urbano VIII; rigió como Obispo la diócesis de Viterbo durante los años 1636-1638. Después ﬁjó su residencia en Roma. El 8 de julio de
1639 es nombrado Cardenal Protector de la Orden, tomando el asunto con mucho empeño y bajo buenos auspicios para el futuro. Honró con su amistad a Calasanz y hasta
1642 se mostró uno de los defensores más acérrimos de las Escuelas Pías. Posteriormente a esta fecha no se interesó más de los asuntos de la Orden, probablemente por
contrastes con algunos Cardenales del Santo Oﬁcio, más poderosos que él o por otras
causas desconocidas para nosotros. Murió en Roma el 25 de enero de 1644 y está enterrado en la iglesia romana de Ara Coeli en el panteón familiar. Después de la muerte
del Cardenal nuestra Orden quedó durante varios años sin Protector, sufriendo por
esta causa muchas discriminaciones ante la Santa Sede (cf. P 3113, nota). Fuente:CS

2

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

3

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

4

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

[0403]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Para comenzar bien, le doy una buena noticia; que ayer, cuando salieron los
Cardenales de consulta, se dijo públicamente, y corrió por toda Roma, que se
había hecho la paz1, y que las cláusulas han llegado a Nuestro Señor. Pronto
se sabrá lo que contienen. Dios nuestro Señor sea siempre alabado y bendecido por ello.
En cuanto al asunto de la Cofradía, la Señora Olimpia2 ha prometido encomendarlo de nuevo al Sr. Cardenal Detti, con quien ya ha hablado otra vez; y
también Mons. Cesarini3 ha hecho una diligencia; así que no tienen que temer. En cuanto al tema de cambiar de casa, no quiero tener que escribir más
sobre él, sino que debería bastar con saber mi determinación. Infórmeme en
qué situación se encuentra, y si se puede esperar algo sobre la madera para
las pérgolas del noviciado, que mandé pedir por el Hermano Miguel.
En cuanto a la ordenación de Diomedes, cuando haya cumplido el tiempo
requerido, se puede diligenciar el Breve, y ordenarse en tres días festivos”.
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Infórmeme también sobre qué se ha hecho, en cuanto a la casita vecina a la
de Rosolini.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 4 de abril de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 021

1

Paz en la guerra en que luchaban Francia, España, Saboya y Génova.

2

Olimpia ALDOBRANDINI, dueña de la grandiosa Villa Aldobrandini de Frascati. De
esta familia provenía el Papa Clemente VIII (1592-1605), el primer Papa que apreció a
Calasanz y favoreció a las Escuelas Pías.

3

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[0404]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Después de haber dado otra carta a uno de Frascati, he recibido una, donde
me dice que por la casita piden 30 escudos de alquiler. Usted, por ahora,
cambie de casa cuanto antes, como dice, que después se arreglarán las cosas; y mire si en el patio o en el huerto se puede encontrar un lugar donde
meter los borriquillos, como un cobertizo de los que hacen ahí. Pero con tal
que no sea caro. Y en el caso de la venta, entérese de cuánto pediría. Pero
es mejor no decirle nada, pues puede hacer la estimación en nombre de
Rosolini, para que se pongan de acuerdo entre ellos. Le mando un testón
de palmas.
Salude de parte mía al Sr. Don Juan Ángel, y que estoy muy contento de que
esté mejor.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de abril de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 022
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[0405]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto lo que me escribe, y en cuanto a cambiarse de casa, debería haberlo
hecho ya, pues en esa pagamos 225 escudos al año y en la otra no pagamos
nada por tres años. Y si V. R. hubiese considerado bien este punto, no hubiera
tardado tanto tiempo en cambiarse. Y si, como dice el Sr. Horacio Ottaviani,
algunos no querrán mandar a sus hijos, haremos escuela para los que quieran
venir. Y si el ayuntamiento, viendo que por tres años no pagamos nada por la
casa, no quisiera darnos nada, nosotros enseñaremos por amor de Dios, del
que esperamos mayor recompensa, y haremos cuanto podamos con nuestras
fuerzas para dar satisfacción a todos en todas las cosas que ocurran.
Respecto a la construcción de la iglesia, hemos de considerar en qué lugar estarán nuestros Padres menos rodeados de casas de seglares y dónde estarán
más aislados para que las cosas de los religiosos no sean vistas ni oídas por
los seglares. Yo no recuerdo ahora lugar más aislado que el del Sr. Rosolino. Si
yo tuviera salud para poder ir, buscaría otros, pero no más alejados, pues más
lejanos no son adecuados para nuestro Instituto. Y junto a dicha casa hay
lugar suﬁciente no sólo delante sino a un lado también. Escribo esto estando
ausente, aunque creo que por las razones dichas debería gustar a muchos.
Respecto a la casita vecina, no se preocupe, pues con el tiempo se encontrará solución, porque queriéndola comprar el Sr. Rosolino, se verá obligado el
propietario a vender; pero si ahora pone graves condiciones, déjelo estar.
Respecto a las cuentas del Sr. Aristóteles, no era necesario controlar; pues
aun en cosas mucho mayores se debe dar crédito a su palabra.
Me gustaría que se atendiese a las escuelas con la diligencia que se debe “ut
qui ex adverso sunt vereantur nihil habentes dicere de nobis, quod sit juxta
illorum emulationem»1; la principal causa de nuestro obrar bien y con diligencia debe ser para agradar a Dios, lo cual procurará que hagan todos los de casa.
Y no recordando nada más por ahora, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 6 de abril de 1626.
Procure que se arregle todo lo que crea necesario en la casa de Rossolini.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 023

1

Tit 2, 8. Para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros.

[0406]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mientras se acomoda el lugar conveniente para colocar la imagen de la Santísima Virgen, se la puede tener donde está ahora, como dice usted, pagando
por ello el alquiler necesario.
Yo trataré hoy con el Sr. Laercio1 sobre qué oferta se debe hacer para dejar la
casa del Sr. Ambrosio2, para que nosotros no sigamos pagando el alquiler. Así
que usted debe poner todo interés en darme esta satisfacción, de cambiar de
casa cuanto antes; que después, estando allí, podremos tratar de otros lugares y cosas. En cuanto al aire marino, no es cosa de consideración, porque
otras como esa casa están expuestas a él, y no se aprecia.
En cuanto al agua, de que habla el Sr. Ascanio del Re3, nosotros tenemos un
Breve o patente de la Señora Olimpia4, que no creo lo revoque. En cuanto
al P. Octavio Bovarelli5, él recibió pronto la carta, pero está tan aferrado asu
Arciprestazgo, que poca ayuda se puede esperar de él, sobre todo porque,
terminadas las ﬁestas, se marcha a Bassano. Por eso, sería bueno que el Sr.
Aristóteles mande una lista de los precios; que cuando yo comience a andar
por casa, haré venir a algunos para ver los cuadros.
Se ha obtenido un Breve con la indulgencia plenaria para las 7 iglesias de
Frascati, a favor de los hermanos y hermanas de la Cofradía, y también para
quien acompañe la procesión; está ﬁrmado por el Sr. Cardenal Detti. Esta
mañana imprimiremos 50 folios de la indulgencia, para que los puedan ﬁjar
ahí, y también enviarlos a los pueblos vecinos.
En cuanto al Hermano Arcángel6, no creo que pueda ir. Siento la desgracia
que ha sucedido a Mateo Paoletti7. Que el Señor lo haya encontrado en estado
de gracia, y a todos nos dé su santa bendición.
De Roma, a 8 de abril de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 405

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 024

1
2
3
3
5
6
7

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.
Ambrosio PARENTE. Cf. carta 0012 nota 4.
Tesorero o presidente de la Cofradía de la Virgen, radicada en el Colegio de Frascati (cf.
P 1716). Fuente:CS
Olimpia ALDOBRANDINI. Cf. carta 0403 nota 2.
Ottavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.
Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.
Mateo Paoletti. Cf. carta 0029 nota 2.

[0407]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/04/1626
[Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati]
Pax Christi.
He visto con gran consuelo lo que me escribe acerca de la procesión de las
siete iglesias que han hecho con tanta devoción y quisiera que aprendieran
con esto a hacer las cosas del servicio de Dios y de la Santísima Virgen con
una santa sencillez, dejando las vanidades de los hombres que gustan más de
músicas y de rarezas que de devoción.
Ahí va el Sr. Mario Arconio para trazar la planta de la iglesia y oratorio y ver dónde estará mejor. Procure que se le trate con todo el cariño posible, pues la caridad
y amabilidad que muestra por nuestra Religión merece mucho más de lo que
se le pueda hacer. Pasará ahí la noche y procure que se le prepare buena cama.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma. 14 de abril de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 025

[0408]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
406 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Habiendo oído una y otra vez mi voluntad, que es de seguir en la casa de
Rosolini, por estar aislada y más cerca de la ciudad, y habiendo mandado
arreglarla un poco, usted debería secundar este deseo mío.
Debía haber dicho al Sr. Mario Antonio que mi intención era en aquel lugar,
para que hiciera sólo aquel plano. Ahora le ruego con insistencia que hable
de la construcción con seglares lo antes que pueda, porque ellos se apoyan en
una palabra de usted, como si yo la hubiera dicho ya.
Si aún no ha ordenado tapar las grietas, dígamelo, porque mandaré de aquí
uno expresamente; durante tanto tiempo podía haberlo hecho, para librarme
de esta angustia.
Infórmese también por algún albañil acerca de en cuánto puede valorarse la
casa vecina. Procure que las escuelas vayan bien, porque, estando ahí Magnone, resaltarán la más mínima falta como cosa grave.
En cuanto a la primera misa del P. Glicerio1, el Sr. Ascanio2 le dirá cómo él
mismo se puso de acuerdo con su padre, para que vea qué alejado está de la
vanidad que ahí preparan hacer; y verdaderamente así conviene a los siervos
de Dios, los cuales, no digo ya para evitar un pecado mortal, sino tan sólo
para evitar uno venial, deben evitar toda ocasión. Después lo enviaré ahí en
una ﬁesta, para que las mujeres puedan oír su misa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de abril de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 026

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Ascanio del Re. Cf. carta 0406 nota 3.

[0409]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 407

Hace unos días vinieron aquí cinco o seis de Frascati a hablarme acerca de
la casa de Ambrosio Parente, hablando muy mal de la de Rosolini, a los que
dije que no quería ni 200 ni 300 escudos del Consistorio, porque no quiero
estar con la inquietud de pagar los intereses a tantos acreedores; así que, si
no se compraba la casa de Ambrosio Parente, y se ofrecía gratis a las Escuelas
Pías, no quería de ninguna manera habitarla. Pero, viendo tanta división por
intereses propios, les dije que daría satisfacción a todas las partes. Después
se lo dije en particular al Sr. Juan Bautista Sciadoni; y es que con la gente que
trabaja en Frascati podemos abrir escuelas en Nápoles, invitados con gran
insistencia por el Marqués de Belmonte, el cual ofrece casa libre con iglesia
y huerto, y seríamos recibidos con el mismo interés por el Sr. Cardenal Arzobispo, con expreso consentimiento de Nuestro Señor1. ¡Y queremos seguir
con tantas contrariedades en Frascati! Mando hacer oración por esto; hágala
igualmente ahí, y que el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de abril de 1626
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 027

1

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

[0410]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/04/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer le escribí sobre mi intención acerca de las escuelas: si el Consistorio no
compra y nos da libre la casa de Ambrosio, no pienso continuar ahí, pues
algunos particulares quieren a toda costa que nosotros nos quedemos en dicha casa por sus intereses, no importándoles la intranquilidad que hemos
padecido cinco o seis años. Así se lo dije al Sr. Juan Bautista Sciadoni, y así
pienso hacerlo.
En cuanto a ir a las procesiones con los alumnos, como es costumbre, no se
puede quitar, hasta tanto tomemos otra resolución. El que no va en Roma a
las procesiones, tampoco fuera de Roma debe ir; pero con el tiempo se pondrá remedio1.
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Y no habiendo nada más, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de abril de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 028

1

En Roma desde el principio los escolapios no particiàban en las numerosas procesiones que se hacían, y que solían ser obligatorias para los religisoos, por estar ocupados
en la escuela. En Frascati, sin embargo, sí que iban. Hasta que en 1629 se obtuvo un
breve pontiﬁcio por el que se quitaba la obligación a los escolapios de asistir a las
procesiones.

[0411]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va a ir ahí el P. Maestro de Novicios de los de San Pablo con siete u ochos discípulos suyos. Préstele usted la comodidad de un par de habitaciones, donde
puedan descansar, y atiéndalos con toda diligencia en lo que necesiten. Estando seguro de su caridad, que hará lo que escribo, no le digo más.
El Señor nos dé a todos su santa bendición.
De Roma, a 2 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 029

[0412]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/05/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 409

El miércoles próximo creo que irá ahí el P. Maestro de novicios de los de S.
Pablo, con siete u ocho novicios, con carta mía. Estarán ahí hasta la tarde
solamente; porque dicen que el mismo día regresarán a Roma. Desean que
les faciliten una o dos habitaciones para descansar, y comer la provisión que
ellos mismos llevan; por eso, usted emplee toda la amabilidad, todo el servicio y cortesía que merecen dichos Padres.
Y no habiendo nada más, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 030

[0413]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/05/1626
Al P. Castilla, Frascati.
Pax Christi
Siento mucho que el Sr. lugarteniente de Monseñor Maestro de Cámara1 haya
estado aquí en las escuelas y no me haya hablado, pues yo deseaba mucho
hablarle para volver a desterrar el ocio y el juego de los muchachos de Frascati, como solían hacer en los primeros años en que no había más escuelas
que la nuestra. Pero espero que el Señor me dé salud para poder ir a verle.
Fue mucho el descuido de nuestro portero, a no ser que fuera algún otro hermano poco práctico en la portería, pues yo suelo hacer subir a mi cuarto a
los que quieren hablarme apenas se me da el recado. Esta mañana pienso
levantarme de la cama para oír Misa en el oratorio. Estos médicos no acaban
de curarme el pequeño tumor que tengo en el tobillo del pie derecho y temo
quedarme siempre así, pues hace ya más de tres meses que están intentando
curarlo y no lo han conseguido a pesar de los muchos remedios que han empleado. Todo sea para mayor gloria del Señor.
Procure que la ﬁesta2 se celebre con gran devoción y que los alumnos de comunión comulguen y los pequeños se conﬁesen, como espero que habrán
hecho otras veces.
El Sr. Vicente, carpintero, llegará ahí esta tarde o mañana y daré órdenes para
que se le lleven algunas herramientas que han quedado aquí para que pueda
terminar algunas cosas necesarias para la casa.
410 · OPERA OMNIA

Espero que las escuelas de latín vayan bien, pues si los maestros trabajan con
la diligencia que deben, son muy capaces para muchos más alumnos. Y lo
mismo los de escribir y ábaco. Falta que V. R. ponga diligencia en visitar las
escuelas con frecuencia procurando que los alumnos no falten a clase, pues
así sacarán sin duda mayor provecho.
He recibido una carta de su primo canónigo de Segovia3 en que dice que la pequeña entrada que él muestra que hay de sus beneﬁcios es necesaria para la sobrina
y para el niño, del que no dice si tiene ya edad para poder obtener beneﬁcios,
pero no debe tenerla porque dice que está ahora aprendiendo a declinar y conjugar. La carta va con la presente para que le responda y yo la mandaré por correo.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 3 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 031

1

Monseñor Angelo Giori, que por entonces debió ser Preceptor de los Nepotes Barberini. Era natural de Camerino. Fue creado Cardenal por Urbano VIII el 13 de agosto de
1643 y murió en Roma el 8 de agosto de 1662 (Cf. Hier. cath., IV, p. 26. Fuente: CS)

2

Debe referirse seguramente a la ﬁesta de la Virgen, que Calasanz mandaba celebrar
todos los años en Frascati (cf. c. 0161, fuente CS, nota 9064{9138} y c. 0429, fuente CS,
nota 9229{9139}).

3

Pablo V concedió al P. Juan Castilla, todavía no escolapio, la mitad de una canonjía
de la catedral de Segovia, vacante por la muerte de Martín López, cuyos beneﬁcios no
pasaban de 50 ducados de oro. Lo cual nos hace sospechar que se trata de la persona
con quien compartía el beneﬁcio catedralicio (cf. Eph. Cal. 2 [1961] 52-53).

[0414]

Antonio Maria VITALI. Narni. 06/05/1626
[Al P. Antonio María Vitali, Superior de Narni]
El Sr. Antonio, nuestro boticario, le envía las dos cartas adjuntas, para que
cuando llegue a Nursia ponga interés en que las entreguen en propia mano,
y procure le den respuesta a ellas. Y como dicho Sr. Antonio confía bastante
en la diligencia de usted, sobre todo siendo éste el primer asunto que le recomiendo, también a mí me gustaría que le correspondiera como él espera.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de mayo de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 411

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 032

[0415]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/05/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y acerca de la resolución tomada en el Consejo
no tengo ningún disgusto, porque mayor libertad tendremos para ir adonde
con tanta insistencia, y personas de gran importancia, nos solicitan. Yo estoy
del todo resuelto a no cargar más con el peso de pagar los intereses de la casa
de maese Ambrosio Parente. Basta ya de la preocupación que hemos tenido
con él durante cinco o seis años. No he visto aún al Señor Auditor de Frascati,
porque no puedo ir a encontrarme con él, por el impedimento del pie; me disgusta mucho que él haya sido mal informado contra el hermano Lucas1 sobre
que emplea parcialidad en la escuela con algunos alumnos, pues él debe enseñar a todos por igual; pero usted escríbame, si puede, más en particular, en
qué consiste dicha parcialidad, por si es necesario cambiar a dicho hermano.
El Señor Aristóteles ha dicho muy bien que yo no deseo los 200 escudos, sino
sólo que el Consistorio me dé casa donde puedan vivir los nuestros y hacer allí
las escuelas; y que sea donde les parezca a ellos. Y para que la casa permanezca siempre bajo su propiedad, pueden imponer sobre ella un canon perpetuo
de una libra de cera, u otra cosa semejante, para que en caso de supresión sea
siempre suya, de forma que nos veamos libres de las preocupaciones grandes
que hasta ahora hemos tenido por parte de los acreedores que tienen impuestos sobre dicha casa. Y Dios perdone al que ha sido la causa de todo esto.
Maese Antonio, el boticario, le recuerda el envío de las rosas al precio que las
encuentre; todas las que pueda conseguir, y cuanto antes; y que le escriba
sobre lo que en esto pueda hacer por él.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de mayo de 1626.
Después de haber escrito la presente, he recibido el último sobre. Mandaré
la carta del Señor Vicario a Terni. Tengo ganas de conocer la opinión del lugarteniente, para que yo pueda hablar con libertad con el Sr. Mayordomo, y
despedirnos, porque en Frascati, estando los ciudadanos con tanta discordia
entre ellos, no estaremos nunca bien.
412 · OPERA OMNIA

El Señor nos bendiga y nos ilumine a todos. Amén.
De Roma, a 6 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 033

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0416]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/05/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ha venido a hablarme el Señor Auditor, que se muestra tan amable hacia
nosotros, y hacia cualquier otra Orden, que causa admiración. Le he dicho,
después de haberme referido lo que pasó en el Consejo, que yo no quería del
Consistorio ni 100 ni 200 ni otra cantidad mayor, sino sólo deseo que el Consistorio nos dé donde habitar, y dar clase, sin pensar en pago alguno; que, de
no obtenerlo, yo estaba dispuesto a partir para Nápoles, donde podemos estar
sin semejantes preocupaciones. Me dijo que yo le escribiera a usted que termine de cambiar la casa, las escuelas y la Virgen, y después le dejemos obrar
a él. Usted hágalo cuanto antes, y lo mejor que pueda; haga al mismo tiempo
una petición que el Señor Laercio no ha querido hacer por ahora, aunque yo
mandé que se lo dijeran hace muchos días, por medio de Reravante, su servidor; la cual debe decir que, considerando que el Señor Ambrosio Parente no
ha cumplido cuanto había prometido en el contrato de la venta, nosotros, en
virtud de las cláusulas que en él se contienen, y nos dan facultad, le devolvemos la casa, y no pretendemos pagar más las cargas e impuestos que recaen
sobre ella; la presentará al Señor Vicario, y le pedirá un recibo. Arréglese lo
mejor que pueda, y estaremos a la espera de cuanto haga el Señor Auditor, el
cual no quiere de ninguna manera que nos vayamos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Yo siento esta semana un dolor como el que tuve al comienzo de la erisipela
pasada. Pidan al Señor por mí.
De Roma, a 7 de mayo de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 413

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 034

[0417]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/05/1626

Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le mando adjunta la cláusula con la que yo puedo declarar válida o inválida
la escritura de la compra de la casa, por no haber cumplido durante todo el
mes de junio, conforme dice la escritura, la prórroga del pacto de rescatar
la Casa, en virtud de la cual el Sr. Aristóteles podrá formalizar una protesta,
conforme le he escrito.
El Sr. Antonio, el boticario, está seguro de que usted se ha olvidado de procurarle las rosas. Le recomiendo interés en este particular. Cómprelas al precio
como las pueda conseguir, y mándelas por uno de los nuestros con el borriquillo, que yo mandaré enseguida de aquí el dinero que cuesten. Pida igualmente de parte mía al Sr. Aristóteles que haga el favor de buscarme algunas
decenas de ellas, que pronto mandaré el dinero.
El Sr. Laercio1 está muy mal, porque en los días pasados de nuevo le atacó la
gota; haga oración por él. Salude al P. Francisco2 de parte mía, y a todos los de
la Casa. Procure que las escuelas vayan bien.
El Sr. Ambrosio ha venido esta tarde para el asunto de su casa; dice que ha
hablado al Papa, y lleva una carta que creo es para que la casa se venda conforme a estimación. No sé si ha salido de Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 035

1

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
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[0418]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/05/1626
[Al P. Juan García del Castillo. Frascati]
Pax Christi
Con la presente, mando la respuesta de la carta enviada a Terni.
Deseo saber cómo está el P. Francisco. Si manda a Roma al que tiene necesidad de sotana, aquí se la haremos, a pesar de los demás vestidos que hemos
hecho, y el dinero que hemos gastado. Si le queda algún barril de vino, quiero
que nos lo mande.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 036

[0419]

Raimundo Racani. Narni. 13/05/1626
Al Muy Ilustre y Excmo. Señor en Cristo, el Sr. Raimundo1 Racani. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor
Pidiendo información a un gran amigo y conocedor de las cosas del Sr. Lucio
Florido, sobre qué mujeres eran las que él tenía en casa, si eran parientes
suyas, me ha respondido estas palabras: “Son madre e hija, ambas putas, y
los meses anteriores ambas estaban embarazadas. Está acostumbrado a tener semejante gente en casa; porque, estando dicho Sr. Lucio por una tal circunstancia de éstas en la cárcel -dijo- yo lo ayudé hace años a salir de ella; y
después que él se ha servido un tiempo de una mujer de éstas, suele darla por
mujer a algún jovencito poco experimentado”.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 415

Así que, siendo ésta una casa así, y conocida como tal por la Corte y por muchos
otros, en la que siempre ha tenido malas mujeres, me maravillo no poco de que
el Sr. Celestino haya vivido en ella, y se haya servido de un hombre así, no escaseando en Roma otras casas de procuradores buenos y honrados. Ni puedo
creer que le haya cabido en la cabeza una cosa semejante como tomarla como
mujer, lo que sería una infamia y una locura, la mayor que jamás haya hecho nadie de Narni, y mucho más un joven de su calidad, que encontrará ahí muchachas con todas las cualidades que se puedan desear. Yo soy del parecer que, si
alguna de las hijas de Su Señoría quiere hacerse monja y tender a la perfección
religiosa [se lo permita, y] a él le dé esposa Su Señoría cuanto antes; pues también está en la edad, y sabe muy bien que es mejor casarse que abrasarse por vía
de pecado. Yo mandaré hacer oración, para que todo resulte a gloria del Señor y
sin pecado. Y si en otra cosa puedo servir a Su Señoría, mándeme con libertad.
Oigo que Monseñor va muy lento en la cosa de las obras de la casa del Sr. Narsini2. Yo consideraría una suerte particular que le compremos ese pequeño
terreno que posee ahí, para tenerlo nosotros y hacer en él un huertecillo; me
esforzaré en pagar un poco por él; porque, de otra forma, suelen cambiar los
tiempos y después los hombres.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 13 de mayo de 1626.
Salude de parte mía a Sor Fausta; y recuerde a Francisco la frecuencia de los
sacramentos, que le conviene mucho.
De Su Señoría Ilustre,
Servidor en el Señor
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 037

1

Raimundo parece ser el cabeza de familia de los Racani, domiciliados en Narni, muy
adictos a Calasanz y a las Escuelas Pías (cf. EHI. 1794-6 y passim). Su esposa, a la que
Calasanz debió escribir con frecuencia, a juzgar por las cartas que se han conservado,
era Dª. Flaminia Risi Racani. En cuanto a Celestino y Francisco parece que eran hijos
de D. Raimundo. Otro tanto cabe decir respecto de Bárbara. En cambio, el parentesco
con Fausta resulta más dudoso, ya que, si bien por diversas cartas se desprende que
una mujer de este nombre era hermana de los mencionados Celestino y Francisco, e
hija de Dª Flaminia (cf. P 1794 y 1796), si nos atenemos a esta carta 0419 parece que la
sor Fausta en ella mencionada no podía ser hija de D. Raimundo Racani, puesto que Calasanz se reﬁere en la carta a la posibilidad de que alguna de sus hijas se hiciera monja.
Luego no debía tener ninguna hija religiosa por aquellas fechas (13 de mayo de 1626).
Es posible, por tanto, que la aludida sor Fausta fuese hermana de D. Raimundo. D. Rai-
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mundo había muerto ya en diciembre de 1632, como se desprende de una carta del P.
Raimondi a Calasanz (cf. EHI. 1733), quedando los hijos a cargo de su madre. Fuente:CS
2

Antonio Narsini. Por cartas del Santo se ve que había hecho tratos de venta para la
construcción o ampliación de la casa de Narni, pero no se comportó limpiamente, y de
ello se lamenta el Santo. Fuente:CS

[0420]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hemos recibido las rosas, y el Sr. Antonio le manda dos testones; con esto,
pide que le envíe otras cuanto antes, y le diga cuánto le cuestan, para que no
tenga que pagar de lo suyo. Me ha alegrado mucho la noticia que el P. Francisco1 está mejor.
Esta mañana había escrito que mandase aquí al hermano que necesita una sotana; pero después, como he encontrado la oportunidad de un portador, le mando
una nueva, a la que falta poco para terminar de coserla. He recibido también
cinco pichones, sin saber quién los manda, ni para quién vienen; los disfrutaremos en casa. Le mando un poco de papel de escribir, y un paquete de papel real.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 038

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[0421]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He mandado mediante el recadero, dentro de la saca en que envió las rosas,
una sotana para el Hermano Juan1, un paquete de papel real, y cuatro de escribir; y dentro, 6 julios, por las cuatro decenas de rosas, de las que debería
haberme mandado más, para dar gusto a la instancia grande que me hace el
Sr. Antonio, el boticario.
No me extraña que no haya sabido hacer las cuentas de lo que yo he gastado de aquí, con lo poco que han mandado de ahí; porque con una arroba de
trigo, por la que yo pagué entonces cinco escudos contantes, piensa haber
pagado tantas sotanas, y otras cosas que he enviado.
En cuanto a la tubería que han hecho para conducir el agua a casa de Rossolini, me informaré de cómo va el asunto, no creo que haya pasado de 70
escudos. Pero yo he tratado con el Sr. Auditor que no pretendo ni 100 ni 200,
ni 300 del Consistorio, sino sólo que me den gratis el uso de la residencia de
la casa; si ellos quieren comprarla en dos o tres años, nos quedaremos en ella;
de otra manera, estar en alquiler no nos conviene; porque mañana u otro día,
podrían cambiar de opinión, y quedarnos en el aire, como más en particular
lo trataremos de viva voz.
No habiendo nada más, el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de mayo de 1626.
Le recuerdo las rosas, cuanto antes.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 039

1

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

[0422]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me alegro de que hayan dejado de ir a las procesiones comunes. También me
gustaría que valoraran lo mejor que puedan la casa donde ahora habitan, que
con el tiempo se arreglará bien.
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En cuanto a las rosas, como está usted tan ocupado, dé, por favor, el encargo
al Hermano Lucas, o pida al Sr. Aristóteles que cuanto antes haga la mayor
provisión de ellas que pueda; y si se pueden conseguir sin las de color violáceo, envíelas sin ellas, porque esas violáceas no sirven o no son tan necesarias. Por eso, busque usted los medios para que el viernes o el sábado lleguen
aquí, aunque sea con uno de nuestros hermanos si no tienen otra ocasión.
He mandado dos testones entre los trozos de la sotana, que no estaba aún
terminada de coser, y no me escribe si los ha recibido; porque los ha dado el
Sr. Antonio, que dice que le dará cuanto usted le diga. El Sr. Aristóteles tiene
la escritura de la compra de la casa; que haga la reclamación cuanto antes;
por eso, pídaselo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 040

[0423]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me dice que ha ido ahí el Virrey de Sicilia, y que le agradó la Obra de las Escuelas Pías. Infórmeme del modo como pudo él enterarse de nuestra Obra, y
quién fue el intermediario o causa.
Sería bueno abrir una puerta en el patio, para no entrar con carga por delante
de la capilla del Smo. Sacramento.
El lugar para ediﬁcar la iglesia, contra la fachada de la casa de Rosolini, es
mucho más a propósito que ningún otro; si se hace ahí, yo pagaré buena parte del gasto, proporcionando trabajadores, de lo que he hablado algo con el
Sr. Aristóteles; y en ese lugar ayudará el Vicario sin ninguna diﬁcultad.
Veré si esta tarde mando ir ahí al P. Ambrosio1 para decir la misa, hasta que el
P. Francisco2 esté para poder decirla. En el mes de julio se podrá ordenar de
sacerdote el Hermano Diomede3, en tres días festivos, obteniendo el Breve,
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cuyo gasto, que será de unos seis ducados, espero lo haga el Sr. Manilio, su
padre, para no esperar un año a ordenarse sin Breve.
En cuanto a las rosas, las violáceas últimas anteriores fueron nueve libras
y media, y once libras y media las ordinarias. No deje de mandar al menos
otras dos o tres decenas entre el viernes y el sábado; mande que le hagan las
diligencias posibles.
La escritura de compra de la casa, la ha llevado el Sr. Aristóteles. Pídale que
haga la reclamación, y después veremos en qué quedan Mons. Gianetti y el
Consistorio. Procure que las escuelas vayan bien.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 041

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

3

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0424]

Antonio Maria VITALI. Narni. 20/05/1626
Al P. [Antonio Vitali] Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías. Narni.
No creía yo que el P. Melchor1 se echaría tan pronto tanto peso a la espalda. El
Señor le dé luz para conocer la obligación que tiene, y fuerza para poner en
práctica cuanto requiere el oﬁcio, para bien, no sólo de los súbditos de la casa,
sino también para el provecho de los alumnos y buen ejemplo de los seglares;
de tal manera que, con diligencia y trabajando más que los demás, pueda
compensar la falta de edad. Veremos el progreso, que espero vaya siempre de
bien a mejor. Por ahora sólo le advierto esto, que las faltas de los superiores,
por pequeñas que sean, son conocidas y observadas por los súbditos.
Procure que los Señores Regidores arreglen el tema de las obras o del número; porque, si no, no podemos continuar con tan maniﬁesto peligro de cometer, aunque no sea más que un pecado venial, cuánto más, etc.
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El Hermano Pedro2 lleva a buen ritmo la obra del sagrario y de los candelabros; siendo él portador, espero que no quede por parte suya. Salude de parte
mía la a la casa del Sr. Raimundo Racani3 y al Sr. Juan Francisco Germanelli,
a quien deseo que siga adelante en la Gramática.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de mayo de 1626.
Diga al P. Bernardino4 que me congratulo de su nueva vida religiosa que mediante los votos ha emprendido con toda perfección, y lo mismo también, al
Hermano Francisco5.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 042

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Pietro LUCATELLI. Cf. carta 0273 nota 3.

3

Raimundo Racani. Cf. carta 0419 nota 1.

4

Bernardino NIELLI.

5

Cl. Francisco de S. José, nacido en Cuneo, cuyo nombre civil era Spirito Ravello. Procedía de una familia de clase pobre y de no buena fama. El hecho de no llamarle nunca
con el apellido da a entender que no debió ser hijo legítimo. Vistió el hábito escolapio
en Roma (16-V-1624) y profesó de Solemnes en Narni dos años más tarde. Ejerció el
ministerio escolapio en Nápoles y de allí pasó a Génova por disposición del P. Pedro
Casani. En Génova no llegó a congeniar con el P. Castelli, Provincial, teniendo que volver a Nápoles sin acabar el año. Estando de Comunidad en la Duchesca tuvo serios problemas con el Superior, P. Esteban Cherubini; trasladado a Moricone, volvió a tenerlas
con el P. Melchor Alacchi. En 1635 fue llamado a Roma; aquí siguió tan intranquilo y
receloso como siempre, buscando incluso abandonar la Orden. Al año siguiente se vio
misteriosamente mezclado en un asunto criminoso, que se desconoce; por este motivo fue condenado a galeras. Puesto en libertad, el año 1641 agredió con un cuchillo al
Superior de San Pantaleón, P. Santiago Bandoni, y a dos eclesiásticos enviados por el
Cardenal Vicario. Calasanz se vio obligado entonces a excomulgarlo tras un proceso
canónico; desconﬁando también de su capacidad de enmienda, comunicó a todos los
Superiores que si lo encontraban fugitivo lo encarcelaran. Por el criminal atentado recibió el 1 de febrero de 1642 una segunda pena de galeras durante diez años. El resto de
su vida nos es desconocido (cf. EHI. 963-10). Fuente:CS

[0425]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y transmito mi parecer al Sr. Aristóteles y a Marcelo Reale, acerca del lugar para la iglesia.
Nuestro Boticario ha recibido las rosas. Pague usted al particular que le dio
ocho o nueve libras, y después se las pagaremos todas a usted. Voy a procurar
que compre Rosolini la casa vecina, para que estemos más cómodos, no sólo
las escuelas, sino también los Padres.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 043

[0426]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Tan pronto como he recibido su carta, he mandado buscar algunos folletos
de San José, y en cuanto los tenga, se los mandaré enseguida.
Querría que el Hermano Diomedes se ordenase sacerdote, y después haré
que cambie de aire; pero creo que hasta el mes de julio no cumple 24 años.
Mientras tanto, puede usted hacer que él mismo trate con su padre o su madre, para que le den dinero para sacar el Breve de ordenarse en tres días festivos, que creo que cuesta seis ducados.
Deseo que el Hermano Francisco1 recupere la salud, para mandarle también
a cambiar de aires. Enviaré a un Hermano operario, forzosamente joven,
para que vaya a la cuestación. Quiero que lo haga trabajar como se debe, y lo
tenga a la vista. La razón se la diré de viva voz.
El Hermano Pedro2 está tan ocupado en pintar un sagrario para Nursia, que
no tiene tiempo de trabajar para casa.
En cuanto a las alas y cabelleras de ángeles, se las llevó el P. Octavio Buccioli;
y yo creo que no hay en casa, según me ha dicho el guardarropa. Procuraré
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pedir al hermano de Buenaventura3, carpintero seglar, que vaya ahí, porque
los nuestros están todos ahora en las obras, para arreglar algunas habitaciones en casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 044

1

Francesco Maria GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

2

Pietro LUCATELLI. Cf. carta 0273 nota 3.

3

Bonaventura SIGNORINI. Cf. carta 323 nota 1.

[0427]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le he escrito que el Hermano Pedro está ocupado en pintar un sagrario para
Nursia, porque de un día a otro esperamos al mulero que lo debe llevar.
El carpintero, hermano de nuestro Buenaventura, irá por las ﬁestas de Pascua, y hará todos los marcos que hagan falta para las ventanas, y otras cosas
necesarias. Si manda decirnos qué clase de herramientas debe llevar, se las
proporcionaremos. En este momento estamos en obras en la casa, y no hacemos poco si mandamos ahí a uno que vaya a las cuestaciones, que es de quien
le he hablado. Por eso, hágale trabajar bien en el campo y donde haga falta.
Mañana enviaré la procura especial para la reclamación, que hoy, por ser
ﬁesta, los empleados del Sr. Félix1 están de ﬁesta. Esta noche anterior ha pasado a mejor vida el Sr. Laercio2. Mande usted celebrar algunas misas, y el
Señor nos bendiga siempre. Amén.
De Roma, a 24 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 045
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1

Félix de Totis, Notario de la Reverenda Cámara Apostólica, gran admirador de Calasanz
y bienhechor de las Escuelas Pías, a las que siempre prestó sus servicios gratuitamente.
Asistió como Notario a la Profesión religiosa de Calasanz y los primeros escolapios el día
7 de mayo de 1622. En 1627 intervino para tratar de buscar una solución jurídica aceptable
en el caso del P. Alacchi, el cual debía abandonar Italia o, al menos, Roma. En 1629 intervino también en el caso del P. Esteban Cherubini. Finalmente tomó a su cargo los complicados trámites de la herencia del Cardenal Tonti a favor del Colegio Nazareno, sobre todo lo
referente a las propiedades de Cesena. Era penitente habitual del P. Castilla. Sabemos que
vivía todavía en el año 1648. Se ignora la fecha de su muerte (cf. EHI. 870-1). Fuente:CS

2

Laercio CHERUBINIi. Cf. carta 0010 nota 6.

[0428]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me parece cosa importante que, por intereses particulares, quieran algunos
que tengamos que habitar la casa del Sr. Ambrosio Parente, la cual es muy
engorrosa, como, a expensas nuestras, hemos comprobado durante muchos
años. Yo estoy resuelto a no volver a ella más, aunque tenga que dejar Frascati, e ir a otra parte, de tantas donde somos solicitados.
No se lleven disgusto por la iglesia, que yo me arreglaré lo mejor que pueda,
sin la Cofradía. Para no oír tantas discordias, lo remediaré sin ellos. Esta mañana he mandado a solicitar la procura. En cuanto la tenga, se la envío.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 046

[0429]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/05/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
No hubiera creído nunca que en una cofradía, fundada en honor de la Madre
de Dios para alabar y servir a su Divina Majestad con vínculos de caridad y
concordia, hubiera tanta desunión y discordia por intereses particulares; pero
para evitar tantos inconvenientes, que llevan siempre consigo muchas ofensas a Dios, diga V. R. a los oﬁciales de la Cofradía que yo les digo que no se molesten más por el lugar en donde se debe hacer la iglesia, pues, con la ayuda de
Dios y sin sus dispendios, me fábricaré un lugar decente aunque pobre para
tener la imagen de la Santísima Virgen1 y ellos podrán construirse un lugar
para congregarse, porque yo no quiero en manera alguna que se reúnan más
en la casa en que habitamos nosotros para mostrar allí sus pasiones y discordias hasta que estén bien unidos en santa caridad, y que no pienso por nada
del mundo prestar ayuda ni consentimiento a discordia o desunión alguna. V.
R. hágaselo saber, que yo estoy resuelto a construir por mí mismo el lugar para
la Virgen Santísima, que es lo que se me ocurre decirle con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, y en cama aún por indisposición de la erisipela, 26 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 047

1

El año 1617 había llevado Calasanz a Frascati una imagen de la Virgen, que le había regalado D. Francisco Bovarelli, el cual a su vez la había recibido de la familia Altemps
como regalo. La imagen, de autor desconocido, representa a la Virgen con el Niño, artísticamente pintada sobre cobre, y desde el principio se le habían atribuido algunos prodigios. Al desaparecer en una ocasión la imagen, que el señor Bovarelli guardaba en su
oratorio, y ser poco después hallada, su dueño creyó más oportuno regalarla al P. José,
el cual, en los comienzos de la fundación de Frascati, la llevó a sus Escuelas para que las
guardase y protegiese con su maternal intercesión. Como hemos dicho en otro lugar (cf.
c. 0313, fuente CS, nota 9163{9140}), Calasanz estableció muy pronto (1 de enero de 1617)
una Congregación Mariana de alumnos en Frascati, de la cual él mismo compuso los
estatutos. Esta Pía Unión alcanzó tal importancia numérica y moral que el año 1625 el
Papa Urbano VIII la elevó a la categoría de Archicofradía con especiales privilegios, indulgencias y participación de todos los méritos espirituales de la Orden de las Escuelas
Pías. De esta Archicofradía habla en la carta Calasanz. El primitivo oratorio en que fue
colocada y venerada la imagen se hizo pronto insuﬁciente; de aquí que Calasanz pensara en ediﬁcar un templo más digno en honor de la Virgen. El pueblo de Frascati respondió a la iniciativa de Calasanz, el cual compró a la familia Rosolini una casa con terreno
anejo detrás de la catedral. El 9 de mayo de 1632 se puso la primera piedra del santuario,
y después de dos años la iglesia, aunque no estuviera terminada todavía, pudo abrirse
a los ﬁeles y el mismo Calasanz trasladó a ella con toda solemnidad la imagen de la Virgen, el 15 de octubre de 1634, pasando en procesión por las calles de Frascati acompañado del pueblo. Con todo, las obras del santuario no se terminaron por completo hasta
después de la muerte de Calasanz, en los años 1657-1664 (cf. La Madonna delle Scuole
Pie, Frascati, 1967; Bau, Biog. Crít., pp. 373-378). Los bombardeos de la segunda guerra
mundial destruyeron totalmente el santuario que fue luego reconstruido.
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[0430]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/05/1626
Al Padre Castilla. Frascati.
Pax Christi
En la última carta me dice que me envía una carta del Sr. Vicario, para que
la encamine con toda diligencia, pero no me la han dado. Cuando la tenga,
cumpliré enseguida la orden.
En cuanto a las alas y cabelleras, aunque usted vaya a posta, no creo que las
tenga Buccioli, y en casa no las tenemos. Si hacen la procesión, háganla con
mucha devoción, que es lo que importa; y los alumnos que sean capaces, procure que se conﬁesen y comulguen. Esta mañana he escrito en otra carta lo
que debe decir a los oﬁciales de la Cofradía.
Mando la procura para hacer la reclamación. Espero que el Señor, que nos ha
ayudado a pagar las deudas de Roma, también nos ayude en las necesidades de
la Casa de Frascati. Bien sabe Dios cuánto duele oír discordias y desavenencias
entre gente que, toda ella, debería caminar en honor de la Madre de Dios en todas las cosas con gran unión y concordia; pero yo también pienso remediarlo.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 048

[0431]

Antonio Maria VITALI. Narni. 27/05/1626
Al P. Superior [Antonio María Vitali] de los Clérigos Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
En cuanto a enviar confesor para esa iglesia, de Roma no es posible, porque
no hay más que el P. Octavio1, el cual va al Borgo a dar clase, y no hay nadie
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que pueda suplir en su lugar. Si quieren ahí cambiar al P. Pedro2 por el P. Juan
Esteban3, pueden mandar a dicho Padre a Nursia, y yo escribiré que vaya ahí
el P. Juan Esteban; y en Nursia para los seglares bastará el P. Sebastián4.
En cuanto a las aras consagradas, cuando las traigan de San Juan de Letrán,
donde esperamos que en la octava del Espíritu Santo las consagren, las mandaremos; mientras tanto, diﬁera o suspenda la orden que dejó ahí el P. Melchor5 acerca del altar mayor.
El abuelo del hermano Juan Bautista6 me ha dicho que él pagará, de los bienes de dicho hermano, la casa de Narsini7 y algunas mejoras, ya que él la tiene con contrato de retroventa por 300 escudos; a condición de que, si dicho
Juan Bautista no hace la profesión, yo esté obligado a restituir dicho costo en
tres o cuatro años, a 100 escudos al año, lo que haré gustoso. Cuando venga el
de Faro, encontrará acabado el sagrario y los candelabros; todos calcularán la
hechura de cada uno en 15 escudos al menos.
Sobre la copia de la Indulgencia de Frascati, no sé que en casa haya alguna.
Mandaré pedir un par de ellas a Frascati, y se las enviaré. Las cartas de hermandad, junto con las estampas para la doctrina y los alumnos irán por el
mulero.
El Sr. Laercio ha sido enterrado con mucho honor, y creo que en la Scala, en
su capilla. Escribiré a Génova para que todos le hagan el oﬁcio como a uno de
casa, y así a Nursia, etc.
No me escriba nunca Reverendísimo, sino sólo P. General.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a27 de mayo de 1626.
Salude de mi parte al P. Bernardino8, y dígale que, por encontrarme aún en
cama no le escribo, ni tampoco al Hermano Ciriaco9, ni al Hermano Domingo10, a todos los cuales deseo cada vez más luz en el Señor, para que sepan
trabajar con mayor provecho.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 049

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

4

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

5

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
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6

Juan Bautista Poli de la Puriﬁcación, nacido en Narni, quien en el mes de febrero de
1627 acompañó al P. Alacchi a Cárcare, junto con otros tres religiosos, a saber, el Hermano Ambrosio Ambrosi de la Concepción, el Clérigo Pedro Agustín Abbate de todos
los Santos y un tal Hermano José Mesanese. Juan Bta. se ahogó al pasar un río, una vez
ordenado de tonsura y menores. Fuente:CS

7

Antonio Narsini. Cf. carta 0419 nota 2.

8

Bernardino NIELLI.

9

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

10

Domingo Luzio de la Anunciación, romano. Vistió la sotana escolapia en Roma (25 de
octubre de 1623) y profesó de solemnes en Narni (4 de octubre de 1625). Desde el año
1629 residió en Savona, pasando más tarde a Sicilia. Murió en Palermo el 19 de octubre
de 1639 a la edad de unos 30 años (cf. EHI. 963-5). Fuente:CS

[0432]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/05/1626
Al Padre Castilla. Frascati.
Pax Christi
La que va con la presente, del P. Pedro1, la recibí ayer de Nápoles. He mandado su carta al Sr. Octavio Buccioli, pero no creo que le haga el favor; así que
actúen ahí lo mejor que puedan.
Mándeme dos folletos impresos de las Indulgencias de la Cofradía, que uno
de ellos me lo piden de Narni. Hagan por el Sr. Laercio, de grata memoria, los
sufragios acostumbrados, como si fuera uno de los nuestros.
Quizá esta tarde mande a Santos2 para ayudar ahí en la clase de escritura.
En cuanto a Magnone, procure tener con él toda atención, y haga que todos
los alumnos sean bien educados con todos: Insista bastante en esto de la urbanidad y modestia de los alumnos.
Diga al Sr. Aristóteles que volveré a enviar al Hermano Juan Bautista3 a gestionar los dos asuntos; porque no siempre se encuentran en casa esos dos Señores.
Tenemos al P. Melchor4 enfermo con ﬁebre; y el mayor mal es que no se deja
guiar enteramente por los médicos. Hagan oración por él en todas las clases.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de mayo de 1626.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 050

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Santi TACCIONI.

3

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

4

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[0433]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/05/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Va Santos ahí para estas ﬁestas y ayudará en lo que pueda. Lleva el borrico
blanco, el cual devolverá usted mañana por el hermano Juan1 de Santa María,
alemán, sin réplica alguna, porque yo aquí tengo necesidad de dicho hermano durante algún tiempo. Ahí tiene por ahora bastantes. Procure que el hermano Santiago2 aprenda de Santos, mientras esté ahí, un poco de Ábaco. Y si
el Padre Francisco3 estuviera para venir a Roma montado en el borriquillo,
mándelo venir, que yo aquí haré que pronto esté sano, con la ayuda del Señor.
Y si no es ahora, que sea la semana próxima, que yo deseo que este Padre esté
sano, para poder valerme de él en su pueblo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 051

1

Juan Verdun vistió el hábito calasancio en 1624 en Roma y emitió sus votos solemnes
en 1626. Calasanz permitió que hiciera un viaje a su patria, Suiza. Durante el mismo vio
al P. Alacchi y a raíz de este encuentro ambicionó el sacerdocio, cosa que no agradó al
Fundador, quien se resistía a que los hermanos pasaran a clérigos. Fue alumno de Gaspar Scioppio. Debido a su carácter inquieto no se entendió con el P. Tencani. Durante
el provincialato del P. Onofre Conti el año 1639, vuelve a Italia. En julio de 1646 pide la
licencia para pasar al clero secular y deja la Orden (cf. EEC. 26-11).

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
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[0434]

Antonio Maria VITALI. Narni. 29/05/1626
Al P. Superior [Antonio María Vitali] de los Clérigos Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
En este momento, que son las 14 horas, he recibido de Frascati el presente
folleto de indulgencias de la Cofradía de la Madre de Dios. Se lo mando por el
mulero presente; envío dos canastillos de limoncitos y de naranjas amargas
al Sr. Racani.
No deje de avisar dónde están las pólizas de banco para vender. No he encontrado la escritura más que de tres pólizas de la subvención, y la declaración
de la Congregación de que no tenemos necesidad de licencia para vender.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 052

[0435]

Antonio Maria VITALI. Narni. 29/05/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
Pax Christi
La pieza de tela de Sora está teñida, pero no ha secado; por eso no la mando ahora por Constantino, ni tampoco las aras consagradas, porque aún están en San
Juan de Letrán esperando la consagración. Mando las imágenes para la doctrina
cristiana y para las clases; y cuatro cartas de hermandad. La Indulgencia de la
Cofradía de Frascati se mandará en otra ocasión, porque la espero entre hoy y
mañana. Las pólizas de banco para venderse no sé dónde están; por eso, en la
primera ocasión escríbame dónde las dejó, para que podamos servirnos de ellas.
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Pidan por el P. Melchor que está con ﬁebre continua en cama, y esta mañana
ha tomado una medicina.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de mayo de 1626.
Me ha dicho Fioravanti1 que los escritos se enviarán por Constantino.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 053

1

Aparece frecuentemente en las cartas de Calasanz y se le supone persona muy conocida por todos los Escolapios (P 1229). Hacia el año 1629 ocupaba un oﬁcio o dirección
en la Imprenta Pontiﬁcia; por sus manos pasaban todos los impresos de la Santa Sede.
Calasanz le hizo muchos encargos de este tipo. Más tarde aparece ligado al nombre
del Card. Horacio Giustiniani, a quien Calasanz pedía como Card. Protector para su
Orden (EHI. 772-776). El Fundador, en uno de sus viajes a Nápoles, había pedido al P.
Cherubini que le diera hospedaje en nuestra casa de la Duchesca. El 24 de noviembre,
el P. Cherubini escribía a Calasanz que Fioravanti había estado allí y que ya estaría de
regreso en Roma con noticias de las Escuelas Pías napolitanas y con tres cartas de hermandad para ser ﬁrmadas (EHI. 640). Pocos días más tarde Calasanz escribía a Cherubini comunicándole que Fioravanti había estado con él y había cumplido los encargos
(c. 206). Fuente:CS

[0436]

Antonio Maria VITALI. Narni. 30/05/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
Pax Christi
He mandado por Constantino un paquetito de imágenes, con cuatro cartas
de hermandad y las indulgencias de la Cofradía de Frascati.
Hoy he recibido del tintorero la pieza de paño; se podrá mandar la semana
próxima; envíen los 20 escudos por la pieza, y dos por los breviarios.
Escriba dónde están las pólizas del banco para que podamos vender, porque
yo no he encontrado más que una declaración de la Congregación del Concilio, que que nosotros no tenemos necesidad de licencia parta vender.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 054

[0437]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/05/1626
[Al Padre Castilla. Frascati]
Pax Christi
Ninguno quiere prestar sus paños para llevarlos fuera de Roma, como ha dicho el Señor D. Antonio, de parte de Monseñor Cesi. Así que adornen con
ramos verdes lo que tenían que adornar con telas, que así le hicieron a Cristo
cuando entró solemnemente en Jerusalén. No admita a los músicos a comer
en casa, sino colóquelos en algún otro lugar, y procure que las cosas se hagan con devoción y paz. El hermano Buenaventura1 va para trabajar; harían
cosa buena convenciéndole que haga en el futuro, por amor de Dios, lo que
en el pasado ha hecho por interés, y, quizá, con poco mérito. En adelante no
me pida ningún operario, si antes no manda alguno como novicio. Va ahí un
pariente del hermano Miguel2, que dice lo llevará con él a la cuestación, o
servirá en otra cosa, como le parezca conveniente. Si la semana próxima está
para venir a caballo el P. Francisco, mándemelo; o, si encuentra la ocasión de
una carroza, quizá sea mejor. Un cura siciliano, vestido como los nuestros,
hace pocos días me ha mandado a decir que en Frascati se cobran los doce
escudos de la póliza. Infórmese si está ahí el deudor; y, si no, guarde o devuelva la póliza.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de mayo de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 055

1

Bonaventura SIGNORINI. Cf. carta 323 nota 1.

2

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.
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[0438]

Esteban CHERUBINI. Narni. 03/06/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Si Constantino viene mañana aquí, enviaré por él la pieza del paño; la semana pasada mandamos los escritos, de parte del Sr. Flavio1, y yo envié unas
pocas estampas para la doctrina cristiana.
En cuanto al confesor, yo no sé a quién pueda enviar ahí por ahora, habiendo venido de ahí el P. Antonio María2, que aquí no sirve para ninguna cosa,
porque la melancolía lo tiene tan abatido que apenas puede decir la misa.
Siento también la tristeza del P. Pedro3, que, llevado igualmente por su propio juicio, no cree que Dios esté dándole fuerza y virtud para hacer lo que le
ordena por medio de sus Superiores. Dios quiera que este propio juicio no le
quite el mérito.
Espero que se arregle el problema con el abuelo del Hermano Juan Bautista4;
el Sr. Celestino5 lo tratará también con Stela6; le informaré de lo que haya. El
asunto de las obras de Narsini7 creo que se encomendará a un Cardenal para
que lo resuelva.
Cuando tenga que escribir para que compremos algunas cosas especiales,
haga una lista de ellas, remitida al Hermano Juan Bautista8 de San Bartolomé. Preguntaré al P. Antonio María si sabe de algún libro prestado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 056

1

Flavio Cherubini, hermano del P. Esteban de los Angeles, versado en cánones; intervino en el proceso contra su hermano, a causa del escándalo suscitado en Nápoles,
procurando con todas sus fuerzas que no transcendiera hacia fuera, para evitar una
humillación a la familia (cf. Epb. Cal. 9-10 [1960] 270-271). Fuente:CS

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

4

Gio. Batta. POLI. Cf. carta 0431 nota 6.
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5

Celestino Racani. Cf. carta 0419 nota 1.

6

Calixto Stella era propietario de una casa en Narni, que deseaba adquirir Calasanz para
las Escuelas Pías. El proceder un tanto tortuoso del Sr. Stella causó al Santo no pocos
disgustos y quebraderos de cabeza. El nombre de Calixto Stella aparece numerosas veces en el epistolario del Santo, a partir de junio de 1626, que es cuando debió empezar
más o menos el enojoso asunto. Fuente:CS

7

Antonio Narsini. Cf. carta 0419 nota 2.

8

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[0439]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mandaré comprar la sal1 esta mañana; pero otra vez no se mezcle en la compra de semejante mercancía, porque si no se puede conseguir el boleto, por
no encontrarse quien lo haga, entonces es más difícil conseguirla o enviarla
sin boleto.
Me alegra que el lugarteniente haya quedado contento con los carteles2; vea
cómo hay personas capaces, aunque los adversarios siempre encuentran qué
decir.
Me contraría mucho que se hagan gestiones a favor nuestro, porque yo he
dicho que no quiero ni 100 ni 200, sino la casa. Temo que inﬂuyan tanto las
discordias de los ciudadanos, que sean causa de que -con la misma gente que
hoy hay en Frascati- yo abra las Escuelas Pías en Nápoles, ya que no he querido abrirlas en Cori, donde se ofrecían a hacer casa nueva, iglesia y lugar para
un jardín grande; pero esperemos a ver cómo marchan las cosas.
Si Santos se quiere quedar seis u ocho días, puede.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de junio de 1626
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 057

1

La sal era monopolio del Estado Pontiﬁcio.
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2

Eran carteles con muestras caligráﬁcas que hacía un hermano, en quien Calasanz elogia a los demás. Servían para la iglesia y las clases. Eran apreciadas y deseadas fuera,
como en el caso del lugarteniente.

[0440]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a que hacen gestiones para que se abra la escuela comunal, es tanto como decir que nos decidamos a salir de Frascati, lo que al ﬁnal habrá que
hacer. No se puede abrir [escuelas] sin licencia del Cardenal Detti, Obispo,
que no creo la conceda.
En cuanto al asunto de la iglesia de los huerfanitos, es algo que hay que considerar bien; pues, si por una parte es cómoda para los alumnos, por otra, es
incómoda para los religiosos, por estar cerca de las casas donde viven mujeres, lo que difícilmente se puede remediar; y para los religiosos, oír voces,
oír bajar las escaleras de día y de noche no es conveniente, y ocasiona grandísima distracción para la oración. Sin embargo, esto se debe tratar con el
Sr. Vicario, que es dueño de la iglesia, para ver los remedios que se pueden
poner, y el gasto que requiere acomodar ese lugar a la manera de los religiosos. Pero yo creo que, al ﬁnal, no nos quedaremos ni en ése ni en éste, por las
discordias que hay entre los ciudadanos.
En cuanto a ponerse de acuerdo con los de la Cofradía, trátelo cuanto antes, como le he dicho, consultando siempre con el Vicario. En cuanto al lugar donde se debe construir, es conveniente, como le he dicho, que antes se
solucione la manera como debemos vivir; si cada uno debe depender de sí
mismo, o qué servidumbre debemos tener, lo que es un punto más esencial
para la tranquilidad que construir la iglesia. No habiendo nada más, pido al
Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de junio de 1626.
El P. Pedro1 me escribe que ha dado las cartas del Sr. Vicario en Nápoles a
quien iban dirigidas. Hagan los sufragios por el Hermano Juan2, que hacía de
guardarropa en Narni.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 058
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1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Giovanni ROSETTI.

[0441]

Esteban CHERUBINI. Narni. 04/06/1626
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Envío por Constantino la pieza de paño y las cartas de hermandad. Para otra
semana veré el tema de la campana de tamaño un poco menor e informaré.
Procuren cuando tengan tiempo hacer provisión de trigo, aunque tengan que
pedir en préstamo algo de dinero, para no quedarse después dependiendo de
los seglares, como los años anteriores. No Habiendo nada más, pido al Señor
nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 059

[0442]

Esteban CHERUBINI. Narni. 06/06/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Ayer envié por Constantino una pieza de paño y las cartas de hermandad ﬁrmadas. El que preparó el sobre dejó las ﬁrmadas y, por error, metió las no ﬁrmadas.
Diga al Sr. Raimundo que ayer, hacia las 20 horas, cuando llegó el Sr. Reginaldo, entregué enseguida la carta para el Sr. Celestino.
Siento que Monseñor no haya ordenado al Hermano Francisco; sin embargo, sí
ha ordenado al P. Esteban1 “ad titulum paupertatis2”, sin mostrar la fe de Bau436 · OPERA OMNIA

tismo, dado que un religioso, aunque sea bastardo, sobre todo de separado y separada, “per professionem ﬁt legitimus ad suscipendos ordines sacros”3, como
privilegio de los mendicantes; pero debemos creer que no ha sido la voluntad de
nuestro Señor. Procuren que el Hermano Benedicto4 estudie cuanto más pueda.
El tema de las obras lo tratamos aquí, no sólo por vía de la Congregación, sino
también por medio del Sr. Siro5, como les ha dicho ahí. Será conveniente que,
si el asunto se encomiende al Sr. Cardenal de Torres o a Ginnasio, me envíe
un simple testimonio de los que oyeron tocar y cantar a Narsini desde nuestras ventanas, a la corte de Monseñor Obispo. Así que hágalo cuanto antes.
En cuanto a los individuos para ayudar a esas escuelas, cuando el P. Melchor
esté bien, les ayudaremos. El médico dice que está algo mejor, aunque aún
no está seguro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de junio de 1626.
Haga saber a Sor Fausta de S. Bernardo que el P. Pedro está en Nápoles, de
camino hacia Mesina, si no ha salido ya al escribir ésta. Por eso, no le puede
responder tan pronto.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 060

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Los religiosos se ordenan sacerdotes «a título de pobreza”, los sacerdotes seculares, a
“título de patrimonio”.

3

Por la profesión se hace legítimo para recibir órdenes sagradas por privilegio de los
mendicantes, concedido también a la Orden de las Escuelas Pías.

4

Benedetto SALINERO.Cf. carta 0318 nota 2.

5

Se trata de un señor de Narni, padre de un joven que deseaba vestir nuestro hábito (cf. P
536, 537). Este novicio podría ser Juan Bautista Poli de la Puriﬁcación, muerto trágicamente cuando regresaba a Cárcare, una vez ordenado de tonsura y menores cf. c. 0431
nota 6. En carta dirigida al P. Cherubini, superior de Narni, se reﬁere Calasanz a un posible préstamo de 300 escudos, que el mencionado señor Siro iba a hacer a nuestra casa.

[0443]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He mandado enseguida la carta del Sr. Vicario al secretario del Sr. Cardenal
Detti1; esta mañana solicitaré la respuesta.
Me temo que usted no ha tratado aún con los oﬁciales de la Cofradía acerca
de la manera cómo continuar en el futuro, porque esto es fundamental para
la tranquilidad, tanto nuestra, si hemos de continuar ahí, como de los mismos cofrades; y esto, antes de que se comience a construir, porque, si no se
ponen de acuerdo conmigo, yo me construiré la iglesia, y ellos que se hagan
el Oratorio o casa donde congregarse. Por eso, escríbame dos líneas. Esto no
lo arreglará el auditor del Sr. Cardenal Detti sin el consentimiento de ellos.
En cuanto a cedernos una casa dentro de la ciudad, lo Regidores no lo harán
si no es en alquiler, lo que yo no pienso aceptar; ni encontraremos un lugar a
propósito para los religiosos, a no ser muy caro.
Usted comience a construir un depósito de agua en un rincón del huerto que
ya ha cerrado Rossolini; bastará hacer una fosa grande, y encima tres o cuatro
sitios para sentarse; y así se evitará la ocasión de que los alumnos salgan fuera
de la escuela [para hacer sus necesidades] después de haber entrado en ella.
En cuanto al P. Francisco2, le escribo que se venga de ahí cuanto antes, que
así le conviene. En cuanto a tener el Smo. Sacramento en el Oratorio que tenga puerta a la calle, le envío la respuesta que ayer me envió de su mano el P.
Constantino3, donde verá que los regulares tienen facultad de conservar el
Smo. Sacramento sin otra licencia del Superior. Pero, procure usted que el
lugar, aunque sea pequeño, esté decentemente adornado y tenga su lámpara
que arda continuamente.
Las guindas que enviaba el Hermano Santiago4, se las han robado por el camino al portador.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 061

1

Giovanni Battista Detti (1581-1630), ﬂorentino. Debido a su parentesco con Clemente
VIII, fue creado Cardenal cuando apenas contaba 18 años (3 de marzo de 1599). Nombrado Obispo de Porto (1626) y luego de Ostia (1629), murió en Roma el 13 de julio de
1630 (cf. Hier. Cath., IV, p. 6). Fue un hombre de costumbres disolutas, lo cual obligó al
Papa a proceder contra él, aunque en vano. Dejó algunos trabajos inéditos que demuestran su erudición (cf. Pastor, Historia de los Papas, t. XXIII, p. 229).
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2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

3

Constantino PALAMOLLA, Cf. carta 150 nota 7.

4

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[0444]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer estuvo aquí Marcelo Reale1 y me dijo que enviaría dos proyectos para la
construcción de la iglesia: uno en nuestro patio y parte del huerto comprado,
y el otro en el espacio delante de la casa. Si se hace en nuestro patio, dice
que la cofradía compraría el espacio delante de la casa para huerto. Veremos
cómo queda la cosa y qué será lo más conveniente, siendo así que habitar
dentro no es posible por muchas causas.
Respecto al capítulo de la dependencia, estaría bien que el Sr. Vicario ponga su
mano o el auditor del Sr. Cardenal Detti. Respecto a la imagen2 no hay diﬁcultad, pues ni siquiera el P. Octavio podía disponer de la misma, como haré ver
por la declaración de los privilegios de mendicantes. Es muy cierto que en caso
de que nosotros tuviéramos que irnos de Frascati, a lo que yo no estoy muy decidido, dejaríamos la imagen de la Santísima Madre de Dios a los de la cofradía.
Respecto a los aseos para los alumnos, estaría bien hacerlos un poco alejados
por las razones que dice. Respecto al arreglo de las cosas necesarias, no hay que
esperar nada de Rossolini, porque responderá que nos hace la caridad de dejárnosla por tres años, a partir de enero pasado, sin interés alguno, así que será
necesario que se la arreglemos nosotros. Yo procuraré mandar cuanto antes
pueda diez escudos para comprar la madera y procure que Buenaventura3 trate
bien a su hermano que trabaja ahí, y V. R. ponga en ello particular cuidado.
Le recomiendo que tome a pecho el visitar la primera clase muchas veces y ponga remedio a cualquier falta «tam in capite quam in membris» por pequeña que
sea, pues del buen nombre de esa clase depende la buena satisfacción de los
ciudadanos, y no habiendo otra escuela, procure que el lugarteniente dé orden
a los alguaciles que no permitan que los muchachos anden ociosos por la ciudad, de modo que o vayan a trabajar o a la escuela, tratándose, naturalmente,
de los pobres, pues los ricos no permitirán que sus hijos estén ociosos, lo cual
sería un gran mal tanto para los padres como para los hijos. Del mismo modo
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se puede valer del Sr. Vicario, sobre todo respecto a los pobres que no saben
la doctrina cristiana y andan ociosos por la ciudad. Y en esto ponga V. R. toda
diligencia para que se vea la diferencia que hay por no haber más que una sola
escuela y se aclare el error de tiempos pasados de haber querido mantener otra
escuela, tal vez para dar disgusto al Sr. Laerci, y que actualmente ya no existe.
Y no acordándome de nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 9 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 062

1

Marcelo Reale. Cf. carta 0029 nota 1.

2

La imagen a que se reﬁere Calasanz es el famoso cuadro de la Virgen de Frascati, que
fue regalada a las Escuelas Pías por el Sr. Francisco Bovarelli, padre de Octavio. Cf. carta 0429 nota 1.

3

Bonaventura SIGNORINI. Cf. carta 323 nota 1.

[0445]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Veré los dos diseños que han hecho de los dos terrenos para la iglesia, y luego
le escribiré lo que hay que hacer.
Después, acerca del agua, cuando se empiece a construir, si la tubería llega ya
hasta delante de la puerta donde estamos nosotros, fácil cosa será para la distribución, como dice el Sr. Ascanio di Re. Pero el permiso para tomar agua a la
salida, después que nosotros nos hayamos servido de ella, corresponde darlo a
la Señora Olimpia1; usted avise al Sr. Manilio si él lo quiere para su residencia; y
si no lo quiere, dígale a un vecino que se lo pida para él a dicha Señora.
En cuanto a la escuela, procure dedicarle toda diligencia, sobre todo a la del
Hermano Lucas2, de la cual, como le he escrito, depende el buen o mal nombre nuestro en Frascati. Luego haga que se den cuenta de que va mucho mejor ahora, cuando no hay más que nuestra escuela, que cuando estaba la del
Canónigo, no sólo en las letras y asistencia de los alumnos, sino también en
la doctrina cristiana.
440 · OPERA OMNIA

En cuanto al P. Francisco3, dígale que a mí no me parece mal que haya ido
a visitar a La Virgen de Galloro, pero que esté en peligro de recaer cada día.
Por eso, quiero que se venga a Roma dentro de cinco o seis días a más tardar.
Como dentro de un mes acaba el tiempo para que se pueda ordenar de sacerdote el Hermano Diomedes4, no me parecería mal presentar cuanto antes el
memorial, y gestionar el Breve, que quizá pase un mes antes de que se pueda
obtener. Por eso, pienso presentarlo a primeros de la semana que viene, y así
tendremos tres meses, y podremos más fácilmente sustituir en Pantano, si
bien por ahora, cuando los calores son tan grandes, considero muy peligroso
ir allí. A uno de Montecompatri solían darle un buen salario.
Diga al Hermano Santiago5 que no he recibido más que dos carteles. Si hasta
ahora no ha hecho más progreso, eso es muy poco. He recibido con gusto un
canastillo de hermosas guindas y fresones.
Al Hermano Lucas6 dígale que al alumno que usted ha juzgado a propósito lo
puede enviar, pero de ahí necesitamos el dinero para darle el hábito; porque,
si se le da el hábito sin que ellos den para pagarlo, luego se olvidan, y no se
puede cobrar si no es con mucha insistencia, lo que no quiero hacer con nadie. Si hay otra cosa a propósito, dígamelo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 063

1

Olimpia ALDOBRANDINI. Cf. carta 0403 nota 2.

2

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

4

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

5

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

6

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0446]

Esteban CHERUBINI. Narni. 10/06/1626
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
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En cuanto a quedarse ahí el P. Juan Esteban1, ha de ser si va a Nursia para
confesor de los alumnos el P. Pedro2, el cual, cuando pase por Espoleto, puede hacer que le dé dicha licencia el Sr. Vicario, que lo conoce muy bien.
En cuanto al cambio de los demás, lo dispondré como sea más conveniente
para las casas, a las que debo proveer; y mandaré bien lejos de sus padres al
Hermano Domingo3. En cuanto al tema de Antonio4, esperamos la resolución
de la Congregación. He hablado al Sr. Siro, y si no se concluye ahora, porque
no sabemos dónde vive Stella5, se concluirá después.
En cuanto al dinero del paño, debería haber llegado. En el envoltorio de dicho
paño iba una carta y las cartas de hermandad. El que se provean de la limosna por etapas, y no mes por mes, hay que remediarlo; porque de otra forma
nunca se harán las provisiones a su tiempo, como se ha hecho en el pasado.
El P. Melchor hace ya tres o cuatro días que está sin ﬁebre, pero muy débil.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de junio de 1626.
El tema de la construcción, creo le será encomendado al Sr. Cardenal de Torres. Me parece conveniente me envíe una certiﬁcación ﬁrmada por los superiores de esos conventos, cómo dicha construcción es muy perjudicial para
nuestro convento. Sobre la campana, escribirá el hermano Juan Bautista6.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 064

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.

4

Antonio Narsini. Cf. carta 0419 nota 2.

5

Calixto Stella. Cf. carta 0438 nota 6.

5

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[0447]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He visto los planos de la iglesia, y me parece que, para refuerzo de la casa, ayudará bastante hacerla en el patio de la casa de Rossolini y en el huerto de maese
César Antonucci, si es que los Señores Regidores se conforman, sin cuya licencia no se puede empezar ninguna iglesia. Porque este sitio es mayor que el del
huerto de Cremona, que está en frente de la casa. Además, me agrada este sitio
porque toda la fachada de la casa, hacia el patio de Rossolini, queda reforzada.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de junio de 1626.
Por el Hermano Buenaventura enviaré las herramientas, pues las necesitará
para trabajar; y también el incienso. Puede mostrar la presente a los Oﬁciales
de la Cofradía.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 065

[0448]

Esteban CHERUBINI. Narni. 13/06/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El Hermano Juan Bautista1 ha mandado los libros que pedía, y un cortaplumas. Escribió lo que necesitaba, y ha sacado la indulgencia plenaria para [la
iglesia] de S. Casio, para el primero y último año, y para algunos años intermedios; y la cuarentena2. Ha escrito también sobre la campana.
Esta mañana, queriendo pasar cuentas de las pólizas de banco de los municipios, de las que tenemos 14, dijo el secretario encargado que él no tiene los
certiﬁcados, que se los ha devuelto; así no se puede hacer nada; y temo que
dirán lo mismo los demás secretarios. Por eso, escriba a dicho secretario sobre cómo están las cosas, para que podamos servirnos del dinero para pagar
algunas deudas y otras cosas necesarias a la Casa. Me disgusta mucho encontrar estos problemas en nuestras cosas.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de junio de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 443

He escrito que para que siga ahí el P. Juan Esteban, debe ir a Nursia el P. Pedro para la confesión de los alumnos, como la hace ahí en Narni.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 066

1

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

2

La Oración de las 40 Horas.

[0449]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El P. Francisco1 ha llegado aquí esta mañana a buena hora, y después de haber reposado un poco, ha dicho la misa. En cuanto a que enferme aquí este
verano, estamos a disposición de Dios, del cual espero dé la gracia de la salud. Pero en Frascati, desde el principio cuando fue hasta ahora, ha estado
siempre enfermo o convaleciente, y ha recaído una u otra vez; y ahora me
quiere dar a entender que con la fruta no recaería. Arréglense ahí lo mejor
que puedan, que son bastantes si saben organizarse.
Al Hermano Diomedes2 le hacen faltan pocos estudios para ordenarse; por
eso, bien puede dar clase. Puede ser que dentro de ocho o diez días le mande
un buen ayudante para las escuelas.
Diré al Hermano Juan Bautista3 que le mande tres o cuatro quinternos4 de
papel. El hermano lleva las cosas que dejó aquí el maestro Vicente.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 067

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

3

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

4

Un paquete de cinco pliegos de papel.
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[0450]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto lo que me escribe acerca de las obras que hay que hacer para la iglesia; pero temo que alguno, de parte de los Señores Canónigos, haya dado alguna información en contra al Sr. Cardenal Detti por estar demasiado cerca
la iglesia que queremos ediﬁcar de la Catedral nueva. Por eso, si no podemos
obtener la licencia para dicho lugar, procuren obtenerla para construir en el
huerto del Alférez, pegado a la casa vecina, tal como el plano que ha hecho el
Sr. Mario Arconio. Y una vez conseguida la licencia, se compra la casita, para
que se pueda trabajar. Infórmeme de lo que han tratado con el Señor Cardenal.
Procure que las escuelas vayan bien, y que los alumnos de la clase 1ª estén con
la modestia y obediencia que se debe. Esto le corresponde a usted, a quien
tendrán más respeto que al Hermano Lucas; advirtiendo que, si aquella clase
marcha bien, las cosas irán bien; por eso usted insista bastante.
Espero que el P. Francisco esté mejor en Roma que en Frascati, pero dentro de
ocho o diez días le mandaré a otro, que será ahí mejor visto que el P. Francisco.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 068

[0451]

Esteban CHERUBINI. Narni. 17/06/1626
Roma, 17 de junio de 1626.
Al P. Ministro de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Esperaba noticia de que el P. Pedro habría salido ya para Nursia para el oﬁcio
de confesor de los alumnos, como hace ahí, creyendo que le había leído aqueSAN JOSÉ DE CALASANZ · 445

lla parte del capítulo de la obediencia de nuestras Constituciones, donde está
escrito: «La actitud del buen religioso ha de ser no esperar a que el Superior dé
una orden formal par escrito o de palabra; le bastará descubrir cualquier signo
maniﬁestos de su voluntad, aun sin un mandato explícito»1. Pero si esta voluntad mía no le ha sido manifestada en tantas ocasiones, quien tenía el encargo
ha faltado gravemente, de modo que no está bien que en lugar del P. Juan
Esteban2 no vaya allí quien pueda atender a los alumnos para la confesión. El
P. Ciriaco3 haría bien en considerar que es sacerdote y que debe ahora mostrar mayor humildad, obediencia, pobreza y abstinencia que antes, pero no
siempre podrá disimular así, pues con la ayuda del Señor tendremos pronto a
quien poner en su lugar, y lo mismo respecto al H. Domingo4. Dígame cómo se
portan. Procuraré mandarles el viernes dos aras consagradas con el recadero.
El vigilante, como escribí ya en otra ocasión, dice que os restituyó las patentes
y si no se encuentran, no podemos cobrar y pagar un impuesto que nos piden
por el noviciado. Pero no sólo respecto a éstas, sino también respecto a las
otras, avísenos por el primer ordinario cómo se pueden encontrar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 17 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 069

1

CC, 102.

2

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13. Había sido ordenado sacerdote ese mismo mes.

4

Se trata probablemente de Domingo Luzio de la Anunciación. Cf. carta 0431 nota 10.

[0452]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo siempre he temido que, si bien los canónigos les daban buenas palabras
sobre el lugar para construir la iglesia, sin embargo, aconsejaban al Sr. Cardenal que no nos concediera el lugar que queríamos. Será necesario que los de
la Cofradía reciban el apoyo de dicho Sr. Cardenal; pero, si Su Señoría Ilma.
no quiere conceder que se haga en el patio de Rosolini, ni en la otra parte
del huerto del Alférez, tendremos que conformarnos con que se haga donde
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ordene dicho Sr. Cardenal, y creer que así es la voluntad del Señor, siendo él
el Prelado superior, sin cuyo consentimiento no se puede construir ninguna
iglesia. Infórmeme de lo que se resuelva.
Como dicho Sr. Cardenal irá ahí a ver las escuelas y el lugar, si pregunta quién
es el Superior de la casa, es necesario responderle que, para los religiosos,
es el P. Ambrosio1, como con la presente yo le doy la facultad de serlo; pero
que para las escuelas y para los asuntos de la casa y de la Cofradía es usted2,
a ﬁn de que dicho Sr. Cardenal no pueda informar al Papa de que no hay
Superior de nuestro hábito en Frascati. Por eso, escribo dos palabras a dicho
P. Ambrosio, diciéndole que no se meta en los negocios; que le deje actuar a
usted, como ha hecho en el pasado; que sólo atienda a las confesiones de los
hermanos cuando haga falta, y a ayudar en lo que usted le diga.
En cuanto a la casita vecina, yo procuraré que el Sr. Rossolini la compre pronto, y así puede decir al Sr. Cardenal que se va a comprar pronto. Procuraré
proveer de las tuberías cuanto antes. Pero si se compra la casita, entonces
habrá que ver si es más a propósito hacer las cosas necesarias en otro lugar
que sea más cómodo, y más apartado del paso de la gente.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 070

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

El P. Castilla no podía ser superior de la comunidad porque, legalmente, no era escolapio. Por eso en las cartas dirigidas a él le da el título de ecónomo, aunque actuaba en la
práctica como rector. No ingresó en el noviciado hasta diciembre de 1631, y no hizo su
profesión solemne hasta 1634, a pesar de que había recibido el hábito de Calasanz (de
manera inválida) en 1617. Cf. carta 9 nota 1.

[0453]

Esteban CHERUBINI. Narni. 20/06/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El jueves pasado fui a hablar con el Sr. Cardenal de Torres, a quien la Congregación de Regulares ha encomendado que examine esta causa del ediﬁcio
de Narsini, y me dijo que citáramos a la [otra] parte ante él, que lo resolvería
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pronto. El Hermano Juan Bautista le manda la citación, porque aquí no hemos encontrado quien sea su Procurador; por eso, preséntela cuanto antes, y
devuélvala enseguida. Para encontrar al Sr. Calixto Stella he mandado buscar
en la lista de dos parroquias del barrio de los Montes, donde había oído que
residía, y no he podido encontrar dónde vive. Por eso, infórmese ahí con habilidad, para que podamos hablar con él aquí, y ver si por este camino podemos
concluir el asunto, pues estar así con las obras no es posible. Nosotros haremos
esta pequeña gestión, y si no basta, tomaremos la decisión que se deba tomar.
Mande igualmente la información de esos tres Padres Superiores, y escríbame aparte en medio folio lo que los mismos Padres le han dicho, que Narsini
por esto les ha gritado, para que yo pueda mostrar al Sr. Cardenal no sólo la
relación de los Padres, sino también el escrito de la relación de usted, de lo
que le han dicho esos Padres; porque no le puedo enseñar la carta que usted
me ha escrito acerca de esto, ya que en esta carta hay muchas otras cosas.
Me alegro de que el P. Pedro1 haya ido a Nursia, y me alegraré más si el P. Ciriaco2 atiende con mayor diligencia a la perfección religiosa, sobre todo después que es sacerdote, pues está mucho más obligado. Que aprenda primero
a decir la misa muy bien, con las ceremonias y gestos debidos, y después le
enviaré la licencia. Y como tiene poco conocimiento de tan gran misterio y
sacramento, conviene que estudie antes mucho, para que no se pueda decir
de él que “non dijudicat corpus Domini3”.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 071

1
2
3

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.
No distingue el cuerpo del Señor.

[0454]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mañana, domingo, puede enviar aquí muy de mañana, con el fresco, al Hermano Arcángel1, que podrá hacer la profesión y retornar por la tarde. Llevará de
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aquí lo que sea necesario para ahí, cuando vaya a ver al Sr. Cardenal; y cuando
le pida una cosa en la que no quiere que se le contradiga, si le parece, respóndale que se remita a mí, y escríbamelo, para que yo esté prevenido; porque, si se
trata de algo esencial para la jurisdicción, consultaremos lo que se deba hacer.
En cuanto al lugar para construir la iglesia, los Hermanos de la Cofradía deben ayudarnos ante el Cardenal, para que les conceda dónde hacerla con el
menor gasto; y al ﬁnal habrá que hacerla donde el Sr. Cardenal diga, que,
como le he dicho, será aconsejado por parte de los canónigos.
En cuanto al agua que nos concede la Señora Olimpia2, tiene que suplicarle
que, al tener que servir para beber los alumnos, sobre todo en los grandes
calores, no está bien que sea de la salida del estanque último de la villa del
Sr. Roberto Primi, sino que haga el favor de dárnosla del estanque primero,
donde no se lava la ropa, ni se ponen a remojo los aperos y otras cosas que ensucian el agua de tal forma que no se puede beber. Nosotros la necesitamos,
como he dicho, para que beban los alumnos; por eso, suplíquele con gran
insistencia que nos haga este favor.
Procure tener, si puede, alguna cantidad de rosas adamascadas, para hacer
un poco de jalea de rosas blancas adamascadas, pues tengo mucha necesidad
de ellas para lubriﬁcar el cuerpo, porque ahora, por el calor del hígado, lo
tengo muy estreñido.
Como no se me ofrece otra cosa, el Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 20 de junio de 1626
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 072

1

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

2

Olimpia ALDOBRANDINI. Cf. carta 0403 nota 2

[0455]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo no creo que el Sr. Cardenal quiera que no se le contradiga acerca de tener
o no tener el Smo. Sacramento reservado, porque esto es un tema resuelto a
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favor de los religiosos, como se ve en la Resolución de la Congregación del
Sacro Concilio; y si ahora dijera que no se tenga, después se puede remediar.
Pero lo que yo temo es que se trate de la casa de Ambrosio Parente, por la
importunidad de Ottaviani. Si se trata de esto, o de otra cosa que crea usted
tiene diﬁcultad, puede remitírmelo a mí; pero procure que siempre le acompañe el P. Ambrosio1, aunque no diga nada.
En cuanto a tener ahí el Smo. Sacramento, puede dejar de tenerlo el día que
vaya el Sr. Cardenal, si así le parece al Sr. Vicario; porque, en resumidas cuentas, cuando quieran hacernos algo con respecto a la jurisdicción, me decidiré
más bien a tomar una nueva resolución.
En cuanto a la iglesia, dice usted que quiere ver la casa de Ambrosio Parente; ésta,
aunque le parece más cómoda a la Cofradía, por el huerto para construir la iglesia, para nosotros es incomodísima, sea en relación con las mujeres, que nos observan siempre, como porque no quiero volver a las intrigas anteriores que se me
presentarán cada día, pidiéndome los intereses, [y] quedándose los camarlengos,
quién 50 al año, quién más, quién menos, sin pagarnos a nosotros ni a los acreedores de la casa. Decir que el Consistorio pagará 200 escudos no me tranquiliza;
pues si no pagan ya la casa podrían ser tantas las pretensiones de esos ciudadanos, de opiniones contrarias, que, al ﬁnal, nos obligarían a marchar; por eso yo
no estoy aún muy decidido a quedarme, si las cosas caminan entre discordias.
En cuanto a las catas de vino, no me desagradan, aunque no es muy generoso, ni soportará demasiado el agua; pero mire si puede conseguirlo a un precio algo menor, y le daremos todo el dinero contante tan pronto como llegue
el vino. En cuanto a la dependencia de las cosas entre nosotros y la Cofradía,
yo creo que las solucionaré fácilmente, porque haré que exista poquísimo
intercambio entre nosotros; así conservaremos mejor la paz.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 073

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

[0456]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He dado orden al H. Arcángel1 de que me haga un poco de conserva de rosas
blancas damasquinadas para cierta medicina que he de tomar dos o tres veces
a la semana, y por ello procure que no sea impedido sino ayudado, y una vez
hecha que me la mande en seguida. Le he comprado un tarro de azúcar para
hacerla. Envío también unas imágenes muy a propósito para ponerlas en el interior de la puerta donde le parezca que estén bien, junto con otras cosas. Mando también los Breves de la Religión impresos, para que los pueda mostrar, si es
necesario, al Sr. Cardenal, el cual no puede como obispo visitar nuestra casa, así
como no puede visitar a los capuchinos, los cruciferos o los de San Buenaventura, dado que tenemos nosotros los mismos privilegios que ellos, como podrá
mostrar al Sr. Vicario: el no llegar a doce de comunidad no nos hace subditos
suyos, pues, aunque así sucederá en todos los conventos que se funden después
del decreto de este Papa2, no sucede con los fundados antes. Procure que el P.
Ambrosio se halle presente, no para que diga nada, sino a ﬁn de que, si el Sr. Cardenal quisiera saber quién es el Superior de los Padres, se le diga que en cuanto
a los Padres es él, pero no en cuanto a asuntos de la casa y de las escuelas, para
que no pueda hacer informe de que no tenemos sujetos y los Prelados de la reforma nos impongan algún decreto poco honroso. Vea en qué cosas quiere el Sr.
Cardenal que no se le contradiga y me lo avisa en seguida. Respecto al vino procure que se mande, si es posible, todo de una vez, y aunque fueran 28 ó 30 garrafas lo aceptaremos y pagaremos en seguida y procuraremos ayudar en cuanto
se pueda. Y no pierda el sueño por escribir, que importa mucho más la salud.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 22 de junio de 1626.
Hablaré sobre el trigo al Sr. Antonio el médico y le daré respuesta, y esté al
tanto, pues yo compraré si es bueno, si se pone de acuerdo en que se le pague
al contante y en seguida 12 ó 15 arrobas.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 075

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Breve de Gregorio XV «Ad uberes fructus» (cf. Bull. Sch. P., pp. 29-31).

[0457]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 451

Pax Christi
La carta adjunta para el Sr. Secretario del Sr. Cardenal, es del Sr. Rossolini, un
grandísimo amigo suyo, a quien escribe que, en lo que pueda, ayude a esas
escuelas. Usted désela cuanto antes.
Mire a ver qué resulta de tantas palabras y gestiones de esos ciudadanos, tan
enfrentados entre sí. En cuanto a volver a la casa de Ambrosio1, con 200 escudos, para tener problemas con los acreedores, antes dejaremos Frascati, e
iremos a otra parte; porque hemos sufrido seis años –y no diez, como dice la
copia del memorial que me ha enviado- tantos disgustos, que yo ya no quiero
más; así se lo puede decir al Sr. Secretario, para que vea que todas las gestiones que hacen ahí con esta ﬁnalidad son por intereses particulares, no preocupándose de nuestros problemas. Dígale además que nosotros no estamos
capacitados para tener un ingreso ﬁjo de ninguna cuenta, conforme a nuestras Constituciones, desde que somos Orden; y pagar 200 escudos perpetuos
sería tener ingreso ﬁjo, y quedar nosotros con la obligación de pagar el préstamo y los intereses, sin poder después cobrarlos de los camarlengos, como
ha sucedido en el pasado, que uno debe 30, otro 50, y otro sabe Dios cuánto;
porque no podemos litigar con ellos.
Le he mando una copia impresa de nuestros Breves, para que se la enseñe
también al Sr. Secretario, y sepa que tenemos los privilegios de todas las demás Órdenes mendicantes.
En cuanto al trigo, dice el Sr. Antonio2 que la medida de Frascati es un escorzo3; es más pequeña que esta de Roma. Sin embargo, que él se conforma,
mandándole a usted el dinero; pero que no lo dé sin el trigo, que usted puede guardar en casa, hasta que él lo mande a buscar. El médico Sr. Francisco
Nicodemi, dice que comprará seis arrobas, y el Sr. Antonio, cuatro; por eso,
avise si se encuentra, que pronto le mandarán el dinero; pero que el trigo sea
bueno. Si es así, también nosotros compraremos por valor de 60 ó 70 escudos, al contado. En esto, vaya usted con prudencia, e infórmeme.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 076

1

Ambrosio PARENTE. Cf. carta 0012 nota 4.

2

El boticario.

3

Unidad de capacidad, equivalente a 13,4 litros.
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[0458]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Antonio, el boticario, dice que mandará enseguida el dinero, y lo mismo, el Sr. Francisco Nicodemi; por eso, usted compre cuanto antes y cuanto
pueda comprar, para hacer un favor a estos dos benefactores. Infórmese también de cómo se puede conseguir después trigo para nuestra casa, que deseo
hacer provisión de él, si la ocasión se presenta buena. Veré si puedo hablar
con el Sr. Cardenal, y le informaré; y si no puedo, trátenlo ahí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 077

[0459]

Esteban CHERUBINI. Narni. 24/06/1626
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El asunto del vigilante está solucionado, por la gracia del Señor. Espero que
cuando sea necesario, los demás encargados hagan como él.
Puede decir a la madre del Hermano Juan Bautista1 que está bien, ya se le ha
quitado la roña; y lo hago estudiar, para que no olvide lo poco que sabe.
Sería bueno tratar con el Sr. Stella2 mientras esté ahí, [y] arreglarlo con su
consejo, lo que equivaldría a liberarse de un problema grande.
El Sr. Alejandro me ha dicho que el Sr. Flavio3 tiene una letra de 20 escudos,
que cobrará mañana, pues hoy, por ser ﬁesta, no se puede, y me los mandará.
La Indulgencia de San Casio se ha enviado por el correo anterior.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 453

Al Padre Ciriaco4 le diga que aprenda bien las ceremonias de la misa, que no
quiero la diga hasta que el P. Esteban5 me escriba que la sabe bien. En esto,
cargo la conciencia del P. Esteban; pues como un sacerdote comienza, así
suele seguir; por eso, es mejor que aprenda bien, no sólo las ceremonias, sino
también la reverencia grande con que se debe acercar a tan alto ministerio. Al
P. Bernardino6, que he enviado la carta de hermandad, como él me ha pedido,
junto con su carta.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de junio de 1626.
He recibido muchísimo contento con la carta de mi carísimo Juan Francisco
Germanelli7. Dígale que por mi indisposición y ocupación no le escribo, pero
que me acuerdo de él en mis oraciones, para que el Señor lo lleve siempre a
mayor perfección.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 078

1

Gio. Batta. POLI. Cf. carta 0431 nota 6.

2

Calixto Stella. Cf. carta 0438 nota 6.

3

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

5

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

6

Bernardino NIELLI.

7

La familia Germanelli de Narni estaba compuesta de Nicolás, Ancilla y su hijo Juan
Francisco, el cual estaba estudiando en este tiempo gramática en nuestro Colegio. La
estima mutua entre Calasanz y dicha familia se maniﬁesta en los constantes saludos
que envía el Santo en muchas de sus cartas a los Padres de Narni. En la presente carta
aparece la delicada atención del Santo hacia el Sr. Nicolás enfermo en Roma. En otras
cartas se ve que el Sr. Nicolás favorecía también a los Padres del Colegio con sus servicios. Fuente:CS

[0460]

Pellegrino TENCANI. Nursia. 24/06/1626
Al Padre Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Espoleto, por Nursia.
Pax Christi
454 · OPERA OMNIA

En cuanto a salir a la recreación dos veces por semana, debe entenderse que
salen por la mañana de paseo a donde parecerá conveniente, pero volverán
a casa a la comida, y no comerán en la propiedad de nadie ni siquiera fruta;
pero, si se la dan, la pueden coger para comerla en casa. Que no se haga de
otra manera, que fácilmente se relajarían los jóvenes. Y esto, como digo, se
observe, no obstante cualquier otra cosa en contrario, porque será de mayor
ejemplo para los seglares. Al hermano Francisco que tenga mucho cuidado
de que aprendan nuestros clérigos, que yo cuidaré de sus cosas. Y usted tenga
también especial cuidado, que cuanto más trabaje por amor de Dios, tanto
más merecerá. No se olvide de las cebollas de azafrán cuando sea el tiempo.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 10

[0461]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Aquí somos vecinos del Sr. Cardenal del Monte, y no sabemos que esté enfermo, cuánto menos, muerto. Del Sr. Cardenal Cobeluzzi han dicho con razón
que está gravemente enfermo; y también se ha dicho que ha muerto, pero no
lo sabemos de cierto.
Infórmeme sobre el asunto del trigo, sobre todo de los espigadores que lo
venden enseguida; y mire si lo puede conseguir a 25 bayocos el escorzo; y del
otro, para nuestro suministro; infórmese bien, y me avisa. El vino, cuando
venga, lo acondicionaremos bien, pero haga que venga algún hermano de
los nuestros acompañándolo, y que llegue temprano, para que el sol no lo
recaliente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de junio de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 455

Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 074

[0462]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Flavio envía la carta adjunta al Sr. Aristóteles; procure usted dársela
pronto.
Espero el vino esta mañana.
Avíseme también si ha ido el Sr. Cardenal a nuestro Oratorio. Y también, del
trigo de los espigadores, si todavía hay tiempo para poder conseguirlo, que
enseguida mandaré el dinero, para que pueda pagar al contado. Y lo mismo,
cómo dicen que se vende ahí el trigo nuevo de Mesina. Le envía saludos Arcángel, y todos estamos bien.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 079

[0463]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hemos recibido ocho garrafas de vino, y hemos pagado a los carreteros 16 julios. El Hermano Miguel lleva 13 escudos y 50 bayocos para el vino. El resto
mándelo de madrugada si puede, para no caminar el día de ﬁesta. En cuanto a
la casa de Rosolini, si compramos la casa pequeña, y añadimos dos habitacio456 · OPERA OMNIA

nes en el patio, estaremos más cómodos que en casa de Ambrosio Parente. Y si
no hacemos la iglesia en nuestros huertos, sino en el de Cremona, tendremos
mayor casa y mayor huerto, sin tener el problema de pagar a los acreedores.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 080

[0464]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hemos recibido las otras ocho garrafas de vino; si llegan esta tarde o mañana
por la mañana las demás, las colocaremos, y mañana enviaremos todo el dinero, esto es, 27 escudos por los dos toneles; el porte se paga cada vez.
En cuanto al portón, si no se puede prescindir de él, hágalo; yo procuraré
suministrar los 3 escudos.
No me desagrada que la iglesia se haga en el huerto de Cremona, porque nos
quedará más espacio a nosotros para huerto. Ponga interés en saber ese asunto de los espigadores; y si le parece algo conveniente avíseme; compre todo lo
que pueda, porque nuestro boticario y el médico desean comprar algo.
En cuanto al Hermano Arcángel1, si quiere hacer tinta, venga aquí, y traiga lo
que ha recogido ahí, que con ello haremos un caldero; y que traiga con él la
jalea de rosas adamascadas que ha hecho, que ha de servir para mí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 081

1

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 457

[0465]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hemos recibido el tercer tonel de vino, y ahora mandamos 27 escudos por
los dos anteriores. El vino necesita ser mezclado con el vino de Belletri por
ser muy ﬂojo. Aún nos hará falta un tonel más, o quizá dos. Procuraremos
proveernos de ellos en otro sitio.
No sé si podré hablar con el Sr. Cardenal; pero usted desengañe ahí al Sr.
Secretario, que, aunque el Consistorio pague 200 escudos, yo no puedo volver a los problemas de la casa de Ambrosio Parente, pues han sido tantos en
el pasado, que, por no volver a ellos, antes estoy decidido a marcharme de
Frascati. Así pues, sepan con certeza que todas las gestiones que hacen algunos particulares, sobre todo Horacio Ottaviani, es por interés de ellos por
los ingresos que reciben de aquella casa, sin preocuparse de que nosotros
volvamos a los disgustos pasados; sólo buscan que paguemos como antes los
alquileres de la casa, lo que yo no estoy resuelto a hacer, sea quien quiera el
que me lo pida, porque no saben los daños y disgustos que hemos sufrido.
Si el Consistorio quiere cargar él con los alquileres, y dejarnos a nosotros la
casa libre, sin que nadie pueda decir nada, sería asunto de que hablar. Pero
esto ellos no lo harán, y además sigue aún la servidumbre de las mujeres de
las casas vecinas, mientras que en la de Rossolini, comprando la casita de
al lado, no hay ninguna servidumbre. Temo hagan tanto para defender sus
intereses, que a nosotros no nos tendrá cuenta continuar más, encontrando
en todos los demás lugares quien nos da la casa, iglesia y huerto contiguo. ¡Y
preferimos estar en Frascati aún sin casa y con tantos disgustos! Los regidores me dijeron que me cambiara de casa y no lo dudara; ahora éstos querrían
que nos volviéramos a cambiar, y no pienso hacerlo.
Pida al Señor que guíe todas nuestras cosas a mayor gloria suya.
De Roma, a 28 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 082

[0466]

Esteban CHERUBINI. Narni. 28/06/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
458 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He recibido el sobre que venía bajo el nombre de Fioravante. Haremos las
gestiones necesarias con el Cardenal de Torres. También he recibido del Sr.
Flavio los 20 escudos
Para el día de San Casio, en sábado este año, pueden tomar los alimentos
acostumbramos el lunes, es decir, huevos y lacticinios.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de junio de 1626.
Quiero saber qué ha sido de aquella piedra rota, con la que queríamos hacer
dos mesitas, y si se la llevó aquel grabador que luego no hizo la lápida de la
inscripción del obispo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 083

[0467]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/06/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana maese Vicente ha comprado dos tablas de madera buenas por
nueve julios; después ha comprado otras cuatro en otro sitio por treinta julios, pues no las ha podido conseguir por menos; y después ha recibido para
clavos cinco o seis julios; así que ahora se puede dedicar a hacer el portón
como se debe.
Quisiera que usted mandara a un cantero quitar las dos piedras rotas de las
ventanas de arriba y de abajo, ya que las de los laterales de las ventanas están
enteras, y cambiar las dos rotas, lo que cualquier cantero sabe hacer; y esas
dos ventanas no seguirían con un defecto tan visible. Mande usted hacerlo
cuanto antes, que lo que cuesten dichas piedras lo pagaré yo.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de junio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 084

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 459

[0468]

Esteban CHERUBINI. Narni. 01/07/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Ha venido aquí Narsini; creo que se aprovecha de las recomendaciones que
puede, que en Roma suelen valorarse bastante.
El Auditor del Sr. Cardenal de Torres me dice que no ha encontrado la relación del Sr. Obispo1; que cree habérsela dado a uno de los nuestros, lo que no
es verdad. Así que, si no la ha encontrado, escriba hoy sobre esto al Sr. Obispo, con un duplicado, para que, si ésta no se encuentra, se pueda servir de la
segunda. Entérese si ha escrito a Monseñor acerca de dicha relación.
En cuanto al joven pariente de nuestro novicio, si está resuelto de verdad,
veremos si persevera hasta el próximo septiembre, que es estación buena
para tomar el hábito; porque ahora el calor es demasiado fuerte para venir a
Roma. Infórmeme también si han resuelto algo con el Sr. Stella.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 085

1

Giovanni Battista BONETTI, elegido para la sede del obispado de Narni el año 1606.
Murió el año 1632 (cf. Hier. Cath., IV, 252).

[0469]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
460 · OPERA OMNIA

El sobre de la cartas que ha traído el hermano Juan Bautista1 para el Sr. Cardenal lo he mandado pronto, y como el Sr. Cardenal aún no se había levantado, por ser las nueve, entonces, el P. Antonio María2 le dio el sobre al Sr. Mayordomo. y le dijo que, si quería enviar la respuesta, uno de nuestros Padres
iría a Frascati esta tarde. Mandaré a nuestro hermano que espere hasta las 22
horas3, por si me envían la respuesta.
Procure que las escuelas vayan con toda diligencia, y que no haya niños ociosos por la ciudad, sobre todo de los pobrecitos, por el mal ejemplo que dan
a los que van a las escuelas. Procuraré cuanto antes hablar con el Sr. José
Bonanni acerca del agua.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1º de julio de 1626.
Son las 22 horas, y como no ha mandado la respuesta el Sr. Cardenal, he enviado al presente portador.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 14

1

Juan Bautista de San Bernardo, en el siglo Juan Bautista Carletti, romano. Vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el 2 de marzo de 1623; la profesión solemne la emitió
en Nursia el 7 de febrero de 1627. Ordenado sacerdote en la ciudad eterna el 24 de febrero de 1635. Vivió en Nápoles y luego en Roma de donde Calasanz tiene que enviarlo de
nuevo a Nápoles debido a su vida desordenada. Estuvo dos años en Campi y otra vez
por su familiaridad con las mujeres tienen que sacarlo y llevarlo a Nápoles y después a
Frascati. El 25 de octubre de 1638 el Cardenal Antonio Barberini le concedió la facultad
de permanecer fuera del claustro diez años para ayudar a sus hermanas. Pero por su
pésima forma de vivir y de obrar al cabo de dos años consumió su vida, e internado en
el hospicio de los Hermanos de la Misericordia, terminó sus días el 23 de febrero de
1641, abandonado de todos menos de Calasanz (cf. EHI. 1013-31). Fuente:CS

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

El horario del día romano comenzaba entonces al ponerse el sol: las 22 horas era, pues,
dos horas antes de ponerse el sol.

[0470]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 461

He enviado dos cartas con el cestito antes de las diez con dos de nuestros hermanos al Sr. Mayordomo de la casa del Sr. Cardenal1; no ha enviado respuesta.
En cuanto al asunto de la iglesia, creo que al ﬁnal nos tocará a nosotros construirla; por eso, veré la forma cómo lo hemos de hacer, y dónde les parecerá
bien a los Regidores.
En cuanto a conservar el Santísimo Sacramento, nosotros no tenemos necesidad de licencia del obispo, igual no han tenido necesidad ni los capuchinos
ni los de San Buenaventura, porque las iglesias de los Regulares no dependen
en esto de los obispos, aunque sí todas las demás iglesias privadas, sobre todo
las que no son parroquiales. ¿Y no parece que sería gran ridiculez que, teniendo que comulgar un religioso, le llevaran el Sacramento desde la iglesia por
mano del cura, como si fuera un seglar enfermo? Yo mandaré sacar la sentencia de la Congregación del Concilio y la enviaré. En los privilegios de los
mendicantes hay una Bula de Clemente VIII quye dice: “Quod Moniales seu
religiosae sub obedientia ministri Generalis fratrum minorum existentes,
possint in Ecclesia interiori in loco decenti habere Eucharistiam sicut habent
in exteriori2”. Y si esto se concede a las monjas, cuánto más a los religiosos que
pueden administrarlo. Acerca de esto, le procuraré el remedio conveniente,
porque en ninguna otra casa de cuantas tenemos nos han puesto semejante
diﬁcultad, y en todas se conserva. He recordado al P. Glicerio3 que haga llevar
las tablas ahí para hacer la puerta. El resto lo escribiré en otra ocasión
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de julio de 1626.
A Marcelo Reale le responderé otra vez, que ahora no tengo tiempo. La carta
se envió enseguida a San Pantaleón, y la otra se mandará al correo.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 086

1

Juan Bautista Bonetti. Cf. carta 0468 nota 1.

2

Las monjas o religiosas que están bajo obediencia al Ministro General de los Hermanos
Menores pueden, en la iglesia interior, en lugar conveniente, tener la Eucaristía, como
la tienen en la exterior.

3

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0471]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
462 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Respecto a los muchachos que andan ociosos, ponga toda diligencia para
que vayan a trabajar o a la escuela o haga que el Prefecto de la ciudad ponga
un poco de su autoridad, pues así se decidirán a ocuparse en alguna cosa y
no estarán ociosos. Respecto a Spineta y otros que quieren venir a la escuela,
podrán ser recibidos, pero con la advertencia de que, si dan mal ejemplo, serán castigados y que deben preocuparse de aprender y no perder el tiempo, y
si no basta la fuerza y autoridad del maestro se usará la de los superiores. Si
vienen a las escuelas, que sea con ánimo de estudiar y sacar provecho, y si no,
que no vengan. Haga además que se conﬁesen con frecuencia y que comulguen también los grandes, pues los sacramentos suelen iluminar mucho el
entendimiento y, si se frecuentan con devoción, suelen inﬂamar la voluntad
para aborrecer el pecado y amar a las obras de virtud. Insista mucho en esto,
que es el todo de nuestro Instituto, y recibirá de Dios gran recompensa.
Respecto a la casa, tendré satisfacción en saber que se observan las cosas, de
modo que lleguen a ser todos perfectos religiosos y den muy buen ejemplo al
prójimo. Mandaré la declaración acerca de conﬁrmar lo del Santísimo Sacramento o bien haré que se haga una nueva.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 4 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 087

[0472]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Haría muy bien mandando a alguien por las tablas del portón con el borriquillo, pero debe ser el grande, pues en la actualidad no se encuentran carreteros para semejante cosa. Procure que el portón se coloque bien, que da gran
atractivo a la casa cuando es bueno. Infórmese de cómo comienzan a vender
el trigo por ahí pagando al contado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de julio de 1626.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 088

[0473]

Esteban CHERUBINI. Narni. 04/07/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Por Constantino he enviado un paquete de papel que ha mandado aquí el Sr.
Flavio1.
Espero que haya vuelto ahí Narsini. Dígamelo; y si el Sr Obispo ha enviado
copia de la primera relación que mandó a la Sagrada Congregación. Aquí nos
ayudaremos lo mejor que podamos; y cuando no podamos más, nos queda el
remedio de cambiarnos, como dije al Sr. Sebastián Mangonio2, para no vernos en ocasión tan próxima de ofender a Dios, porque la ciudad no hace por
nosotros lo que debe y prometió, con la ﬁrma de dicho Sr. Sebastián y del Sr.
Meo Mei, Diputados, sobre el plano hecho desde el principio, como he hecho
ver a dicho Sr. Sebastián, donde claramente está el huerto para nuestra casa.
Dice el Auditor del Sr. Cardenal de Torres que se debe juzgar según la relación
que haga el Señor el Obispo, la cual espero veamos antes de que se publique.
Dé a las monjas la carta del P. Pedro3, que está en Mesina. Diga al Sr. Raimundo Racani que temo bastante que el Sr. Celestino haya hecho aquel trato del
que me habla Su Señoría; pero pronto se sabrá si es verdad.
Mandaremos las aras consagradas; que como no está hecha la caja para mandarlas no las he mandado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 089

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

2

Sebastiano MANGONIO. Cf. carta 241 nota 2.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[0474]

Esteban CHERUBINI. Narni. 08/07/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Sr. Narsini, he tratado con el Sr. Procurador suyo aquí,
y he quedado con él que le escriba, que nosotros le daremos lo que cueste la
casa, y las mejoras que estimen los dos peritos; y además, si algo se le debe
dar, lo dejaremos a la voluntad y prudencia del Sr. Obispo y del Sr. Gobernador; y si todos están de acuerdo, hable usted acerca de pagar el dinero al Sr.
Siro. Y como creo que el dinero está aquí en Roma, será bueno hacer aquí la
escritura; y dicho Sr. Narsini podrá dar una credencial a su Procurador, o a
quien le parezca. Aquí ha aparecido Stella, y se ve que quiere tratar con nosotros el asunto de la casa. En cuanto al asunto del Arcipreste de Borgaria, le
puede decir que siempre que venga será recibido. En cuanto a la licencia para
poder sacar un poco de trigo, la procuraré y le daré aviso.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de julio de 1626
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 090

[0475]

Esteban CHERUBINI. Narni. 11/07/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
No he dejado de escribir en ningún correo; y el P. Melchor ha respondido al
Sr. Gobernador. En Congregación no se ha tratado aún de ello. Hoy ha venido
a hablar conmigo el Padre que era Prior de San Agustín ahí, cuya certiﬁcación
hubiera sido bueno haberla enviado; y se ha ofrecido a hablar con el Sr. Cardenal de Torres. El pintor que ha hecho el cuadro de San Casio no ha aparecido; tengo poca fe en los pintores, porque de ordinario suelen ser volubles.
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He escrito también acerca del Arcipreste de Borgaria, que siempre que venga
será bien visto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 091

[0476]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/07/1626
Al Padre Castilla de las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
La última carta que me ha escrito está en un folio de papel muy basto; por
eso, le mando tres cuadernillos enteros y otro casi entero de papel bueno.
Ponga cuidado en que los hermanos hagan la cuestación como se debe, porque la colecta es muy ﬂaca, como se dice; y dígame si podrá conseguir trigo
del Señor Manilio, o dinero a tiempo para poder comprar al precio más cómodo que se pueda conseguir.
El Breve para el hermano Diomedes será enviado dentro de pocos días; cuando haya dinero lo recogeremos, es decir, hacia el 20 o el 25 del presente mes;
por eso, puede avisar a dicho hermano para que prevenga a su padre. El coste
será de cinco ducados de cámara, que son en moneda siete escudos y veinticinco bayocos; que eso me costará a mí uno que he pedido al mismo tiempo
para el hermano Francisco1 de la Anunciación, que está en Nursia.
Santos2 estará ahí pronto para ordenarse también en tres días festivos con un
Breve. Se podrá quedar ahí durante todos los calores; aprenderá ahí las ceremonias, y ayudará también en las escuelas, enseñando el Ábaco al hermano
Santiago, como a otros, si hay, que lo sepan aprender.
Y no habiendo nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 092

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184, nota 1.

2

Santi TACCIONI.
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[0477]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Temo que no voy a conseguir trigo del Sr. Manilio, ni tampoco dinero a tiempo para poder comprarlo con cierta facilidad. ¡Bendito sea el Señor en todo!
Si viene aquí el Sr. Aristóteles procuraremos arreglar las cosas.
El P. Santiago1 de Jesús se porta muy bien en Savona, y es muy estimado por
el Obispo y por toda la ciudad, porque en las ﬁestas enseña la doctrina cristiana en la catedral, donde va algunas veces el Obispo, para complacerse del
progreso que ve en los jovencitos; y los días de labor enseña en las escuelas con satisfacción general. Le he mandado algunas veces estampas y otros
premios; y cuando haya alguna barca le enviaré algunos agnusdéis2. Si el Sr.
Ascanio quiere mandar algo más, se mandará todo junto.
Quiero ver aquí a esos dos jóvenes en una ﬁesta antes de darles el hábito, para
ver lo que saben. Por eso, mándeles venir, que enseguida podrán volverse, y
determinaremos el día.
Aquí tenemos necesidad extrema de operarios, y no los podemos mandar
ahí. Le enviaré mañana a Santos que podrá quedarse ahí el verano después
de que sea ordenado.
En cuanto a los libros, si usted hubiera hecho como le dije yo acerca del Compendio de Lagona, no tendría necesidad de ningún libro. El P. Glicerio3 dice
que si se mandan ahí dos libros, la biblioteca se queda sin ellos, y que no es
bueno desvestir un altar para vestir otro. Sobre el aceite, me informaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 093

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Objeto de devoción consistente en una lámina de cera impresa con alguna imagen,
bendecido y consagrado por el Papa.

3

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
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[0478]

Esteban CHERUBINI. Narni. 15/07/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Me ha causado gran asombro que, en tan breve tiempo, en la casa del Sr. Antonio Narsini se hayan hecho ochenta cañas1 de obra, pero basta con que el
Sr. Sebastián Mangonio lo diga.
Ahora debe saber que el Sr. Calixto Stella vino ayer por la mañana, o antes de
ayer, y dijo al portero estas palabras: “Diga al P. General que yo ya he vendido
la casa”, y se marchó enseguida. Si es así, y el comprador ha aparecido por ahí
para tomar posesión, nuestro asunto no puede seguir adelante. Pero, si no es
así, que él no ha vendido la casa, sino que lo ha dicho con la intención que él
sabe, quiero que lo trate ahí, y pacte el asunto por los 250 escudos, sin los 300
del costo. Y en cuanto haga la escritura, tome posesión, que yo aquí tengo en
el banco de Bonnanni los susodichos 550 escudos, que entregaré al momento
a quien traiga la orden de dicho Sr. Antonio; luego, yo trataré el asunto con el
novicio Juan Bautista2, sobrino del Sr. Siro3.
En resumen, trate con el Sr. Gobernador, y vea lo que se puede hacer para
terminar pronto este asunto. Hágalo, que yo, como he dicho, tengo el dicho
dinero en el Banco, y lo consignaré enseguida. Pero, como he dicho, sea sin
peligro de que otro pueda tomar posesión, o presente ahí la compra, o alegue
querer rescatar la casa; y avíseme enseguida.
El asunto de la obtención del trigo lo trataré cuanto antes con Mons. Durazzo, que está encargado de la aduana, como escribe.
Siento la resolución que ha tomado el Sr. Celestino Racani, según me han
dicho, y aquí se anda comentando públicamente, y ya lo debe saber el Sr. Raimundo, su padre. Yo le escribí una carta sobre esto en la cuaresma anterior;
no sé si la recibió.
Enviaré tres aras sagradas, una para el Sr. Obispo y las otras dos para nuestra
iglesia y Oratorio. No reciba nada de Monseñor, porque le quiero hacer un
presente, aunque fuera de mucho mayor valor.
En cuanto al problema del arreglo con el Sr. Antonio, si ahí puede pactar 200
escudos por a las mejoras, inténtelo. Y si no, daremos 250. Así que trátelo
como pueda.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 094

1

Cf. carta 127 nota 1.

2

Gio. Batta. POLI. Cf. carta 0431 nota 6.

3

Siro Alessandri. Cf. carta 0442 nota 5.

[0479]

Esteban CHERUBINI. Narni. 17/07/1626
Al P. Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
He visto la carta en latín del hijo del Sr. Siro Alessandri y me gusta. Si cuando
refresque el tiempo viene a Roma con una carta de usted, le daremos el hábito enseguida. Pero no me escribe sobre el Arcipreste, que tenía tanta prisa
por tomar el hábito, si vive aún. El P. Melchor1 está en Moricone cuidando de
las obras, y no sé si tendrá facilidad para ir ahí todo este mes. Le escribiré. No
he visto al Prior, que dice ha venido aquí abajo para la compra del trigo. Procuraré conseguirlo en aquellos lugares donde lo compren los de la ciudad.
En cuanto al Juan Benedicto2, me gustaría fuera apto para el sacerdocio; por
eso, procure ayudarle, para que en estas primeras témporas, o al menos para
adviento, se ordene. Agradezco la advertencia de que escriba al Sr. Vicario de
Espoleto como se le debe; no sabía que anduviera en hábito de Prelado.
Santos3 se ha servido de algunos medios para ordenarse “a quocunque4”, en Santa Águeda del Trastevere, pero le ha hecho falta la dimisoria del Ordinario. Se
han ordenado muchos; así que espero sea un buen sacerdote. En cuanto a la ﬁesta de la Asunción, sólo por este año, se puede dispensar que ahí coman huevos.
Salude reverentemente al Sr. Gobernador de parte mía, y lo mismo al Sr.
Obispo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de julio de 1626.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 095

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

3

Santi TACCIONI.

4

Por cualquiera, es decir, por cualquier Obispo.

[0480]

Esteban CHERUBINI. Narni. 18/07/1626
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Hará dos horas que ha venido a hablarme el Sr. Narsini con las cartas y medidas tomadas ahí; aunque ayer por la tarde el Sr. Sebastián Mangonio me dijo
que no eran 80 cañas, si se mide con precisión; y que el precio de 25 julios la
caña es exorbitante. A pesar de todo, le he dicho que, si quiere los 300 escudos del costo, y otros 250 por las mejoras y pacíﬁca salida, los puede recibir ya
al contado, estipulando la escritura. Maniﬁesta alguna diﬁcultad, diciendo
que quiere 600, que yo no tengo, ni me parece poco lo que le damos de ventaja, sobre todo siendo dinero de limosna, de cuya administración debemos
dar cuenta; y su ediﬁcio, bien tasado, no vale más de cien escudos. No sé si se
decidirá; lo que se haga, lo consideraremos como cosa ordenada por Dios, el
cual puede ser que, si dicho Narsini no acepta, haya ordenado en sus secretos juicios que no estemos en Narni, bien por el impedimento de ese huerto,
o también por tener dinero asegurado para nuestro alimento, cosa que no
tenemos en ninguna otra casa; y Dios sabe cuánto me disgusta no mendigar,
según nuestras Constituciones.
El Señor nos guíe para mayor gloria suya.
Las tres aras sagradas se las he enviado a Constantino esta mañana; por el
porte, dé 4 julios. Dé una de ellas al Sr. Obispo de parte mía. En una garraﬁta
le mando también aceite para ungir el pecho.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de julio de 1626.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 096

[0481]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido la carta de esos Hermanos, y no he escrito, porque ha ido en persona Santos, que podía informar de viva voz. Éste, cuando se ordene, puede
quedarse ahí, para aprender las ceremonias de la misa.
Ha venido aquí el Sr. Secretario, que ha hecho la visita. Me parece que él no
entiende bien el asunto de la Cofradía fundada de nuevo. Sabe Dios lo que resolverán en la visita; porque ha visitado las demás Cofradías y ésta no. Le han
informado bastante en contra, como he deducido por algunas de sus palabras.
También ha dejado entender que ese oratorio nuestro no es conveniente, por
tener el Smo. Sacramento, para darlo a los seglares o ser administrado por ellos;
puede que decidan que no lo tengamos; pero para nosotros no nos lo pueden
prohibir; quizá sí para los seglares. Sabe Dios si esto es una artimaña de eclesiásticos seculares o religiosos. Según lo que resuelvan, así actuaremos nosotros.
Advierta al Hermano Lucas1 que no haga bromas con los seminaristas, ni con
otros seglares, sobre todo cuando salen fuera; porque en la clase creo que se
haya enmendado; debe conservar siempre la gravedad religiosa.
Por no tener aceite, no lo envío ahora; pero volveré a mandar a los hermanos
con un poco de verdura la vigilia de Santiago, y la vasija u odre, y entonces
se lo enviaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de julio de 1626.
Hemos mandado el memorial al Papa acerca del asunto de construir la iglesia
con el dinero que tiene la Cofradía.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 097

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.
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[0482]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana he hablado en Banchi1 con el Sr. Bonanni acerca del agua, y le
he dado la carta del Sr. Ascanio; pero él ha mostrado no estar nada informado del agua, ni del modo como se debe tomar, y ha dicho que corresponde a
la Señora Olimpia2 conceder la salida; así que es conveniente informar ahí a
Sabatino, su representante, para que él haga relación de la cosa, y que a dicho
Señor le sea fácil entenderlo. Si es necesaria otra cosa, avíseme.
He dicho al Sr. Canónigo que me trajo la carta ayer, que ambos se informen
sobre el precio del trigo, si comienzan ahí a vender algo; e infórmeme, que yo
temo no podamos tan pronto recuperar el dinero ni el trigo que yo he prestado ahí. Aquí comenzamos a comer pan de horno muy malo, y convendría
hacerlo en casa.
El aceite, aunque no sea nada bueno, cuesta 35 bayocos el bocal; por eso, si
quiere ocho o diez bocales, mande el odre o tinaja, que yo lo enviaré.
Procure ponerse de acuerdo con el Sr. Lugarteniente, para que no se vean
niños ociosos por la calle, metiéndoles a veces miedo con los guardias.
Mando la bula contra los “mal ordenados”; así que a Santos mándesela cuanto
antes, para que se pueda ordenar en las primeras ﬁestas, aunque sea con propio3.
Al novicio enfermo, Jerónimo, envíemelo pronto, que aquí se medicará; y no
haga gasto con el boticario. El Sr. Aristóteles le informará del resto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 098

1

Quizá la zona de los Bancos en Roma.

2

Olimpia ALDOBRANDINI. Cf. carta 0403 nota 2

3

Con patrimonio; distinto de cómo se ordenan los religiosos, “a título de pobreza”.
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[0483]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/07/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer tarde envié por el Sr. Aristóteles la bula del Papa acerca de los mal ordenados, la cual no va de ninguna manera en contra del propósito de Santos1,
sino sólo contra los ultramontanos; por eso creo que dicho Monseñor lo ordenerá al ver esa bula. Si es necesaria otra cosa, avíseme.
Esta mañana he pagado 25 julios al herrero en nombre de usted. Acuérdese
de advertir al Hermano Lucas que tenga un poco más de compostura religiosa con los alumnos, pues temo que alguna de sus ligerezas haya sido comunicada al Sr. Auditor.
El Señor les bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 099

1

Santi Taccioni.

[0484]

Esteban CHERUBINI. Narni. 22/07/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
Pax Christi
El lunes por la tarde, que fue el 20 del corriente, ﬁrmamos el acuerdo con el Sr.
Antonio Narsini acerca de la casa de Stella en 550 escudos; se pidió la escritura
al Sr. Félix de Totis en el mismo banco de Bonanni, donde estaba el dinero; y
enseguida le fue entregado todo. El mismo Sr. Antonio ha estado aquí esta mañana a despedirse de mí, y me ha dicho que partirá mañana para Narni a las 22
horas, y enseguida nos dará la posesión. En cuanto la tenga, póngase pronto al
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trabajo, para derribar lo que había construido, y deje el huerto como en el plano
antiguo, ﬁrmado por los Diputados de la ciudad, que fueron el Sr. Sebastián
Mangonio y el Sr. Meo Mei, y con consejo del Sr. Gobernador. Deseo esta gestión, para que ningún contrario acuda a Stella a prestarle el dinero, y haga una
reclamación para no tocar nada del ediﬁcio. Habría ido el P. Melchor con cuatro
o seis de los nuestros para hacer ese trabajo, pero espero que ahí sepan hacerlo.
Dicho Sr. Narsini ha mostrado que quiere favorecer nuestras cosas con mucho
fervor, y espero lo haga, porque le hemos pagado al contado toda la cantidad.
He mandado al novicio Juan Bautista1 que escriba una carta a su abuelo, el
Sr. Siro2 en la que le dice que, si quiere disponer de las pólizas del banco, haga
enviar las acreditaciones, y yo le haré el adeudo como Su Señoría desee, y ahí
podrá hacer la minuta. La compra se ha hecho a nombre del Sr. Reginaldo
Freddi, que está aquí en casa, “pro persona nominanda3”, para que, si dicho
novicio Juan Bautista no hiciera la profesión, la casa pasara a poder de la
hermana de dicho Juan Bautista, y no a la Sede apostólica, a la cual, según
nuestras Constituciones, pertenecen todos nuestros inmuebles. Por eso, trate con dicho Sr. Siro este asunto, y que nosotros podamos servirnos aquí de
ese dinero para comprar la casa del herbolario4, que está entre nosotros y la
iglesia de S. Pantaleón, por la que ya hemos depositado el estipendio de los
peritos, que deben venir a medirla y valorarla.
En cuanto al tema del Sr. Pablo Mangonio, lo trataremos cuanto antes, y espero que nos haga la caridad. En cuanto al horno, no deshagamos aquel para
hacer otro, porque disgustaríamos al Sr. Sebastián Mangonio, que lo hizo con
el consentimiento de los Diputados; más bien es mejor hacer otro nuevo;
pero consúltelo antes con el Sr. Sebastián.
El Señor nos bendiga a todos.
De Narni, a 22 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 100

1
2
3
4

Gio. Batta. POLI. Cf. carta 0431 nota 6.
Siro Alessandri. Cf. carta 0442 nota 5.
Representando a una persona a la que se debe conocer.
Persona que recoge y vende hierbas medicinales.

[0485]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. (sin destino) 26/07/1626
Al Padre Castilla. [Frascati].
474 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Por las cartas adjuntas que recibí hace dos días por el correo, me parece que
cuando usted no tenía nada, no le daban ni cuenta ni molestias por las cosas
de su Patria. Pero ahora que tiene una miseria de beneﬁcio y capellanía, le
piden más deudas y obligaciones de las que usted pueda tener como ingreso
durante muchos años. Aquí se ve que están por sus bienes, y no quieren que
venga nada a Roma; así que será bueno complacerles y hacerles amos de todo,
que, según van ahora las cosas, ellos querrían mucho más; ‘sapienti pauca’1.
Al hermano Miguel2 mandaré que le corten una sotana, y que ahí se la cosan.
Me gustaría que Santos se ordenase durante estas dos ﬁestas de subdiácono
y diácono, y después de sacerdote, y pueda ir a consolar a sus padres, aunque
cuanto más se aleje de ellos estará mejor.
Al Señor Aristóteles le he escrito que he mandado 150 escudos para el Prior
maese César, para la compra del terreno de Cremona, a ﬁn de que cuanto antes se pueda comenzar el ediﬁcio. Mandaré las tuberías cuando sepa las medidas, porque ahora no me acuerdo. A maese Vicente será necesario que yo le
dé al menos seis escudos por los trabajos realizados ahí, y también aquí hizo
un armario; por eso, no me queda nada que mandarle para comprar aceite,
que Dios sabe cómo andamos ahora.
El Breve de Diomedes se debe sacar a primeros de agosto; solicite usted los
cinco ducados para la Cámara, que tengo muchas ganas de hacerle sacerdote.
Y no habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 102

1

A buen entendedor, pocas palabras.

2

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

[0486]

Esteban CHERUBINI. Narni. 28/07/1626
Al Padre Superior de los pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Narni.
Pax Christi
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En cuanto a dar la bendición y otras cosas necesarias, cuando usted esté ausente u ocupado, aunque no pueda hacerse, pues según la regla debe hacerlo
el más antiguo, así será mayor ocasión para humillarse y reconocerse indigno, como debe hacer todo buen religioso que tenga el oﬁcio de la superioridad, que haga dicho oﬁcio el P. Bernardino1, que es el más joven y, si es
verdaderamente el más humilde, será también el más merecedor.
En cuanto al lugar o casita del Señor Mangonio, me parece que no está comprendida en el contrato, y dice que lo dijo por respeto, que si algún otro etc.,
y que no quiere que se corte el camino que había allí; que él escribirá ahí
acerca de este asunto; así que en esto hemos tenido poca satisfacción con su
respuesta. Al ﬁnal, si no quiere darlo de otra manera, se le podrá pagar, que
creo que valdrá muy poco.
En cuanto a los planos, me parece que, no siendo la casa de Stella completamente nuestra, no debemos entrar en estos gastos de hacer puente y unir los
terrenos; no conviene tampoco intentar cerrar el camino, porque tendremos
en contra a los que en los tratos se mostraron favorables, como ha comenzado ya a hacer el Señor Pablo.
En cuanto a lo que ha encontrado en el examen de Teología Moral, dice muy
bien que el superior no debe permitir relajación alguna acerca de las Constituciones, aunque no obliguen con pecado alguno. Y con ellas he replicado
muchas veces, exhortando a los superiores que sean vigilantes en castigar
con mortiﬁcaciones las culpas ligeras, para que luego no incurran en culpas
mayores. En eso se debe usar gran diligencia.
Y como no se me ocurre otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de julio de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 101

1

Bernardino NIELLI.

[0487]

Esteban CHERUBINI. Narni. 01/08/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
476 · OPERA OMNIA

Pax Christi
El Sr. Antonio Narsini escribe al P. Melchor que él se compromete a que resulte
bien el cierre del camino; que le prepare los 100 escudos que en ese caso le prometió. Puede decirle, tanto de mi parte como del P. Melchor, que los 100 escudos estarán prontos y contantes, siempre que Su Señoría consiga la empresa de
cerrar el camino. Así pues, le puede decir que, si ve al presente la ocasión de realizar este asunto, lo haga, que le pagaremos enseguida cuanto le prometemos.
En cuanto al maestro para la clase de escritura, puedo mandar a uno que escribe
muy bien, pero es jovencito, por lo que temo no le tengan el respeto que se debe,
que es el Hermano Juan Antonio1, de Valtellina. Por la misma razón, en todas
las casas deben mandar que aprenda a escribir con buena mano algún clérigo
o hermano, pues siempre los hay que tienen buena disposición. Aquí, ahora,
mando aprender a tres o cuatro clérigos, para que puedan, en caso de necesidad,
suplir en estas penurias; pero no serán aptos para maestros antes de dos meses.
Salude de mi parte a todos, para los que pido al Señor toda bendición y gracia.
De Roma, a 1º de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 103

1

Juan Antonio de S. Carlos, en el siglo Juan Antonio Porri, de Voltolina. Vistió el hábito
calasancio en Roma el 25 de enero de 1624 e hizo también allí su profesión solemne el
25 de enero de 1626. Dejó la Orden el 1 de junio de 1635 después de haber demostrado
inválida la profesión «per vim et metum». En el año 1633 fue uno de los más importantes rebeldes contra Calasanz y el Instituto de los que el cabecilla era el H. Juan Francisco Castilla (cf. EHI. 2188-3). Fuente:CS

[0488]

Esteban CHERUBINI. Narni. 05/08/1626
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Han venido con otro joven a hablarme el tutor y el Sr. Canónigo de San Nicolás en Carcare, para tratar sobre el asunto de las pólizas del banco, y del
procedimiento que se debe seguir para lograr esto. Quedamos en que por este
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correo escribirán ahí sobre ello, y después aquí arreglaremos las cosas de manera que resulten bien para todos. Así que puede hablarlo ahí con el Sr. Siro,
o con algún otro que sea necesario
En cuanto a cerrar el camino, le he escrito que lo trate con el Sr. Narsini; que,
si Su Señoría pone tanto interés como para conseguir concluir este asunto,
tendrá enseguida sus 100 escudos al contado. Yo, si es posible, procuraré terminar de comprar aquí la casa al Sr. Stella.
El P. Melchor estará en Moricone dentro de cinco o seis días para atender a
aquellas obras, y quizá esté allí antes de que las empiecen.
En cuanto a la compra1, ha dicho Mons. Durazzo que no lo pueden entregar
del lote de Cervetere o Bracciano, porque la provisión de aquella zona la hace
la Cámara. Veremos de qué lote nos lo pueden dar; pero avisen de qué otro
lugar se podría conseguir y lo intentaremos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 104

1

Parece que se reﬁera al trigo.

[0489]

Esteban CHERUBINI. Narni. 08/08/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe acerca del tema de cerrar el camino.
El P. Melchor está en Moricone, y puede ser que vaya ahí, sobre todo si no tiene que ediﬁcar allí por el momento; pero, si no va, y el Sr. Narsini se las arregla de forma que se cierre el callejón, y se superen las diﬁcultades para que no
nos obliguen a echarlo por tierra en pocos días, yo, como he dicho, le pagaré
los 100 escudos que le he prometido; así que hable con él y con el Sr. Gober478 · OPERA OMNIA

nador, o con quien le parezca conveniente, y haga lo que le manden. Yo procuraré mandar la escritura, que la tiene el Sr. Félix de Totis. A este propósito,
no es tan fácil conseguir cartas de Cardenales, si ellos no están informados.
En cuanto al asunto de las pólizas de banco de Juan Bautista, escribí por el
correo anterior, y ahí verá cómo se puede estipular aquí la escritura.
Por tener prisa, termino, pidiendo al Señor les bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 105

[0490]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana he mandado los avisos; procure reenviarlos cuanto antes.
En Moricone tienen necesidad de un burro durante 15 ó 20 días para transportar arcilla puzolana; por eso, mañana, martes, a buena hora, envíeme aquí
uno de esos dos, para que mañana a las 23 horas yo lo pueda enviar mediante
el Hermano Marco Antonio1, que ha venido aquí.
Mañana, por la mañana y por la tarde, mande hacer oración por el asunto de
Mesina, que se propondrá en la Congregación los Regulares, a ﬁn de que se
solucione a mayor gloria de su Divina Majestad.
No deje de mandar el borriquillo, como he dicho.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 106

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.
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[0491]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Con el Hermano Arcángel1 envío a otro Hermano, que es muy a propósito
para esa Casa, porque sabe mucho de corte y de costura; pero se ha hecho
tan vago, que temo tenga que volver al siglo, si no se despierta un poco más.
También puede servir para la escuela.
En cuanto al Hermano Miguel2, dígale de parte mía que yo, cuando menos
piense, haré de maestro suyo para que vuelva al camino del espíritu, quizá
con disgusto para los sentidos. Diga lo mismo al Hermano Buenaventura3, a
quien yo aconsejaría se pasara a otra Orden; “intelligenti pauca4”.
He dicho que no se hable más sobre el huerto, porque pienso construir la
iglesia de otra manera. He mandado cortar una sotana para el Hermano Arcángel5; la que tiene la pueden volver a teñir y remendar, y puede servir.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 107

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

3

Gio. Battista MASSARONI. Cf. carta 0262 nota 7.

4

A buen entendedor, pocas palabras.

5

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

[0492]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Le agradezco el canastillo de melocotones. Cuando vaya el H. Buenaventura
haremos el cambio. Respecto al huerto de Cremona, dígale que hemos cambiado de opinión y que pienso construir de otra manera.
Le recomiendo la diligencia en las escuelas, para que no se pueda decir que
no van bien, pues hay muchos que tienen sus ojos puestos en ellas para poder
hablar mal. Ponga atención en esto y tenga advertido siempre al H. Lucas1,
pues de su diligencia depende el buen o mal nombre de esas escuelas y él debería, viendo este pío celo mío, poner extraordinaria diligencia para darme
satisfacción, y así recibiría de Dios gran recompensa, como recibirá grandísimo castigo si hace lo contrario.
Respecto a los discursitos que deberían hacerse ante el magistrado cada tres
meses, los tengo como impedimento o estorbo y son de poco provecho. Quisiera sobre todo gran diligencia en las escuelas; pues, si los alumnos fueran
diligentes, muchas veces más presenciarían los seglares discursitos y oraciones. Tome consejo con el Sr. Vicario.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor su santa bendición.
Roma, 11 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 108

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0493]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/08/1626
Al P. Juan Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Me escribe Miguel1 que ha encargado tres cuartas de trigo en Genzano y que
lo ha dejado en casa del H. Arcángel2. A su tiempo podrá servir para cambiarlo por el equivalente en cebollas; por eso, déjelo estar donde está.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 109
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1

Michele BRANDEGLIO. Cf. carta 0160 nota 5.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0494]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Habiendo hecho su profesión, envío de nuevo al Hermano Buenaventura1; lo
habría mandado con gusto un poco a las obras de Moricone, para quitarle la
vagancia, pero, viendo que ese novicio enviado últimamente no está demasiado bien, lo reenvío ahí de nuevo. Yo creo que [al novicio] habrá que mandarlo
a su casa, pues, aunque sabe coser, no responde a lo que yo esperaba de él.
El Sr. Buenaventura me ha hablado sobre hacer la cuestación dos veces a la
semana. Me parece que es más conveniente, para que el pan no se endurezca
mucho; pero quizá no obtengamos tanto como cuando lo hacían el día de
ﬁesta. Trátenlo con el Sr. Vicario, y hagan como les aconseje.
El Hermano Buenaventura lleva consigo una sotana nueva; dígale que envíe
la vieja para mandarla a teñir, y lo mismo la suya, al Hermano Arcángel3.
No habiendo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 110

1

Bonaventura SIGNORINI. Cf. carta 323 nota 1.

2

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

[0495]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
En la Congregación anterior se propuso el caso de Mesina; todos los Señores
Cardenales se manifestaron a favor nuestro, y dijeron que, una vez superadas
las diﬁcultades de las Órdenes, como costaba en las escrituras, se deben admitir las Escuelas Pías. Y como está en este momento en Roma el Arzobispo1,
la Congregación ha remitido a su arbitrio el cumplimiento. Aún no he hablado con el Arzobispo, pero esta mañana procuraré tener el decreto por parte
de Monseñor Fagnani2, y luego acudiré al Arzobispo. Procuraré que algunos
amigos suyos hablen con él y le recomienden el asunto. Habría sido conveniente la actuación de usted con el Sr. Sahavedra y otros, pero no quiero impedirle ahí su tarea, porque, si no estuviera, sabe Dios cómo irían las cosas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Esta semana no mando informaciones, porque no hay nada de importancia.
De Roma, a 17 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 111

1

Blas Proti, Arzobispo de Mesina, se opuso decididamente a la introducción de las Escuelas Pías en su diócesis (cf. EEC. 119). Fuente:CS

2

Próspero Fagnani (1588-1678), rigorista y de gran perspicacia, que durante muchos
años ocupó el cargo de Secretario en la Curia romana. En diversas ocasiones y por razón de su cargo tuvo que intervenir en los asuntos de las E. P. Se conserva una carta
autógrafa al Fundador donde le comunica ser voluntad de la Santa Sede el deseo ya
mostrado por Calasanz de no permitir durante dos años nuevas fundaciones; mientras
tanto debían formarse adecuadamente religiosos para ese ministerio. Por su agudeza
para afrontar situaciones difíciles y por tener un defecto en la vista, se le llamaba familiarmente «caecus oculatissimus», (ciego de mucha vista). Muerto Calasanz, y atraído
por su fama taumatúrgica, fue a San Pantaleón para pedir al Santo la curación de su
enfermedad. Más tarde, cuando se trató de restablecer las Escuelas Pías como Congregación, después de la reducción inocenciana, fue designado Fagnani como miembro
de la comisión de estudio, pero temiendo su rigidez, se consiguió que se le dejara al
margen. Y fue un acierto (cf. EHI. 910-1; Eph. Cal., 3 [1961] 92-94). Fuente:CS

[0496]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/08/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Esta mañana, con ocasión de llevar las cartas al Señor Vicario, he saludado al
Señor Cardenal Detti, y se ha mostrado muy amable; y el Señor Ángel Corradi
después de comer me ha mandado las respuestas que van con la presente. Y
tanto éstas, como otras que quizá le mande en el futuro, por medio del padre
de nuestro P. Glicerio1, procure usted entregarlas cuanto antes.
Me gustaría saber lo que ha tratado con el Señor Magnone, y cuántos alumnos
tiene en la escuela. El Breve para Diomedes lo tendré dentro de pocos días;
mientras tanto que practique aprendiendo el oﬁcio de subdiácono, diácono y
presbítero, y en saber explicar la estructura a las lecturas del Breviario.
Y no me acuerdo de más. Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de agosto de 1626.
Diga a Marcelo Reale que él debe pedir o el trigo, o el dinero, para que yo pueda hacer alguna previsión.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 112

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0497]

Esteban CHERUBINI. Narni. 19/08/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
Pax Christi
Estamos esperando la resolución acerca de las pólizas del banco. Yo he pensado pedir del Sr. Cardenal San Onofre1 una carta de recomendación para la
Ciudad, acerca de nuestra obra de construcción ahí, por medio de la Señora
Doña Constanza, para que ayuden en bien nuestro lo que sea posible; y por
medio de esto quizá consigamos el permiso de cerrar el callejón. Mientras
tanto, procuren cerrar lo más que puedan, para que no se pueda entrar.
Si es que está ahí enferma la abuela de Juan Francisco Germanelli, lo siento; no dejen de ayudarla con las oraciones, que en esta ocasión viene mal
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que esté aquí el Sr. Nicolás, también está con ﬁebre, aunque no muy alta.
Yo he ido a visitarlo ayer por la tarde, y le llevé algún regalo de enfermos,
pues antes le había enviado un poco de bezoar2 buenísimo; espero que esta
enfermedad no sea peligrosa. Esta tarde he enviado a visitarlo, y está con un
poco de ﬁebre; mañana por la mañana, con la ayuda del Señor, iré a verlo, y
espero encontrarlo mejor. Informe usted a la Señora Ancila3, para que no se
preocupe, porque aquí no le faltará ayuda ni nada necesario.
Ya que el Señor no le ha querido conceder la perfección del matrimonio a la
hija del Sr. Raimundo, me alegra que se despose con Cristo, haciéndose monja, que éste es mucho mejor esposo. Salude de parte mía a todos los de la casa,
y en particular a Sor Fausta.
En cuanto a los Padres de la Doctrina Cristiana, se trata de unirlos con los del
Espíritu Santo, pero no se ha concluido aún, aunque se tiene por seguro. La
compra [de trigo] la haremos lo mejor que se pueda, pero no hemos visto aún
al individuo que está aquí en la ciudad. Espero lo consigamos.
El P. Melchor sigue construyendo en Moricone, y ha obtenido un poco de
agua del Príncipe; no creo que esté para dejar las obras en todo el mes de
agosto e ir ahí. Hay dieciséis o más de los nuestros en dicho pueblo, todos los
cuales trabajan en las obras; dicen querer hacer cosas grandes. El Señor les
dé la gracia de hacerlas bien.
Dígame si el Hermano Juan Bautista4 estudia, y si hay esperanza de que pueda ordenarse de sacerdote en las témporas de septiembre próximo. Avíseme
también si el Hermano Jorge5 tiene 24 años para poder ordenarse sacerdote, y cómo se conseguirá su fe de Bautismo, que yo no me acuerdo si me la
dio. Infórmeme igualmente de la edad del Hermano Esteban6, Diácono; y del
Hermano Domingo7, Clérigo; y escríbame escuetamente cómo se porta cada
uno, porque es necesario que yo lo sepa, para remediar lo que convenga.
No habiendo nada más, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de agosto de 1626.
Juan Bautista está en Moricone, y me escriben que tenido éxito con las obras
en breve tiempo; por eso no puede escribir a su madre.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 113

1

Antonio Barberini. Cf. carta 0392 nota 2.

2

Concreción calculosa que suele encontrarse en las vías digestivas y en las urinarias de
algunos mamíferos, y a la que se atribuyeron propiedades curativas.

3

familia Germanelli. Cf. carta 0459 nota 7.

4

Gio. Batta. CARLETTI. Cf. carta 0469 nota 1.
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5

Jorge de S. Francisco, en el siglo Jorge Chervino. Vistió el hábito calasancio en Roma el
10 de noviembre de 1626, y allí también fue ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1627.
De 1639 a 1642 fue ayudante del Maestro de novicios en el noviciado de Roma y luego
tuvo el cargo de maestro. A comienzos de 1642 es enviado a Florencia por el P. Mario
Sozzi en contra del deseo de Calasanz. Habiendo estado en 1632 en Narni, a comienzos
de 1648 los habitantes de aquella ciudad desean que vuelva a ellos con el cargo de superior de la casa. Muere en Roma, en el colegio Nazareno, el 18 de noviembre de 1653 y
es sepultado en la iglesia de S. Pantaleón (cf. EHI. 665-2). Fuente:CS

6

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.

7

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.

[0497.1]

(sin destinatario) Génova. 21/08/1626
A 21 de agosto de 1626.
(Serenísimos Senadores) (Génova)
Serenísimos Señores
Para obedecer a cuanto Sus Señorías Serenísimas me ordenan en las primeras
cartas, yo he mandado que fuera uno de nuestros Padres con dos compañeros
en Misión a Borzonasca, con ánimo de ayudar a aquel pueblo con Misiones frecuentes, hasta que tuviera facilidad de poder fundar un convento de doce religiosos, conforme al Decreto Apostólico; porque si son menos quedan sujetos al
Ordinario como los demás sacerdotes seculares. Ahora bien, el Padre que fue a
dicha Misión, no sabiendo que al presente no tenemos individuos para fundar
un convento en aquel lugar, desea, contra toda obediencia, perseverar en la residencia y fundación de dicho lugar, lo que no es conveniente ni posible por ahora,
teniendo tal escasez de individuos, más necesarios para el servicio de Esta Casa.
Y como Sus Señorías Serenísimas me escriben de nuevo que no está bien dejar
abandonado de nuestros Padres aquel pueblo, yo escribo al presente al P. Provincial1 que envíe en su lugar a otro sacerdote, quien, con el mismo interés y
caridad, y quizá mayor, ayudará a los de Borzonasca. Y cuando el Señor quiera aumentar con individuos, como se espera, a nuestra Orden, no dejaremos
de servir a muchas otras comunidades súbditas de esta Serenísima República, a quienes deseo y pido del cielo con santa paz la abundancia de todo bien.
De Roma, a 21 de agosto de 1626.
José de la Madre de Dios,
Superior General de las Escuelas Pías.
486 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch. di Stato di Genova (Lett. Sen. aa. 1637-1641; 167 Roma 56)

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0497.2]

Esteban CHERUBINI. Narni. (sin fecha)
[Al P. Esteban Cherubini, Superior de las Escuelas Pías. Narni]
Pax Christi
Diga de mi parte al Hermano Esteban1 de S. Pedro que ejercite la mano para
escribir bien; y si hay otros que tengan buena disposición, que aprendan
también, para que, en caso de enfermedad, puedan suplir. Diga también a
los sacerdotes que me pueden escribir a mí, sin mostrar la carta al Superior;
los demás, no.
Esta noche a las 24 horas he encontrado que está mejor el Sr. Nicolás. Pidamos al Señor que le dé la gracia de la salud.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch. Gle., RC, 12ª, CXIX, 2

1

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.

[0497.3]

[Al Senato di Genova]. Génova. 21/08/1626
[Al Senado de Génova]
Serenísimos Señores
Para obedecer a cuanto Sus Señorías me han ordenado en las primeras cartas, yo mandé que fuera un Padre de los nuestros, con dos compañeros, en
misión a Borzonasca, con ánimo de ayudar a aquel pueblo con frecuentes
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misiones, hasta que hubiera facilidad para fundar convento de doce religiosos, conforme al Decreto apostólico; porque si son menos quedan sujetos al
Obispo, como los demás sacerdotes seculares. Ahora bien, el Padre que fue a
dicha misión, no considerando que al presente no tenemos individuos para
fundar el convento en aquel lugar, desea, contra toda obediencia, continuar
en la residencia y fundación en dicho lugar, lo que no es conveniente ni posible ahora, teniendo esa escasez de individuos más necesarios a esa Ciudad.
Y como Sus Señorías me escriben de nuevo que no está bien dejar vacío de
nuestros Padres aquel lugar, yo escribo ahora al P. Provincial que mande en
su lugar a otro sacerdote, quien, con la misma diligencia y caridad, y quizá
mejor, ayudará a los de Borzonasca.
Y cuando el Señor tenga a bien aumentar, como espero, los individuos de
nuestra Orden, no dejaremos de atender con muchas otras comunidades,
obedientes a esa Serenísima República, para la que deseo y pido al cielo
abundancia de todo bien con santa paz.
De Roma, a 21 de agosto de 1626.
De Sus Señorías Serenísimas
Servidor humildísimo en el Señor
José de la Madre de Dios
Superior General de las Escuelas Pías.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch. di Stato di Genova, Jurisdic., busta 1099, fasc. 32

[0498]

Esteban CHERUBINI. Narni. 22/08/1626
Al P. Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Narni.
Pax Christi
Calixto Stella ha venido a hablarme, y me ha dicho que él tiene al momento
300 escudos para recomprar su casa, y los depositará en el Monte de Piedad;
y por los gastos hechos en ella dará la garantía, para que, una vez valorados,
los pague. Yo temiendo ya esto, porque no falta en Narni quien preste el dinero, o la compre por un precio conveniente, (como he oído aquí que quería un
sastre de Narni que está en Roma), les escribí que redujeran las obras hasta el
punto en que se salvara nuestro huerto, que es como en el primer plano, para
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salir del pleito. Ahora, si queremos nosotros la casa por lo que vale, habrá
que dar a dicho Calixto bastantes escudos, ya que el Sr. Narsini quiere darle
200 escudos más, para que sea suya a toda costa, sin [contar] los 300, y no se
pusieron de acuerdo. Así que nosotros la habríamos pagado a dicho Narsini
a poco menos de lo que vale, y ahora será necesario comprarla de nuevo a dicho Stella. Vean cómo podemos hacer ahí castillos en el aire al querer cerrar
el callejón o hacer un puente, o cualquier cambio, si él encuentra quien le dé
el dinero para recomprar la casa, o encuentra quien la compre, porque los
gastos y mejoras que nosotros hemos pagado al Sr. Narsini todos los habremos perdido, o casi todos; y así más fácilmente encontrará quien la compre.
Yo volveré a verme con dicho Stella, y veré cómo si puede solucionar este
problema. Si el Sr. Germanelli se cura, cosa que dudo mucho, me ha dicho
que él lo tratará con dicho Stella.
El Señor nos guíe para su mayor gloria, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 114

[0499]

Esteban CHERUBINI. Narni. 22/08/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Ya habrán sabido que el Sr. Tiberio Maghetti pasó a mejor vida el martes último, y en realidad se le tiene que tener más bien envidia que compasión, pues
él está ya en puerto seguro y nosotros en las tempestades de este mundo; lo
que debemos hacer es ayudarle con sufragios, para que cuanto antes se vea
libre de las penas del Purgatorio, por donde pasan todos generalmente. Yo no
dejaré de hacerlo aquí y hagan ahí lo mismo en nuestra casa.
Respecto al Sr. Nicolás Germanelli, pueden decirle a la Sra. Ancilla que aquí
no nos faltan los remedios necesarios, pero la ﬁebre es continua y no sin peligro. Esta tarde veré si le puedo hacer venir a vivir con nosotros, en donde
estará mejor servido, y, si Dios dispusiera que muriera entre religiosos, estaría más seguro que en la casa en que está, aunque allí no le falta nada. Le he
preparado mi cuarto, pero no sé si querrá venir. Un joven notario, que dice
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ser pariente suyo, se esfuerza cuanto puede por ayudarle, y todos igualmente
le ayudaremos con oraciones y con otras cosas necesarias, a ﬁn de que el Señor le dé la salud. Ya iremos informando en cada correo.
Y sin nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 22 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 115

[0500]

Esteban CHERUBINI. Narni. 26/08/1626

Al P. Superior. Narni.
Pax Christi
Es necesario que antes nos pongamos de acuerdo con Stella sobre la casa,
pues él dice ha prometido venderla al sastre de Narni, Jerónimo, que vive
entre los Cesarini y los Cavaglieri, y cada día me manda citaciones para recobrar los 300 escudos, y ver la estimación de las mejoras. Yo procuraré remediarlo lo mejor posible, e intentaré que dicho sastre no se haga con la casa.
Mientras tanto, arreglen ahí el asunto de las pólizas, para poder aquí sufragar
nuestras necesidades.
Procuraré también pedir una carta de recomendación para nosotros a estos
Señores Papalini, referente al asunto actual del huerto. En cuanto al Sr. Nicolás, si él no hace imprudencias, como espero que no hará, está fuera de peligro; pero se ha visto en extremo peligro. Que Juan Francisco se lo agradezca
al Señor, porque ha escuchado sus oraciones.
Por otro correo enviaré las dimisorias para los hermanos Juan Benedicto1 y
Jorge2.
Advierta a esos cuatro súbditos que les conviene que yo los tenga en buena
consideración, más de lo que ellos creen; se darán cuenta de ello cuando menos lo piensen, si no se cuidan de la perfección religiosa con una obediencia
grande; y por ahora, baste con esto. Si puede conseguir uno de los cruciﬁjos
que hay en Nursia, pídalo de parte mía, y si no, yo conseguiré otro.
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Aquí tenemos tantas calabazas para conservar, que no ponemos atención a
las cortezas de los melones, aunque a algunos les sirven.
Envío una carta de hermandad con el nombre en blanco, para rellenarlo.
Mando la licencia para sacar 20 arrobas de trigo de la Sabina de un lugar llamado Canemorto, donde los nuestros suelen encontrar muchas limosnas,
sobre todo de cebada. No dejen pasar la ocasión, que creo se vende a ocho
escudos o poco más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 116

1

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.
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Notas biográﬁcas
En la siguiente lista aparece la carta y la nota en que se ofrecen datos biográﬁcos de un determinado personaje. Normalmente se trata de la primera vez que
dicho personaje aparece en el epistolario de Calasanz. Si ese personaje vuelve a
aparecer en volúmenes posteriores, se indicará esta primera referencia.
Cuando el apellido aparece escrito en mayúsculas, se trata de un escolapio.

Persona

Volumen

Carta

Nota

AGRESTA, Luca

1

76

1

ALACCHI, Melchiorre

1

0237

5

Aldobrandini, Olimpia

1

0403

2

Alessandri, Siro

1

0442

5

Altemps, Juan Ángel de

1

0032

4

ANTONUCCI, Diomede

1

0120

4

Antonucci, Manilio

1

0395

2

ARGOMENTO, Gio. Francesco

1

0053

2

AVERSA, Vito de

1

0330

1

BACCELLI, Domenico

1

0058

2

Baiano, Andrea

1

0036

5

BALDI, Francesco

1

0184

1

BANDONI, Giacomo

1

0354

2

Barberini, Antonio

1

0392

2

BENEDETTI, Giovanni

1

0354

9

BERETTA, Ciriaco

1

0150

13

Bernardini, Alejandro

1

0008

1

BIANCHI, Ottavio Zaccaria

1

0355

6

Bonetti, Juan Bautista

1

0468

1

Bovarelli, Francisco

1

0368

4

BOVARELLI, Octavio

1

0041

3

BRANDEGLIO, Michele

1

0160

5

CANANEA, Gio. Pietro

1

0008

2

CANARI, Pietro Paolo

1

0320

4

Caneggio, Pablo

1

0150

9

CAPPARONI, Michelangelo

1

0313

2

Caravita S.J., Pedro

1

0368

1

CARLETTI, Gio. Batta.

1

0469

1

CASANI, Pietro

1

0025.4

2

CASELLI, Stefano

1

0291

5
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Castellani, Bernardino

1

0071

6

Castellani, Juan Andrés

1

0071

6

Castellani, Juan María

1

0071

6

CASTELLI, Francesco

1

0030

4

CASTIGLIA, Giovanni

1

0260

3

CASTIGLIONCELLI, Simone

1

0036

6

CERUTTI, Glicerio

1

0032

6

Cesarini, Alejandro

1

0402

1

Cherubini, Ángel

1

0038

4

CHERUBINI, Benedetto

1

0024

1

Cherubini, Flavio

1

0438

1

Cherubini, Laercio

1

0010

6

CHERUBINI, Stefano

1

0043

1

CHERVINO, Giorgio

1

0497

5

Chiaro, Agustín

1

0254

3

CIOMEI, Martino

1

0042

4

CIPOLLETTA, Giacomo

1

0033

7

Coll, Raimundo

1

0053

3

Contini, Cosme

1

0025

2

CORCIONI, Marco Antonio

1

0323

2

COSTA, Giovanni

1

0032

10

COSTANTINI, Gio. Batta.

1

0056

11

Costantino, Sr.

1

0254

4

CURTI, Gio. Pietro

1

0242

2

Damasceno, Mons.

1

0090

5

Detti, Juan Bautista

1

0443

1

Doria, Marcos Antonio

1

0392

3

DRAGONETTI, Gasparo

1

0010

2

Eduardo, Sr.

1

0060

4

Eroli, Abate

1

0239

2

Fagnani, D. Próspero

1

0495

2
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FALCES, Giov.

1

0061

10

FAUSTI, Venancio

1

0030

2

Fedele, Antonio

1

0103

1

FEDELE, Giuseppe

1

0088

6

FERRARI, Lorenzo

1

0074

4

Fiammelli, D. Juan Francisco

1

0088

5

Filonardi, Felipe

1

0090

3

Fioravanti, Sr.

1

0435

1

Fiori, Simón

1

0016

3

FRANCHI, Alessandro de

1

0322

1

GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni

1

0009

1

Geggi, Julio

1

0076

3

Germanelli, familia

1

0459

7

Geruli, Sr.

1

0060

7

Ghellini, Gelio

1

0016

2

Ghellini, Pablo Emilio

1

0016

1

GIACOMELLI, Francesco

1

0257

6

GIANNESCHI, Gregorio

1

0306

2

GIEMONTEL, Francesco Ma

1

0282

5

GINERI, Francesco

1

0028

3

Giori, Ángel

1

0413

1

Girón, Pedro de

1

0061

11

Giustiniani, Benito

1

0008

4

GRAZIANI, Jacopo

1

0038

7

Gregorio XV

1

0042

5

GREGORIO, José di

1

0265

6

Klesl, Melchor

1

0380

12

LANDRIANI, Glicerio

1

0008

3

Lante, Marcelo

1

0380

7

LEAILTH, Ambrogio

1

0060

6

LENZI, Ansano

1

0030

1
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Lomellini, Jacobo

1

0392

6

LORENZETTI, Nicolò

1

0150

6

Lucatelli, Antonio

1

0203

6

LUCATELLI, Paolo

1

0032

7

LUCATELLI, Pietro

1

0273

3

Ludovisi, Ludovico

1

0072

4

LUPARI, Cassio

1

0150

3

LUZIO, Domenico

1

0431

10

MACARI, Giovanni

1

0071

4

MALDIS, Pietro

1

0242

1

Mangonio, Sebastiano

1

0241

2

Martínez, Cipriano

1

0036

4

MASSARONI, Gio. Batta.

1

0262

7

MASSOCCHI, Secondo

1

0033

4

MAZZA, Agostino

1

0019

1

MICHELINI, Francesco Famiano

1

0060

9

Millini, Juan García

1

0391

1

MONTAGNANI, Sebastiano

1

0223

3

MORANDI, Gio. Batta.

1

0054

3

Narsini, Antonio

1

0419

2

NIELLI, Bernardino

1

0282

4

OTTONELLI, Paolo

1

0030

3

Pablo V

1

0008

5

PALLAMOLLA, Costantino

1

0150

7

Pallotta, Jerónimo

1

0250

1

Panicola, Bernardino

1

0039

1

Paoletti, Mateo

1

0029

2

Parente, Ambrosio

1

0012

4

Patti, A.

1

0067

4

PAVESE, Francesco Maria

1

0377

1

Peralta, Dr.

1

0060

12
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Peretti de Montalto, Francisco

1

0061

5

PIETRANGELI, Giulio

1

0109

1

PIOLI, Stefano

1

0119

1

PIZZARDO, Domenico

1

0018

3

POLI, Gio. Batta.

1

0431

6

PORRI, Gio. Antonio

1

0487

1

PRETERARI, Ilarione

1

0220

1

PROSPERI, Giovanni

1

0267

3

Proti, Blas

1

0495

1

Racani, Celestino

1

0419

1

Racani, Fausta

1

0419

1

Racani, Raimundo

1

0419

1

Radice, Francisco

1

0392

1

RAVELLO, Francesco

1

0424

5

Re, Ascanio del

1

0406

3

REALE, Marcelo

1

0029

1

REALE, Matteo

1

0020

2

RODRÍGUEZ, Antonio

1

0143.1

2

ROMANI, Gio. Domenico

1

0074

6

ROSETTI , Giovanni

1

0250

7

Rossi, Aristóteles

1

0347

9

Rossolini, Jerónimo

1

0009

4

RUTILI, Gio. Antonio

1

0088

3

SALINERO, Benedetto

1

0318

2

Saluzzi, Santiago

1

0392

4

SANSOLDI, Arcangelo

1

0383

2

SANTILLO, Lorenzo

1

0010

3

SANTINI, Gio. Batta.

1

0060

5

Sarafellini, Ventura

1

0015

1

SARTORE, Juan

1

0032

5

SCIADONI Giov. Batta.

1

0033

2
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Seneca, Mons.

1

0349

2

SERRA, Giuliano

1

0038

3

SEZZE, Paolo di

1

0152

5

Sforza, Francisco

1

0249

2

SIGNORINI, Bonaventura

1

0323

1

SORBINO, Arcangelo

1

0033

3

SPINOLA, Gio. Stefano

1

0124

2

Spinola, Juan Esteban Nicolás

1

0392

5

Stella, Calixto

1

0438

6

TACCIONI, Pietro Andrea

1

0032

3

Taccioni, Santi

1

0075

2

Tapia, Carlos

1

0396

6

TENCANI, Pellegrino

1

0069

2

Todi, Reginaldo de

1

0380

5

Tonti, Miguel Ángel

1

0082

1

Torres, Cosme

1

0061

8

Torres, familia

1

0061

8

Totis, Félix de

1

0427

1

TRABUCCO, Francesco

1

0308

1

Urbano VIII

1

0380

3

VALMARRANA, Giovanni

1

0272

2

VERDUN, Giovanni

1

0433

1

VESPA, Giovanni Andrea

1

0152

3

VICTORIA, Tommaso

1

0051

3

VITALI, Antonio Maria

1

0180

1

VIVIANI, Viviano

1

0018

2

Zacarías, Sr.

1

0038

2

Zapata, Antonio

1

0067

6
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Casas fundadas en Italia
en vida de Calasanz

Carmagnola

Carcare
Genova (3)

Savona

Pieve di Cento

Fanano
Pisa

Cesena
Florencia (2)

Cita della Pieve
Narni
Magliano
Mentana
Roma (4)

Ancona
Nursia

Moricone

S. Salvatore M.
Chieti
Poli
Frascati
Posillipo

Somma
Turi
Nápoles (2)

Campi Salentina

Bisignano

Cagliari (2)

Cosenza

Palermo

Mesina

