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Epílogo

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN:
CONTRATOS

COMPRA DE UNA CASA

[0007A.5]

(sin destinatario) Roma. 12/02/1614
Compra de una casa
12 de febrero 1614 (Roma)
Se compró una casita entre la casa de las Escuelas Pías y la iglesia de San Pantaleón, del barbero que vive en la plaza grande de S. Marcos, para desahogo de
dichas Escuelas, por el precio de 1232 escudos; y para pagarle se pidió un préstamo de 950 escudos al Sr. Juan Bautista Magliano, a razón de 5,5%. Y el resto
se pagó al contado, como consta en documento solicitado al Sr. Cosme Contini1, notario de los boticarios; y se pagan por intereses 52 escudos y 25 bayocos2.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 11, 112

1

Cosme Contini. Cf. carta 0025 nota 2.

2

Cf. Ephem. Cal. 1962, p. 287.

[0025.5]

Ventura Sarafellini. Roma. 15/07/1618
Acuerdo con Ventura Sarafellini1
A 15 de julio de 1618. Roma.
Jesús, María.
Yo, José de la Madre de Dios, Prefecto de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios, hago un acuerdo con el Señor Ventura Sarafellini, de
Imola, calígrafo en Roma, que debe servir para que dé lecciones de caligrafía
durante todo el tiempo de su vida, en las escuelas de nuestra Congregación,
durante el día, después del desayuno, al comenzar las clases, hasta el ﬁnal; sin
recibir por tal actividad nada de los alumnos que vienen a nuestras escuelas,
a no ser que les dedique fuera de la clase un cuidado especial, si es llamado
por los padres a sus casas. Se le debe dar, como provisión y emolumento, 30
escudos en moneda al año. Y si falta al trabajo, a no ser por impedimento de
enfermedad, se le debe sustraer la prorrata de dicha provisión. Así lo mando,
y exhorto a que ninguno de nuestros Hermanos nunca en el futuro se atreva a
contravenir a este acuerdo y orden mía. Dicha provisión quiero que sea dada,
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 11
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sin excepción ni molestia suya, cada vez que tenga necesidad de ella, y que
la pida; si no todo de una vez, al menos aquello poco que se le pueda dar para
subvenir a sus necesidades. Y que nuestros hermanos lo tengan como a uno
de los suyos, y sea partícipe de todas las obras y méritos de la Congregación.
Por eso, le hago, para cautela y seguridad suya, la presente escritura y folio,
ﬁrmado por mi propia mano. Y puesto en él también el sello de nuestra Congregación, quiero que valga como un documento formal de la Cámara Apostólica; porque ha trabajado en este lugar desde el principio en que comenzó
esta bendita obra de las Escuelas Pías, con grandísima perseverancia y amor.
Dada en Roma, en las Escuelas Pías, el día y año antedichos.
Lugar del sello.
Yo, José de la Madre de Dios, aﬁrmo cuanto antecede.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de contrato en AGSP., HB. 19, Anales año 1618

1

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015, nota 1.

[0045.2]

05/06/1620
Compra de una casa en S. Onofre
6 de junio de 1620, en Roma
Yo, José de la Madre de Dios, Prefecto de la Congregación Paulina de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías, habiendo resuelto querer comprar mediante la
persona del Sr. Cosme Contini una casa situada en la subida de S. Onofre perteneciente al Ilmo. Sr. Felipe Neri, ﬂorentino, por un recio de mil trescientos
escudos, para establecer al noviciado para dicha Congregación, y no teniendo
suﬁciente dinero para alcanzar esa suma, se complace el Ilmo. y Muy Rvdo.
Sr. Juan Bautista Mattei de Calvi, Córcega, en prestarme por caridad trescientos escudos gratis por los dos próximos meses, concluyendo el 5 de agosto
próximo, con el efecto de comprar dicha casa, a condición de que dicha casa
quede obligada e hipotecada a su favor, por encima de todas las demás obligaciones e hipotecas que pudieran hacerse. Se obligan además a devolver a su
debido tiempo los citados 300 escudos el Ilmo. Sr. Cosme, y también el Ilmo.
y Excmo. Sr. Laercio Cherubini, que acepta el relevo del citado Sr. Cosme a
favor del citado Sr. Laercio. Y a este efecto, teniendo el citado Sr. Juan Bautista en el Banco de los Sres. Sauli de Roma los citados 300 escudos, hoy me los
hará entregar a mí, José, y yo los llevaré al Banco del Santo Espíritu, y tanto
este dinero como el resto de los 1300 escudos los haré pagar al citado Sr. Cos12 · OPERA OMNIA
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me, para que yo en persona o por personas nombradas (que serán los Padres
de dicha Congregación) pueda hacer la compara de la casa citada.
Por lo tanto, desde ahora no solamente yo, José [sino también] el Sr. Cosme y el
Sr. Laercio nos obligamos en la más amplia forma de la Rev. Cámara Apostólica
a restituir los citados 300 escudos a favor del citado Sr. Juan Bautista, mientras
que el Sr. Cosme obliga e hipoteca dicha casa desde ahora hasta que se haga la
compra por cautela mejor y anterior a todos los demás, por seguridad y relevo
respectivamente de dichos Sres. Juan Bautista y Laercio, dando facultad amplísima a cualquier notario para extender un instrumento público con cláusulas
y cautelas amplísimas en la forma de la Rev. Cámara Apostólica, teniendo en
cuenta los infrascritos testimonios. Este día y año, como más arriba, en Roma.
Yo, José de la Madre de Dios, Prefecto de la Congregación Paulina,
aﬁrmo con mano propia cuanto está escrito más arriba.
Yo, Laercio Cherubini, prometo y me obligo como más arriba, con mano propia.
Yo, Cosme Contini, prometo y me obligo como más arriba, con mano propia.
Yo, Juan Domingo Contini, estuve presente en todo lo de más arriba,
con mano propia.
Yo, Miguel Patrani, estuve presente en todo lo de más arriba, con mano propia.
Yo, Juan Bautista Mattei de Calvi, he recibido los citados trescientos
[escudos] moneda depositados en el mismo banco por el mismo Padre
el 16 de agosto de 1620, y en fe de ello le entrego el recibo.
Yo, Juan Bautista Mattei, aﬁrmo con mano propia.
Yo (V. ) estuve presente en todo lo de más arriba
Yo, Juan Domingo, estuve presente en todo lo de más arriba.
* Se pagó en su momento por medio del mismo banco de los Sres. Sauli.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV*

[0757.2]

1628
Convenio con los Canónigos de Frascati
Se convino de manera acordada entre los Ilustres y Muy Rvdos. Canónigos de
la Iglesia Catedral de la Ciudad de Frascati por una parte, y por los Rvdos. PaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 13
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dres de las Escuelas Pías por otra, con permiso del Ilmo. y Rvdmo. Cardenal
Peretti1, Obispo de Frascati, sobre la iglesia que van a construir los citados Padres junto a su casa o convento en el que funcionan actualmente las Escuelas
Pías, según los siguientes pactos y condiciones:
La iglesia que van a construir debe tener su entrada o portal hacia el monte
en el que viven los Padres Capuchinos.
En la iglesia de los citados Padres Escolapios no se haga nada contra los derechos no solo de la catedral, sino también de la iglesia parroquial; concretamente que no bendigan a las mujeres después del parto, no bendigan las
casas por Pascua y otras cosas semejantes.
En la iglesia de los citados Padres Escolapios no se hagan entierros para seglares, sino tan solo para los citados Padres.
Que dichos Padres no reciban cargas perpetuas de misas y de aniversarios.
Que el Oratorio de la Cofradía de la Madre de Dios sea construido de tal modo
que pueda ser perfectamente visitado por el Vicario del Ilmo. Sr. Obispo sin
tener que entrar en el convento de dichos Padres.
El Superior General de dichos Padres de las Escuelas Pías ratiﬁcará todo lo
que está escrito más arriba.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXXVI

1

Andrea Baroni-Peretti di Montalto. Cf. carta 1173, nota 5.

[1853.1]

14/08/1632
Alquiler de la casa de Borgo Nuevo1
14 de agosto de 1632
Con la presente se declara que la Sra. Laura Astalli Soderini da en alquiler al P.
General de las Escuelas Pías José de la Madre de Dios una casa suya situada en
el Borgo Nuevo nº 5, y también dos habitaciones del 1er piso situadas en la casa
del nº 6, pegada a la casa del nº 5, y nada más de dicha casa del nº 6, a las cuales
14 · OPERA OMNIA
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se entrará desde la casa del nº 5 y de la casa con las dos habitaciones contiguas.
Se le da con todas sus puertas, ventanas, tabiques, con todas las cerraduras, llaves y cerrojos, y ﬁnalmente con todas sus pertenencias necesarias. Igualmente,
se le concede el patio que está detrás de la casa del nº 5, que no es común con los
habitantes de la tienda que hay debajo de dicha casa sino para tomar agua cuando la pongan. Ese alquiler se hace por un año, a comenzar el 1 de septiembre de
1632, por un alquiler anual de 50 escudos en metálico, pagaderos por semestres
anticipados, con los infrascritos pactos, capítulos y convenciones, a saber:
Que el P. General de las Escuelas Pías no puede subalquilar dicha case, o parte de ella, a nadie sin el expreso permiso por escrito de la Sra. Laura, propietaria. Y si hace dicho subarriendo, será ipso facto nulo y sin valor, como si no
se hubiera hecho, si así place a la Sra. propietaria.
Dicho Padre durante el alquiler debe mantener dicha casa como usada por
un buen inquilino y no deteriorarla ni echar a perder ninguna cosa en ella sin
el expreso permiso escrito de la Sra. propietaria, y si actúa de otro modo, está
obligado dicho Padre inquilino a volver todo a su prístino estado, como promete hacerlo. Y si no lo hace, será lícito a la Sra. propietaria hacerlo reparar
todo a costa y pago del citado Padre inquilino.
Dicho Padre no puede hacer ni mandar hacer en dicha casa o en sus partes
ningún tipo de mejora, por útil y necesaria que sea, sin el expreso permiso
escrito de la Sra. Laura propietaria, y si hace dichas mejoras, las ceden y van
al activo de la casa sin ninguna disminución del alquiler.
No queriendo las partes continuar el citado alquiler, la parte que no quiera
continuar el contrato deberá avisar a la otra al menos un mes antes de que
termine el plazo del alquiler, por escrito. Si no se hace dicha intimación de
manera judicial y por escrito, se entiende que se prorroga el alquiler por otro
año, con los mismos pactos, convenciones, obligaciones camerales, juramentos y condiciones que rigen el presente. Y seguirá así año tras año mientras
una de las partes no haga dicha intimación por escrito.
Si hace dicha intimación el citado P. General inquilino, en ese caso está obligado, como expresamente promete, que inmediatamente después de terminar
el año, y concluido el tiempo convenido, devolverá dicha casa, habitaciones y
sus partes vacía, libre y limpia no solo de todo tipo de suciedad, sino de tosas
las personas. De otro modo, entiéndase realquilada por otro año, como si la
intimación no se hubiera hecho, con los citados pactos, capítulos, convenciones, obligación cameral, juramento y condiciones que hay en la presente.
Terminado el alquiler, el citado Padre inquilino promete devolver dicha casa
y habitaciones y sus partes con todas sus pertenecías más bien mejorada que
deteriorada por su culpa, a pesar de cualquier decreto cameral o privilegios
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 15
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que tuviese dicho Padre, u otras cosas a favor de los inquilinos, a las cuales dicho inquilino renuncia expresamente eligiendo el domicilio en esta casa, donde quiere ser citado en caso de que haya necesidad, indicando ese domicilio
mientras no haya indicado judicialmente otro domicilio a las citada Sra. Laura.
Queriendo ambas partes que la presente tenga fuerza y vigor como si fuera
un instrumento público otorgado en plena forma por la S. Cámara Apostólica
con sus cláusulas, se obliga dicho Padre General inquilino en la forma de la S.
Cámara Apostólica con sus cláusulas acostumbradas. Y renuncia al inquilinato consintiendo también dicho inquilino al mandato ejecutivo, única citación.
En fe de lo cual la presente será ﬁrmada por ambas partes en presencia de los
infrascritos testigos.
Yo, P. Andrea Bertilli me obligo y aﬁrmo cuanto está contenido más arriba en
nombre de la Sra. Laura Astalli Sodini, con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXII

1

Al dorso un archivero dice que la casa es para las escuelas; otro, que para noviciado. El
noviciado romano estuvo en la casa de las Cuatro Fuentes desde 1624 hasta 1639.

[2245.3]

03/07/1634
Contrato de alquiler de un bajo en San Pantaleo
3 de julio de 1634
El P. General de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Roma
ha alquilado al Sr. Sebastián Previsani, mercante de tejidos en Roma, una
habitación bajo dichas escuelas, hacia la calle de la Cucaña, junto a la tienda
de dicho Sr. Sebastián, y dicho alquiler comienza el primero de este mes de
julio, y seguirá por tres años, y por el alquiler de esta habitación pagará 20 escudos cada semestre por anticipado, como se usa. Declarando que el cancel
que ha hecho poner el Sr- Sebastián en dicha tienda y cualquier otra cosa que
haga será a su costa, sin que el P. General tenga de descontarlo del alquiler
por dichos gastos. Cuando dicho Sr. Sebastián deje la tienda, podrá llevarse
el cancel y todo lo que haya hecho por su cuenta, aunque deberá volver a
tapiar la puerta que va de su tienda a la habitación de los Padres de las Escuelas Pías, y deberá dejarla con su ventana, como estaba, y si no quiere con16 · OPERA OMNIA
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tinuar, dicho alquiler terminará después de tres años. Se debe avisar un mes
antes, sin necesidad de hacer ninguna citación. Y si dicho D. Sebastián deja
dicha habitación, debe dejarla vacía, limpia, libre, expedita, con el acuerdo
que, durante dicho tiempo, si dicho P. General quiere servirse para su Orden
de dicha habitación, dicho Sr. Sebastián estará obligado a dársela libre, sin
ninguna excepción. Y también con el acuerdo que dicho P. General en dicho
tiempo no podrá alquilar dicha habitación a ninguna otra persona por dicho
alquiler, ni por menos, ni por más, sino que siempre será preferido dicho Sr.
Sebastián, por aquello que dicho P. General ha acordado.
Y en fe de la verdad la presente será ﬁrmada por ambas partes con dos testigos,
quieren que tenga valor de instrumento público expedido por mano de notario,
en forma cam. Y dicho P. General promete mantener a dicho Sr. Sebastián en
pacíﬁca posesión de dicha habitación o tienda durante el tiempo del alquiler.
En Roma, el día y año de más arriba.
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General, aﬁrmo y apruebo cuanto está
escrito más arriba con mi propia mano.
Yo, Sebastiano Pervissani, aﬁrmo cuanto está escrito más arriba
con mi propia mano.
Yo Juan Bautista de S. Bartolomé1 estuve presente etc.
Yo Antonio de la Pasión estuve presente etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 05, 326

1

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[2333.1]

15/02/1635
Consenso con la Archicofradía de Frascati
Habiendo dejado en su testamento último el Sr. Francisco Bovarelli1 de santa
memoria heredera universal de todos su bienes a la Venerable Cofradía de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías de Frascati, como consta en acta de ( ) Notario capitolino de fecha ( ), con el ﬁn de que cuanto se obtuviese de dicha herencia se emplease en la construcción de una iglesia para colocar en ella la imagen
milagrosa de la Santísima Virgen. Y viendo dicha Cofradía que muchas partidas de dicha herencia eran inexigibles, conforme a las cuentas administradas
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 17
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ﬁelmente por el Sr. Aristóteles Rossi2, Procurador de dicha Cofradía, se resolvió
en Asamblea Plenaria por todos los asistentes el 12 de julio de 1626 que se renunciase a la herencia a favor del P. General de las Escuelas Pías, para que él la
emplease en la construcción de la iglesia, como en efecto lo ha empleado para
dicha construcción, conforme a las cuentas que lleva el citado Sr. Aristóteles
Rossi. Y para que conste la verdad de lo dicho, el P. General, con la presente, escrita y ﬁrmada por su mano, declara haber aceptado la dicha herencia y haber
empleado cuanto ha recibido, y mucho más, como se ve, en la construcción, y
promete emplear cuanto reciba en el futuro, si puede recibir algo.
Además, el citado P. General está de acuerdo en que una vez al año se conduzca en procesión la milagrosa imagen de la Santísima Virgen, como se ha
hecho en el pasado, pero a expensas de la Cofradía, sin que los Padres de las
Escuelas Pías de Frascati deban pagar nada.
Además, el citado P. General está de acuerdo con que la citada Cofradía pueda usar para reunirse y decir el oﬁcio de la Santísima Virgen y de los difuntos,
cuando haga falta, y para otras funciones de la Cofradía la sala o más bien
oratorio donde se encontraba antes la imagen de la Stma. Virgen.
Hecha en Roma la presente escritura el 15 de febrero de 1635.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías conﬁrmo
cuanto está escrito arriba, con mano propia.
Ed. in P. Enrico Orlandi, Notizie Istoriche della Miracolosa Immagine di Maria Santissima
portata nella città di frascati da S. Giuseppe Calasanzio ed ivi venerata nella chiesa de’ Padri
delle Scuole Pie. Roma 1851, 5ª ed., pp. 35-36. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 05, 367

1

Francisco Bovarelli. Cf. carta 0368 nota 4.

2

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

[2643.1]

Claudia Taultina. Chieti. 10/12/1636
Acuerdo a favor de la Sra. Claudia Taultina
10 de diciembre de 1636
(Señora Claudia Taultina1) (Chieti)
18 · OPERA OMNIA
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Yo, infrascrito, estoy de acuerdo con la presente en que se dé a la Señora Claudia Taultina, viuda del Señor [Francisco] Vastavigna2, el escritorio y armario
grande que está en la habitación de las sirvientas; un cuadro con el retrato
del Sr. Francisco, de feliz memoria, consorte suyo, y otro cuadro, a su elección; y una caja, y una tina de la bodega; todo esto, a cuenta de la parte que
toca a los Padres de las Escuelas Pías. Y, además, denle satisfacción a dicha
Señora Claudia, si desea alguna otra cosa para su servicio.
Dado en Roma, a 10 de diciembre de 1636.
José de la Madre de Dios,
Superior General de las Escuelas Pías.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de contrato nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. VI, n. 028

1

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

2

Francisco Vastavigna. Cf. carta 3991 nota 4.

[3549.06]

01/01/1641
Acuerdo con el albañil Francesco Chiapponi
1 de enero de 1641
Por el presente documento se declara que el Maestro Francisco Chiapponi,
albañil, está de acuerdo con los PP. de las Escuelas Pías de Moricone para
trabajar en la calera que harán los citados padres por un salario de cuatro
escudos y medio al mes y el mantenimiento, con acuerdo de trabajar sobre el
valor y precio de la viña de dichos Padres, que se estimará por dos hombres
peritos e elegir uno por cada parte. Y del mismo modo, queda el acuerdo de
que después de la citada calera trabajará en la construcción de los citados
Padres o donde le empleen los mismos por un salario de 4 escudos y medio al
mes, descontado igualmente del valor de la citada viña, con el acuerdo de no
irse ni de la calera ni de la construcción desde el primer día en que comience
a trabajar en la calera hasta que sea licenciado por los citados Padres. Y si se
va de la calera u otro trabajo de los citados Padres, antes de descontar todo
el valor y precio de dicha viña con su trabajo, los citados Padres no podrán
ser obligados a pagarle con otra moneda o especie que la citada viña, que se
le entregará al ﬁnal de su trabajo como pago de su salario que habrá mereciSAN JOSÉ DE CALASANZ · 19

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: CONTRATOS

do de los citados Padres con sus fatigas. Declarando que dicha viña no debe
dividirse para pagar el precio del citado salario en el caso de que el citado
Maestro Francisco dejara la construcción sin acabar sin permiso de los Padres, sino que se obliga a trabajar y descontar con sus fatigas todo el precio
de la citada viña. Los frutos de la citada viña este año se dividirán a medias
entre los Padres y el Maestro Francisco, a condición de que él haya trabajado
en la construcción hasta el tiempo de la vendimia.
En fe de la verdad, yo, Gregorio de San Miguel1, Superior de esta casa nuestra
de Moricone he escrito la presente con conocimiento y acuerdo del citado
Maestro Francisco, en presencia del P. Antonio María de la Anunciación2 y
del H. Bernardo de la Natividad del Señor3, en el día y año citados.
Yo, Gregorio, citado, con mano propia
Yo, Francisco Chiapponi, aﬁrmo lo escrito con mano propia
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías,
con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de contrato en AGSP., RC. n. 12 B, CLXX

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

2

Antonio M. VITALI. Cf. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1805 nota 2.
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VISITA HECHA POR EL CAPITULO SEDE VACANTE, 1587

[0000.22]

20/10/1587
Visita hecha por el Capitulo Sede Vacante, 15871
[Tremp 20/10/1587]
Día 20 de octubre del año de 1587.
Nos Rafael Gomis, Arcediano mayor y Canónigo de la iglesia de Urgell y oﬁcial y vicario general por el ilustrísimo y muy reverendo Capítulo de la dicha
Seu de Urgell, administrador de la mesa episcopal durante la sede vacante,
visitamos la iglesia colegiata de la villa de Tremp bajo la invocación de la
Beata Maria de Vall de Flors.
Primeramente, visitamos el sagrario. Está conforme. Hay en él diez y nueve
formas. Falta una cortina delante suyo de tafetán carmesí con sus anillas de
latón o hierro, que estén con decencia y como conviene, lo cual harán los
cónsules de aquí hasta el primer domingo de Cuaresma del año 1588, bajo
pena de excomunión y de 5 libras que se aplicarán al hospital.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales, las cuales están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio, que se ha de arreglar por la parte de la
villa de manera que no pueda entrar ni por las rejas ni por las paredes ningún
animal, de aquí a Todos los Santos, bajo pena de excomunión y de diez libras
que se aplicarán al hospital.
Igualmente visitamos el altar mayor, que tiene fundados ocho canonicatos, esto
es, sacristán mosén Jaume Artal, vicario Francesc Ferrer, chantre Joan Balaguer,
mosén Marcià Artal, mosén Gaspar Vilagrassa, mosén Baltasar Vives, canónigos y uno suspendo en el Santo Oﬁcio. Todos residen. El altar está conforme.
Igualmente visitamos la capilla de Sant Nicolau. En ella hay cuatro beneﬁcios: Sant Nicolau mayor atendido por el organista; Sant Nicolau menor, beneﬁciado mosén Borrel, ausente; Sant Nicolau de las cofradías, beneﬁciado
mosén Gregori Garreta, ausente; Santa Caterina y Sant Nicolau, beneﬁciado
mosén Joan Saurina, ausente. De los cuales dos tiene cáliz y ornamentos.
Igualmente, en la capilla de Sant Joan hay seis beneﬁcios, esto es, de Sant
Joan Evangelista, beneﬁciado mosén Tonera, presente; de Sant Antoni, beneﬁciado mosén Lluís Castells, presente; del Corpus Christi, beneﬁciado mosén Bartomeu Gaza, presente; de Santa Magdalena, beneﬁciado mosén Joan
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Rialt, ausente; de les Verges, beneﬁciado mosén Francesc Borrell, ausente;
beneﬁcio de Sant Jaume, Sebastià Tonera, presente. A dichos beneﬁciados,
excepto al de Sant Jaume, se les ha mandado que hagan los ornamentos para
dicha capilla, la cual ha de servir para todos los beneﬁciados en común, en
seis meses bajo pena de tres libras aplicables a la bandeja para limosnas para
los pobres vergonzantes.
Igualmente visitamos el altar del Sant Sepulcre, en el cual hay fundados dos
beneﬁcios; los dos bajo la invocación de Sant Pere. Beneﬁciados: mosén Josep Borrell y mosén Bernat Terrat, ausente. El altar está conforme.
Igualmente, en la capilla de Sant Mateu, hay un beneﬁcio. El beneﬁciario:
mosén Sebastià Puigener, ausente. El altar está conforme.
Igualmente, en la capilla de Santa Bàrbara hay tres beneﬁcios: primero de
Santa Bàrbara, beneﬁciado mosén Luis Esquerrer, ausente: de Santa Caterina de Berga, beneﬁciado mosén Joan Aymar, ausente; y el de Sant Miquel,
beneﬁciado mosén Jeroni Manyanet, ausente. [Al margen: Se les manda a
dichos beneﬁciados hagan unos manteles y un ara y un cobertor dentro de
tres meses bajo pena de tres libras aplicables a la obra de la sacristía].
Igualmente, en la capilla de la Assumpció de Nostra Senyora hay un beneﬁcio bajo la invocación de la Assumpció, beneﬁciado mosén Joan Jordi, presente; hay ornamentos y cáliz.
Igualmente, en la capilla de Sant Andreu hay dos beneﬁcios: de Sant Andreu,
beneﬁciado mosén Josep Seyx, presente; y de Sant Agustí, beneﬁciado mosén Jaume Tonera, presente. Está conforme.
Igualmente, en la capilla de Sant Domingo hay un beneﬁcio bajo la invocación de Sant Domingo; beneﬁciado mosén Gaspar Navarra, ausente.
Igualmente, la capilla del Sant Esperit hay un beneﬁcio bajo la invocación del
Sant Esperit, beneﬁciado mosén Jaume Balaguer, ausente. Está conforme.
Tiene ornamentos y cáliz.
Igualmente, en la capilla de Sant Bartomeu hay tres beneﬁcios: primero de
Sant Bartomeu, beneﬁciado mosén Pere Vidal, presente; de Sant Lluís, beneﬁciado mosén Bernardí Soler, ausente; y el de Sant Ermengol, beneﬁciado mosén Jeroni Riquer, ausente. Se hagan unos manteles y unos corporales en el
plazo de tres meses bajo pena de tres libras aplicables a la obra de la sacristía.
Igualmente, en la capilla de Sant Francesc hay dos beneﬁcios. El primero de
Sant Francesc, beneﬁciado mosén Jaume Gassol, presente; y de Sant Salvador, beneﬁciado mosén Dimas Palau, ausente. Se les ha mando hacer unos
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manteles (tiene cáliz) en el plazo de tres meses bajo [pena] de tres libras aplicables a la obra de la sacristía.
Igualmente visitamos la sacristía, está conforme. Falta que de tres cálices
que están gastados se hagan dos y también ornamentos morados, esto es casulla y dalmáticas con todos los complementos; de aquí al mes de marzo,
bajo pena de excomunión y diez libras que se aplicarán al hospital.
Igualmente se mandó al sacristán, bajo pena de obediencia, que no deje ningún cáliz a los beneﬁciados, que los deben tener de sus beneﬁcios, ni tampoco ornamentos.
Igualmente se mandó al chante que cada semana mande [celebrar] las dos
misas, esto es la matutina y la otra después del evangelio, tal como en otros
tiempos acostumbraban celebrarse y para que el pueblo tanga cumplimiento
del servicio y se cumpla con la obligación antigua. Y esto en virtud de santa obediencia, y por cada vez que los dichos [celebrantes] a los que se haya
encomendado dichas misas faltasen, que o por ellos mismos o por otros, no
digan en las indicadas horas las misas, se les privará de dos reales de distribución, dando dicha pena por el chantre a otro que diga las misas.
Igualmente se mandó a los cónsules de aquí a todo el mes de marzo del año
1588 hagan comenzar un libro con notas del santoral, en el cual se anoten
también los responsorios y antífonas, conforme con el oﬁcial romano, y para
esto en el indicado año lo han de entregar a la iglesia, bajo pena de excomunión y de diez libras aplicadas al hospital de dicha villa.
Igualmente, en virtud de santa obediencia, mandamos a los administradores
tanto de la obra de la sacristía como del hospital y al limosnero de los pobres
vergonzantes, que las penas que se han impuesto a cada uno por los motivos
indicados, se les manda en la presente visita y cartel que, pasados los indicados términos que a cada uno de ellos se ha dado, no habiendo cumplido
dichos mandatos, han de instar al oﬁcial para que haga ejecutar dichas penas
hasta a la total ejecución de ellas. Y el dinero que de dichas penas se obtendrá
se ha de poner en la bolsa común del otro dinero a que están aplicados. Darán
cada año los administradores cuenta tanto de estas como las otras entradas.
Igualmente mandamos al vicario bajo pena de excomunión y de tres libras
que publique la relación [de anuncios de matrimonio] o cartel tres domingos
seguidos en la misa mayor y ponga implevi [cumplí] y guarde dicho cartel
hasta la visita siguiente; las aplicará a la obra de la sacristía.
Igualmente se mandó a los administradores de la cofradía que en el plazo de
seis meses han de hacer ornamentos negros dignos, los cuales solo han de servir para los cofrades, en pena de diez libras aplicadas a la obra de la sacristía.
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[Figuerola de Orcau 29/10/1587]
Día 29 del mismo mes y año.
Visitamos la iglesia parroquial del lugar de Figuerola bajo la invocación de
Santa Maria, cuyo rector es el señor Francesc de Lucas, Rector.
Primeramente, visitamos el sagrario, que está conforme, excepto que se ha
de hacer una puerta nueva en dicho sagrario de manera que no pueda entrar
ninguna inmundicia.
Visitamos las fuentes bautismales. Están conforme, excepto que se ha mandado a los cónsules que hagan un cobertor de cuero y arreglen la clavadura
en el plazo de tres meses bajo pena de tres libras aplicadas a la cofradía de
Nostra Senyora y la misma pena se impone por la puerta del sagrario.
Visitamos el altar mayor. Está conforme y en él no hay ningún beneﬁcio.
Visitamos el altar de Sant Pere, en el cual hay fundado un beneﬁcio bajo la
misma invocación. El beneﬁciado es mosén Joanot Areny, ausente.
Además, visitamos el altar de Sant Joan en el cual hay un beneﬁcio bajo la
misma invocación. El beneﬁciado es mosén Miquel Mir, ausente. Tiene cada
uno de los beneﬁcios un cáliz y entre los dos un misal.
Visitamos el cementerio, el cual se debe cerrar y hacer una pared delgada
desde el lado de la casa de Joan Corominas hasta el lugar de la sacristía con
un ángulo y puerta con una reja de madera conforme, de manera que no pueda entrar ningún animal; y en el cubierto de Salvador Navalés se hará otra
reja también de madera, de manera que ni por los lados ni por el centro pueda entrar animal alguno. Y paguen toda la obra del cementerio desde aquí
hasta Pascua de Resurrección del año 1588 bajo pena de excomunión latae
sententiae y de diez libras aplicables a la cofradía de Nostra Senyora.
Igualmente mandamos, bajo las mismas penas, que dentro del cementerio hagan las rejas en el indicado término o las cierren en virtud de santa obediencia
y, bajo pena de un sueldo, por cada vez que alguien pueda tirar agua u otra inmundicia a través de dichas rejas, aplicables a la iluminación de la dicha iglesia.
Igualmente se mandó que en el coro bajo se haga una baranda alta se seis
palmos de altura y enrejada por la parte baja, de manera que se pueda ver el
altar mayor, bajo pena de excomunión mayor y de diez libras aplicables a la
cofradía.
Se hicieron los mandatos acostumbrados.
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[Conques 29/10/1587]
Día 29 de octubre de 1587.
Vistamos la iglesia bajo la invocación de Sant Miquel en la villa de Conques,
el rector de la cual es Francesc Perles y tiene allí dos vicarios perpetuos y él
no reside. Los Vicarios son Antoni Gassol y Joan Boer.
Primeramente, visitamos el sagrario que está conforme. Se ha mandado a los
cónsules entrantes que hagan una cortina de tafetán carmesí y adornen el
tabernáculo por dentro, en el plazo de dos meses bajo pena de excomunión y
de tres libras aplicables al hospital.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conformes.
Igualmente, visitado el cementerio. Está conforme.
Visitamos el altar mayor, que está conforme. En él hay fundado un beneﬁcio bajo
la invocación de Sant Miquel; el beneﬁciado es mosén Antoni Besturs, presente.
Visitamos el altar de Sant Jouan, en cual hay tres beneﬁcios: que son, Sant
Joan, del que es beneﬁciado mosén Joan Fontellas, presente; Sant Antoni, del
que es beneﬁciado mosén Francesc Ferrer, presente; y Sant Honorat, del que
es beneﬁciado Joan Obach, ausente. En el beneﬁcio de Sant Joan hay un cáliz.
Visitamos el altar de Nostra Senyora. Hay un beneﬁcio bajo la invocación de
Sant Pere; es beneﬁciado mosén Antoni Ferrer, presente.
Visitamos el altar de las Santes Creus. Hay dos beneﬁcios: uno es de las Santes Creus del que es beneﬁciado mosén Jaume Vilar, ausente; el otro también es de las Santes Creus y el beneﬁciado es mosén Jaume Fuster. Se les ha
mandado, bajo pena de tres libras, que en el plazo de tres meses hagan unos
ornamentos comunes para dicho altar.
Visitamos el altar de Sant Salvador, en el cual hay un beneﬁcio bajo la invocación de Sant Salvador, el beneﬁciado es mosén Francesc Espalter.
Visitamos el altar de Santa Magdalena, en el cual hay un beneﬁcio bajo la
invocación de Santa Magdalena; el beneﬁciado es mosén Jaume Amat, alias
Puigvert, ausente. Tiene ornamentos.
Visitamos el altar de Sant Llorenç. Tiene un beneﬁcio bajo la misma invocación.
El beneﬁciado es mosén Pere Gassol, presente. Tiene cáliz, ornamentos y misal.
Visitamos el altar del Sant Cruciﬁx. Está conforme.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 27

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: TESTIMONIOS

Visitamos el coro, en el cual se ha mandado a los cónsules, bajo pena de excomunión y de dos libras aplicables a la cofradía de la Verge Maria, que en
plazo de seis meses corrijan el antifonario, el santoral y el misal, a ﬁn de que
esté conforme al romano.
Visitamos la sacristía en la cual se ha mandado a mosén Gassol, como a arrendatario de la Rectoría, haga que haya nueve albas y amitos de buena calidad y
dignos, bajo pena de excomunión latae sententiae y de diez libras aplicables
a la obra de la iglesia de Sant Miquel. Además, se ha mandado, bajo las mismas penas, que hagan seis manteles: tres para el altar mayor de Sant Miquel y
tres para el de Sant Jeroni; y que en la sacristía tenga ordinariamente un sello
de cobre y dos toallas, una de las cuales sirva para secarse las manos, y de la
misma manera en la iglesia de Sant Serni [Saturnino]. Y que, bajo las mismas
penas, tenga un cáliz en la iglesia de Sant Miquel y otro en la iglesia de San
Serni. Igualmente, bajo las mismas [penas], tenga un monaguillo [sacristán]
que sea hábil para hacer todo lo que corresponde a su oﬁcio y que no tenga
en adelante a menores. Igualmente, bajo las mismas penas, se le ha mandado
que haga cuerdas para las campanas de manera que puedan [tocarse] muy
bien, y esto se entiende para las dos iglesias.
Igualmente visitamos la iglesia del castillo, bajo la invocación de San Serni. Primeramente, visitamos el sagrario en el cual hay cinco formas y se mandó que
se cambiara la puerta del tabernáculo a la parte delantera, en el plazo de un
mes, bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables a la obra de la iglesia.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales, las cuales están conforme.
Igualmente visitamos el hospital, en el cual mandamos a los administradores que en el plazo de ocho días rindan cuentas de su administración a las
personas designadas para ello, bajo pena de excomunión latae sententiae y
de tres libras aplicables a la obra del hospital. Y que los cónsules juntamente
con los administradores con el dinero que proceda de dicha administración y
que tengan, hagan en el plazo de cuatro meses una puerta en la casa del hospital en la parte que les parezca más apropiada y [otra] en la capilla de manera que no se pueda entrar desde ella a la casa y esto bajo las mismas penas.
Igualmente se mandó a los limosneros del hospital y del Sant Cruciﬁx rindan
cuentas, en el plazo de ocho días, a les personas designadas para ello bajo pena
de excomunión latae sententiae y de tres libras aplicables a la obra de la iglesia.
Igualmente se mandó a los cónsules que hagan una caja, que estará en la sacristía, que tenga seis cajoncitos o saquitos, en los cuales se pondrá el dinero
que proceda de todas las bandejas con lo que se recauda en la iglesia cada año
después de rendir cuentas, bajo pena de excomunión. La caja tendrá tres llaves, una estará en poder de los jurados, otra en las manos de un beneﬁciado
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elegido por la comunidad y la otra a manos de uno de los cónsules. Esta caja,
después de hacerse, ha de guardar por igual el dinero que proceda de dichas
bandejas; la caja se hará en el plazo de un mes, bajo pena de excomunión y de
tres libras aplicables a la obra de la iglesia.
Y se hicieron los mandatos acostumbrados.
[Montanyana 31/10/1587]
Día 31 del mes de octubre del año 1587.
Visitamos la iglesia parroquial de la villa de Montanyana bajo la invocación
de la Beata Maria, el rector de la cual es Pere Duran, de la orden de San Juan
[de Jerusalén], a esta rectoría está unido el priorato de Sant Joan. Tiene dos
sufragáneas: una es el Pont [de Montanyana] y la otra la de Alsamora.
Y primeramente visitamos el sagrario. Está conforme. Hay nueve formas.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar mayor. Está conforme. No tiene ningún beneﬁcio.
Igualmente visitamos el altar de Sant Andreu, en el cual hay un beneﬁcio
bajo la misma invocación; el beneﬁciado es el señor canónigo Artal, ausente.
Además, visitamos el altar de Sant Nicolau, en el cual hay un beneﬁcio bajo la
misma invocación; el beneﬁciado es mosén Felip Ros, ausente. Se le mandó,
bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables a la obra de la iglesia,
que en el plazo de tres meses, haga tres manteles para dicho altar que sean
buenos y adecuados.
Visitamos el altar de Sant Esteve, bajo la misma invocación; el beneﬁciado es
mosén Esparaver, ausente.
Igualmente se ha mandado a los tres beneﬁciados, que han de celebrar o hacer celebrar dos misas por la libra que reciben, satisfechas las cargas, y en
caso que no cumplan este encargo, el señor prior pueda tomar tantos frutos
como permita la servidumbre y hacer celebrar las dichas misas.
Igualmente mandamos que los de Móra compren un ordinario [misal], o romano o de Urgell, bajo pena de tres libras, en el plazo de tres meses, aplicables a la obra de la iglesia.
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Igualmente mandamos que compren otro [misal] para el Pont, en el mismo
plazo y bajo las mismas penas.
Se hicieron los mandatos acostumbrados.
[Peralta de la Sal 02/11/1587]
Día 2 de noviembre del mismo año.
Visitamos la iglesia parroquial de la villa de Peralta de la Sal bajo la invocación
de la Beata Maria, el rector de la cual es el reverendo Josep Teixidor, que reside.
Primeramente visitamos el sagrario, está conforme, y tiene fundados cinco
beneﬁcios: primero, el de Santa Maria, cuyo beneﬁciado es mosén Pere Gil,
presente; segundo, el de Santa Maria de la Puriﬁcació, cuyo beneﬁciado es
mosén Pere Garcent, presente; el tercero, el de Santa Maria de Riba, cuyo beneﬁciado es mosén Miquel Salas, presente; tercero, el de Santa Maria de los
Pastor2, cuyo beneﬁciado es mosén Joan Ranona, ausente; quinto, el de la
Concepció, cuyo beneﬁciado es mosén Miquel Sala, ausente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Miquel, en el cual hay fundados cuatro beneﬁcios; primero el de Sant Miquel de los Piquer, cuyo beneﬁciado es
mosén Jaume Sallent, presente; segundo el de Sant Miquel de los Montaner,
cuyo beneﬁciado es mosén Nicolau Montaner, ausente; el tercero, el de Sant
Miquel de los Ruﬀas, cuyo beneﬁciado es mosén Joan Paul, ausente; cuarto
el de Sant Miquel, cuyo beneﬁciado es mosén Gra, ausente.
Visitamos el altar de Sant Vicenç, en el cual hay un beneﬁcio bajo la misma
invocación y es beneﬁciado mosén Antoni Viu, presente.
Además, visitamos el altar de Sant Sebastiá, que está conforme.
Además, visitamos el altar de Sant Antoni, en el cual hay un beneﬁcio bajo la
misma invocación, cuyo beneﬁciado es mosén Antoni Roda, ausente.
Además, visitamos el altar y capilla dels Àngels, que está conforme. Tiene un
beneﬁcio bajo la misma invocación, cuyo beneﬁciado es mosén Josep Teixidor, presente.
Además, en la ermita de Sant Joan hay un beneﬁcio bajo la misma invocación. El beneﬁciado es mosén Pere Gil, presente.
Igualmente mandamos al rector y a los herederos de mosén Antoni Farràs y a
Joan Sallent del Triquet y a Nicolau Albons y a Josep Teixidor y a los herederos de Antoni Joan que en el plazo de tres meses hagas los ornamentos para
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celebrar misa y dentro del mes siguiente los jurados han de hacer bendecir
estos ornamentos, bajo pena de excomunión. Y a los que han de hacer los
ornamentos se les impone de pena tres libras a cada uno, aplicables a la obra
de las ermitas.
Igualmente mandamos a los jurados que en el plazo de tres meses deben arreglar la puerta del cementerio para que se pueda cerrar muy bien y hagan en
el campanario un archivo y arreglen la iglesia de Sant Joan bajo pena de excomunión y de seis libras, aplicables a la bandeja de las almas del purgatorio.
Igualmente mandamos a los jurados que de las seis libras que tienen en su
poder del beneﬁcio de Sant Antoni y del otro dinero que habrá de las penas
impuestas, tanto en poder de los jurados como de otras personas, han de hacer en el plazo de tres meses ornamentos para difuntos, buenos y conformes,
con todos los complementos, bajo pena de excomunión latae sententiae.
[Es un subtítulo] La Peralta de la Sal.
Igualmente, exhortamos y mandamos en virtud de santa obediencia, a todas
ya cada una de las personas hombres o mujeres, eclesiásticos y seglares, de
cualquier grado o condición que sean, que tan pronto hayan jurado en el nombre de Dios o de los santos, siendo el vicio del juramento tan nefasto y abominable, les advertirán que hagan una cruz en tierra y besarla tantas cuantas veces hayan jurado y en satisfacción del pecado en cada ocasión sean obligados
a pagar un dinero. Los remisos, que no quieran cumplir las amonestaciones,
sean obligados a decláralo al rector, al cual mandamos, en virtud de santa
obediencia, por la indolencia que los sobredichos hayan hecho, les obligará a
hacer penitencia pública al pie del altar y habrá de pagar [un dinero] por cada
vez, aplicables a la iluminación de la iglesia. Y a los que no quieran cumplir
esto, les apremie a divinis mandando también por santa obediencia, al baile y
jurados, los cuales, para extirpar tan perniciosa costumbre y nefasto pecado,
prestarán todo el auxilio y favor a dicho rector, de manera que de hecho cumplan los penitentes tanto con la penitencia dicha, como con la satisfacción de
aquella. Mandamos, en virtud de santa obediencia, al limosnero que sea obligado a hacer instancia contra los delincuentes a los jurados, mande ejecutar
las tres penas y ponga este dinero con el resto de la iluminación.
Igualmente, a los que no observan las ﬁestas y a los que saben los que no las
observan, mandamos bajo pena de excomunión, que lo denuncien al rector
o vicario y que por la primera vez hayan de pagar dos sueldos aplicables a la
obra de la iglesia, y en la segunda cuatro y, si son pertinaces, se obliga al Rector a cesarlos a divinis y denunciarlos al superior.
+ Igualmente mandamos a los cónsules, en pena de excomunión mayor, que
de todas las salinas se pague la primicia el mes que corresponde.
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Igualmente mandamos al administrador del hospital que, en el plazo de ocho
días, rinda cuentas a las personas designadas y que del producto de dicha administración han de hacer en dicho hospital una cama.
Se hicieron los mandatos acostumbrados.
[Albesa 06/11/1587]
Día 6 de noviembre de 1587.
Visitamos la iglesia parroquial del lugar de Albesa bajo la invocación de Santa Maria, el rector de la cual es Maties Sala. Tiene una sufragánea llamada
de Camporrells, en la cual se manda al señor que haga arreglar el retablo en
el plazo de cuatro meses bajo pena de excomunión mayor latae sententiae y
seis libras aplicables al hospital.
Igualmente visitamos el Santo Sacramento. Está conforme. Hay seis formas.
Hay que arreglar la puerta del sagrario que va un poco ﬂoja y poner un cerrojo
en el relicario, en el plazo de un mes bajo pena de excomunión y de tres libras
aplicables a la cofradía de Sant Miquel y de Santa Llúcia.
Igualmente visitamos las fuentes [bautismales]. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar mayor. Está conforme, en el cual hay dos beneﬁcios: el uno bajo la invocación de Sant Miquel y es su beneﬁciado mosén
Mateu Roguer, ausente; el otro bajo la invocación de Nostra Senyora, es su
beneﬁciado mosén Antonio Lorens, presente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Sebastiá. Su beneﬁciado es mosén
Lebo, al cual mandamos que en el plazo de dos meses, del día de la notiﬁcación, bajo pena de excomunión latae sententiae, haga un ara y una sacra
romana, tres manteles; y bajo pena de seis libras aplicables al hospital, dando
facultad al rector y paer [o cónsul, miembro del consejo municipal] para que
pasado dicho plazo puedan incautarse y tomar de las rentas de dicho beneﬁciado a ﬁn de poderse cumplir el presente mandato.
Igualmente visitamos los altares de Sant Pere y Sant Blai unidos. El beneﬁciado es mosén Miquel Eserni, presente. Se le mandó que en el plazo de dos
meses tenga una sacra muy buena para dicho altar bajo pena de tres libras
aplicables a la obra del hospital.
Igualmente mandamos a la señora doña María Torrellas que haga el retablo y
adorne el altar como conviene al altar de Nostra Senyora de Roser, dentro de
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los seis meses después de la notiﬁcación bajo pena de excomunión y de tres
libras aplicables a la obra del hospital.
Igualmente mandamos a los paers que reparen la capilla del Sant Cruciﬁx en
el plazo de tres meses bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables a
la cofradía de Sant Miquel y Sant Cruciﬁx.
Igualmente mandamos al señor Simó Lodrigo que en plazo de tres meses
haga unas losas bonitas y decorosas a la sepultura que está delante del Sant
Cruciﬁx, o, de lo contrario, se le revocará la licencia que tiene de enterrarse
allí los de su casa, pasado dicho término.
Igualmente mandamos a los paers que en plazo de cuatro meses cubran el
tejado de la iglesia del hospital en el plazo de cuatro meses bajo pena de excomunión mayor latae santentiae y de seis libras aplicables a la bandeja para
limosnas de las almas del purgatorio; y que arreglen la cubierta de la escalera
que hay en el coro.
Igualmente mandamos a los paers que en plazo de tres meses compren un
misal romano, bajo pena de excomunión latae sententiae y de tres libras aplicables a la cofradía de Sant Miquel y Santa Llúcia.
Igualmente mandamos a los paers que en plazo de cuatro meses cubran el
conjurador de manera que no llueva, bajo pena de excomunión y de tres libras pagaderas a la bandeja de limosnas para las almas [del purgatorio].
[Balaguer 10/11/1587]
Día 10 de noviembre del año 1587.
Visitamos la iglesia de Sant Salvador en la ciudad de Balaguer y visitamos en
primer lugar el sagrario. Está conforme, salvo que se debe forrar por dentro
de tafetán carmesí, con una cortina del mismo delante.
Igualmente visitamos el altar de dicha iglesia. Está conforme.
Además, visitamos la capilla del hospital. Está conforme.
Igualmente visitamos la capilla de Nostra Senyora del Miracle, la cual está
conforme.
Día 12 del mismo mes y año.
Visitamos la iglesia de Santa Maria de la ciudad de Balaguer y primeramente
visitamos el Santo Sacramento, el cual está conforme.
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Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Está conforme, salvo que se deben arreglar algunos boquetes que hay en la pared.
Igualmente visitamos la sacristía. Está conforme. Se ha de exhortar a los señores paers y obreros de ella que continúen en la buena devoción que tienen, etc.
Igualmente visitamos el altar mayor, que está conforme. En él hay fundados
dos beneﬁcios: uno de la Assumpció y el otro de la Concepció. Los beneﬁciados están ausentes. Se mandó a cada uno de ellos, bajo pena de tres libras
aplicables a la cofradía mayor, que en el plazo de tres meses haga cada uno
unos manteles para el altar, buenos y dignos.
Igualmente visitamos la capilla de la Epifanía. Está conforme, en la cual hay
dos beneﬁcios, uno de Sant Jaume del que es beneﬁciado mosén Jaume Bardol, ausente; y el otro de la Epifanía nullius valoris [de ningún valor] y no hay
beneﬁciado.
Igualmente visitamos el altar de Sant Antoni. Hay tres beneﬁcios bajo la misma invocación y son los beneﬁciados mosén Toralla, mosén Puig y el doctor
Berga: se les ha mandado que hagan un cobertor.
Igualmente visitamos el altar de Sant Joan. Está conforme. [Tiene] la cofradía de los carpinteros.
Igualmente visitamos el altar de Santa Quitèria. Está conforme. [Tiene] la cofradía de los cordeleros.
Igualmente visitamos el altar de Santa Bàrbara. Está conforme. [Tiene] la cofradía de los payeses.
Igualmente visitamos el altar de Sant Roc. Está conforme. [Tiene] la cofradía
mayor.
Igualmente visitamos el altar de Santa Llúcia. Está conforme. [Tiene] la cofradía de los herreros.
Igualmente visitamos el altar de Santa Anna. Está conforme. [Tiene] la cofradía de los paraires [los que trabajan la lana] y tejedores.
Igualmente visitamos el altar de Sant Vicenç. Está conforme. [Tiene] la cofradía de los zapateros.
Igualmente visitamos el altar de Sant Miquel. Está conforme.
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Igualmente mandamos a los beneﬁciados de Sant Jaume y de Santa Magdalena y de la Assumpció, que los tienen mosén Toralla, y de la Concepció, que
es de mosén Ferrando de Castelló, que en el plazo de tres meses cada uno de
ellos haga unos manteles para el altar en que ahora está fundado su beneﬁcio, bajo pena de tres libras aplicables a la [obra] de la iglesia.
Igualmente exhortamos a los señores paers que, continuando su devoción,
hagan unos ornamentos verdes y otros negros.
Igualmente mandamos que las misas conventuales las digan canónigos.
[Agramunt 13/11/1587]
Día 13 de noviembre del año 1587.
Visitamos la iglesia parroquial de la Villa de Agramunt bajo la invocación de
la Beata Maria, y el rector de la cual es Joan Fonseca, ausente.
Primeramente, visitamos el Santo Sacramento, que está conforme con 7 [formas]. Se ha de hacer una caja de plata en el plazo de 2 meses bajo pena de
excomunión y tres libras aplicables a la cofradía del Sant Esperit.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales y se mandó que en el plazo de
tres meses hagan un vaso de cobre recubierto con una capa de estaño y con
su tapadera de lo mismo y en una capilla, bajo pena de excomunión y seis
libras aplicables a la cofradía del Santo Sacramento.
Igualmente visitamos el cementerio y se mandó a los obreros que arreglen
dicho cementerio de manera que no pueda entrar animal alguno.
Igualmente visitamos el altar mayor. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la
invocación de Tots Sants. El beneﬁciado es mosén Joan Vich, ausente.
Visitamos la cofradía de Nostra Senyora del Socor. Está conforme.
Visitamos la capilla del Sant Esperit en la cual hay cinco beneﬁcios: el uno
bajo la invocación de Sant Salvador, es el beneﬁciado mosén Joan Munt, presente; otro es también de Sant Salvador, y el beneﬁciado es mosén Valls, presente; otro es del Sant Esperit, el beneﬁciado es mosén Francesc Caminet,
ausente; el otro es de Sant Joan extra muros, el beneﬁciado es mosén Joan
Munt, presente.
Además, visitamos la capilla de Sant Llorenç. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación. El beneﬁciado es mosén Climent Castelló,
ausente.
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Visitamos la capilla de Santa Caterina. Está conforme. Hay tres beneﬁcios,
uno bajo la invocación de Santa Caterina, el beneﬁciado es mosén Jeroni Baldomar, presente; el otra de Sant Pere, el beneﬁciado es mosén Francesc Blasi;
el otro de Sant Joan Baptista y Evangelista, el beneﬁciado es mosén Francesc
Rabasa, ausente.
Visitamos la capilla de Sant Andreu, [en la que] hay tres beneﬁcios: el uno
bajo la invocación de San Andrés, el beneﬁciado es mosén Onofre Sercós,
presente; el otro de Sant Ot, el beneﬁciado es mosén Pere Munt, presente; el
otro de Santa Magdalena, el beneﬁciado es mosén Bernat Carnicer, ausente.
Visitamos la capilla de Sant Esteve. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la
invocación de Santa Margarita, el beneﬁciado es mosén Joan Balasch, ausente. En este altar está fundada la cofradía de Sant Esteve.
Visitamos la capilla del Sant Cruciﬁx. Está conforme. Hay un beneﬁcio
bajo la invocación de Sant Mateu. El beneﬁciado es mosén Francesc Benet,
presente.
Visitamos la capilla de las Ánimes del Purgatori. Está conforme. Hay tres beneﬁcios; uno bajo la invocación de las almas del purgatorio, el beneﬁciado
es mosén Salvador Mall, ausente; otro de Sant Llàtzer, el beneﬁciado es mosén Marsal Balagueró, presente; el otro de Sant Bartolomeu, el beneﬁciado es
mosén Andreu Bregat, presente.
Visitamos la capilla de Nostra Senyora del Roser. Está conforme. Hay dos
beneﬁcios: el uno bajo la invocación de Sant Vicenç, es beneﬁciado mosén
Antoni Boronat, presente; el otro de Sant Domingo, es el beneﬁciado mosén
Josep Armengol, ausente.
Visitamos la capilla del Sepulcre. Está conforme. Hay dos beneﬁcios: uno
bajo la invocación de Sant Martí, el beneﬁciado es mosén Miquel Claramunt;
el otro del Corpore Christi [Cuerpo de Cristo], el [beneﬁciado] es mosén Jaume Sala, ausente.
Además, visitamos la capilla de la Verge Maria de Jesús. Está conforme. Hay
dos beneﬁcios: el uno de la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Josep
Torres, presente; el otro de Sant Jaume, el beneﬁciado es mosén Francesc
Corts, ausente.
Visitamos la capilla de Sant Miquel. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la
misma invocación. El beneﬁciado es mosén Onofre de Alentorn.
Visitamos la capilla de Sant Sadurní. Está conforme. Hay dos beneﬁcios: el
uno bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Joan Manuel Ferrer;
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el otro bajo la invocación de Corpore Christi [Cuerpo de Cristo], el beneﬁciado es mosén Joan Lloret, presente.
Visitamos la capilla de Santa Anna. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la
misma invocación. El beneﬁciado es mosén Joan Lloret, presente.
Igualmente visitamos el coro, en el cual se mandó a los obreros y paers que de
aquí a Carnaval acomoden los libros de coro a los romanos, esto es, el antifonario y el misal, o los compren impresos, bajo pena de excomunión mayor y
de diez libras aplicables a la cofradía de Nostra Senyora del Roser.
[Guissona 14/11/1587]
Día 14 de noviembre de 1587.
Visitamos la iglesia colegiata de Santa Maria de la villa de Guissona y primeramente visitamos el Santo Sacramento. Está conforme. Se mandó a los
cónsules hacer una cortina de tafetán carmesí, de aquí a Sant Andreu, bajo
pena de excomunión y de 3 libras aplicables a la cofradía de Nostra Senyora
del Roser.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Está conforme.
Igualmente visitamos la sacristía. Está conforme. Faltan tres cíngulos. Se
mandó a los cónsules que de aquí a Sant Andreu los hagan uno tras otro, bajo
pena de excomunión y de diez sueldos aplicables a la dicha capilla de Nostra
Senyora del Roser de les Clarisses.
Igualmente visitamos el altar mayor, en el cual hay dos canonicatos, todos
de presbíteros, que son: chantre que lo tiene mosén Pere Soler, mosén Jeroni
Rivera canónigo, mosén Gaspar Compre, Lluís Cornellana, Pere Costafreda,
Joan Compte, Joan Balaguer, el del santo oﬁcio.
Igualmente visitamos el altar del Corpus. Está conforme. Hay tres beneﬁcios;
uno es bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Cortés; el otro de
Sant Ermengol mayor, el beneﬁciado es mosén Francesc Vilasecha, ausente;
el otro de Sant Ermengol menor, el beneﬁciado es mosén talis [tal]. Además,
[el beneﬁcio de] Santa Margarita, el beneﬁciado es mosén Soler, ausente.
Visitamos la capilla de Sant Miquel. Está conforme. Hay dos beneﬁcios: el
uno de Sant Miquel y el otro de passione ymaginis [pasión de la imagen];
los beneﬁciados son mosén Pere Soler, ausente, y mosén Joan Concabella,
presente.
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Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Sebastià. Está conforme. Hay dos
beneﬁcios: Sant Sebastià y Sant Llorenç; los beneﬁciados son mosén Reguer,
ausente, y mosén Andreu Vasa, ausente.
Igualmente visitamos la capilla de Sant Nicolau en la cual hay dos beneﬁcios;
el uno de Sant Nicolau, el otro de la Assumpció; los beneﬁciados son mosén
Tárrega, presente, y mosén Pere Flor, presente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Martí. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Tillo, presente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Esteve. Está conforme. Hay dos beneﬁcios: el uno de Sant Esteve y el otro de Sant Cosme y Sant Damià, los beneﬁciados son Joanot Ferre, ausente, y mosén Antoni Vila, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Marc y de Nostra Senyora de la Esperança. Está conforme. Hay dos beneﬁcios: el uno de Sant Marc y el otro
de Nostra Senyora de la Esperança; los beneﬁciados son mosén Jeroni Soler,
ausente, y el otro mosén Joan Compte, canónigo.
Igualmente visitamos la capilla de la Concepció. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Claver, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Pere. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Closa, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Jaume. Está conforme. Hay tres
beneﬁcios: el uno de Sant Jaume y el otro de Sant Andreu y el otro de Sant
Lluc; los beneﬁciados son los canónigos Balsells, ausente, y mosén Pere Bas,
ausente, y mosén Domingo Vilabona, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Bartolomeu. Hay un beneﬁcio, el
beneﬁciado es mosén Oliva, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Joan Baptista. Está conforme. Hay
un beneﬁcio, el beneﬁciado es mosén Josep Riera, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de la Humilitat. Hay un beneﬁcio, el beneﬁciado es mosén Jaume Puig, presente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Santa Anna. Está conforme. Hay un beneﬁcio, el beneﬁciado es mosén Jaume Vidal, presente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Joan Evangelista. Está conforme.
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tolomeu y Sant Josep y la Humiltat; los beneﬁciados son Jaume Garganter,
presente, y mosén Antoja, ausente, mosén Pere Garrabou, presente, y mosén
Jaume Grau, presente, y mosén Francesc Vilasecha, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Francesc. Está conforme. Hay un
beneﬁcio, el beneﬁciado es mosén Josep Bosch.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Mateu, alias del Purgatori. Hay un
beneﬁcio, el beneﬁciado es mosén Rafel Bosch, ausente.
Al [altar] de Sant Jaume [mandamos hacer] un frontal [tachado: un cobertor]
y al de la Concepción unos manteles.
El día 14 de noviembre de 1587, en la villa de Guissona, se hicieron los demás
mandatos ordinarios.
[Torà 15/11/1587]
Día 15 de noviembre del año 1587.
Visitamos la iglesia parroquial de la villa de Torà bajo la invocación de Sant
Gil, el rector de la cual es Francesc Rull, ausente. Tiene una sufragánea.
Primeramente, visitamos el sagrario, en el cual hay cinco formas. Se mandó
a los cónsules que de aquí a Navidad adornen el sagrario por la parte interior
con tafetán carmesí con una cortina también por dentro por la parte de delante, bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables a las limosnas de
las almas del purgatorio.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar mayor. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar de les Ànimes. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar de Sant Pere y Santa Maria. Está conforme. Hay
un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Pere Calvero,
presente. Tiene todo lo necesario para celebrar la misa.
Igualmente visitamos el altar de Sant Joan Baptista y Evangelista. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Joan Bru. Se mandó al beneﬁciado que en el plazo de tres meses bajo pena de excomunión y de
seis libras, ha de hacer los manteles, un ara y una sacra, aplicables al hospital.
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Igualmente visitamos el altar de Nostra Senyora del Roser. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar de Sant Miquel. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Francesc Rull.
Igualmente visitamos el altar de Nostra Senyora de la Esperança. Está conforme. Hay un beneﬁcio, el beneﬁciado es mosén Gil Soler, presente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Antoni. Hay un beneﬁcio bajo la misma
invocación, el beneﬁciado es mosén Lluís Cornellana. Se le mandó que en
el plazo de dos meses haga un mantel para dicho altar, bajo pena de veinte
sueldos aplicables al hospital.
Igualmente visitamos el coro, en el cual faltan libros y por ello se reprendió
a los cónsules y se les mandó, en virtud de santa obediencia, hagan anotar y
apuntar el misal conforme al romano, o compren uno impreso.
[Sanaüja 16/11/1587]
Día 16 de noviembre del año 1587.
Visitamos la iglesia parroquial de la villa de Sanaüja bajo la invocación de la
Beata Maria, el rector o vicario perpetuo es Felipe Miguel Cardona, presente.
Tiene una sufragánea llamada de Salvenera.
Y primeramente visitamos el sagrario, que tienen once formas. Se mandó a
los cónsules nuevos que de aquí a Carnaval forren o adornen el sagrario por
la parte interior de tafetán de carmesí con una cortina por delante, adornen
la aldabilla de madera, bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables
a la cofradía del Roser. Mandamos al vicario, en virtud de santa obediencia, los cese a divinis si dentro del plazo dicho no han cumplido el presente
mandato.
Igualmente se ha mandado, bajo la máxima pena, que en el mismo plazo hagan unas crismeras de plata.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar mayor. Está conforme.
Igualmente visitamos el altar de Sant Miquel y Sant Jaume. Está conforme.
Hay dos beneﬁcios bajo las dichas invocaciones: los beneﬁciados son mosén
Benet Cavallol, presente, y mosén Jaume Vilella, ausente.
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Igualmente visitamos la capilla de Sant Salvador. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la invocación de Sant Marc, el beneﬁciado es mosén Jaume Rosera, ausente.
Igualmente visitamos la capilla de Sant Pere. Está conforme. Hay tres beneﬁcios: el del Sant Nom de Jesús y el de Sant Andreu y el de Sant Pere: los beneﬁciados son mosén Joan Puig y mosén Antoni Bru, y mosén Felip Miquel
Cardona.
Igualmente visitamos el altar de Sant Cristòfol. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación, el beneﬁciado es mosén Joan Satorres, presente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Segismon. Está conforme, Hay un beneﬁcio; el beneﬁciado es mosén Pere Carbonell. Se le mandó lo del tejado.
Igualmente visitamos el altar de Sant Cosme y Sant Damià. Está conforme.
Hay un beneﬁcio: el beneﬁciado es mosén Jaume Roig.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Sebastiá. Está conforme. Hay dos
beneﬁcios, Sant Joan y Sant Sebastiá: los beneﬁciados son mosén Benet Garriga y mosén Franci Loberades, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla del Sant Cruciﬁx. Está conforme. Hay dos
beneﬁcios: el uno del Sant Corpus Christi, el otro de Santa Clara; los beneﬁciados son los canónigos Rexach de Vic, ausente, y mosén Joan Obac,
presente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Llorenç. Está conforme. Hay dos
beneﬁcios, Sant Llorenç y Santa Anna; los beneﬁciados son mosén Agustí
Viladebaix, ausente, y mosén Espluga, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de les Ànimes [del purgatorio]. Está conforme.
Igualmente [visitamos] la capilla de Nostra Senyora del Roser. Está conforme. Hay dos beneﬁcios: uno a Sant Vicenç y Santa Eulàlia, el beneﬁciado
es mosén Texidor, ausente; y el otro de Sant Lluís, el beneﬁciado es mosén
Jeroni Font, presente.
Igualmente [visitamos] el altar mayor de la iglesia del castillo. Está conforme.
Hay un beneﬁcio bajo la invocación de Sant Esteve, el beneﬁciado es mosén
Antoni Mirallas, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Nicolau. Está conforme. Hay dos
beneﬁcios: el uno de Sant Nicolau y el otro de Sant Francesc; los beneﬁciados
son mosén Baltasar Aurell, ausente, y mosén Jaume Vilaprenyó, presente.
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Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Antoni. Hay dos beneﬁcios: Sant
Antoni y Sant Joan; los beneﬁciados son mosén [tachado: Jaume] Francesc
Bonet y mosén Coscó, ausente; y el de Sant Martí, mosén Joan Serra, ausente.
Igualmente [visitamos] el altar de Sant Joan y Sant Bartolomeu. Hay tres beneﬁcios: Sant Francesc, Sant Bartolomeu, Sant Ermengol y Sant Ot; los beneﬁciados son mosén Jeroni Graells, presente, mosén Ferrer, ausente, y mosén
Matias Rosera, presente.
Igualmente [visitamos] el altar de Santa Caterina, Santa Margarita y Santa
Trinidad; los beneﬁciados son mosén Berenguer Boquet, presente; y mosén
Pere Rovira, presente; y mosén Bernat Aiyxer, ausente.
Igualmente [visitamos] la capilla de Sant Apolinar en el estudio. Hay un beneﬁcio, bajo la misma invocación; el beneﬁciado es mosén Joan Graells, presente. Está conforme.
Igualmente [visitamos] la capilla de Santa Magdalena extra muros; el beneﬁciado es Joan Cardona, ausente.
Igualmente se mandó a los beneﬁciados que cada uno de ellos repare el tejado
de la capilla en que ahora está fundado su beneﬁcio y dentro [tachado: quince]
de un mes, bajo pena de veinte sueldos para cada uno de ellos, aplicables a la
iluminación del Corpus, mandamos en virtud de santa obediencia al oﬁcial que
de hecho haga cumplir el mandato precedente con los remedios de jurisdicción.
Igualmente mandamos a los cónsules que de aquí a Carnaval hagan cubrir
la iglesia de manera que no llueva, bajo pena de diez libras aplicables a la
iluminación del Corpus.
Igualmente, por lo que atañe a los niños, cuando se publique algún matrimonio
gritan estas palabras “todo bien”, “todo bien”, de manera que impiden tanto el
oﬁcio como la devoción del pueblo, moviéndolos a risa. Para que se erradique
este mal, mandamos al batlle [o alcalde] que de inmediato en el primer domingo que se publique algún matrimonio ponga en el cepo a alguno o algunos
de los niños que falten al presente mandato tantas veces como se repita esta
proclama, de manera que se erradique una costumbre tan mala y eso bajo pena
de excomunión mayor y de tres libras aplicables a la iluminación del Corpus.
Igualmente mandamos que ningún limosnero pueda ir pidiendo por la iglesia hasta que la misa esté en la postcomunión, bajo pena de excomunión latae sententiae.
Igualmente mandamos a mosén Joanot Boquet, como heredero de mosén
Pere Boquet, mercader, fundador de la capilla de Sant Roc, que en el plazo de
dos meses compre un misal romano y haga dos manteles y limpie el retablo
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de hierbas, bajo pena de excomunión latae sententiae; y mandamos, en virtud
de santa obediencia, al vicario, que pasado dicho término, le cese a divinis.
[Ponts 18/11/1587]
Día 18 de noviembre del año 1587.
Visitamos la Iglesia colegiata de Santa Maria de la Villa de Ponts, el vicario
perpetuo de la cual es el reverendo Francesc Puig y residente.
Y primeramente visitamos el sagrario. Está conforme, con 9 formas. Se mandó a los cónsules que en el plazo de un mes forren el sagrario con tafetán carmesí u otra cosa adecuada, bajo pena de excomunión y de 16 libras aplicables
a la iluminación del Santísimo Sacramento.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme.
Igualmente visitamos el cementerio. Se mandó hacer puertas y que las cierren con candado, en el plazo de quince días, bajo pena de ocho sueldos aplicables a la iluminación del Corpus.
Igualmente visitamos el altar mayor. Está conforme. Hay dos beneﬁcios bajo
la invocación de Sant Joan y Sant Pau y de la Concepció; los beneﬁciados son
mosén Francesc Puig, presente, y mosén Pere Mondrana, ausente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Ermengol. Está conforme. Hay un beneﬁcio bajo la misma invocación. El beneﬁciado es mosén Pere Canut, presente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Joan Baptista. Hay un beneﬁcio; el beneﬁciado es mosén Àngel Martí, ausente.
Igualmente visitamos el altar de les Ànimes. Está conforme. Tiene todo lo
previsto para celebrar misa.
Visitamos el altar de Nostra Senyora del Roser. Está conforme. Tiene todo lo
previsto para celebrar misa.
Igualmente visitamos la capilla del Sant Cruciﬁx. Está conforme. Tiene todo
lo previsto para celebrar misa.
Igualmente visitamos el altar de Sant Llorenç. Está conforme. El beneﬁciado
es mosén Joan Morveder, ausente. Tiene lo previsto pata celebrar misa.
Igualmente visitamos el altar de Sant Eloi. Falta en él un cobertor y unos
manteles. Se mandó a los mayorales de la cofradía de Sant Eloi, que en el
plazo de dos meses los compren, bajo pena de tres libras aplicables a la iluminación del Santísimo Sacramento. Se mandó al vicario en virtud [de santa
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obediencia], que pasado dicho término se apresurará [a imponer la pena de
suspensión] a divinis al mayoral, si no han cumplido el mandato.
Igualmente visitamos el altar de Sant Esteve. Está conforme. No hay beneﬁcio.
Igualmente visitamos el altar de Sant Lluc y Santa Magdalena. El beneﬁciado
es mosén Joan Boer, presente. Se mandó que en el plazo de [tachado: tres]
dos meses haga confeccionar manteles y compre un ara una sacra digna bajo
pena de tres libras [aplicables] a la iluminación del Corpus.
Igualmente visitamos la capilla del hospital bajo la invocación de Santa Caterina. El beneﬁciado es mosén talis [tal]. Se mandó que en el plazo de cuatro
meses el que será beneﬁciado haya de comprar y mantener para el servicio
de dicha capilla todo lo necesario para celebrar misa, bajo pena de seis libras aplicables a la iluminación del Corpus. Facultamos a las presentes de
la comunidad, que nombren un canónigo que pueda tomar de los censos del
capbreu3 de dicho beneﬁcio y pueda proveer de todas las cosas antedichas.
Igualmente visitamos la iglesia parroquial de Sant Pere y en primer lugar el
altar mayor, en el cual está fundada la plebanía [rector que tiene varias parroquias] con seis canonicatos y la vicaría perpetua. El plebano es mosén Joan [rachado: Rivera] Riera, ausente; vicario perpetuo mosén Francesc Puig, presente;
canónigo mosén Jeroni Grau y mosén Joan Font, y mosén Miquel Puig, y mosén Joan Rexach y mosén Pere Puig, presentes; mosén Jeroni Grau, ausente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Miquel. Está conforme. El beneﬁciado
es mosén Joan Rexach, presente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Jaume. El beneﬁciado es mosén Miquel
Rottés, presente. Se mandó al beneﬁciado que en el plazo de tres meses haga
unos manteles y un frontal, bajo pena de tres libras aplicables a la iluminación del Corpus.
Igualmente visitamos el beneﬁcio [tachado: Igualmente visitamos el altar] y
la capilla de San Serni en el castillo. El beneﬁciado es un mosén de Guissona.
Se le ha mandado que arregle la puerta de la capilla y ponga en ella cerrojo
con llave, y que compre manteles, cobertor, ara y frontal en el plazo de tres
meses después de la intimación de las presentes. Facultamos a un canónigo
elegido por la comunidad para que pueda tomar de los censales de dicho beneﬁcio lo que para cumplir el presente mandato sea menester y para pagar
las penas si en el antedicho término no se ha cumplido el presente mandato.
Igualmente mandamos a los paers que elijan una persona del consejo y con
otra elegida por y de la comunidad tengan que aceptar la administración del
hospital en el plazo de seis días después ser nombrados y la nominación se
ha de hace tanto de los paers como de la comunidad en el plazo de un mes. Lo
mismo harán cada año. Al terminar el año darán cuenta a los oidores elegidos
delante de los paers y del oﬁcial.
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Igualmente mandamos a la viuda Treguanya que ha administrado este año
los asuntos del hospital que en el plazo de quince días rinda cuentas de su
administración a los oidores, de las compras en presencia del oﬁcial y paers,
najo pena de excomunión.
Igualmente mandamos al Batlle, que atendiendo que Miquel Sala muchas
veces ha menospreciado los mandatos de la iglesia en que se le mandaba no
cohabitar con una manrebana tiene ocho días efectivos para que con el poder del brazo secular haga que el dicho Miquel Sala y la manrebana viuda
se separen y no cohabiten juntos. Mandamos con las presentes al vicario en
virtud de santa obediencia que, si dicho Batlle en el término anunciado no
cumpliera de hecho el presente mandato, lo ha de cesar a divinis.
[Oliana 19/11/1587]
El día 19 de noviembre de año de 1587.
Visitamos la iglesia parroquial de la villa de Oliana, bajo la invocación de
Sant Andreu, el rector de la cual es Joan Bas, ausente. Tiene una sufragánea
llamada del Castell de Oliana.
Y primeramente visitamos el sagrario, el cual está conforme, con 9 formas.
Igualmente visitamos las fuentes bautismales. Están conforme, salvo que
falta un cobertor.
Igualmente visitamos el cementerio. Se mandó que nadie tienda ropa en él ni
sobre las paredes, bajo pena, etc.
Igualmente visitamos la sacristía. Se mandó hacer una puerta [tachado: para]
bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables a la cofradía del Corpus,
de aquí al Carnaval y, bajo la misma pena, que hagan una puerta con candado.
Igualmente visitamos el altar mayor, el cual está conforme. Hay un beneﬁcio
fundado bajo la invocación de Santa Maria. El beneﬁciado es mosén Antoni
Rocamador, ausente.
Igualmente visitamos el altar de Sant Andreu. Se mandó a los priores de la
cofradía de paraires, que en el plazo de tres meses compren un ara para dicho
altar, bajo pena de tres libras aplicables al hospital.
Igualmente [visitamos] el altar de la Concepció. Está conforme.
Igualmente [visitamos] el altar de Nostra Senyora del Roser. Está conforme.
Igualmente [visitamos] el altar del Corpus. Está conforme.
Igualmente [visitamos] el altar de Sant Roc. Está conforme.
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Igualmente [visitamos] el altar de Sant Ermengol. Se mandó a los cónsules
que en el plazo de tres meses compren un ara, bajo pena de excomunión y de
tres libras aplicables a la cofradía del Corpus.
Igualmente visitamos el coro, en el cual se mandó a los cónsules que compren un misal y un antifonario de aquí a Pascua bajo pena de tres libras aplicables a la cofradía del Corpus.
Igualmente, mandamos a todos los que han tenido los cargos de limosneros
y administradores de cofradías que en el plazo de quince días rindan cuentas
hasta el año último y en un mes paguen lo que deban, bajo pena de excomunión latae sententiae y de tres libras aplicables a la cofradía del Corpus.
Igualmente mandamos al rector o cura regente de la presente villa, que inscriba a todos los que mueran y a todos los que sean bautizados en los libros
destinados a ello y hagan su exoneración en lo referente a las misas tanto por
lo que se reﬁere a la parroquia como a la sufragánea, bajo pena de excomunión y de tres libras aplicables a la cofradía del Corpus.
Ed. In J. Florensa y A. Noguera ASP 82 (2017) P. 191-222
vacante de 1587. Traducción: Trilla2018
Original (t;integr) de testimonio en Arxiu Capitular d’Urgell, Visita Sede Vacante 1587, Visites pastorals, I, caja 88.

1

Se trata de una interesante visita pastoral realizada por el Arcediano Gomis, que lleva
como secretario al joven sacerdote José de Calasanz. Durante un mes visitan 13 localidades (suponemos que las de mayor importancia en la zona), entre ellas Peralta de la
Sal. En ella Calasanz aprendería la importancia del detalle en todo lo relacionado con
el culto, y la importancia del papel del Visitador, al que él dedicará luego un capítulo
de sus Constituciones.

2

Magdalena, hermana de Josep Calassanç, había casado con Antoni Joan Pastor.

3

Capbreu es un documento o volumen que contiene las declaraciones de bienes de los
vasallos de un señorío, y las cargas que comportan, hechas ante un notario designado
por el señor.

[0002.2]

06/09/1591
Instrumento notarial por el que San José de Calasanz instituyó
un personado (legado) en favor de los pobres de Ortoneda y Claverol1
Yo, José Calasanz, plébano antes de Ortoneda, y luego en posesión de un personado por permuta de la plebanía por el personado realizado entre mí y D.
Jaime Segur, presbítero de Villamitjana, dejo y consigno para después de mi
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muerte toda la anual pensión de 17 libras y 10 sueldos que tiene obligación
de darme por razón del personado dicho D. Jaime Segur, como principal, y su
hermano Juan Segur como ﬁanza, mediante instrumento en poder del discreto Luis Vidal, Notario de la Villa de Tremp, el 6 de septiembre de 1591, para
subvenir a los pobres de Ortoneda y Claverol, en la siguiente forma:
De la predicha cantidad tomarán los administradores cada año quince libras
de moneda barcelonesa, y con ella se comprará en tiempo de siega tanta cantidad de trigo como sea posible. La mitad se repartirá ocho días antes de la Pascua de Resurrección a los pobres de dichos lugares, y la otra mitad ocho días
antes de Pentecostés, según los administradores conocieren en conciencia la
indigencia de los pobres y gravándoles en esto ante el Señor. Por el trabajo y
distribución de esta causa pía consigno a los Administradores veinte sueldos
de moneda barcelonesa a tomar de las 17 libras y diez sueldos del personado.
Quiero asimismo que uno de los Administradores consigne cada año en este
libro la cantidad de grano que se compró con las 15 libras, y el nombre de los
pobres a quienes se dio, y aun la porción que les correspondiera. De lo que
hará inspección el Muy Rdo. Señor Oﬁcial Eclesiástico de, la villa de Tremp
o el Visitador del Oﬁcialato, para quien consigno diez sueldos anuales a tomar de la dicha cantidad. Quien, si advirtiere fraudes o negligencias en la
administración de esta causa pía, podrá adjudicarla, como para tal caso yo
ya la adjudico al Hospital General de Pobres de Barcelona. Elijo y nombro
para administradores al plébano de Ortoneda y al Rector de la Pobla de Segur
presentes o futuros, a quienes ruego acepten el encargo esperando la recompensa de Aquel que centuplica en la remuneración.
José de Calasanz, causante de esta causa pía.
inédito. Traducción: Lopez1988
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13, 7

1

Meses antes de partir para Roma a conseguir un canonicato, empezó San José de Calasanz a renunciar a sus cargos. Además, realizó un acto de caridad hacia los pobres de
su parroquia de Ortoneda y Claverol, rasgo que nos lo presenta como hombre que no
pasaba indiferente ante la pobreza ajena.

[0006.3]

30/01/1599
Instrumento notarial por el que Calasanz nombra procuradores
en España (1)
30 de enero de 1599.
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El Rvdo. Sr. José Calasanz, sacerdote de la diócesis de Urgel, doctor en Sagrada Teología, beneﬁciado1 de la iglesia parroquial de la ciudad de Fraga en la
diócesis de Lérida, principales etc. espontáneamente etc. y de la mejor manera etc. constituyó como procuradores suyos etc. a los Rvdos. Sres. Jerónimo
Murana, Dr. en Sagrada Teología y José Blanch, alias Agustín, de la diócesis
de Lérida, ausentes, de modo que cualquiera de ellos in solidum, etc. cedieran y renunciaran pura, libre y simplemente a cualquier derecho suyo sobre
el citado beneﬁcio en la iglesia parroquial de la ciudad de Fraga, diócesis de
Lérida, en manos del Reverendísimo Ordinario o de cualquier otra persona
autorizada por él, a favor de cualquier otra persona. Consiente en enviar por
carta, si es necesario, la renuncia y cesión citada, y está dispuesto a jurar en
el Señor que en esta renuncia y cesión no hubo ni hay ni puede haber ningún,
dolo, fraude o simonía ni ningún pacto o corruptela que pueda originar lides
o la posibilidad de cambiar, etc. Prometiendo etc.
Hecho en Roma, en mi oﬁcina etc., en presencia de los Sres. Juan Merandi,
ﬂorentino, y Bartolomé Dino. testigos.
D. Vincenzo Panizza, Notario Trib. A. C.
ed. In Santha, EphCal XXVIII (1959) n.6, Cinque instrumeta. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. di Stato di Roma

1

Parece que el beneﬁcio no excedía los 24 ducados anuales. Vemos que Calasanz sólo
renuncia a él en 1599.

[0007.04]

03/03/1603
Instrumento notarial por el que Calasanz nombra procuradores
en España (2)
3 marzo 1603.
El Rvdo. Sr. José Calasanz, sacerdote de la diócesis de Urgel, espontáneamente etc. y del mejor modo etc. constituyó procuradores suyos etc. a los Rvdos.
Sres. Pedro Roscello, sacerdote y beneﬁciado de la Iglesia de Urgel y Francisco
Oliver, de Lérida, ausentes etc., de modo que cualquiera de ellos in solidum
puedan actuar en cuestiones pasadas o futuras en cualquier lugar y tiempo en
relación con pensiones anuales reservadas a favor de dicho señor1, y cualquier
otra cantidad de dinero, bienes y cosas debidas a dicho señor, y para hacerlas
pagar, y para ﬁrmar recibos de las mismas tanto públicos como privados, y
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para resolver con los remedios oportunos las diferencias que pudiera haber
por vía de derecho y de hecho, y para tomar personalmente u obligando a tomar lo necesario, una vez y tantas veces como haga falta hasta que se pague
todo lo debido, dejando al arbitrio de los procuradores el llevar a prisión, secuestrar bienes, y realizar las acciones necesarias, y transmitiéndoles los derechos y acciones para intervenir en lides civiles y criminales, profanas y mixtas, activas y pasivas, sustituyéndole a él. Prometiendo etc. Sobre lo cual etc.
Hecho en Roma en mi oﬁcina, en presencia de los Sres. Marco Antonio Tempestino de Firmo y Francisco Castruccio, testigos.
Don Octaviano Bettum Notario.
ed. In Santha, EphCal XXVIII (1959) n.6, Cinque instrumeta. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. di Stato di Roma

1

Se reﬁere, al parecer, a la “causa pía” que había establecido para ayudar a los pobres
de Ortoneda y Claverol, de donde era párroco, y que representaba una cantidad de 17
libras y 10 sueldos, que se pagaron hasta 1833. Estos dos procuradores solo pudieron
serlo por 18 meses, por lo que Calasanz en 1604 designa otros dos procuradores suyos,
en el documento 0007.6.

[0007.06]

01/09/1604
Instrumento notarial por el que Calasanz nombra procuradores
en España (3)
1 de septiembre de 1604.
El Rvdo. Sr. José Calasanz, sacerdote de la diócesis de Urgel, revocando a los
procuradores anteriores que él había constituido, por acta de cualquier notario, se presenta etc. y declara etc. espontáneamente que constituye como procuradores suyos a los Ilmos. Sres. Jaime y Francisco, hermanos de Sulla, laicos
de la ciudad de Tremp, de la diócesis de Urgel, cualquiera de ellos in solidum.
Ellos etc. exigirán del Sr. Juan Segur de Vila Mitjana1 y a quien hiciera falta todas y cada una de las cantidades debidas o que se deberán en el futuro a favor
del citado señor, en cosas, dinero y bienes, por cualquier causa y ocasión, y de
exigirlas y cobrarlas, dando recibos etc., tanto públicas como privadas, y para
resolver con los remedios oportunos las diferencias que pudiera haber por vía
de derecho y de hecho, y para tomar personalmente u obligando a tomar lo
necesario, una vez y tantas veces como haga falta hasta que se pague todo lo
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debido, dejando al arbitrio de los procuradores el llevar a prisión, secuestrar
bienes, y realizar las acciones necesarias, y transmitiéndoles los derechos y
acciones para intervenir en lides civiles y criminales, profanas y mixtas, activas y pasivas, sustituyéndole a él. Prometiendo etc. Sobre lo cual etc.
Hecho en Roma en mi oﬁcina etc., en presencia del Magníﬁco Señor Jaime
Revulio, de la diócesis de Tarragona, y Florencio Vigliono de Monteregali,
testigos, et.
Don Octaviano Bettum Notario.
ed. In Santha, EphCal XXVIII (1959) n.6, Cinque instrumeta. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. di Stato di Roma

1

Es el sacerdote a favor del cual Calasanz cedió su beneﬁcio de Ortoneda y Claverol, a
cambio de que él pagara la cantidad indicada en la nota anterior a favor de la “obra pía”.
Su nombre, según S. Giner, era Jaime, no Juan.

[0007.07]

Gelio Ghellini. (sin destino) 08/03/1606
Carta “patente” que dio San José de Calasanz al Sacerdote
Gellio Ghellini para un viaje de Roma a Nápoles1
Nos, José de Calasanz, Doctor en S. Teología y Prefecto de las Escuelas Pías
de Roma, damos fe por las presentes que el R. D. Gellio Ghellini, sacerdote de
Vicenza, es un miembro de nuestra Congregación, precisamente el Asistente
para la Oración Continua que se hace en nuestro Oratorio Doméstico por la
exaltación de la Santa Madre Iglesia; el cual, debido a ciertos negocios, viaja
de Roma a Nápoles. Por la cual lo recomendamos en el Señor en cuanto podemos como un sacerdote de buena vida para que pueda celebrar el Santo
Sacriﬁcio de la Misa, en cualquier sitio a donde llegue.
Roma 8 de marzo de 1606.
José de Calasanz, Prefecto,
José de Gregorio, secretario
ed. In Santha, Eph.Cal II (1933). Traducción: Lopez1988
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., HB. 19, Anales año 1606

1

Gelio Ghellini. Cf. carta 0016 nota 2.
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[0007.09]

22/09/1607
Instrumento notarial por el que Calasanz nombra procuradores
en España (4)
22 septiembre 1607.
El Rvdo. Sr. José Calasanz, Doctor en Teología de la diócesis de Urgel, principal
etc., espontáneamente hizo procurador suyo etc. al Rev. D. Melchor Claver, de la
diócesis de Lérida, canónigo de la Iglesia Colegiata de Tamarite de Litera, ausente etc., para poder reclamar toda cantidad y cualidad de dinero, cosas y bienes
debidas a dicho Señor, por cualquier causa y ocasión, ahora y en el futuro, y para
ﬁrmar recibos tanto por las deudas pagadas como por las reconocidas, tanto privadas como públicas, y para resolver con los remedios oportunos las diferencias
que pudiera haber por vía de derecho y de hecho, y para tomar personalmente
u obligando a tomar lo necesario, una vez y tantas veces como haga falta hasta que se pague todo lo debido, según le parezca al procurador de dicho Señor;
para ejercer derechos y cuando fuera necesario cederlos y transferirlos, con las
cláusulas requeridas. También para revisar y ajustar las cuentas como estime
oportuno dicho procurados. Y para promover lides y causas civiles y criminales,
simples y mixtas y profanas, activas y pasivas ante cualquier persona, etc., con la
facultad de sustituirle en las lides etc. Prometiendo etc. Sobre lo cual etc.
Hecho en Roma, en mi oﬁcina, en presencia del Sr. Laudencio Diotallevi, de
Spoleto, y Francisco Castruccio.
Don Octaviano Bettum Notario.
ed. In Santha, EphCal XXVIII (1959) n.6, Cinque instrumeta. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. di Stato di Roma

[0007.10]

12/10/1609
Instrumento notarial por el que Calasanz nombra procuradores
en España (5)
12 de octubre de 1609.
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El Rvdo. Sr. José Calasanz, de la diócesis de Urgel, principal etc., revocando todos y cada uno de los procuradores anteriores que había constituido,
presentándose etc., inhibiéndose etc., espontáneamente etc. y de la mejor
manera etc. constituyó como procurador suyo al Ilustre Don Miguel de Oliver, de Lérida, ausente, etc. para poder reclamar toda cantidad y cualidad de
dinero, cosas y bienes debidas a dicho Señor, por cualquier causa y ocasión,
ahora y en el futuro, y para ﬁrmar recibos tanto por las deudas pagadas como
por las reconocidas, tanto privadas como públicas, y para resolver con los
remedios oportunos las diferencias que pudiera haber por vía de derecho y
de hecho, y para tomar personalmente u obligando a tomar lo necesario, una
vez y tantas veces como haga falta hasta que se pague todo lo debido, según
le parezca al procurador de dicho Señor; para ejercer derechos y cuando fuera necesario cederlos y transferirlos, con las cláusulas requeridas. También
para revisar y ajustar las cuentas como estime oportuno dicho procurador. Y
para promover lides y causas civiles y criminales, simples y mixtas y profanas, activas y pasivas ante cualquier Juez, etc., con la facultad de sustituirle
en las lides etc. Prometiendo etc. Sobre lo cual etc.
Hecho en Roma, en mi oﬁcina etc., en presencia de los Sres. Francisco Cardulo de Narni y Livio Patronio de Alb. Terentili, testigos.
Don Octaviano Bettum Notario.
ed. In Santha, EphCal XXVIII (1959) n.6, Cinque instrumeta. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. di Stato di Roma

[0045.1]

20/06/1620
Concesión a favor del Sr. Gotardo Marella
Yo, José de la Madre de Dios, Prefecto de la Congregación Paulina de las Escuelas Pías, con la presente declaro que estoy de acuerdo con que el Sr. Gotardo Marella ocupe la casa que hemos comprado al Sr. Filippo del Nero durante
dos o tres meses a partir del día en que se tomó posesión, que fue el once del
presente mes de junio, sin pagar alquiler, con la condición de que cumplido
ese plazo debe dejarla vacía sin dilación.
En fe de lo cual he hecho la presente en Roma, a 20 de junio de 1620.
Yo, José de la Madre de Dios, con mano propia.
Ed. en EGC10. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 01, 041
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[0069.1]

1621
Deposición de San José de Calasanz en el proceso de beatiﬁcación
de Glicerio Landriani1
En el mismo año, durante el pontiﬁcado señalado más arriba, el día 23 de septiembre, en Roma, en las Escuelas Pías, situadas en el barrio del Parión, fue examinado el Muy Rvdo. P. José de la Madre de Dios, Prepósito General y fundador
de la Congregación Paulina de las Escuelas Pías, de una edad aproximada de 63
años, y unos 4 en la religión, convocado por el citado Procurador, ante quien
juró decir la verdad poniendo la mano en el pecho; dijo y expuso cuanto sigue.
Se le preguntó si había conocido al R. P. Glicerio Landriani, Abad de San Antonio de Piacenza; dónde, con qué ocasión, y cuándo. Respondió: “Comencé
a conocer al P. Abad Glicerio de buena memoria hace unos 10 años, viéndolo
al principio muy despreciado y arrodillado a las puertas de las iglesias pidiendo limosna para darla a los pobres. Luego porque vino a vivir en compañía nuestra por orden de R. P. Domingo de la Escala el último día de mayo de
1612 hasta que murió, siendo novicio con el hábito de nuestra Congregación.
Durante ese tiempo, aunque se confesaba con el citado Padre Domingo, sin
embargo, por orden suya estaba a nuestra obediencia”.
Se le preguntó si sabía que el citado Glicerio de buena memoria era milanés
y nacido de una familia muy noble de dicha ciudad. En la cual está vigente la
fe católica. Respondió: “Sé que el citado Abad Glicerio de buena memoria nació en la nobilísima familia Landriani de la ciudad de Milán, y que de dicha
familia han salido diversos Prelados; en la actualidad viven Mons. Fabricio
Landriani, Obispo de Pavía, antes Gobernador de Camerino, y después de
Benevento, que es su hermano carnal, con el cual he tratado muchas veces.
Y también con el Sr. Tomás Landriani, también hermano carnal suyo. Y por
proceder de matrimonio legítimo, desde niño fue elevado en un ambiente
de buena y santa educación. Y sé que en Milán siempre ha habido y hay la fe
católica y la obediencia a la Santa Iglesia Romana”.
Se le preguntó si sabía algo sobre la fe, la esperanza, la caridad, la obediencia,
la humildad, el rechazo del mundo y otras virtudes del citado Abad Glicerio.
Respondió: “Yo sé, puesto que el citado Abad Glicerio ha vivido con nosotros,
y se confesó muchas veces conmigo, y me dio cuenta de su conciencia fuera
del confesonario por orden del citado P. Domingo, a quien había nombrado
Superior suyo Su Santidad Nuestro Señor el Papa Paulo V, sé que tenía una
gran fe, y de jovencito se dedicó al servicio de Dios, ordenándose de primera
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Tonsura y de las cuatro Órdenes Menores, y recibió la Abadía de San Antonio
por la renuncia que hizo en favor suyo un Prelado que era tío carnal suyo. Y sé
que ha estudiado la ﬁlosofía y la teología, porque razonaba con mucho fundamento. Y también sé que, estando en Roma en casa de Monseñor Fabricio,
su hermano carnal, vestido de seda y rodeado de honores mundanos, tocado
por el Espíritu Santo, renunció a todas las comodidades que tenía antes y se
dedicó a una vida muy mortiﬁcada y ejemplar, cambiando las ropas de sedas por otras muy pobres, y comiendo de manera muy sencilla, lo cual causó
gran admiración, y lo hizo por la gran fe y luz interior que el Señor Dios le había comunicado. Y, además, exhortaba a los demás a tener mucha fe en Dios
y a abandonar las cosas del mundo para servir a Dios. Y sé también que tenía
una gran esperanza en el Señor Dios y en la Santísima Virgen y en los santos,
y por ello exhortaba a los demás a no conﬁar en los príncipes de la tierra, ni
en los bienes perecederos, sino a tener ﬁrme esperanza solamente en Dios.
“Sé también que su caridad fue grandísima; en primer lugar, para con Dios,
pues en cuanto comenzaba a recitar las horas canónicas y a elevar su espíritu
a Dios, su cara se ponía muy colorada, cosa que he visto muchísimas veces, a
pesar de que normalmente tenía el rostro descolorido. Y esto le solía ocurrir
por el gran fervor que tenía al tratar con Dios, y de este amor venía el amar
visceralmente al prójimo, procurando con todas sus fuerzas la conversión de
los pecadores, gastando a este ﬁn, y para ayudar en otras necesidades, no
solo las entradas de su Abadía, y muchos miles de escudos que recibió de
sus hermanos como su parte en la herencia, y que dio por amor de Dios, y,
no contento con esto, iba por Roma pidiendo limosna por ese tipo de necesidades, sin que le preocupase el ser tenido por imbécil e importuno por amor
de Dios y del prójimo, y distribuyéndolo luego. Pues por orden de Su Santidad por medio del citado P. Domingo debía entregar al citado P. Domingo
todo el dinero a su disposición, conformándose con lo necesario para vivir
muy parcamente y vestir muy pobremente, y conservando una pobreza muy
evangélica, teniendo ﬁrme fe en que el Señor le ayudaría y proveería a todas
sus necesidades, y esto lo sé por haberlo visto muchas veces.
Tenía además un gran fervor para enseñar en Roma, a cualquier lugar donde
había Doctrina Cristiana a los niños y los pobres, y a otras gentes; de modo
que los días de ﬁesta, por ir rápidamente a este servicio, que se suele hacer
en las iglesias después del almuerzo, no le importaba comer mal y aprisa,
yendo el verano con todo el sol, y en invierno con la lluvia y el barro, a donde
se le mandaba, y particularmente a S. Adriano en Campo Vaccino, donde fue
hecho Prior durante muchos años, hasta que murió, organizó la doctrina con
tal diversidad de programas, clases y maestros que era una maravilla la gran
aﬂuencia tanto de niños como de niñas, teniendo a las niñas con su Priora y
maestras aparte y separadas con cortinas, para que no pudieran ser vistas,
e hicieran su trabajo con mayor tranquilidad, y esto lo sé porque lo he visto
muchas veces.
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Por amor de Dios daba no solo a los niños pobres, sino también a los campesinos que venían los domingos a aprender la Doctrina Cristiana, un panecillo
para cada uno, además de imágenes, rosarios, medallas, doctrinas dristianas, incluso grandes, y otras cosas semejantes. Y procuraba obtener limosnas del Limosnero de Nuestro Señor para los enfermos, particularmente para
los voluntarios de la doctrina cuando estaban enfermos o tenían necesidad.
Terminada la Doctrina Cristiana, solía reunir a todos los voluntarios exhortándoles a asistir a dicho ejercicio con gran fervor, y con orden, a la manera
que usaban, y también a vivir cristianamente frecuentando con devoción los
Santísimos Sacramentos, juntándose con ellos para recibir la Comunión, y
señalando los días destinados para ella. Y lo mismo exhortaba a veces a las
maestras, para que unidas y con fervor enseñaran la Doctrina Cristiana y las
buenas costumbres a las niñas. Verdaderamente el método que usaba para
organizar y enseñar la Doctrina Cristiana en mi opinión era más que humano, pues encontrándose una vez fuera de Roma caminando con fervor hacia
la Santa Virgen de Loreto, para ser más despreciado en el camino se quitó
antes de partir con un compañero su ropa una noche dentro de nuestra casa
y la cambió con un pobre desharrapado, de manera que más parecía ir desnudo que vestido. Al llegar a un pueblo llamado Campagnano un domingo
por la mañana causó en la iglesia la admiración de muchos viendo a un pobre casi desnudo desconocido confesarse y comulgar. Después de comer se
encontraron en la Iglesia al comienzo del ejercicio de la Doctrina Cristiana, y
aunque iba tan mal vestido, comenzó a poner en orden los niños y los maestros, de manera que acudió mucha gente del pueblo para ver una tal acción.
Todos observaban el orden y el buen hacer, de manera que se llevó a cabo
una Doctrina Cristiana obedeciendo todos a dicho pobre medio desnudo con
admiración de los circunstantes. Y hasta el día de hoy se observa el mismo
método de enseñar la Doctrina por reverencia al hombre que después que se
marchó fue conocido, y esto yo lo sé porque después he estado muchas veces
en ese pueblo y por haberlo oído al Arcipreste, y porque allí es fama pública.
En Roma iba muchas veces a otras Doctrinas Cristianas para ayudar y poner orden cuando hacía falta, allí donde le parecía o se lo mandaban porque
era más oportuna y necesaria su ayuda, pero particularmente iba con mucho
gusto a la iglesia de Santa María de Grottapinta, a donde solamente iban a
aprender las oraciones y cosas necesarias los pobres campesinos que trabajaban durante toda la semana en el campo y algunas pobres mujeres viejas y
necesitadas de aprender las cosas necesarias. Y yo esto lo sé por haberlo visto
muchas veces y porque me pedía permiso para ir allí.
Muchas veces acostumbraba a enseñar tanto a los niños como a los campesinos pobres a hacer actos de fe, de esperanza y de caridad, de humildad,
de contrición y de devoción hacia María Santísima dándoles algunos libritos
que se usan en las Escuelas Pías donde se contienen los citados actos, y yo
esto lo sé porque me pedía los libritos para darlos para ello. Hizo imprimir
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4 o 6 mil folletos de estos para poderlos repartir a muchos, y también hizo
imprimir una grandísima cantidad de pequeños oﬁcios de María Santísima
para dárselos a los niños, de manera que cada domingo vinieran a aprender
a recitar el oﬁcio de la Beatísima Virgen. Y cuando solía exhortar a alguno
a la santa pobreza y a no poseer nada propio, sino a esperar en la bondad
inﬁnita de Dios, volvía los ojos al cielo con tanto afecto que mostraba que
solamente en Dios se ha de tener esperanza. También solía visitar muchas
veces los hospitales y encarcelados, y particularmente a los enfermos de la
Doctrina Cristiana y a los alumnos de las Escuelas Pías y a otras personas
pobres, y a todos les daba consejos espirituales exhortándoles a confesarse
y a recibir los Santos Sacramentos. Poniéndose de rodillas rezaba por ellos,
dándoles alguna ayuda en dinero o de otra cosa, según la licencia que tenía
del superior. Muchas veces se despojaba de su ropa para darla a los pobres, y
a menudo se quitaba la camisa para dársela a un pobre que no tenía. En un
solo día regaló a pobres tres capas, y fue necesario que yo le diera otras tres, y
a menudo [daba] una cada día y habría regalado siempre su ropa a los pobres,
pues les tenía mucha compasión, si no se lo hubiéramos prohibido el citado
Padre Domingo y yo.
Alquiló dos casas en la plaza de San Lorenzo in Lucina junto con el Padre
Francisco de Cristo en las que recibían a muchas meretrices convertidas y
muchachas pobres para apartarlas de la ocasión del pecado, gastando por
ellas gran cantidad de dinero. Y todo aquel grupo estaba allí dividido en dos
partes, de manera que las jóvenes eran enviadas a las jóvenes perdidas, y las
convertidas se pusieron en una casa de la cual se ocuparon y se ocupan los
Padres Carmelitas Descalzos, dando a cada una de ellas el citado Abad un
grosso2 al día mientras vivió, para que con sus fatigas pudieran vivir cómodamente, y esto lo sé por haberlo visto. Solía dar también otras limosnas particulares cada mes a otras mujeres pobres vergonzosas y honradas, de acuerdo
con la voluntad del citado Padre Domingo.
Además, para ayudar a las Escuelas Pías, en varias veces, tanto para comprar la casa para su vivienda como para el mantenimiento de las personas,
entregó en diversas veces unos cinco mil escudos que había recibido de sus
hermanos, y en parte de los Padres de su Abadía de San Antonio de Piacenza,
con un breve apostólico, y yo ﬁrmé el recibo de todo ello.
Era muy puntual en la observancia de los tiempos y las horas de la oración
mental y vocal particularmente del oﬁcio divino, pues mientras vivió dejaba
cualquier otra cosa para realizar las citadas prácticas a su tiempo. Durante su
última enfermedad fue necesario prohibir solo viendo sus pocas fuerzas que
dijera el Oﬁcio Divino, el cual al menos quería oírlo.
Observaba igualmente una castidad y pureza grandísima, no permitiendo
nunca que en su presencia se hablase de nada que no fuese más que honesto.
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Tenía por costumbre cuando hablaba con alguien bajar los ojos con modestia muy ejemplar. Además, para mantener la virtud de la pureza solía aﬂigir
su cuerpo con continuas disciplinas, ayunos, vigilias y oraciones, de manera
que tenía en las rodillas callos muy gruesos, de modo que fue necesario hacer
dos cojines gruesos de paño para que pudiera estar de rodillas. Y solía macerar su carne con cilicios y cadenas, y dormía vestido y poco en una cama muy
áspera. Y he oído decir a un sacerdote de nuestra Congregación que el citado
Padre Abad le contó hace muchos años que cuando era niño se encontraba
solo en la iglesia donde había una imagen en relieve de la Santa Virgen, y
encendido por su devoción y para conservar la castidad y pureza, se quitó de
la mano un anillo de oro y lo echó hacia la imagen sin volverlo a tomar, prometiendo con aquel acto conservar la castidad y pureza durante toda su vida.
Por sus grandes virtudes recibió además de Dios el don de la profecía, prediciendo muchas cosas para el porvenir, como en particular la enfermedad
y muerte de la señora Herminia de Pietro Nardi, y la concesión que haría
nuestro Señor a nuestra Congregación de la suma pobreza, y muchas otras
cosas que ahora no recuerdo.
Fue de una humildad singular y desprecio de sí mismo, y lo demostraba en
todas sus acciones, no importándole ser de una familia tan noble, sino que
daba de sí mismo una vil impresión poniéndose siempre en el último lugar,
tanto al sentarse como al caminar por las calles. Hacía con mucho gusto en
los trabajos más duros de la casa, como barrer, lavar los platos, limpiar los
servicios. A mí me pidió la gracia que le diera el oﬁcio perpetuo de limpiar
las telarañas por toda la casa y lo hizo hasta que enfermó, y para ello se había
preparado una larga pértiga con una escoba atada en la punta.
Era muy devoto de oír y de servir la misa, y después de comulgar, al terminar
la misa daba gracias al sacerdote en la sacristía y le besaba los pies. Mostraba
una gran disposición y alegría cuando se le pedía que lavara los pies a algunos forasteros, y lo mismo a los de casa, tanto antes de que tomara el hábito
de nuestra Congregación como después de tomarlo.
En cuanto la virtud de la obediencia, era tan puntual en observarla que causaba admiración. Aunque su compañero le pidiera entrar en alguna iglesia,
porque eran muy devotos de visitar las iglesias, respondía: “hermano mío, no
tengo la obediencia”, y así se volvía a casa derecho. Así hacía normalmente
en todas las cosas relacionadas con la obediencia.
Era también sumamente paciente, y cuando le hacían lo decían alguna injuria, no solo la soportaba pacientemente, sino que además se alegraba interiormente y a veces también exteriormente, y rogaba por aquellos que lo
injuriaban; humillándose ante ellos quedaban confundidos y admirados por
su gran virtud.
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Durante sus enfermedades fue siempre muy paciente, conformándose con
gran alegría a la voluntad del Señor, lo que demostró particularmente en la
última enfermedad, hasta el ﬁnal de ella, durante la cual se confesó y comulgo muchas veces. Indicó no solamente la certeza sino también la brevedad
de su vida, que fue tan ejemplar que mientras vivió y después de la muerte
siempre ha sido tenido y reputado como un Siervo extraordinario del Señor
por aquellos que lo conocían, por haber hecho en servicio de Dios y desprecio
de sí mismo cosas extraordinarias. Por tal yo lo he tenido siempre y lo tengo.
El día que murió muchos sintieron un gran olor y fragancia en su habitación.
Yo lo hice conducir del noviciado nuestro donde murió dentro de una carroza cerrada al oratorio de las Escuelas Pías para hacerle los sufragios acostumbrados. No di aviso de su muerte a nadie sino al citado padre Domingo de la
Escala, y a pesar de ello rápidamente se conoció en toda Roma. Fue tanta la
aﬂuencia que fue necesario poner cuatro o cinco de los nuestros en torno a
su cuerpo para que no se le llevaran todo el hábito, tocándole muchos el rosario por devoción, y algunos de sus conocidos le cambiaron en poco tiempo
el bonete 4 o 5 veces por devoción. Y otros cortaron trozos de su ropa para
reliquias, como se suele hacer con las personas santas. Y fue tan grande la
asistencia de prelados, gentilhombres y algunos camareros de Nuestro Señor
que normalmente el oratorio mientras estaba abierto estaba siempre lleno de
ese tipo de personas, en presencia de los cuales, que estaban todos en silencio, el citado Padre Domingo dijo en voz alta: “Yo como auténtico testimonio
puedo hablar en verdad de las virtudes grandes de este Siervo de Dios”. Y en
presencia de todos hizo entonces un encomio de las virtudes del citado Padre
Abad con gran satisfacción y admiración de todos.
Conﬁrmó la Majestad del gran Dios la virtud y santidad del citado padre
Abad con muchos y diversos milagros, no sólo durante su vida sino también
después de su muerte, de los cuales yo hice escribir algunos quinternos por
personas que decían haber obtenido milagrosamente la salud por intercesión y por medio del citado Abad.
Cuando estaba en Frascati en el ejercicio de las Escuelas Pías, le mandé que
fuera a visitar y dar la bendición a la hija de un ciudadano llamado Juan Bautista Sciadone, que era procurador nuestro, la cual llevaba 2 años más o menos en cama con una grave enfermedad. El Padre Abad fue, hizo un poco de
oración y le dio su bendición y se marchó, y la muchacha el mismo día o al
día siguiente se levantó de la cama, y desde entonces siempre ha estado bien,
como lo podrá contar más en particular su padre, que es quien me lo contó.
También en Frascati otra mujer que por su larga y asquerosa enfermedad había sido abandonada por su marido tres o cuatro años antes, se encontraba
sumamente aﬂigida y necesitada, y deseaba hablar con el citado Padre Abad
por la gran devoción que le tenía, ya que en Frascati todos lo consideraban
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un santo, y no sabiendo qué hacer, le avisó su madre, diciendo: “ahora viene
aquí aquel hombre santo, y pasará delante de nuestra puerta”. Y entonces,
lo mejor que pudo, la enferma después de pasar el Padre Abad salió fuera de
casa y le tocó la capa por detrás y volvió con tanto consuelo y alegría a casa
que pronto se encontró mucho mejor, y al poco tiempo estaba completamente sana sin usar ninguna medicina. Otras muchas cosas semejantes a esa hizo
en Frascati, y era tanta la aﬂuencia de las personas que le pedían que fuera a
visitar a sus enfermos, que fue conveniente enviarlo a Roma para que no le
impidieran trabajar en las escuelas.
Estando en Roma vinieron después de vísperas de un día de ﬁesta el citado
Padre Abad y Santos, un zapatero voluntario de la Doctrina de San Adrián,
y me pidieron permiso para estar durante un poco de tiempo en el oratorio
para hacer oración solos, sin ser molestados. Por la calle se lo había pedido el
citado Santos al Padre Abad, pues tenía paralizado un brazo a causa de un catarro que había padecido, y no podía coser ni levantar la mano. Entraron los
dos en el oratorio y cerraron la puerta por dentro. El Abad se puso de rodillas
manteniendo con su mano la mano enferma del señor Santos, y después de
estar alrededor de una hora rezando se levantó el Padre Abad y le dijo que se
fuese contento a casa, y antes de irse sintió tan bien el brazo enfermo que se
quitó el sombrero de la cabeza con él, cosa que antes durante mucho tiempo
no había podido hacer, y después ha ejercido su oﬁcio como antes. Muchas
otras cosas semejantes se oyen públicamente de gente que ha pedido gracias
a Dios por la devoción que tenían al citado Padre Abad. Se puede decir, en
suma, que en el citado Padre Abad, como en un gran Siervo de Dios, se unían
todas aquellas virtudes en grado heroico, las cuales hacen a un hombre perfecto en la vida del Señor, no perdiendo nunca ni tiempo ni ocasión en la que
pudiera aumentar la gloria de Dios y la utilidad del prójimo, habiendo estado
el dicho Siervo de Dios mientras vivió muy familiarizado con personas de
vida santa para ser aconsejado y guiado por ellas en las cosas del servicio de
Dios. Llegó a ser tan ejemplar en esta gran ciudad de Roma que merecidamente se le puede proponer a cada uno como ejemplo y regla de vida para
vivir bien en el servicio de Dios, conforme pide la perfección evangélica.
Después de la muerte estuvo dos días en el oratorio y al atardecer fue conducido
a la iglesia de San Pantaleón, donde hubo tal aﬂuencia de gente ordinaria que no
había podido entrar en el oratorio que, no bastando la gente de casa, fue necesario hacer venir a los guardias del señor Cardenal Vicario, los cuales tampoco
eran suﬁcientes, a pesar de estar espada en mano, y fue necesario cuanto antes
meterlo en casa y en la sepultura, donde fue depositado su cuerpo con un instrumento rogado por el secretario del citado señor Cardenal Vicario, siendo testigos los prelados. Y después de su muerte han sido traídos por algunas personas
devotas algunos [exvotos de] milagros ocurridos sobre su sepultura3. Los cuales
los he visto yo, y he hecho que se informase al párroco de esta iglesia, porque
decía que no se podían poner sobre su sepulcro sin permiso de los superiores.
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He oído también decir a muchas personas que junto a su sepultura han sentido un olor o fragancia muy grande, que no sentían en otra parte de la Iglesia.
Por la brevedad del tiempo y muchas ocupaciones dejo por ahora de decir
otras muchas cosas más que se podrían decir.
Yo, José de la Madre de Dios, Prefecto de la Congregación de las Escuelas Pías,
he depuesto cuando está más arriba, y por verdad [ﬁrmo] con manos propia.
ed. in A. García Durán ASP 61 (2007) p.179-187. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RS. n. 42, pp. 40-52

1

LANDRIANI, Glicerio. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Un grosso equivalía a 5 bayocos; un escudo (la moneda oﬁcial en los Estados Pontiﬁcios) valía 10 julios, y 1 julio, 10 bayocos.

3

Se conserva uno de ellos en la pinacoteca (Sala Calasanz) de San Pantaleo, en Roma.

[0094.1]

Sr. Tiberio Lancellotti. Roma. 18/11/1621
Recibo de herencia
18 de noviembre de 1621
Yo, José de la Madre de Dios, Prefecto General de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, he recibido del Ilmo. Sr. Tiberio
Lancellotti, heredero del Señor Cardenal1, su hermano, de feliz memoria, seis
mil escudos en moneda, con diversas órdenes de pago sobre el Banco de los
Señores Buonanni Pagliari y Martelli, que corresponden al legado dejado por
dicho Sr. Cardenal a nuestra Congregación.
Y en fe de ello he hecho la presente de mi propia mano,
en Roma, a 18 de noviembre de 1621.
Yo, José de la Madre de Dios, de propia mano.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., Reg. L-Sc. n° 192

1

Cardenal Orazio Lancellotti (1571-1620). Fue nombrado Cardenal en 1611. En 1616 fue
nombrado Prefecto de la Congregación del Concilio. Se mostró siempre amigo de Calasanz y su Escuelas Pías, aconsejándole para la fundación de la Congregación. Calasanz
se mostró agradecido a él por este legado en su testamento, ordenando poner una placa
en su recuerdo, que puede verse en el patio de San Pantaleo.

60 · OPERA OMNIA

TESTIMONIO DE ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA DEL CARD. TONTI

[0116.1]

Ejecutores testamentarios. Roma. 24/08/1622
Testimonio de aceptación de la herencia del Card. Tonti
Ejecutores testamentarios.
El Ilmo. y Rvdmo. Señor Miguel Ángel Tonti1, Cardenal de la Santa Romana
Iglesia, de feliz memoria, en su último testamento, promulgado el 19 de abril
de 1622, fundó en su palacio un Colegio, llamado Nazareno, en el cual quiso
que al presente fueran instruidos y educados 12 alumnos , y después 20, con
el paso del tiempo, bajo la disciplina de los Padres de las Escuelas Pías, conforme y según las reglas y Constituciones de los mismos Padres.
Para poder dar satisfacción a tan piadoso deseo de dicho Ilmo. Señor Cardenal, a tenor de las presentes, certiﬁco que yo estoy dispuesto, siempre que dicho Colegio cumpla todos los requisitos, según el pensamiento del Ilmo. Cardenal, a aceptar el cuidado y la educación de los alumnos, con tal de que la
pobreza [y] las Constituciones de mi Congregación no se vean perjudicadas.
En fe de lo dicho anteriormente, lo ﬁrmo con las presentes.
En Roma, en las Escuelas Pías, a 24 de agosto de 1622.
José de la Madre de Dios, Superior General
de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios.
De propia mano.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de testimonio nell’Arch. Collegio Nazareno, Filza E, n° 26 (VIII)

1

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

[0301.1]

05/05/1625
Atestado de viaje
Obediencia a Narni
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Parten de Roma con obediencia nuestra hacia la ciudad de Narni y Nursia
para dedicarse a estudiar los infrascritos hermanos nuestros: Juan Francisco
de la Anunciación, de unos 23 años de edad; Juan de San Francisco, de unos
30 años; Juan Tomás de Sta. María Magdalena, de 18 años; Juan Bautista de
San Bernardo, de 15 años de edad; Julio de la Natividad, de 15 años de edad;
Juan Bautista de Sto. Domingo, de unos 22 años; Octavio de Sto. Tomás de
Aquino, de 17 años; Jorge de S. Francisco, de 22 años; Juan Antonio de S. Carlos, de unos 18 años; Germán de S. Francisco, de unos 17 años; Julio de S.
Juan Bautista, de unos 17 años; Juan Esteban de la Natividad, de unos 20
años, y Francisco de S. José, de unos 24 años. Todos por gracia del Señor sanos, y como pobres de la Madre de Dios los recomendamos con todo afecto a
la caridad de las personas piadosas.
Dado en Roma el 5 de mayo de 1625.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General, con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 1, XL

[0562A]

Jacopo GRAZIANI. Roma-San Pantaleo. 05/12/1626
Atestado para que el P. Santiago de S. Pablo pueda tratar sobre
el noviciado
Con la presente1 yo, José de la Madre de Dios, Ministro General de las Escuelas Pías, estoy de acuerdo con que el P. Santiago de S. Pablo2, Ministro de la
casa de S. Pantaleo, junto con el Sr. Bernardino Panicola3 traten el asunto de
nuestro noviciado con quien haga falta y acuerden y concluyan cuanto les
parezca conveniente, que yo prometo aprobar y ratiﬁcar cuanto ellos hagan.
Y por ser esto cierto, he escrito y ﬁrmado la presente con mi propia mano en
Nápoles, el 5 de diciembre de 1626. José de la Madre de Dios, con propia mano.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 02, 180

1

Publicada en el epistolario inicialmente como copia en el Archivo deSalamanca, indicamos aquí la ubicación del original en el Archivo de Roma, que hemos localizado

2

GRAZIANI, Jacopo. Cf. carta 0038 nota 7.

3

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.
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[0749.1]

16/11/1627

Atestado de salida de Vicente Ferrari de Génova
Atestado de salida
Con la presente se da fe indudable a cuantos vean la presente de que Vicente
Ferrari de Génova ha estado algunos meses en nuestro noviciado de Roma
y se ha ido no porque haya cometido faltas en la Orden, sino por no poder
soportar su austeridad, y por ello se le da el presente atestado.
En Roma, a 16 de noviembre de 1627.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLVII b

[0768.1]

Religiosos de casa. Roma, Colegio. 15/01/1628

Testimonio de haber celebrado unas misas como pago de una deuda
a un farmacéutico
Atestado de D. Antonio Dolcevita, farmacéutico en la plaza de S. Pantaleón,
de todo lo que le es debido por todas las medicinas dadas a las Escuelas Pías
durante todo el año 1627.
Yo, el ﬁrmante, quedé de acuerdo con dicho Antonio, en mandar celebrar 240
misas según su intención, y las mandé celebrar enseguida. Si alguna vez sus
herederos demandan algo, sepan que con las susodichas misas celebradas se
satisface.
Yo, según verdad, ﬁrmo la presente este día, 15 de enero de 1628 en Roma.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. di Stato di Roma, fondo: Ordini Religiosi Ma-schili.
Scolopi. Reg. 2038, Libro dei crediti et debiti delle case dì S. Pantaleo
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[0805.1]

11/03/1628
Atestado sobre el viaje de algunos religiosos de Roma a Nápoles y Mesina
Pax Christi.
Parten de Roma con obediencia nuestra para las Escuelas Pías de Nápoles y
Messina el H. Alej. de S. Bernardo1, clérigo profeso; el H. Carlos del Cruciﬁcado2 y Pedro de Santa María3, hermanos operarios profesos, y Juan Lucas
[di Rosa] de la S. Virgen, novicio indispuesto, a los cuales, como pobres de la
Madre de Dios, recomiendo a la caridad de las personas piadosas.
En Roma, a 11 de marzo de 1628.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 76, f. 133, n. 03

1

NOVARI, Alessandro. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Carlos del Cruciﬁcado, en el siglo Stefano Rolando, de Capranica, diócesis de Albenga.
Fue vestido como hermano operario en Génova el 29 de septiembre de 1624. Hizo la
profesión solemne en Roma el 4 de octubre de 1626. Murió en Nápoles el 17 de julio de
1628 (pocos meses después de ser enviado, como vemos). Fuente: Tosti 1990.

3

BAGNOLI, Pietro. Cf. carta 2148 nota 9.

[0808.1]

17/03/1628
Certiﬁcado de suma pobreza para la sal
Con la presente, yo infrascrito doy fe indudable de que nuestra Orden observa la suma pobreza tanto en común como en particular, sin admitir bienes
estables ni ninguna entrada ﬁja, sino que vive al día de las limosnas conseguidas puerta a puerta, y tiene los privilegios de los mendicantes y la franquicia de la aduana concedida por Su Santidad Gregorio XV. Y para ratiﬁcarlo,
ﬁrmo y sello la presente en las Escuelas Pías, a 17 de marzo de 1628.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías
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Sr. Horacio Falconieri, Encargado de la Sal de Roma. Viviendo los Padres de
las Escuelas Pías de meras limosnas sin poseer bienes ni entradas de ningún
tipo, conforme a la presente. La sal que se les suele dar a cuenta de la Cámara
como limosna V.S. se les podrá entregár sin hacerles pagar el aumento de 2
julios por carga a su cuenta, en conformidad con los capítulos de su ( ), lo que
está también conforme con el deseo de N. Sr.
De casa, el 21 de marzo de 1628.
Stefano Durazzo, Tesorero General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 A, 29

[1143.1]

04/07/1629
Acuse de recibo
Pax Christi
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías, con la
presente conﬁeso haber recibido del Señor Vitto treinta cargas de cal de Coldeferro para las obras del ediﬁcio de Frascati, mandadas traer por dicho Señor Vito; que hacen un total de doscientas cargas, más otras doscientas, que
prometo pagar ante cualquier requerimiento suyo.
Y para que así conste, he escrito la presente de mi propia mano, a 4 de julio
de 1629.
Yo, José de la Madre de Dios.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de testimonio nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. III, n. 343

[1327.1]

Melchiorre ALACCHI. (sin destino) 20/02/1630
Atestado sobre el sacerdocio del P. Melchor Alacchi
Al P. Melchor de Todos los Santos1
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Pax Christi
A tenor de las presentes, sea conocido a todos que el Reverendo Padre Melchor de Todos los Santos ha sido recta y adecuadamente promovido a todos
los órdenes en nuestra Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, y en ella, como todos los demás sacerdotes de dicha Orden, debe
celebrar la Misa todos los días, a no ser que tuviera algún impedimento, por
lo cual lo recomendamos en el Señor a todos en cualquier parte.
En Roma, en nuestra sede de las Escuelas Pías, a 20 de febrero de 1630.
José de la Madre de Dios, Ministro General, con propia mano.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 75, f. 22, n. 75

1

ALACCHI, Melchiorre. Cf. carta 0237 nota 5.

[1706.1]

31/10/1631
Justiﬁcación de los Padres contra Cherubini
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Por la presente, ﬁrmada con nuestra mano, declaramos y aﬁrmamos, etc. etc.
Que los PP. Pedro de la Natividad de la Virgen1, Provincial del Reino de Nápoles; Carlos de Santo Domingo2, José de la Visitación de la Virgen3 y Juan B.
de la Virgen del Carmen4, sacerdotes profesos de nuestra Orden, no actuaron
movidos por odio, por ánimo inquieto ni por mala voluntad al compilar el
proceso en Nápoles, examinando algunos niños y adolescentes en relación
con el P. Esteban de los Ángeles, en otro tiempo Superior local de la casa de
la Duchesca en Nápoles, contra el que había muchos indicios de impureza, y
que tenía mala fama entre los Padres de la casa, cosa que nos fue indicada a
menudo por medio de diversas cartas, sino por puro honor de Dios Omnipotente y celo por la Orden, en uso de nuestra facultad y con permiso para hacer
lo necesario para ello. Por lo cual ordenamos y mandamos, a pesar de nuestra
carta escrita por ciertas causas que movieron entonces nuestro ánimo, sobre la nulidad de dicho proceso, en el que algunos niños fueron examinados,
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que los citados Padres que llevaron a cabo la compilación de este proceso, en
ningún modo deben ser molestados, ni en la Orden ni fuera de ella, pues no
puede inferirse en absoluto una mancha de su honor, sino que deben ser tratados con honor y veneración, ya que estaban encargados de la compilación
y de las deposiciones de los niños y adolescentes en dicho proceso.
En Roma, a 31 de octubre de 1631.
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXIV

1

CASANI, Pietro. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

CASANI, Carlo. Cf. carta 1214 nota 7

3

FEDELE, Giuseppe. Cf. carta 0088 nota 6.

4

ANDOLFI, Gio. Batta. Cf. carta 1214 nota 8.

[1724.1]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 12/12/1631
Aceptación del P. García del Castillo en el noviciado
(Al P. Juan García del Castillo) (Roma)
Pax Christi
A tenor de las presentes, aceptamos en el número de nuestros novicios al R.P.
Juan de Jesús María1, llamado en el mundo Juan García del Castillo, de la
diócesis de Segovia, en razón de haber trabajado ﬁelmente en nuestra Orden
por más de veinte años.
Dado en Roma, a 12 de diciembre de 1631.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12, n. 1231, £. 7

1

GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni. Cf. carta 0009 nota 1.
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[1728.1]

Antonio Maria VITALI. (sin destino) 24/12/1631
Atestado de viaje del P. Vitali
Pax Christi
Parte de Roma con obediencia nuestra a Frascati el P. Antonio María de la
Anunciación1 para ayudar a confesar mientras dure el St. Jubileo en dicha
ciudad, terminado el cual volverá a Roma.
Dado en Roma, en las Escuelas Pías de S. Pantaleo el 24 de diciembre de 1631.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 75, f. 49, n. 181

1

VITALI, Antonio Maria. Cf. carta 0180 nota 1.

[1779.1]

02/05/1632
Atestado de viaje de dos religiosos
Pax Christi
Parte de Roma hacia Castel Gandolfo con nuestra obediencia para llevar una
carta al Ilmo. Sr. Fausto1 el P. José de Jesús María2, sacerdote profeso de nuestra Orden de las Escuelas Pías con el compañero Marcelo de S. Luis3, clérigo
profeso, los cuales recomiendo como pobres de la Madre de Dios a la caridad
de las personas piadosas.
De Roma, a 2 de mayo de 1632.
(José de la Madre de Dios), Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXIX b
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1

Fausto Poli. Cf. carta 1782 nota 4.

2

FREYXO, Giuseppe. Cf. carta 0969 nota 2.

3

COCCHETTI, Marcello. Cf. carta 1275 nota 3.

[2223.1]

Laura Caetani. (sin destino) 01/05/1634
Atestado sobre una deuda con Sra. Laura Caetani1
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Roma, y Administrador del
Colegio Nazareno de Roma, declaro por la presente que, como consta en las
actas de (…) en el mes de marzo de 1634 o en tiempo aproximado se extinguió
parte de una deuda de 4000 escudos con el Sr. Horacio Caetano, que era el
resto de los 10 mil de los que dicho Sr. Horacio era acreedor del Sr. Cardenal Tonti por el precio del palacio de dicho Sr. Cardenal, comprado al citado
Sr. Horacio situado en la plaza del Búfalo. De ese dinero extinguió dicho Sr.
Horacio un censo anual que él había vendido por 1000 escudos a la Señora
Laura Caetana, la cual cedió sus derechos a favor del Colegio.
Y de este dinero declaro y conﬁeso por la presente que la mencionada Sra. Laura
dejó dos cientos escudos en moneda al colegio como se ve en la página 238 del libro maestro del Administrador de dicho colegio, y en el diario, letra A, con pacto
expreso de que dicho colegio debía comprar dos pólizas de monte a elección, y
con el acuerdo de dicha Sra. Laura, que no se pudieran vender nunca, sino que
con los intereses de ellas cada año se debía celebrar la ﬁesta de SS. Justo y Pastor
el 7 de agosto en el altar de los Santos que hay en la iglesia de San Pantaleo de
Roma. Con el rédito anual debía comprarse la cera necesaria, adornar la capilla,
hacer cantar la misa solemne y las primeras y segundas vísperas. Y lo que sobrara del rédito anual, darlo como limosna a los Padres de las Escuelas Pías de la
casa de San Pantaleo. Y en caso de que el colegio no estuviera listo para invertir
esos 220 escudos, dicha Sra. Laura se conformaba con que el colegio gastara
cada año 10 escudos en dicha ﬁesta, mientras llevaba a cabo esa inversión.
Y como la citada Sra. Laura quería una garantía de todo esto, yo, como Administrador del citado colegio, me obligo y prometo satisfacer y cumplir cuanto
se contiene en este documento, dando como garantía todos los bienes presentes y futuros del citado colegio Nazareno en la más amplia forma de la ( ) con
las cláusulas habituales, renunciando etc. consintiendo etc. queriendo que la
presente tenga fuerza y vigor como si fuera un instrumento público hecho por
un notario con la cláusulas habituales, y que nunca se rechazará este docuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 69
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mento, obligando a dicho colegio, el cual nunca alegará defecto de archivo de
la presente. Y en caso de que en algún momento se pidiera que se archivara,
yo, como administrador, estaría dispuesto a cualquier acción en ese sentido.
En fe lo cual etc. en Roma, a 1 de mayo de 1634.
Yo, José etc., como Administrador del colegio Nazareno prometo
y aﬁrmo cuanto más arriba, p.m.
Yo, P. N. N., en nombre del Administrador en el presente
del Colegio Nazareno, ratiﬁco y aﬁrmo cuanto más arriba. p.m.
Yo N. N. fui testigo de cuando más arriba. Yo N. N. fui etc. Yo N. N. fui etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., Dom. Gen. 1, 18

1

Caetani, Laura. Cf. carta 0822 nota 4.

[2238.1]

Antonio Barberini. Roma. 15/06/1634
Testimonio de la recepción de las llaves de una casa
Yo infrascrito he recibido del Emmo. Sr. Cardenal Barberini1, por manos de
Mons. Scannaroti, Obispo de Sidonia, su Mayordomo, las llaves de la casa de
propiedad de S. Em., contigua a nuestro noviciado, pasadas las Cuatro Fuentes, hacia la iglesia de S. Cayo, la cual casa S. Em. tiene a bien concedérmela
a beneplácito suyo, y por el tiempo que plazca a S. Em., para el servicio de los
alumnos del Colegio Nazareno. Y yo prometo devolverla a una simple petición
de S. Em., o sus ministros, libre, vacía y dispuesta en el buen estado en que se
encuentra ahora, sin réplica ni excepción alguna, y sin pretensiones de resarcimiento por las mejoras que se hagan en dicha casa. Y para observarlo todo me
obligo yo y a mis sucesores en la más amplia forma de la Cámara Apostólica.
En fe de lo cual he ﬁrmado esta en presencia de los testigos infrascritos. A 15
de junio de 1634, en Roma.
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General de las Escuelas Pías,
aﬁrmo y apruebo cuanto está escrito más arriba.
Yo Juan Bautista de S. Bartolomé2 fui testigo, en fe etc.
Yo Francisco María de Sta. Úrsula fui testigo, en fe, etc.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 05, 323

1

Barberini, Antonio. Cf. carta 0392 nota 2.

2

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[2240.2]

26/06/1634
Certiﬁcado de pobreza de la Sra. Maria de’ Leoni
Nos infrascrito por la presente damos fe plena e indudable de que conocemos
desde hace 24 años a la Sra. María Imbezza de’ Leoni, de la que sabemos es muy
pobre, y sabemos que a su hija la Sra. Leonara de Rivera sus parientes de España, que son gente principal y ricos, le enviaron alrededor de 1628 no solo una
buena cantidad de dinero, sino también algunas joyas de valor. Sabemos que en
los últimos años de España ha recibido 200 escudos, de modo que cuanto hay
en casa de la citada Sra. María, aunque valga 300 escudos, pertenece a la hija.
Lo cual en testimonio de la verdad lo ﬁrmamos con nuestra propia mano en
Roma, a 26 de junio de 1634.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXII

[2280.1]

Francesco LOPIESCO. (sin destino) 10/10/1634
Recomendación del P. General al P. Francisco de Matera
Pax Christi
El P. Francisco de la Madre de Dios1, por causas que mueven nuestro ánimo,
procurará encontrar otra Orden, aunque sea más laxa que la nuestra, y, una
vez encontrada, se le conseguirá la gracia. Y esto le conviene para evitar daños mayores.
De Roma, a 10 de octubre de 1634.
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Siervo en el Señor,
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 23

1

Francesco LOPIESCO. Cf. carta 1830 nota 2.

[2299.1]

Pablo Mussesti. (sin destino) 02/12/1634
Prórroga de dos meses a Pablo Mussesti
Habiendo el H. Pablo de S. Andrés, clérigo novicio, en el siglo Pablo Mussesti1, terminado el bienio de su noviciado, el P. Superior General por justas
razones suyas le prorroga el citado tiempo de noviciado por otros dos meses
que vienen, no entendiendo que por ello lo haya terminado ya, por haberse
cumplido el bienio. Y tampoco entiende el P. General que pasados tres días
después de dicho bienio el mencionado Pablo pueda creerse ni llamarse profeso tácito. Y de este modo se declara, protesta y ordena, y quiere (no portándose bien el citado Pablo durante estos dos meses) poderlo despachar fuera
de la Orden, y quitarle el hábito sin ninguna excepción.
Además, la presente será ﬁrmada por el mencionado Pablo en presencia de
dos testigos, estando él de acuerdo con la verdad.
En Roma, a 2 de diciembre de 1634.
Yo, Pablo de S. Andrés, aﬁrmo cuanto está escrito más arriba,
y estoy conforme, con mano propia.
Yo, Carlos de Sto. Domingo2, estaba presente
en todo lo de arriba, con mano propia.
Yo, Pablo de S. Juan Bautista3, estaba presente
en todo lo de arriba, con mano propia.
Yo, Juan Martín4, Sacristán, estaba presente
en todo lo de arriba, con mano propia.
Yo, José de la Madre de Dios, superior General, he dado la orden anterior.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXX
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1

MUSSESTI, Paolo. Cf. carta 1755 nota 3.

2

CASANI, Carlo. Cf. carta 1214 nota 7.

3

CASTELLO, Paolo. Cf. carta 2555.1 nota 7.

4

Gio. Martino TAGLIAFERRO. Cf. carta 0826 nota 3.

[2315.1]

Escolapios. Génova. 30/12/1634
Sobre el lugar de Granarolo
(A los Padres Escolapios de Génova)1
Con la presente aﬁrmo que el P. Esteban2 de la Reina de los Ángeles me ha
escrito sobre el lugar de Granarolo; me lo ha alabado extraordinariamente, y
me ha mandado el plano, diciendo que era muy a propósito; y que, además
de algunas parras o vides, había 200 árboles; y tanto lo alabó, que yo le escribí
que me estaba de acuerdo para comprarlo. Pero después he oído que no era tal
como él me escribía, ya sea por ser un lugar sometido a la parte que se ha reservado el amo, como también por la incomodidad de la lejanía y otros inconvenientes. Por eso he escrito que se procure encontrar la solución conveniente.
Para que conste la verdad.
Dado en Roma, a 30 de diciembre de 1634.
Yo, José de la Madre de Dios, General. De propia mano.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de testimonio en Arch. Provinciale PP. Scolopi Liguria, Ge-Cornigliano

1

Este atestado ológrafo de Calasanz no lleva dirección. El original se conserva en el Archivo
Provincial de los PP. Escolapios de Liguria. En este folio Calasanz quiere exponer los motivos que le habían movido a dar su propio consentimiento a la compra de aquella casa.

2

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[2655.05]

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. (sin destino) 1637
Atestado a favor del P. Juan García
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Por la presente se da fe indudable de que el Padre Juan de Jesús María, llamado en el siglo Castilla, entró para ayudar en las escuelas en el año 1611, el …
del mes de abril, y siempre ha trabajado como los demás sin ningún interés.
Más bien, teniendo algunos buenos beneﬁcios en España los ha dejado para
no abandonar el ministerio de las escuelas, y desde el año 1629 se ha ocupado
por orden mía, llevando nuestro hábito, como superior de las Escuelas Pías
de Frascati. Siempre ha perseverado, con mucho fruto de las escuelas, y en
una congregación hecha ante el Card. Ginetti, después de examinar a todos
los individuos que había entonces, por orden de dicho Sr. Cardenal fue puesto en el número de los Asistentes, y así aparecía en el Breve como profeso
tácito desde hacía muchos años. Y luego, como quería ser un verdadero profeso, hizo los votos, conﬁrmando la profesión tácita, como consta en el libro
de los profesos. Por su virtud y mucho trabajo merece hoy gran alabanza y
premio,
Y yo, como testigo de vista, ﬁrmo la presente relación en Roma, a ( ) de 1637.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 A 1, LI

[2766.1]

09/08/1637
Certiﬁcado sobre el P. Juan Pablo de S. Carlos
Habiendo recurrido algunos parientes de Carlos Domingo di Marco, así llamado en el siglo, napolitano, y en nuestra Orden llamado Juan Pablo de San
Carlos1, a Mons Paolucci2 por los intereses particulares de cosas que esperan
después de hecha la profesión, al cual Juan Pablo le hice intimar por medio
del superior de las Escuelas Pías de la Duchesca antes de terminar el noviciado que no sería admitido a la profesión por dignos motivos, y al mismo tiempo se hicieron dos escrutinios para ver si se debía admitir, y en los dos fue
excluido antes de terminar el plazo de la probación. Terminado el tiempo de
la probación tuvo lugar el recurso de los citados parientes a Mons. Paolucci,
el cual, habiendo entendido que había terminado el tiempo de la probación,
me hizo comprender que se le hiciese hacer la profesión, no habiendo podido
especiﬁcar las diﬁcultades citadas, y diciendo que, si la causa se introducía
en la Congregación, sería declarada profesión tácita. Me parece que esto fue
poco antes del mes de febrero de 1631, al poco de terminar su noviciado, por
lo que yo, por la reverencia que siempre he tenido hacia el citado Mons., escribí al superior de las Escuelas Pías de Nápoles para que le hiciese hacer la
profesión al citado Juan Pablo, como se hizo en la forma que se puede ver.
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Y en testimonio de la verdad, he ﬁrmado la presente.
En Roma, a 9 de agosto de 1637.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 4

1

MARCO, Gio. Paolo di. Cf. carta 1516 nota 2.

2

Paolucci, Francesco, Cf. carta 2226 nota 18.

[2783.2]

27/10/1637
Renuncia a 500 E ofrecidos por Lucas Anfosso
Cuando nuestro querido Lucas de San Bernardo1, en el siglo Lucas Anfosso, de
Ottagio, diócesis de Génova, antes de entrar en nuestra Orden hizo testamento
y dejó a nuestra Orden quinientos escudos con algunas condiciones penales
a favor nuestro, no los aceptamos, y tampoco los aceptamos ahora, pues, deseando mantener en su vigor nuestras Constituciones, por la presente rechazamos y renunciamos a dicha cantidad citada y a las condiciones para obtenerla.
En fe de la verdad, damos la presente ﬁrmada con nuestra mano y sellada con
nuestro sello, a 27 de octubre de 1637, en Roma, en la sede de las Escuelas Pías.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de Sta. Tecla V. y P., Secretario de la Cong. General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 42

1

ANFOSSO, Luca. Cf. carta 2201 nota 2.

[2783.3]

Luigi RAIMONDI. (sin destino) 12/11/1637
Atestado a favor del P. Luis de S. Ramón
12 de noviembre de 1637
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Después de ver y examinar atentamente las cuentas del P. Luis de S. Ramón1
mientras fue Rector de nuestra casa de Narni, aunque en el libro de salidas
faltan unos noventa escudos, se cree sin embargo que en el último año mismo de su gobierno no había anotado en el libro de salida el dinero gastado en
la provisión de vino, que hizo el citado P. Luis, y no se acordó de anotar el gasto en el libro. Y así declaramos para la visita, y declaramos absolutamente,
que el citado P. Luis de S. Ramón en este particular está libre de toda culpa.
Dado en Roma, en la fecha de más arriba.
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 B, CXL

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[2784.2]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 29/11/1637
Atestado sobre el viaje del P. Melchor Alacchi a Cerdeña y España
Al Padre Melchor Alacchi1. Roma.
A 28 de noviembre de 1637, en Roma. Nosotros los abajo ﬁrmantes, Asistentes del P. General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, con la presente damos fe de que el P. Melchor de Todos los
Santos, sacerdote profeso de nuestra Orden, va a Cerdeña y a España, donde
lo manda nuestro P. General por asuntos graves de la Orden. En fe de lo cual,
estamos aquí todos los infrascritos, y ﬁrmamos por nuestra propia mano,
este día, 29 de noviembre de 1637.
Yo, Pedro2 de la Natividad de la Virgen, Asistente.
Yo, Francisco3 de la Puriﬁcación, Asistente.
Yo, Juan4 de la Madre de Dios, Asistente.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General,
conﬁrmo el antedicho permiso.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12
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1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Ver nota de la carta 2562 (Ver carta 2562)

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

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

[2785.1]

Agostiniani. (sin destino) 14/12/1637
Testimonio de la participación en las Cortes de Monzón
Agustinos
El año de mil quinientos ochenta y cinco, volviendo el Rey Felipe Segundo
de Barcelona, hasta donde acompañó a la Alteza del Duque de Saboya, y a la
Infanta de España, mujer de la dicha Alteza, vino el dicho Rey a Monzón a tener las Cortes, o Estado para los tres Reinos de la Corona de Aragón. Hallóse
allí, entre otros Prelados, Don Gaspar de la Figuera, natural de Fraga, Obispo
de Albarracín, y electo ya de Lérida: a cuyo Palacio vino a posar un Padre
llamado Aguilar, de la Orden de San Agustín, gran Predicador, y pequeño de
cuerpo: y me parece que era de aquellas partes de Sevilla, y estuvimos ambos
de compañía en Monzón, al servicio del dicho Obispo. Este Padre Aguilar comenzó a tratar con el dicho Obispo de la Reforma de su Religión, y el dicho
Obispo con el Confesor del Rey Felipe Segundo, llamado el P. Chaves, de la
Orden de Santo Domingo, trató de esta Reforma, y por este medio se comunicó después con el Rey, el cual diputó una Congregación para ajustar este
negocio, y hallábase en ella el dicho Obispo, el dicho Confesor del Rey, y el
Conde de Chinchón, el Justicia de Aragón, y el dicho P. Aguilar. Y habiéndose
juntado diversas veces, resolvieron, al ﬁnal, el modo como se debía tener, y
yo fui llamado, como Secretario, para hacer los despachos que se habían de
enviar a Roma, y esto fue en el mes de agosto o septiembre del dicho año
1585, y los papeles fueron enviados por orden del Rey a su Embajador.
Dicho Obispo fue entonces elegido con Breve apostólico visitador del convento o santuario de la Santísima Casa de Monserrat y yo fui con él como
Confesor y Examinador. El Obispo murió en dicha visita y yo me volví a mi
patria y no he sabido otra cosa de este negocio, hasta tanto que vi la Reforma
comenzada, a la cual Dios dé continuo aumento de espíritu y fervor.
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General de las Escuelas Pías, aﬁrmo
haberme hallado en el sobredicho tiempo en Monzón, y haber escrito de mi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 77

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: TESTIMONIOS

mano los papeles referidos, y por ser verdad he ﬁrmado la sobredicha relación en Roma,
a catorce de diciembre de mil seiscientos treinta y siete.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13, n. 061, 16

[2963.1]

(sin destinatario) Roma. 25/10/1638
Declaración para el proceso de canonización de Bartolomeo Janasi
Para mayor gloria de Dios Bendito y ediﬁcación del prójimo, yo, José de la
Madre de Dios, Ministro General de las Escuelas Pías, aﬁrmo haber conocido
al siervo de Dios Bartolomeo Tanosi, uno de los pobres del Venerable Hospital de Ponte Sisto, en el cual maniﬁestamente se veía con singular paciencia
en su larga y grave enfermedad con amor grande hacia el prójimo, dando satisfacción a todos, lo que no provenía sino del sincero amor que tenía a Dios,
y además que este tan gran amor no venía sino del altísimo conocimiento
que tenía por medio de fe viva de las cosas divinas, de las que él hablaba
con admiración de los que le trataban familiarmente. Y estando él altamente iluminado de las cosas divinas por medio de la fe que fundamenta todas
las demás virtudes, se debe creer que tenía la virtud de la esperanza, de la
caridad en grado altísimo, y del mismo modo la virtud de la santa humildad y paciencia, con las demás virtudes, habiendo demostrado la posesión
de dichas virtudes con el signo de la santa perseverancia hasta el ﬁnal de su
peregrinación.
Y lo mismo que digo de este gran siervo de Dios, lo aﬁrmo en toda verdad de
su compañero Ángel, difunto pocos años antes, con el cual yo tuve particular
familiaridad, y me parece que puedo decir con toda verdad que, entre tantos
siervos de Dios que hay en esta Santa Ciudad, Dios se ha mostrado admirable
en estos dos pobres enfermos, grandes servidores suyos, y por pensar que es
así lo dicho anteriormente, con toda verdad lo aﬁrmo y ﬁrmo con mi propia
mano.
En Roma, a 25 de octubre de 1638 (¿?).
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General de las Escuelas Pías
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 06, 228
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ATESTADO SOBRE P. JUAN BAUTISTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

[2988.1]

11/12/1638
Atestado sobre P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen
La patente que hemos hecho al P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen1
como Ministro de la casa de la Ciudad de Chieti, aunque diga “a beneplácito
nuestro”, se entiende por la presente “para un trienio”. Y también declaramos
que, como hasta ahora la misma casa de Chieti no ha sido agregada a ninguna
provincia, declaramos que está inmediatamente sujeta a Nos, y que ningún
Provincial u oﬁcial alguno de nuestra Orden tiene autoridad alguna sobre ella.
En Roma, a 11 de diciembre de 1638.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 76, f. 241, n. 08

1

ANDOLFI Gio. Batta. Cf. carta 1214 nota 8.

[3045.1]

Sig. Lorenzo Butij. Core. 20/02/1639
Renuncia a una posible herencia
A 20 de febrero (?) de 1639
(Al Señor Lorenzo Butii1) (Core)
Tenemos información segura de un legado hecho en favor nuestro por diversos particulares del lugar de Core en el año 1638, que daban y consignaban
respectivamente ciertas sumas de dinero y cantidad de trigo, pero “cuando
vayamos a su Tierra o decidimos ir allá y se comience el ediﬁcio de nuestro
convento, o el sitio y las escuelas, y no de otra manera ni de otro modo...” etc.
En esta escritura y obligación, se encuentra obligado con ﬁrma de su mano el
Muy Ilustre Monseñor... a condición de que nosotros fuéramos a vivir en su
Tierra, o decidiéramos ir allí y comenzar a construir el ediﬁcio de nuestro convento [y] lugar para las escuelas, et non alias aliter nec alio modo2 etc., en cuya
escritura y legado se incluye obligado, con ﬁrma de su mano, el muy Ilustre
Mons..., por la suma de cincuenta escudos moneda, y quince arrobas de trigo.
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Habiéndolo nosotros tratado muchas veces en Congregación, y discutido
acerca de este legado hecho particularmente por dicho Señor en favor nuestro, y tras madura reﬂexión y consideración sobre distintos aspectos y causas
que podían mover nuestro ánimo a la siguiente deliberación y declaración, y
sobre todo acerca de la inseguridad de la realización de esta Obra, por distintas razones, y de común acuerdo:
Renunciamos a todos y cada uno de los derechos que de cualquier manera
hayamos adquirido, y a las acciones para exigir dicho legado a nuestro favor -del que arriba se ha hablado- nos pertenezcan a nosotros o a nuestro
convento, o puedan pertenecer en el futuro, ahora y por siempre, y no de
otra manera, etc.; y las transmitimos a dicho Señor, exonerando y liberando
a ese Señor, como [se ha dicho] arriba, de la obligación del susodicho pago
de los escudos y quince arrobas de trigo prometido por él; prometiendo que
en cualquier tiempo, aunque se llegue a la ejecución de dicha obra, no reclamarlos nunca, ni demandarlos de ninguna manera a ese Señor. Al contrario,
ahora, y para siempre, renovamos la renuncia, retrocesión y deliberación sobre dicho legado, y con mucho gusto somos indulgentes y condescendemos.
Hacemos aquélla, porque ent...[ilegible] ese Señor prometió, “ y en fe de lo
cual se obliga”, pero no sólo gastar los 50 escudos y el... [ilegible] de 15 rubios
de trigo, sino también 100 escudos además, para rehacer de nuevo el altar y
la ornamentación de la imagen milagrosa de Nuestra Señora del Socorro expuesta en dicha Tierra -cuya obra nos consta que es no sólo piadosísima sino
también gratísima y muy necesaria, por la cantidad que tiene de cofrades y
séquito en aquella iglesia– y colocar dignamente y con decoro aquella milagrosa imagen; declarando, sin embargo, dichas sumas , ‘pro ex nunc pro ut
ex tunc’3, como antes había prometido dicho Señor, para [ilegible], de forma
que sean dedicadas a la construcción del nuevo altar, y ornamentación de la
Santísima Imagen; de otra manera, dicho Señor no hubiera hecho tal obra.
Y en fe de lo cual, etc.4.
La presente será firmada por nosotros, y refrendada con nuestro sello
acostumbrado5.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de testimonio en AGSP., HB. 129, 598-4, Core

1

Ver carta 3062.

2

Y no en otra parte ni de otro modo, etc.

3

Ahora como entonces.

4

Calasanz renuncia al legado de la fundación, pero quiere que se cumpla la segunda
parte del mismo, es decir, que se emplee dedicado al altar u culto de la Imagen de la
Virgen María del Socorro.

5

Se trata de una minuta de la escritura, o de una mala copia, de difícil lectura.
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[3137.4]

06/09/1639
Certiﬁcado de defunción
Con la presente se da plena e indudable fe de que Juan Bautista de la Puriﬁcación, en el siglo Juan Bautista Poli1, de Narni, vistió como clérigo en Roma
el hábito de nuestra Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías el 2 de febrero de 1626, y enviado de comunidad a nuestro convento de
Cárcare, el 14 de mayo de 1627 pasó a mejor vida, teniendo unos 16 años de
edad y siendo novicio. Y en verdad etc.
En Roma, en las Escuelas Pías, a 6 de septiembre de 1639.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 10

1

POLI, Gio. Batta. Cf. carta 0431 nota 6.

[3141.1]

Tribunal eclesiástico. Roma. 14/09/1639
A 14 de septiembre de 1639
(Tribunal eclesiástico) (Roma)
Yo, infrascrito, aﬁrmo haber conocido y haber tenido especial amistad con
el P. Juan Leonardi, de santa memoria, que fue misteriosamente Fundador
de un Congregación llamada de la Virgen de Corteorlandini, en la ciudad de
Lucca, aprobada por la autoridad Apostólica de Clemente VIII, de feliz memoria, a la que después convirtió en Orden con votos solemnes Gregorio XV,
de feliz memoria, bajo el título de la Madre de Dios.
Me parece que el Padre no podía realizar semejante empresa sin ser muy iluminado por Dios, sobre todo siendo él hombre de cierta edad1, y de profesión
diferente2. Estoy seguro de que tuvo en muy alto grado las tres virtudes teologales, fe, esperanza y Caridad, habiendo comenzado una empresa tan difícil, y tan perseguida, no sólo por los particulares, sino también por la misma
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República. Él, con su paciencia y prudencia, superó todas las diﬁcultades, y
se hizo propicio a la República.
Y en cuanto a las virtudes cardinales, parece que las tuvo en alto grado, porque, encontrándose en Roma, donde había muchísimos hombres de letras,
de espíritu y de experiencia, dicho Padre fue elegido particularmente por Su
Santidad Clemente VIII, como individuo dotado de todas las cualidades necesarias, para la visita y reforma del Monasterio y Orden de la Virgen de Monte Vergine, que llevó a cabo felizmente; y como hombre dotado de prudencia,
Su Santidad Clemente VIII se servía de él; y, en particular, recuerdo que lo
eligió para serenar algunos conﬂictos y pretensiones que existían entre ciertos gentileshombres seglares y los Maestros de las Escuelas Pías, lo que fue
de mucha utilidad en aquella ocasión para la Obra de las Escuelas Pías.
Sobre milagros particulares, no puedo dar relación con la seguridad que algunos otros la pueden dar; pero toda su vida me parece un gran milagro; comenzando desde el principio, cuando tomó la resolución de hacer una Congregación, en un tiempo en que le parecía que la herejía hacía gran progreso
entre algunos particulares de Italia; también me parece milagro su acierto al
haber sabido elegir individuos de letras, de virtud y de nobleza, para dicha
Congregación; lo cuales, como hijos de un buen fundador, han sabido mantener y acrecentar dicha Orden, como se ve en la actualidad.
Y, por ser esta la verdad, he ﬁrmado la presente de mano propia.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías,
aﬁrmo lo anterior de mano propia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de testimonio en Arch. dell’Ordine della Madre di Dio, Campitelli, Roma

1

Tenía entonces 31 años.

2

Era farmacéutico.

[3210.1]

Torquato de Cupis. (sin destino) 08/12/1639
Examen del H. Anselmo de San Francisco
8.12.1639
Al Muy Rvdo. P. Torcuato de Cupis1
Muy Rvdo. P. en Cristo, de toda mi consideración
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EXAMEN DEL H. FELIPE DE LA CRUZ

Nuestro Emmo. Cardenal Protector me ha ordenado que envíe a V.P. muy Rvda.
al portador de la presente, llamado H. Anselmo de San Francisco2, para que sea
examinado por V.P., como se hizo con los otros ante su Eminencia. Y, si lo encuentra idóneo, tenga a bien escribir aquí debajo el testimonio, que es cuanto
tengo que decir a V.P. para quien pido a Nuestro Señor todo bien verdadero.
De San Pantaleo, a 8 de diciembre de 1639.
José de la Madre de Dios
He examinado al Padre escrito más arriba, y es idóneo, así que puede ser promovido a las órdenes sagradas.
Torcuato Cuppi
Concuerda con el original.
Santiago de Sta. María Magdalena, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 6

1

Cupis, Torquato de. Cf. carta 3437 nota 9.

2

LUNADEO, Anselmo. Cf. carta 2246 nota 3.

[3484.2]

Torquato de Cupis. (sin destino) 16/08/1640
Examen del H. Felipe de la Cruz1
Al Muy Rvdo. P. Torcuato de Cupis
Muy Rvdo. Padre
Ruego a V.P. que tenga a bien examinar a nuestro H. Felipe de la Cruz, uno de
los clérigos reclamantes, y, si lo encuentra idóneo para las órdenes, como ha
hecho con los otros, podrá escribir aquí debajo el testimonio, que es cuanto
me ocurre por ahora pedirle.
De San Pantaleo, a 16 de agosto de 1640.
José de la Madre de Dios
He examinado al escrito más arriba, y es idóneo, para que el P. General pueda
promoverlo a las órdenes.
Torcuato Cuppi
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Concuerda con el original.
Santiago de Sta. María Magdalena, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 7

1

Giacomo Filippo GIOGO. Cf. carta 3185.1 nota 7

[3520.4]

22/10/1640
Recibo de un documento de Sulmona
22.10.1640
Yo infrascrito he recibido de los herederos del difunto Camilo Corvi, por
mano de Escipión Panità, de Sulmona, una copia del instrumento censal en
la citada ciudad de Sulmona a favor del citado difunto Camilo, y una copia
auténtica con asenso real de dicho instrumento expedido el 28 de junio de
1618 según las actas del notario Vicente Gianetti, del lugar de Petturano, habitante de Sulmona. el cual instrumento me fue entregado para cumplir el legado del citado difunto Camilo a favor de nuestra Orden de las Escuelas Pías.
Y como prueba y cautela para dichos herederos se escribe la presente, ﬁrmada
por mí y sellada con el sello de la misma Orden, el día y año escrito más arriba.
José de la Madre de Dios, Superior General, con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 20

[3533.1]

Ambrogio AMBROSI. (sin destino) 17/11/1640
Atestado de viaje para el P. Ambrosio de la Concepción
P.C.
Parte de Roma con mi obediencia para Florencia el P. Ambrosio de la Concepción1, sacerdote profeso de nuestra Orden, del cual certiﬁcamos que no
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ATESTADO DE MISAS POR EL SR. GIOSEPPE CINQUEVIE

está penado con ninguna censura por la cual no pueda celebrar la santa misa.
Y como verdadero Pobre de la Madre de Dios, lo recomendamos a la caridad
de las personas piadosas.
En Roma, a 17 de noviembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12 B, CLXI

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[4017.1]

(sin destinatario) Roma. Después de 15/7/1642
Atestado de Misas por el Sr. Gioseppe Cinquevie
(Después del 15 de julio de 1642)
Con la presente, yo, José de la Madre de Dios, superior General de las Escuelas
Pías, aﬁrmo haber mandado celebrar hasta el día de hoy, por el alma del Señor José Cinquevie1, de feliz memoria, tres mil trescientas misas, a cuenta del
legado que dicho Señor José, de feliz memoria, dejó en su último testamento.
Yo conﬁeso haber recibido del Señor Antonio Cinquevie doscientos escudos
moneda, a cuenta del legado dejado por el Señor José Cinquevie, de feliz memoria, tío suyo, por la celebración de Misas por el alma de dicho tío suyo.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de testimonio nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. VII, n. 225

1

José Cinquevie. Cf. carta 1541.1 nota 3.

[4077a]

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. (sin destino) 01/01/1643
Atestado sobre el P. Juan García del Castillo
Pax Christi
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Con la presente damos fe auténtica de que:
El P. Juan de Jesús María entró para ayudar a las Escuelas en abril de 1611; ha
trabajado siempre como cualquier otro, sin interés ninguno, cuando todos éramos aún [clérigos] seculares. Más aún, teniendo algunos beneﬁcios importantes en España, su patria, él renunció a ellos, para no tener que marchar dejando
la actividad de las Escuelas. De los intereses de aquéllos, le llegaron de una sola
vez 200 escudos de oro, todos los cuales se han gastado en servicio de la Casa;
sin hablar de otros que antes, en diversas ocasiones, había traído al Instituto.
Y a partir del año 1627, viendo el celo y en interés con que ayudaba a la Obra,
yo determiné, para que ayudara mejor a la Obra, que tomara nuestro hábito, con gran satisfacción de todos los de Casa. Y, habiéndose portado bien
durante algunos años con nuestro hábito, lo nombré Superior de la Casa de
Frascati. Después ha perseverado, dando mucho fruto en las Escuelas.
Y en Congregación nombrada ante el Emmo. Cardenal Ginetti, Vicario de Nuestro Señor, examinados los individuos que entonces había, por orden de dicho
Cardenal fue contado entre el número de los Asistentes, en lugar del P. Pablo1,
de feliz memoria. Y así fue precisado en el Breve, como “profeso tácito de muchos años”. Y después, para que constara que había hecho la profesión solemne, la hizo conﬁrmando la tácita, como consta en el libro de las profesiones.
Por su virtud y trabajo continuo merece la mayor alabanza y premio. Yo,
como testigo de vista, hago la presente relación, suscrita por mi propia mano.
En Roma, a 1 de enero de 1643.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General,
conﬁrmo de propia mano cuanto antecede.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 07, 267

1

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[4157.1]

Congregación deputada. Roma. 23/02/1644
Atestado sobre el P. Cherubini
Yo, infrascrito, doy fe de que, siendo el P. Pedro de la Natividad1 Provincial de
las Escuelas Pías del Reino de Nápoles, fui avisado de la mala práctica que el P.
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Esteban2 de los Ángeles, entonces Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
tenía con algunos alumnos; y para evitar los escándalos que de ello podían derivarse si los padres de los jovencitos tenían noticia de ello, lo saqué de Nápoles
y le ordené venir a Roma con título honroso3, por respeto de su linaje. Así que
ordené a dicho P. Pedro, Provincial, que secretamente recogiera información
de esto; y una vez recogida, me la envió bajo plica del Señor Félix de Totis4,
el cual, al traer aquí la plica, encontró que yo había ido entonces a decir misa
en nuestra iglesia de San Pantaleón y...[ilegible] habiendo...[ilegible] consignó
dicha plica a dicho P. Esteban, para que, en cuanto acabara la misa, me la diera
en propia mano; él, sospechando lo que podía contenerse en dicha plica, se
fue con ella a su casa5 y allí abrió la plica. Vista la información y el proceso, el
mismo día por la tarde me trajeron la plica abierta el Señor Flavio Cherubini,
junto con el Señor Félix Totis, excusando el hecho lo mejor que pudieron. Yo,
viendo descubierto el asunto, para evitar mayores inconvenientes, si se publicaba semejante cosa, hice, por consideración a su casa, una escritura, en la cual
declaraba que, para dicho proceso no fuera molestado dicho P. Esteban de ninguna manera, u otras palabras parecidas; pero sin aﬁrmar que no fueran verdaderas las cosas contenidas en dicho proceso; y una vez más di por escrito de mi
mano6 que hasta ahora no se había procedido contra dicho Padre jurídicamente para no causar deshonra a su familia; aunque me había sido ordenado por
los Señores Prelados de la Visita, por la información que habían tenido contra
dicho Padre, que yo lo privara del cargo de Procurador General, lo que prometí
cumplir en cuanto terminara un pleito de mucha consideración del Colegio
Nazareno, que estaba para solucionarse en breve, pero duró largo tiempo; y últimamente y por estas causas, lo privé de dicho cargo y nunca he querido darle
cargo con jurisdicción, como Provincial o Superior, aunque he sido presionado
por personas importantes, porque la conciencia no me permitía hacerlo.
Y como esto es pura verdad, lo ﬁrmo de mi propia mano en Roma,
este 23 de febrero de 1644.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General, De propia mano.
Detrás: ´Hecha por mandato de la Sagrada Congregación particular acerca
de las cosas de la Orden de las Escuelas Pías´.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12, n. 185

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

De Visitador General.

4

Félix de Totis. Cf. carta 0427 nota 1.

5

Casa de su hermano Flavio Cherubini.

6

Se trata probablemente del documento 1706.1, más arriba en este volumen.
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[4173.1]

Congregación delegada. Roma. 15/04/1644

Declaración a la Congregación de los Prelados para los asuntos
de las Escuelas Pías
Nosotros los infrascritos, el General y dos1 que sobrevivimos de los cuatro
Asistentes2 que Gregorio XV, de feliz memoria, asignó al mismo General al
erigir la Orden3 para que todos juntos representaran el cuerpo de aquella y
tuvieran voz activa y pasiva, unidos con la presente escritura, damos fe inequívoca y testiﬁcamos, que en cualquier actuación que hasta ahora hemos
hecho, relativa a la Orden, y en especial el aceptar novicios y admitirlos a la
profesión4, hemos actuado de mutuo acuerdo, tanto del General respecto a
lo que los Asistentes han hecho, como de los Asistentes respecto a lo que ha
hecho el General.
Y en fe de la verdad, hemos suscrito la presente escritura
este día, 5 de abril de 1644.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General,
ﬁrmo lo dicho arriba de propia mano.
Yo, Pedro de la Natividad de la Virgen, uno de los asistentes antedichos,
ﬁrmo lo dicho arriba de mano propia.
Yo, Francisco de la Puriﬁcación de la Virgen, uno de los asistentes antedichos,
ﬁrmo lo dicho arriba de propia mano.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12, n. 186-3

1

Pietro CASANI (cf. carta 0025.4 nota 2), y Francesco CASTELLI (cf. carta 0030
nota 4).

2

Con los dos anteriores fueron nombrados el P. Viviano VIVIANI (cf. carta 0018 nota 2)
y Paolo OTONELLI (cf. carta 0030 nota 3). Viviani falleció en 1622, y Ottonelli en 1626.
Después de 1632 fueron Asistentes los PP. Juan GARCÍA DEL CASTILLO (cf. carta 009
nota 1); Giacopo GRAZIANI (cf. carta 0038 nota 7, fallecido en 1634); Pellegrino TENCANI (cf. carta 0069 nota 2, fallecido 1640), y Bonaventura CATALUCCI (cf. carta 2400
nota 2), hasta la deposición de los Asistentes en 1643.

3

Con el Breve «Apostolici muneris sollicitudo» (28.IV.1622).

4

Este documento responde a la acusación de nulidad de las profesiones hechas desde
el año 1622 al año 1637, porque los cuatro Asistentes no se encontraban reunidos en
Roma. En el año 1637 se procuró remediar este inconveniente.
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[4323.1]

04/01/1646
Certiﬁcado sobre la fundación en Germania
En el año 1631 más o menos, el Emmo. Cardenal Dietrichstein1 envió un
obispo titular a Roma para introducir el Instituto de las Escuelas Pías en sus
Ciudades hereditarias en Moravia. Y el P. General, por la diﬁcultad de poder
tratarlo con el Papa, pidió licencia al Emmo. Cardenal Ginetti2, Vicario, que
entonces habitaba en el Palacio de San Pedro, en el apartamento a mano derecha antes de llegar al patio. Habiéndole concedido esta licencia dicho Eminentísimo, mandó cinco o seis Padres3 a Moravia, que consiguieron el fruto
del que habla dicho Emmo. en su carta, dirigida a la Sagrada Congregación
de Propaganda Fide, con fecha de 5 de mayo de 1633. En fe de lo cual el P.
General, con la mano sobre el pecho, aﬁrma que esto es verdadero, y ﬁrma la
presente de su propia mano.
En Roma, a 4 de enero de 1646.
José de la Madre de Dios, Superior General
Aﬁrmo de mano propia cuanto arriba consta.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de testimonio en AGSP., RC. n. 12, n. 187-2

1

Francisco Dietrichstein. Cf. carta 1555.1 nota 3.

2

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.

3

Sus nombres, citados por el P. Claudio Vilá, en Epistolario, t. 10, p. 347, n. 4, son: P. Antonio Rodríguez del Santísimo Sacramento (cf. carta 0143.1 nota 2), Cl. José Apa de San
Nicolás Tolentino (cf. carta 1096 nota 1), P. Juan Domingo Romani de Sta. María de los
Ángeles (carta 0074 nota 6), H. Ambrosio Ambrosi de la Concepción (carta 0582 nota 1),
H. Juan Verdun de Santa María (cf. carta 0433 nota 1), Cl. Alejandro Riccardi de S. Luis
(cf. carta 1908 nota 2), P. Ambrosio Leailth de Santa María (cf. carta 0060 nota 6), H.
Francisco Stossel de la B. Virgen (germano de Mosbach, novicio; había vestido el hábito en Roma el 23 de enero de 1630. Fue enviado a Germania porque hablaba alemán. A
principios de 1632 fue despedido), y P. Peregrino Tencani de S. Francisco (cf. carta 0069
nota 2). El P. B. Bartlik en sus Anales da la lista de los primeros enviados a Nikolsburg.
Entre ellos no ﬁgura el P. Juan Domingo Romani. En su biografía no aparece ningún
viaje a Germania. Se trata sin duda de un error del P. G. B. Morandi en su Narratione del
principio delle Schole Pie et suo progresso (ASP nº 15, 1984, p. 23).
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NORMAS SOBRE LOS ARCHIVOS

[1488.1]

12/09/1630
Normas sobre los Archivos
José de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, Ministro General.
Por la presente se ordena y expresamente se manda a todos los Superiores de
nuestra Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, tanto
Provinciales como Locales, de todas las Casas y Provincias presentes y futuras, en virtud de mi cargo, que deben tener en las casas de nuestra Orden de
las cuales ellos tienen la responsabilidad, un archivo particular conforme a
nuestras Constituciones, en el cual se deberán conservar todos los documentos pertenecientes a las citadas Casas.
Deberán obtener o hacer obtener copias públicas en los instrumentos o contratos de dichas Casas, obtenidos por manos de notario público, de cuando
fueron fundadas dichas casas y su toma de posesión, y de las iglesias, y conservar dichas copias con toda diligencia en dicho archivo qué será destinado
para ello. Y de ellos deberán también mandar copias particulares cuanto antes a Roma para conservarlas en el archivo común y general.
Deberán tener libros particulares en los cuales anotarán todos los gastos y
limosnas de dichas casas. También deberán anotar en dichos libros los Padres y Hermanos que han sido y serán vestidos en esas casas, y aquellos que
habrán hecho y harán la profesión solemne, anotando el nombre, el apellido
del siglo y su patria, lo que deberán hacer escribir en las profesiones, y anotar el día que salieron cuando ello ocurra. Anotarán también el nombre que
tomaron en religión cuando vistieron, el cual no se debe cambiar en modo
alguno cuando hagan la profesión, como han hecho algunos en el pasado. Y
cuando haya alguno para vestir, antes de darle el hábito se le debe pedir la
fe del bautismo, indispensable, en la cual deben estar nombrados el padre y
la madre y su patria. Esta fe después debe registrarse en un libro al pie de la
letra, con la de buenas costumbres. Tomarán nota de los que mueran allí con
la fecha, su edad, nombre y apellido y patria, tanto del siglo como de religión.
Además, anotarán todos los nombres de los Padres y Hermanos que habitan
en dicha casa y anotarán el día cuando uno se vaya de aquella casa o venga
alguien de otra.
Anótense también los favores particulares, y también las misas que deban
decir junto con las limosnas y gastos. Debe mandarse nota cada tres meses
a Roma a nos. Y esto se hará para tener constancia de todo lo que convenga
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hacer con respecto a la Orden, y llegando la ocasión de tenerlo que mostrar,
se puede mostrar y dar cuenta y razón de todo.
Exhortamos a todos a no ser negligentes en esto, sino a observarlo todo con
prontitud y diligencia. Y para que quede constancia, la presente se deberá
conservar en el archivo, y habrá una copia siempre ﬁjada en dicho archivo.
Igualmente deberán hacer la profesión de fe todos aquellos Padres y Hermanos que sean aptos para enseñar a los alumnos, conforme a la Bula del Papa
Pío IV, de feliz memoria.
Dado en Roma, en las Escuelas Pías, el 12 de septiembre de 1630.
José de la Madre de Dios, Ministro General
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de circular en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXII

[2409.1]

16/07/1635
Circular pidiendo descripción y noticias de las casas
Carta circular de nuestro Ven. P. Fundador a todas las casas de la Orden, el
16 de julio de 1635, de la cual hay una copia auténtica en Poli1. Enviada por al
orden del mismo ven. Padre por el P. Gaspar de la Anunciación2.
Relación a enviarse por todos los Superiores locales Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías para conocer el Rvdmo. P. General nuestro Fundador el estado de cada casa.
La iglesia, cuántos palmos mide de larga, y de ancha, y bajo qué título.
Capillas, cuántas hay, y bajo qué títulos.
Sepulturas, cuántas, de qué Patronos, si con lápida de piedra, y si están fuera
de los altares y de sus gradas.
Confesonarios, cuántos, y cuántos y quiénes son los confesores.
Sacristía, si hay todas las cosas necesarias en ella, como armario, sitio para
vestirse los celebrantes, láminas preparatorias, reclinatorio, lavabo con sus
toallas, y demás.
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Si está el libro de las misas que se celebran y de las limosnas que se reciben cada
día por ellas, y se envíe el inventario de los muebles de la sacristía y de la iglesia.
Escuelas: cuántas y de que materias, y si tienen las cátedras y bancos necesarios con los nombres de los maestros de cada escuela y con el número de
alumnos de cada una, al menos aproximadamente.
Celdas, en cuantos dormitorios y cuántas. Si tienen cama, escabel, mesita,
lucerna y otras cosas necesarias.
Oratorio, de cuántos palmos de largo y de ancho, si tiene el ( ) y librito de meditaciones, y otras cosas necesarias.
Cuántos Oratorios o Congregaciones de alumnos y de seglares; cuántos hermanos los componen, bajo qué títulos, y qué Padres o hermanos se ocupan de ellos.
Biblioteca, con el inventario de los libros.
Guardarropa, con el inventario de los objetos que hay para toda la casa, padres y hermanos, no escribiendo las cosas que se escriben en sus inventarios
respectivos.
Enfermería, cuántas camas tiene, con el inventario de colchones, sábanas,
almohadas, camisas de lino y otras cosas que haya para los enfermos.
Lugares para la recreación, tanto para el invierno como para el verano, si hay
bancos y chimenea.
Cocina, si es capaz con respecto al lugar, y si tiene el material necesario, con
el inventario de los útiles de la misma.
Refectorio, de cuántos palmos de largo y de ancho, si tiene las mesas, bancos
y otras cosas necesarias, y con el inventario de los objetos que hay en él.
Despensa, si es capaz con respecto al lugar.
Bodega, con cuántos toneles, y si es suﬁciente para el lugar.
Lugares comunes (retretes), cuántos para los escolares y cuántos para los Padres, y en qué parte de la casa están, y si están separados los unos de los otros.
Agua, si viene de fuente o de cisterna de lluvia, si es suﬁciente y de qué calidad.
Huerto o viña, si tiene árboles y si está cultivado, y si está junto a la casa.
Portería, es decir, si en la casa se respeta la clausura, con la portería y portero.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 95

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: CIRCULARES

Las copias o ( ) en papel ( ) del instrumento de la fundación, y de todas las
compras de bienes estables hechas a favor de la casa, con el anejo de cuanto
se debe en censos anuales, o de otro tipo, a causa de las citadas compras, y
cuánto reciben como asignación del Municipio, donde haya asignación, y si
tienen que pagar deudas a causa de herencias, legados, convenciones o por
cualquier otro motivo.
La copia del decreto hecho por el Ordinario para la erección de la casa
Un folio dividido en celdas conforme al ejemplo que se envía, con el nombre,
apellido, lugar de nacimiento, edad, estado, estudios, costumbres, talentos
y salud de cada uno de los Padres, Hermanos Clérigos, Clérigos operarios,
Hermanos operarios, novicios y terciarios de los nuestros que residen en la
casa, gracias a Dios.
nombre: Pedro
apellido: De S. Francisco
patria: Cesena
edad: 32 años
estado: sacerdote
estudios: canonista
costumbres: buenas
talentos: Óptimo para confesar
salud: Mediana salud
Y así todos los demás. (Aquí termina la relación pedida).
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de circular en AGSP., RC. n. 13 A, 37

1

El título del original es el siguiente: Relaciones a enviarse por todos los Ministros Locales
Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías para informar a Rvdmo. P. General nuestro Fundador sobre el estado de cada casa.

2

SANGERMANO, Gasparo. Cf. carta 2138 nota 2.

[3180]

Giacomo TOCCO. Génova. 28/10/1639
Circular acompañando el Breve “Religiosos viros”
Al P. Santiago Tocco1. Génova.
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Habiéndose dignado la Santidad de Nuestro Señor declarar y terminar las dudas
y controversias pendientes en nuestra Religión, según verá V. R. por la adjunta
copia auténtica del Breve sobre la cuestión, publicado «motu proprio»2, es obligación de V. R., como hemos hecho nosotros aquí, no sólo publicarlo y hacerlo
publicar en todas las casas de su Provincia para que todos oigan el contenido y
acaten las decisiones de Su Santidad, sino también cumplirlo puntualmente y
hacerlo cumplir según manda, con aquella calma y suavidad que nos promete la
caridad y prudencia de V. R. y la buena disposición de todo buen cristiano y religioso, súbdito suyo, a obedecer las órdenes de sus mayores, más aún del mismo
Dios por medio de su Vicario, para no incurrir en su ira y otros castigos. Esperemos que nos mande recibo de todo para conservarlo aquí en nuestro archivo.
Mientras, ruego ﬁnalmente al Señor que nos bendiga a todos.
A 28 de octubre de 16393.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de circular en AGSP., RC. n. 06, 386

1

Cf. Giacomo TOCCO. (Cf. carta 2395 nota 1.). Cartas semejantes debieron enviarse a
todas las Casas de la Orden acompañando el texto del Breve «Religiosos viros» del Papa
Urbano VIII hecho público el día 22 de octubre de este año. El Breve trataba de resolver
el espinoso asunto de los Hermanos «reclamantes» (cf. c. 419, nota 3).

2

Cf. Bull. Sch. P., pp. 41-44.

3

Al dorso de una carta idéntica, mandada a Palermo, está escrito por mano diferente
cuanto sigue: «Lista de los que pretenden ser clérigos y orden de leer el Breve del Papa
sobre este asunto.
H. Pablo de Sta. María de los Angeles, de Rocca di Papa.
H. Jacinto de Jesús y María, genovés.
H. Bartolomé de S. Juan Bautista, de Fanano.
H. Domingo de Jesús y María, de Borsonasco.
H. Felipe de la Cruz, genovés.
H. Juan Bautista de S. Bartolomé, genovés.
H. José del Ángel Custodio, napolitano.
H. Gaspar de la Asunción, de Mesina.
H. Anselmo de S. Francisco, napolitano.
H. Silvestre de Sta. María Magdalena, de Fanano.
H. Julio de Sta. María Magdalena, de Moricone.
H. Agustín de S. Vicente, de Lucca.
H. Juan de S. Esteban, de Cárcare.
H. Bartolomé de S. Agustín, lombardo.
H. Miguel Ángel de S. Agustín, de Lucca.
H. Carlos de la Concepción, napolitano.
H. Salvador de Santísimo Sacramento, de Cava.H. Domingo de Sto. Tomás de Aquino
Estos son los «reclamantes» que están comprendidos en el Breve, es decir, los de los 21
años, y no otros. Como algunos están en esta provincia, cuando yo le avise, los enviará.
Haga respetar el orden de precedencia. En adelante que cada uno ocupe su puesto: los
Sacerdotes según orden de profesión; los Clérigos, entre ellos, igualmente según orden
de profesión; los Hermanos, igualmente entre ellos, según el tiempo o antigüedad de
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su profesión. Así se acostumbra a hacer en Roma hasta el presente. Esta es la nota de
los que pretenden el estado clerical y tienen que ir a Roma. El día 4 de noviembre de
1639 sobre hacer público el Decreto del Emmo. Cardenal Cesarini, Protector nuestro,
que llegó a mis manos solamente el 26 de noviembre de 1639. En el mes y año antedicho lo hice público. El 21 de dicho mes y año envié fe a Roma de su lectura y exposición
pública del mismo. El 28 del mismo mes y año mandé el edicto a Mesina con la orden
al P. Juan Lucas de leerlo nada más recibirlo y enviar fe a Roma de su cumplimiento y
mandar al H. Gaspar de la Anunciación a Roma» (cf. Moncalero, pp. 303-304).

[3182]

Provinciales y Ministros Locales. (sin destino) 29/10/1639
Circular acompañando el Breve “Religiosos viros”
A los Superiores Provinciales y Superiores locales
A 29 de octubre de 1639
Habiendo tenido a bien la Santidad de Nuestro Señor declarar y terminar con
las dudas y diferencias que se difunden al presente en nuestra Orden, conforme verá usted en la copia auténtica adjunta del Breve ‘motu proprio’ publicado sobre esto, es obligación de usted, como hemos hecho aquí nosotros, no
sólo publicarlo y mandarlo publicar por todas las casas de su Provincia, para
que todos oigan el contenido, y acaten las resoluciones de Su Santidad, sino
también cumplirlo puntualmente y hacerlo cumplir, conforme manda, con
la paz y tranquilidad que nos promete la caridad y prudencia de usted, y la
buena disposición de todo buen cristiano, además de súbdito suyo, a la obediencia de las órdenes de sus mayores, más aún, del mismo Dios por medio
de su Vicario, para no incurrir en su ira y otros castigos. Se espera recibo de
todo, para conservarlo aquí en nuestro archivo.
Mientras tanto, ﬁnalmente, pido al Señor nos bendiga a todos1.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de circular en AGSP., RC. n. 13, 49, 04, p. 03

1

Aunque el Breve fue aceptado globalmente al principio, en Génova no fue así, lo cual
provocó una gran irritación en Calasanz y en la Congregación de Regulares. Calasanz
intentó arreglar las cosas enviando un Visitador o Comisario para aquella Provincia,
pero las cosas no fueron fáciles. De hecho, siguió toda una serie de dudas y reclamaciones que se alargaron durante todo el año 1640 y el 1641, hasta el Capítulo General
celebrado ese año. Esta es una de las cuestiones que llevaría a la Visita Apostólica de
1643 y a la reducción de la Orden en 1646.
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[3182.3]

29/10/1639
Circular sobre el Breve “Religiosos viros”
El 29 de octubre se envió copia del Breve hecho por N. Sr. para el total arreglo
de nuestras cosas a las casas de nuestra Orden; Roma, Narni, Nursia, Ancona,
Chieti, Fanano, Florencia, Génova, Savona, Carcare, y una carta dirigida al
Superior, sobre todo ello, o más bien al Provincial. Este era el tenor de la carta
a todos los Provinciales y Superiores locales:
“Habiéndose dignado…” (Carta 3180)
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de circular en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 15

[3854a]

Provincia Toscana. (sin destino) 01/01/1642
Circular a la Provincia de Toscana sobre el P. Mario
A la Provincia de Toscana1
Conﬁando que con el celo del P. Mario de S. Francisco2, sacerdote profeso
de las Escuelas Pías, nuestro querido hijo, elegido por nosotros Provincial
de Toscana, se vaya arreglando poco a poco con cierto orden la observancia religiosa en las casas sujetas a su cuidado, y esperando que, conﬁando
en su mucha caridad, dé satisfacción a los religiosos que moran en su Provincia, en la cual, a ﬁn de que le sean conocidas todas las cosas y se evite
toda inquietud y acaso algún escándalo, deseando nosotros la tranquilidad
y la paz universal, nos ha parecido conveniente, no sólo para mayor gloria
de Dios, sino también para mantener el buen gobierno y la satisfacción de
Superiores y súbditos, a tenor de la presente notiﬁcar a todos y a cada uno
en particular, que derogamos, anulamos y declaramos de ningún valor cualquier orden, privilegio, facultad o licencia tanto en general como en especial
de cualquier clase que sea, concedida en el pasado por nosotros a cualquier
religioso nuestro tanto Superior como súbdito, residente en dicha Provincia,
a no ser que sean conﬁrmadas por el Provincial a los religiosos de la misma;
y para la observancia del buen orden no queremos en adelante conceder ni
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concederemos facultad o licencia alguna sin que lo sepa dicho Provincial, y
si algún religioso, tanto Superior como súbdito, residente en dicha Provincia,
bajo cualquier pretexto, incluso bueno, y a instancia de cualquier persona
procurara o hiciera procurar de nosotros y obtuviera cualquier licencia o facultad o privilegio, aun mínimo, sin saberlo el Provincial, desde ahora lo declaramos «ipso facto» subrepticio y de ningún valor, y como deseamos y queremos que esta orden o edicto tenga plena fuerza y vigor, no sólo lo hemos
suscrito con nuestra propia mano y sellado con nuestro sello oﬁcial, sino que
lo consignamos al referido Provincial y le mandamos que lo haga notiﬁcar a
todos nuestros religiosos residentes en su Provincia.
Dado en Roma, en el convento de las Escuelas Pías de S. Pantaleón,
el día primero de enero de 1642.
Ed. en EGC08. Traducción: CS
Original ( f;integr) de circular en AGSP., RC. n. 07, 190

1

El prestigio y estima que consiguió el P. Mario Sozzi ante el Santo Oﬁcio de Roma y particularmente ante el Asesor del mismo, Mons. Francisco Albizzi, por sus delaciones en
torno al famoso caso del internado de Faustina Mainardi (Cf. carta 1106 nota 2) y de las
supuestas herejías de los escolapios galileanos de Florencia le valieron en recompensa
el provincialato de Toscana, exigido por el Santo Oﬁcio al Santo Fundador. Además, le
dieron plena facultad para elegirse de todas las casas de la Orden los individuos que
quisiera para formar las comunidades locales, lo cual supuso un desorden ingente en
toda la Orden, como se desprende de las numerosas cartas de Calasanz, que tiene que
mandar por obediencia a todos sus religiosos que acaten los caprichos del P. Mario,
dorando la pildora al insistir en que todo ello es fruto del celo de dicho P. Mario por la
Orden. La Provincia de Toscana estaba formada por las siguientes casas: Santa María
dei Ricci y el Pelegrino en Florencia, la casa de Pisa (las tres en Toscana), Pieve di Cento
en Emilia (diócesis de Bolonia) y Fanano y Guglia en el ducado de Módena.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.
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DEUDAS A PAGARSE POR EL P. ABAD (G. LANDRIANI) DE BUENA MEMORIA

[0022.1]

1618

Deudas a pagarse por el P. Abad (G. Landriani) de buena memoria
Al farmacéutico de San Pantaleo, que dio las medicinas durante cuatro meses, 112 escudos, de los cuales, quitada la tercera parte, quedan setenta y cuatro - 74 E
Al farmacéutico que está en la Aguglia de San Mauro, por un mes que le dio
las medicinas estando el P. Abad en el noviciado, 24 E, de los cuales, quitando un tercio, quedan dieciséis - 16 E
Debía al banco de los Sres. Gavotti escudos - 62 E
Debía a maese Alberto Mallone, por doctrinas cristianas - 2,40 E
Debía a maese Juan Historiaro en San Pantaleo por encuadernación de doctrinas cristianas y otros libritos, y algunas estampas que le compró - 1 E
Debía al librero de la tienda del Grifo en Parione por varios Confesionarios
del Palermitano y otros libros - 1, 40 E
Solía dar cada mes veinte escudos a las mujeres de la Penitencia que había
fundado junto con el P. Francisco1, español. Por enero, - 20 E
Faltan de pagar los dos meses de enero y febrero. Por febrero, - 20 E
Solía dar al P. Santiago Vaquedano cuatro escudos cada mes, con lo que para
enero y febrero serían - 8 E
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de cuentas en AGSP., RC. n. 12 A 1, XIX b

1

Francisco Mendes o Méndez, en realidad portugués. Escribe de él el P. GINER (San
José de Calasanz…): “cuyas austeridades y rarezas iban más allá de las exigencias
de la auténtica piedad. Era, pues, un ambiente apropiado a un ‘recién convertido’
como Glicerio, que conservó hasta su muerte –ya novicio escolapio- ciertos resabios
de aquellas exageraciones. El extravagante sacerdote portugués tuvo que salir de
Roma por orden de Pablo V. En España siguió dando muestras de sus desvaríos,
siendo al ﬁn procesado por la Inquisición y, ya difunto, quemado en eﬁgie en un
acto de fe, en 1624”.
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[0197.2]

1624
Limosnas dadas por los Papas
Limosnas dadas por la feliz memoria de Paulo V y Gregorio XV, y también de
S.S. Urbano VIII a los Padres de las Escuelas Pías como subvención de su obra
y principalmente para pagar el alquiler de la casa.
El 14 de nov. de 1606, del tribunal del Ilmo. Sr. Vicario, de una composición,
112,50 E.
El 9 de dic. de 1606, enviados por N. Sr. por manos del Padre Lagona, 200 E.
El 1 de sept. de 1607, por el depositario de la Sta. Cámara para el alquiler, 175 E.
El 10 de agosto de 1608, con escrito de S. S., por mano del Sr. Roberto Primi, 175 E.
El 11 de feb. de 1609, con escrito de S. S., por mano del Sr. Roberto Primi, 175 E.
El 4 de sept. de 1609, con escrito del Sr. Roberto Primi, 175 E.
El 6 de abril de 1610, del Sr. Roberto Primi, 175 E.
El 21 de septiembre de 1610, con escrito del mismo, 175 E.
El 8 de feb. de 1611, del Sr. Roberto Primi, 100 E.
El 2 de julio de 1611, del Sr. Roberto Primi, 100 E.
El 14 de dic. de 1611, del Sr. Roberto Primi, con mandato del Sr. tesorero, 100 E.
El 25 de junio de 1612, del Sr. Roberto Primi, 100 E.
El 25 de dic. de 1612, del Sr. Roberto Primi, 100 E.
El 27 de junio de 1613, del Sr. Roberto Primi, 100 E.
Y desde esa fecha hasta el presente, cada año ha entregado el Sr. Depositario,
con mandato del Sr. Tesorero, 200 escudos, 100 a Navidad y 100 a S. Juan
Bautista, y ahora se suplica para el plazo actual de San Juan de 1624.
Su Santidad Gregorio XV dio orden que se pagasen 200 E. en dos plazos,
como se acostumbraba, por orden del Sr. Tesorero.
Igualmente, Su Santidad Urbano VII ha ordenado que se den los 200 E. cada
año como limosna, con un escrito de Su Santidad.
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GASTOS PARA EL NOVICIADO (CUATRO FUENTES, ROMA)
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de cuentas en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXXIV

[0301.4]

1625
Gastos para el noviciado (Cuatro Fuentes, Roma)
Por la compra de la casa del Mosca

3500 E

Por la extinción de un interés de 34 E y 68 B sobre las dos casas

1000 E

Por la compra de la casa de Altobelli

1200 E

Por la compra de la casa de la Sra. Antonia Venanzi

675 E

Por el cantón de los Mattei tomado a préstamo

300 E

Por las deudas dejadas por los PP. Ermitaños que se fueron

130 E

Por los intereses de dos años pagados por el préstamo
de 300 E tomados el 5 de junio de 1624, al 6%

36 E

Por la carga de dos misas semanales que dejaron los PP. Ermitaños,
por las cuales había recibido 150 E de los Piccolomini

150 E
7991 E
200 E
8191 E

inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de cuentas en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXV

[1338.1]

14/03/1630
Orden de pago
Muy Ilustre Sr. Gobernador del Santo Monte de Piedad.
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Pax Christi
V.S. tenga a bien entregar al presente portador, nuestro hermano Nicolás María del Smo. Rosario, la cantidad de once escudos y cuarenta bayocos que
quedan en el Monte del depósito que hizo allí el P. Juan Pedro de buena memoria, nuestro Superior de las Escuelas Pías de Frascati el 19 de diciembre
de 1623, a pagarse por orden de citado Padre Juan Bautista sin cédula, como
consta en el libro ﬁrmado PP 2º 1323, que con su recibo serán entregados.
De las Escuelas Pía, a 14 de marzo de 1630.
José de la Madre de Dios, Superior General, con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de cuentas en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXIV

[2207.1]

Bernardino Panicola. (sin destino) 11/03/1634
Reconocimiento de deuda con Bernardino Panicola1
Pax Christi
En Roma, a 11 de marzo de 1634
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías, por la
presente reconozco deber al Sr. Bernardino Panicola mil trescientos cuarenta escudos, que graciosamente me ha prestado para extinguir un préstamo
de mil escudos de los cuatro mil que tiene sobre el ediﬁcio del Colegio Nazareno el Sr. Horacio Caetani, los cuales él entregará a la Sra. Laura Caetana,
su acreedora. Prometo devolverlos a requisición suya. De ellos trescientos
cuarenta han servido para pagar lo que se debía al Sr. Angelo Prolio por su
salario del Salario Nazareno por las comisiones que hizo en Cesena y Rimini
en nombre de la fábrica.
Y en garantía de la verdad, ﬁrmo la presente en Roma
en el día y año de arriba.
Yo, José de la Madre de Dios, Administrador del colegio Nazareno,
con mano propia.
Julio de 1634.
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LETRA DE PAGO A FAVOR DEL SR. LEONE PUOTI

He recibido la cantidad prestada al P. General en el Banco del S. Espíritu
Bernardino Panicola
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de cuentas en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXI

1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

[2460.3]

16/10/1635
Letra de pago a favor del Sr. Leone Puoti
El Ilustre Sr. Antonio Piervisani tendrá a bien entregar a maese Leone Puoti
todo el material posible de su tienda por valor de treinta escudos, que nuestra Orden debe pagar al citado Leone, que será bien entregado con su recibo.
Y nosotros prometemos pagar ese material en dos plazos, conforme a la obligación a que nos comprometemos, a saber, quince escudos al ﬁnal de mayo
próximo, y los otros quince en el mes de mayo siguiente.
En fe de ello lo ﬁrmamos con nuestra propia mano la presente en Roma, este
16 de octubre de 1635.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías,
con mano propia
El 17 de octubre de 1635.
Yo, Leone Puoti, he recibido en pago de los citados 30 escudos diverso material
de su tienda, así que quedamos de acuerdo en este día y año. Digo, 30 escudos.
Yo, Leone Puoti, con mano propia.
Yo, infrascrito, he recibido quince [escudos] en moneda en pago de la letra
presente este 17 de junio de 1637. En Roma, Antonio Piervisani,
con mano propia. 15 escudos.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de cuentas en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXV
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DECRETO SOBRE REDUCCIÓN DE OBLIGACIONES DE MISAS EN PERALTA DE LA SAL

[0000.24]

08/11/1587
Decreto sobre reducción de obligaciones de misas en Peralta de la Sal
Nos, Rafael Gomis1, Archidiácono mayor y Canónigo de la Sta. iglesia de Urgel, y Administrador por el Ilmo. y Muy Rvdo. Cabildo de la Caja Episcopal,
estando la sede carente de Pastor, Vicario General en asuntos temporales y
espirituales, y Visitador de todas y cada una de las cuestiones que deben leerse o escucharse, hacemos saber que el día 3 del mes y año indicados más abajo, en la villa de Peralta de la Sal del Reino de Aragón y la diócesis de Urgel,
nos fue entregada por el Rector y beneﬁciados de la misma, y por el Rector de
Gabasa una súplica que dice lo siguiente2:
“Ilustre y Muy Rvdo. Señor Vicario General y Visitador. Son tan exiguas y
tenues las distribuciones y ganancias de la Parroquial de Peralta, por ser la limosna tanto de las misas fundadas como de las de devoción tan poca, que no
les es posible a los beneﬁciados en ella tratarse con aquel decoro y decencia
que conviene al estado eclesiástico, y son tantas las misas fundadas a razón
de un sueldo por misa que no solo no podemos aceptar misas de devoción
y limosna, sino que ni siquiera podemos cumplir con las que tenemos que
decir por obligación a sueldo por misa, pues son 2743 y muy pocos los beneﬁciados que residen en esta iglesia. Por tanto, los citados Rector y beneﬁciados suplican a V. M. humildemente que se sirva conceder una reducción de
dichas misas, para que con ella se remedie de algún modo la necesidad de los
sacerdotes de dicha ciudad y puedan ocuparse mejor al servicio de Nuestro
Señor y obligación de sus beneﬁcios. Y lo mismo suplica a V. M. el Rector de
Gabasa, que celebrando las misas debidas a razón de un sueldo la misa, que
no es suﬁciente, y a la tenuidad y pobreza de la rectoría, se sirva también
concederle dicha reducción. Lo cual, además de ser un servicio a Nuestro
Señor, dichos suplicantes lo tendrán como muy señalada merced. Implorando humildemente el noble oﬁcio de V. M. etc., a quien el Altísimo etc., José
Teixidor, Rector de Peralta, por su comunidad y el Rector de Gabasa”.
Así, pues, Nos, tras reﬂexionar con la madurez requerida lo anterior, y hechas las diligencias requeridas por derecho para comprobar y examinar lo
que se dice en la súplica presentada sobre la pobreza de los beneﬁciados de la
comunidad de Peralta y el Rector de Gabasa, con respecto al número de misas fundadas en dichas iglesias a razón de un sueldo, como no pueden celebrarlas cómodamente, deseando satisfacer a las peticiones de los suplicantes
en la nota presentada, reducimos todas la misas fundadas tanto en Peralta
como en Gabasa a razón de un sueldo de limosna a razón de un real por cada
misa, de modo que de dos misas que solo tienen como limosna un sueldo
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deberán celebrar solo una. Así, pues, reducimos todas las misas fundadas en
dichas iglesias con cualquier limosna o caridad, con tal que no excedan de
un real.
En fe de lo cual mandamos escribir la presente, provista de nuestra ﬁrma y sello.
En Balaguer, a 8 de noviembre de 1587.
Rafael Gomis, Vicario General citado3.
ed. in L’Eco dei nostri Centenari, nº 5 (1946) pp. 7-8. Traducción: Burgués2018
Original (t;integr) de decreto en Peralta de la Sal, scolopi

1

Esta carta es de mano de Calasanz, y Rafael Gomis es quien la ﬁrma

2

El texto, en latín; la carta citada, en catalán.

3

Publicado en L’Eco dei nostri Centenari, nº 5 (1946) pp. 7-8. El original está en Peralta.
El P. Picanyol lo reconoció y copió el 24 de junio de 1946.

[0001.31]

10/01/1590
Decreto a favor del Canónigo Villagrassa de Tremp
Día 10 de enero del año 1590
El Rdo José Calasans S.T.B. Plebano de Ortoneda oﬁcial eclesiástico de la Villa y Oﬁcialado de Tremp, por el muy Ill.e y Rev.mo Sr. Don Andrés de Capella, por gracia de Dios y de la Sede Apostolica, Obispo de Urgel, Consejero
Regio, etc.
Vista la súplica presentada por el Rdo.Gaspar Vilagrassa, Canónigo de la Iglesia de la Villa de Tremp, el día 13 del mes de septiembre 1589, con la cual
pedía que, observado que por su Rev.ma dominación se había indultado o
concedido el privilegio o gracia a los Rdos. Canónigos y beneﬁciados de la
presente Iglesia de dicha Villa, que son ahora y serán en el futuro, que todo
Canónigo o Beneﬁciado que residiera en dicha Iglesia y estuviera presente en
los divinos oﬁcios por espacio de treinta años en las horas matutinas y hasta
la Misa mayor exclusive, se tenga por presente e interviniente, y quien por
espacio de cuarenta años en todos los oﬁcios divinos de dicha Iglesia tanto
diurnos como nocturnos se tenga por presente e interviniente, pero permaneciendo y conmorando en dicha Villa, recibida primero por dicho Oﬁcial
información y constando ser así.
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Vista la provisión hecha el día 13 de los predichos mes y año por dicho Oﬁcial
a la predicha súplica y leída y notiﬁcada al Vener. Matías Artal, oyente la Comunidad de los dichos Canónigos y Beneﬁciados, procurador de la misma.
Vista la gracia o privilegio concedido a dicha Comunidad por el muy Illtre y
Rdo Señor Obispo de Urgel antedicho.
Visto el documento de investidura y o colación de la canonjía y prebenda de
dicho Vilagrassa y efectuada al mismo por el Reverendisimo Señor Francisco
de Urríes Obispo de Urgel, expedido el día 24 de noviembre 1525 en dicha
Villa de Tremp.
Visto el Instrumento de posesión de dicha Canongía recibido por dicho Vilagrassa, expedido por el Discreto Juan de Aragués, antes secretario de dicho
Rmo.Sr. Obispo el dia 24 de noviembre 1525 y el atestado de la toma de posesión.
Vistos además los libros de cuentas de dicha Iglesia y el libro también del Hospital de los Pobres de dicha Villa y el extracto de los mismos libros hecho por
el Notario de la presente curia de y por las cosas expectantes y conducentes a
realizar dicha debida información y verdad, aﬁrmando dicho Vilagrassa y pretendiente que en dicha iglesia no sólo por espacio de trenta y cuarenta años
residió en dicha Iglesia e intervino en los divinos oﬁcios, sino también atestigua que por cuarenta y tres, cuatro y cinco años tuvo residencia y presencia.
Vista la designación de dichos libros.
Vistas las deposiciones de los testigos clérigos beneﬁciados antiguos de dicha Iglesia deponentes sobre lo predicho y hecho atestado de dicho Villagrassa en suplemento de prueba.
Vista ﬁnalmente la información predicha y remirado todo el proceso.
Vistas por último las cosas a ver y atendidas las cosas a atender, aparece claramente y consta maniﬁestamente come debía constar que el reiteradamente dicho Gaspar Vilagrassa Canónigo tuvo residencia personal y presencia en
los oﬁcios divinos en dicha Iglesia por espacio de trenta, cuarenta y también
cuarenta y tres o cuatro años y más, con la presente el predicho Oﬁcial aﬁrma, dice y declara por proveído, se notiﬁque a la Ven. Comunidad de dichos
Canónigos y beneﬁciados, y a su Procurador, y a dicho Vilagrassa que han
sido concedidas las que arriba int.
Vió Calasanz oﬁcial predicho.
Vistos también los títulos de las sagradas órdenes, a los que consta había sido
promovido dicho Vilagrassa. A saber, a la primera Tonsura clerical, el día 11
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de diciembre de 1534, a las Ordenes Menores, Subdiaconado y Diaconado los
días a saber 24 y 25 y 26 del mes de marzo 1543, a la Orden del Presbiterado el
día 20 del mes de marzo 1546, mostrados ocularmente los antedichos títulos
en su auténtica forma convenientes y ﬁelmente examinados.
Vio Calasans predicho.
ed. in A. García Durán ASP 58 (2005) p.169-170. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en Madrid (Gaztambide), museo Scolopi

[0001.32]

06/04/1590
Decreto a favor de beneﬁciados de Tremp
6 abril 1590
El Rdo José Calasans S.T.B. Plebano de Ortoneda oﬁcial eclesiástico de la Villa y Oﬁcialado de Tremp, por el muy Ill.e y Rev.mo Sr. Don Andrés de Capella, por gracia de Dios y de la Sede Apostolica, Obispo de Urgel, Consejero
Regio, etc., y Comisario para lo Infrascrito.
Vista la súplica a nos presentada por parte de los Rdos. Jaime Gassol Canónigo, y Pedro Vidal y Bartolomé Gassa Beneﬁciados de la Iglesia de la Villa de
Tremp con la precaución hecha por nos a ellos el 7 de marzo 1590.
Vista la declaración de dichas súplica y precaución hecha al Rdo. Matías Arcal Procurador de los dichos Canónigos y Beneﬁciados respectivamente de la
Iglesia de la Villa de Tremp dicho día.
Vistas las gracias y privilegios concedidos a los Canónigos y beneﬁciados de
nuestra Iglesia de Tremp por los muy Ilustres y Reverendos Sres. Obispos de
Urgel, presentados por los dichos suplicantes.
Vistas las deposiciones de los testigos presentadas por parte de los dichos
suplicantes.
Visto el libro de ingreso de todos los Canónigos y de Beneﬁciados de dicha Iglesia de Tremp y de las cuentas de los frutos y accesorios de dicha Iglesia, ya que
consta y claramente de dicho libro de ingresos de los méritos del presente proceso e Información por nosotros recobrada , que los predichos Jaime Gassol
Canónigo, y Pedro Vidal y Bartolomé Gassa Beneﬁciados han tenido y tienen
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treinta años y más dichos sus beneﬁcios en dicha Iglesia de Tremp, y consta
por las deposiciones de dichos testigos y por el examen de dicho libro de ingresos que dichos Rdos. Jaime Gassol Canónigo, y Pedro Vidal y Bartolomé Gassa
Beneﬁciados de dicha Iglesia de Tremp han servido todos los dichos treinta
años y más estando presentes a todas las horas canónicas de la misma Iglesia.
Por tanto, declara, considerado el tenor de dichos privilegios y gracias concedidos a todos los Canónigos y Beneﬁciados de dicha Iglesia, que ha habido y
hay lugar a dichas gracias y privilegios en favor de dichos suplicantes según
su súplica y que en fuerza de dichas gracias los dichos Rdos. Jaime Gassol Canónigo, y Pedro Vidal y Bartolomé Gassa Beneﬁciados de la Iglesia de Tremp
de ahora en adelante se han de tener presentes en los oﬁcios nocturnos y
aniversarios que se celebren en dicha iglesia aunque ellos estén ausentes, y
que pueden y deben percibir las distribuciones cotidianas de dichos oﬁcios
nocturnos y los estipendios de los aniversarios acostumbrados a percibirse
por los presentes, aunque ausentes a dichos oﬁcios y aniversarios, como si
los predichos hubieran intervenido, entendido sin embargo hasta la Misamayor y las horas Tercia y Sexta exclusive.
Y provee que sea notiﬁcada la presente provisión a dicho Rdo. Procurador
de los dichos Rdos. Canónigos y Beneﬁciados de dicha Iglesia de Tremp y
sea ordenado se corresponda en adelante a dichos Jaime Gassol Canónigo, y
Pedro Vidal y Bartolomé Gassa Beneﬁciados en cuanto a dichas distribuciones y aniversarios, aunque ausentes como presentes, de la manera que se ha
provisto. Et Co. Co. Int.
Calasans Oﬁcial y Comisario predicho.
ed. in A. García Durán ASP 57 (2005) p.170-171. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en Madrid (Gaztambide), museo Scolopi

[0203.1]

Pietro CASANI. Oregina. 05/03/1624
Decreto para la provincia de Liguria
Como el orden de las cosas requiere que todas las cosas que se hacen en cada
una de nuestras casas manen de la fuente de un solo superior, y las de una
provincia de un solo provincial, y lo mismo las de una Orden, que procedan
y sean dirigidas por un solo general, a ﬁn de que las opiniones diversas de los
superiores no produzcan ningún tipo de confusión, a tenor de las presentes
mandamos en virtud de santa obediencia que a partir de ahora en ninguna de
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nuestras casas de nuestro provincia de Liguria, nadie dé nuestro hábito sin
conocimiento y aprobación del Provincial, ahora y en el futuro, observando
lo debido tanto por las leyes como por las costumbres y otros exámenes requeridos. Y si hubiera tiempo, espérese también la aprobación y consenso del
General. Y para que aumente en nuestros hermanos el esfuerzo por la humildad y la pobreza, exhortamos en el Señor a todos los ministros locales a que
no innoven nada en sus casas, ni se permitan innovar sin el permiso del Provincial, quien debe informar al menos cada mes al General de las cosas que
se hacen en su provincia, y otras cosas pertinentes para nuestro ministerio.
Dado en Roma en la casa de las Escuelas Pías el 5 de marzo de 1624.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 01, 167

[0727A]

Pietro CASANI. Nápoles. 15/11/1627
Decreto para el P. Provincial de Nápoles
Roma, 5 de noviembre de 1627
(Al P. Pedro Casani. Nápoles).
A ﬁn de que el provecho de los alumnos que acuden a nuestras escuelas de la
Duchesca y de Porta Reale de Nápoles vaya siempre en aumento, se ordena
con la presente que el P. Provincial1 tenga la residencia ordinaria en las escuelas de la Duchesca, donde es mucho mayor el número de los Padres y Hermanos y saque licencia de confesar en la iglesia a los seglares2, a los cuales
atenderá sólo los domingos y ﬁestas por la mañana y un día a la semana, el
que le parezca más conveniente, para que le quede tiempo de atender al provecho de nuestros Padres y Hermanos. Para los asuntos que haya de tratar
con los seglares podrá servirse de la ayuda del P. Esteban de los Angeles3. En
la casa de la Duchesca desempeñará dicho P. Provincial el oﬁcio de Ministro
local y podrá nombrar en ella un sustituto para una semana o bien para un
mes, como mejor le parezca. Y después nombrará a otro, a ﬁn de que hagan
práctica los que le parezca más conveniente.
Item dicho P. Provincial sea muy cauto y considerado al aceptar novicios,
porque del conocer la vocación de los mismos depende el provecho y progreso de la Religión. Consulte antes con el General, avisándolo detalladamente
de las cualidades de los que piden nuestro hábito.
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Item mandará al P. Pedro Andrés4 a las escuelas de Porta Reale y allí atenderá
a las escuelas de latín con la diligencia que suele, a ﬁn de que en aquel lugar
siga gozando de buena fama nuestro Instituto. Dicho Padre puede igualmente atender en esa iglesia a las confesiones de los seglares los domingos y ﬁestas sólo por la mañana y un día entre semana sólo por la mañana, según determine el P. Provincial. Así el ejercicio de la confesión no impedirá el trabajo
de las escuelas. De cuando en cuando visítelas el P. Provincial, sobre todo con
ocasión de la comunión de los alumnos, procurando que sean en días distintos las comuniones de los alumnos de la Duchesca y de los de Porta Reale.
Y puesto que el cuidado de la casa suele distraer del ejercicio de las escuelas, el
P. Provincial nombrará como sustituto para atender a la casa de Porta Reale al
P. Pedro José según su beneplácito, y lo mudará o conﬁrmará como le parezca
más conveniente; y si le parece, que atienda en las ﬁestas al oratorio, que se
tendrá en dicha casa y en las escuelas de la Duchesca. Cuando no tenga asuntos
que tratar referentes a la casa, podrá atender a ello el P. Esteban de los Angeles.
Item teniendo entendido que algunos, con gran daño de la propia conciencia, han hecho poco caso de nuestras Constituciones, que tratan acerca de
la observancia de la suma pobreza, de la que tenemos voto solemne, en las
cuales se dice que nadie tenga en su poder o en poder de otra persona ninguna clase de dinero, a ﬁn de que en el futuro se observe dicha constitución
como la observan otros religiosos reformados, se ordena por la presente que
quien tenga alguna clase de dinero, poco o mucho, en su poder o bien en poder de otros, quede obligado, una vez enterado de esta orden, a manifestarlo
inmediatamente al Superior, que es el P. Provincial, y después a entregarlo
lo antes posible al ecónomo o administrador de la casa, que nombrará dicho
P. Provincial. Y éste, hajo pena de excomunión «ipso facto incurrenda», y a
ﬁn de que en el futuro no se recaiga más en este vicio detestable de la propiedad, declarará con la presente que quien toque voluntariamente dinero
con las manos o de otra forma sepa que ha incurrido «ipso facto» en la pena
de excomunión. Si alguno quiere dar alguna limosna, remítase al ecónomo
o administrador de la Religión. Y asegure a todos que, cuanto más se alejen
de la propiedad e imiten la santa pobreza apostólica, tanto más ricos serán y
más fervientes en dones espirituales de Dios bendito.
Que El por su misericordia se complazca en difundir este espíritu de pobreza
apostólica en todos nuestros religiosos. Amén. Amén. Amén.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 76, f. 081, 2º v., n. 386 e f. 284 con variantes de lectura

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Acerca de la confesión de seglares por parte de nuestros religiosos y de la preferencia
que en todo caso debe darse a la confesión de nuestros propios alumnos ya había legislado Calasanz en sus Constituciones (cf. CC 316-325).
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3

Esteban Cherubini. Mandado desde Narni a Nápoles con el encargo, por parte de Calasanz, de ayudar al P. Pedro Casani, Provincial, en algunos problemas de la Casa de la
Duchesca (cf. Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1).

4

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[0812.1]

Francesco NOBERASCO. (sin destino) 25/03/1628
Sentencia contra el H. Francisco del A. Custodio
Sentencia promulgada
Constándonos públicamente y por su propia confesión que el Hermano Francisco del Ángel Custodio1, de la diócesis de Albenga, de nuestra Provincia de
Génova, operario profeso en nuestra Orden, vencido por el espíritu maligno,
pensando convertir herejes, y hacer milagros (siendo él ignorante y sin letras)
se fue de la Orden el pasado mes de noviembre de 1627, por propia voluntad y
sin obediencia, y por espacio de unos cinco meses en que ha estado ausente
ha practicado en pueblos de herejes, donde, no habiendo convertido ninguno,
ni hecho milagros, sino más bien viéndose burlado por todos como simple y
loco, volvió en sí, reconoció su error, y, arrepentido de ello, decidió volver a la
Orden, y pedir perdón y misericordia al Superior, diciendo que nunca había
comulgado con los herejes ni comida, ni sermones, ni otras prácticas suyas.
Y, puesto que esta acción suya ha sido un escándalo para la Orden, y para
que otros siguiendo su ejemplo no se atrevan a cometer tales errores, para
corrección suya y ejemplo de los demás, decretamos que el citado Hermano
Francisco del Ángel Custodio se retire en nuestro convento de Moricone con
la penitencia infrascrita, reservándonos en todo la misericordia según veamos que va humillándose y aprovechando en el espíritu.
Durante un año ayunará los miércoles y viernes a pan y agua, que le dará el
Superior, y los lunes dejará la menestra o el plato fuerte, comiendo siempre
en el suelo.
Cada martes, jueves y sábado se dará una disciplina en la espalda en el comedor, en la primera mesa, de cinco padrenuestros y cinco avemarías de duración.
Comulgará solamente dos veces al mes, y no aparecerá en el tiempo de la
recreación sino cuando le llame el Superior.
Al ﬁnal del año comparecerá ante Nos o nuestro sucesor, humillado, para pedir
de nuevo perdón por su error. Ordenamos que, si hay alguna duda con respec118 · OPERA OMNIA
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to a lo anterior, se debe venir a vernos para aclararlo, reservándonos la facultad
de disminuir las penitencias si nos enteramos de que ha causado un provecho
notable, como también de aumentarlas si vemos que no obtiene provecho.
En Roma, a 25 de marzo de 1628.
José de la Madre de Dios, Superior General
El mismo día 25 de marzo de 1628 la sentencia anterior fue promulgada por mí,
infrascrito, delegado ad hoc por el Muy Rvdo. P. José de la Madre de Dios, Superior General, contra el citado Hermano Francisco del Ángel Custodio, profeso
en nuestra Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías para su
corrección, por la causa narrada más arriba, en Roma, en las Escuelas Pías, en
presencia de los RR. Padres Francisco de la Anunciación2, Peregrino de S. Francisco3, Juan Domingo de Sta. María Magdalena4, sacerdotes; Juan Evangelista
de Jesús5, clérigo, y Felipe de S. Francisco6, hermano operario, todos profesos.
Juan Bautista de S. Bartolomé7, profeso, delegado ad hoc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXIII*,1

1

Francesco NOBERASCO. Cf. carta 3509 nota 5.

2

Francesco BALDI, Cf. carta 0184 nota 1.

3

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

4

Gio. Domenico GUADAGNI. Cf. carta 0557 nota 1.

5

Gio. Evangelista CARRETTI. Cf. carta 0829 nota 2.

6

Filippo LOGGI. Cf. carta 2232 nota 11.

7

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[0935.1]

Tommaso CARRETTI. (sin destino) 05/09/1628
Decreto contra Tomás de Sta. María de las Gracias
Decreto contra Tomás de Sta. María de las Gracias1, clérigo profeso, sobre la
nulidad de su profesión
5 de septiembre de 1628, undécimo de la indicción, 6º año del pontiﬁcado de
Urbano VIII.
Por el buen estado y gobierno de la Orden, el Muy Rvdo. P. José de la Madre
de Dios, Superior General de los Clérigos regulares Pobres de la Madre de
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Dios de las Escuelas Pías, sentado, ordenó y mandó, como ordena en virtud
de las presentes, al Rvdo. P. Santiago de S. Pablo2, Superior Provincial Romano, que para la ejecución del Decreto emanado por la Sagrada Congregación
de Regulares el día 24 del pasado mes de agosto, llamando ante sí a Tomás de
Santa María de las Gracias, en el siglo José Antonio Carretto, de Gorzegno, le
ordene y le mande en su presencia, bajo pena de nulidad de sus derechos, si
los tiene, y otros castigos reservados a su arbitrio, para que ponga él mismo
un plazo para informar a la primera o al menos a la segunda Congregación
sobre asuntos de los Regulares que tendrán los Ilmos. y Rvdmos. Cardenales,
y hasta entonces debe informar a esa Sagrada Congregación de todos y cada
uno de los derechos que pretende tener con respecto a la nulidad de su profesión, y debe estar informada por el citado Tomás. De otro modo se entienda
que incurrirá ipso facto y por derecho en las penas citadas, y no solo en ellas,
sino en otras que se consideren más apropiadas.
Esto me lo mandó escribir el Muy Rvdo. P. Superior General a mí, Juan Bautista de S. Bartolomé3, profeso, secretario ad hoc, encargado de anotar todo ello.
En Roma, distrito de Trevi, casa noviciado, en la habitación del Muy Rvdo. P.
Superior General, estando presentes el R. P. Glicerio de Natividad del Señor,
Maestro de novicios, y Lorenzo de la Anunciación, hermano operario, profesos, como testigos.
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXX*

1

Tomasso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 2

2

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

3

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[1123.1]

13/06/1629
Decreto de no prestar ornamentos sagrados ni libros
Pax Christi
Con la presente se ordena al Padre Ministro de las Escuelas Pías de Narni y a
los demás Padres y hermanos de esa casa que no presten los ornamentos de
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la iglesia y sacristía fuera de casa, bajo pena de excomunión. Y con respecto
a los libros de la biblioteca, bajo la misma pena, no los presten si antes no les
dan un recibo del libro o libros que prestarán, aunque sea por breve tiempo.
De Roma, a 13 de junio de 1629.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 l, 13

[1601.1]

12/04/1631
Órdenes a observar en todas nuestras casas
Para obviar los daños que podrían ocurrir al manifestar a los seglares los
fallos (si hay alguno en nuestra Orden), se ordena al Superior del convento
donde ocurra semejante cosa que en cuanto tenga noticia (si le parece conveniente) encierre al delincuente en una celda y luego en la primera ocasión,
en virtud de Santa Obediencia, avise al P. General, para que, por orden suya,
reciba el castigo que merezca el delito.
Se ordena además que ningún profeso se valga del favor de ningún eclesiástico o seglar para pedir ninguna gracia al P. General, y quien lo contravenga estará obligado en capítulo público el viernes o el domingo siguiente a renuncia a la gracia, y luego recibirá otros castigos a arbitrio del citado P. General.
Se ordena igualmente que ningún profeso escriba ni fuera ni dentro de la
Orden sin expreso permiso del Superior, debiendo sellar con el sello común
de la casa si así le parece al Superior, y quien sea encontrado contumaz contra la presente orden, será gravemente castigado a arbitrio del P. General, el
cual deberá ser avisado por quien se entere de la contravención del presente
decreto.
Y, porque de las cosas pequeñas fácilmente se pasa a las grandes, se prohíbe
todo tipo de juego en el tiempo de la recreación, sino que se debe hacer como
se ordena en las Constituciones. Y el Superior debe castigar con una mortiﬁcación de tres días a pan y agua separados a quienes contravengan. Y si incurren por segunda vez, se avise al P. General para que dé la pena conveniente.
Y asimismo se prohíbe a los Superiores dar fruta u otra cosa en tiempo de la
recreación fuera de la mesa, sino que cuando les parezca conveniente dar
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alguna cosa de más, lo hagan durante la comida o la cena, para que no se
introduzca como costumbre y luego se pida como obligación.
En Roma, a 12 de abril de 1631.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXIII* 6

[1737.1]

17/01/1632
Decreto sobre el oratorio en Narni
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A nuestros queridos en Cristo RR. PP. de la Casa de Narni de nuestra Congregación de las Escuelas Pías.
A tenor de las presentes damos permiso para que en el oratorio superior de
la casa baja la invocación de la Puriﬁcación de Santa María Virgen, decentemente construido, y provisto de todo lo necesario para el culto divino y la
celebración de misas, según la relación hecha por los RR. PP. Juan Domingo
de Sta. María de los Ángeles1, Vicente de San José2 y Luis de San Ramón3,
sacerdotes profesos residentes en la misma casa, cualesquiera sacerdotes de
nuestra Congregación el día de la Puriﬁcación de Santa María Virgen podrán
celebrar lícita y libremente tantas misas como quieran a su beneplácito.
En fe de lo cual ﬁrmamos la presente, y ponemos el acostumbrado sello de
nuestro cargo. En Roma, San Pantaleo, a 17 de enero de 1632. En cuanto a los
seglares, a beneplácito del Ordinario.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
Juan Bautista de S. Bartolomé4, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 05, 004

1

Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

2

Vincenzo CASALE. Cf. carta 1863 nota 1

3

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

4

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.
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[1774.1]

14/04/1632
Anulación de todos los nombramientos de Provinciales, Visitadores y
Procuradores, etc.
Como Su Santidad Nuestro Señor el Papa Urbano VIII mediante un Breve particular de fecha 12 de enero del presenta año 1632 nos nombró Superior General Vitalicio, y a cuatro Asistentes, para que con su consejo se hagan todas
las cosas relativas a nuestra Orden, en consecuencia, a tenor de las presentes
casamos y anulamos todos los nombramientos de Provinciales, Visitadores
tanto generales como particulares, y también Procuradores tanto generales
como particulares, hechos por Nos antes mediante cualesquier patentes con
nuestro sello y ﬁrma, u otorgadas por algún instrumento de notario público,
deseando que después de las presentes no se impliquen ni entrometan en
ningún oﬁcio u acción sin una nuevo título u orden nuestros, bajo pena de
privación de voz activa y pasiva, y otras aplicables a nuestro arbitrio.
En Roma, a 1 de abril de 1632.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXIII*,9

[1859]

Padres de Fanano. Fanano. 21/08/1632
Orden para los Padres de la casa de Fanano
Pax Christi
Con la presenta se da una orden a la casa de nuestras Escuelas Pías de Fanano, por la que el Superior no puede gastar más de un escudo moneda en ninguna cosa, sin consultar a los dos sacerdotes, esto es, al P. Lucas y al P. Santiago, en virtud de santa obediencia. Y cuando decidan hacer alguna obra, o
cambio de celdas, sea consultando también al P. Provincial de Florencia1, o
a su sustituto, o Visitador, si está destinado en dicha casa de Fanano. Esto es
necesario por muchas razones.
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Se ordena también que se atienda con todo interés al funcionamiento de las
escuelas, que es nuestro principal ministerio; e igualmente se tenga cuidado
de los novicios con toda dedicación; y, una vez al mes, se informe al General
de Roma sobre cuanto ocurra en dicha casa a todos los de ella.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de agosto de 1632.
José de la Madre de Dios, Superior General
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 05, 090

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[2120.2]

24/09/1633
Decreto sobre el hábito
A 24 de septiembre de 1633
A tenor de las presentes, mandamos a todos y cada uno de los profesos de
nuestra Orden, y principalmente a nuestro hermano Carlos1 de Santo Domingo, clérigo de Mesina, que no se atreva en adelante a andar en hábito secular, sino que inmediatamente, tras intimación en nuestro nombre, hecha por
nuestro R.P. Melchor2 de todos los Santos, sacerdote profeso, vista con el hábito acostumbrado de nuestra Orden, y se dirija a Roma; o, por lo menos, se
una como compañero a dicho P. Melchor, y permanezca con él, hasta que Nos
le prescribamos otra cosa; y esto, bajo pena de excomunión, en que incurrirá
ipso facto , y otras penas en caso de contravención, que le serán impuestas al
arbitrio de dicho Padre.
Dado en Roma, día y año como arriba.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de decreto en AGSP., HB. 19, Anales año 1633

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
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[2120.3]

22/09/1633
Decreto de no recibir fugitivos
José de la Madre de Dios, Superior General de los Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías
Ordenamos con el presente Decreto, que debe observarse inviolablemente, a
todos los Superiores locales, y demás Superiores, y súbditos, que, acudiendo
algún seglar, o sacerdote, o regular a nuestras iglesias y casas para salvarse
de la Corte secular, de sus Príncipes o de los Superiores respectivamente, por
cualquier motivo, ninguno de los nuestros se atreva a recibirlo sin tener antes el permiso del Superior local de tal casa. El que desobedezca será castigado severísimamente con ayuno de quince días seguidos, y tres disciplinas en
la espalda de [duración de] un Miserere en el refectorio durante el tiempo de
la comida de la mañana, acusándose de soberbio y desobediente. Además, el
ayuno será a pan y agua durante cuatro días de cada semana.
Y si al Superior local le parece que puede ser acogido en casa, no tiene autoridad
ningún superior por debajo del General para mantenerlo por más de tres días.
Queremos que todo esto se cumpla en virtud de Santa Obediencia, reservándonos a Nos mismos el añadir otras penas a nuestro arbitrio, según la calidad de
los casos, y de los mismos superiores que habrán sido despreciados con esto.
Y si se admite alguno por tres días, como se ha dicho más arriba, se le asigne
una habitación separada de las de los Padres, de modo que en la escalera
común o en otro lugar, esté cerrada con rejas, o con cancelas, de modo que ni
de día ni de noche puedan entrar en el piso de los Padres.
Los superiores locales no pueden acoger otros forasteros a vivir en casa a costa del convento o a la suya propia, más allá de tres días. Y menos todavía,
estando en casas de fuera, darles la comida en todo o en parte, si no tienen
permiso escrito del General que haya entonces, después de haberle contado
la calidad del hecho realmente.
Quien se atreva a faltar a la observancia de esto, sea súbdito o superior inferior al General, será castigado al arbitrio del General, al cual todos los que lo
sepan están obligados en conciencia a avisarle por el primer correo ordinario
después de enterarse. De otro modo cargarán su conciencia con una falta no
ligera por el daño que se hace al monasterio, y la transgresión par parte de los
dos, dejando decidir el castigo a unos y otros al mismo General.
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En fe de lo cual etc. Dado en Roma este 22 de septiembre de 1633.
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 5

[2189.1]

Domenico TIGNINO. (sin destino) 01/02/1634
Dispensa al Padre Domingo de la Madre de Dios
Nos, José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías,
en virtud de las facultades que nos dan nuestras Constituciones, para dispensar en ellas a nuestro beneplácito con legítima ocasión, con la presente dispensamos al Padre Domingo de la Madre de Dios, en el siglo Don Domingo Tignino1, napolitano, novicio actualmente residente en nuestro convento de las
Escuelas Pías de Narni, para que pueda hacer la profesión solemne sin haber
terminado el segundo año y lo admitimos como si hubiera terminado el bienio
entero del noviciado por justas causas que mueven nuestro ánimo. Y en fe de la
verdad hemos ﬁrmado la presente, habiéndose pedido antes el parecer de todos los profesos que viven en dicha casa con su ﬁrma al pie de su profesión etc.
En Roma, a 1 de febrero de 1634.
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 05, 283

1

Domenico TIGNINO. Cf. carta 0527 nota 2.

[2221.1]

Giovanni FELBER. (sin destino) 25/04/1634
Dispensa al al Padre Juan de Sta. María Magdalena
Nos, José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías,
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en virtud de las facultades que nos dan nuestras Constituciones, para dispensar en ellas a nuestro beneplácito con legítima ocasión, con la presente
dispensamos al Padre Juan de Sta. María Magdalena1, en el siglo Juan Felber,
tirolés, de la diócesis de Bresanona en el Tirol, novicio actualmente residente
en Roma en nuestras Escuelas Pías de San Pantaleo, para que pueda hacer la
profesión solemne sin haber terminado el segundo año y lo admitimos como
si hubiera terminado el bienio entero del noviciado por justas causas que
mueven nuestro ánimo.
Y en fe de la verdad hemos ﬁrmado la presente, habiéndose pedido antes el
parecer de todos los profesos que viven en dicha casa con su ﬁrma al pie de
su profesión etc.
En Roma, a 25 de abril de 1634.
Yo, José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 05, 311

1

Giovanni FELBER. Cf. carta 4106 nota 1.

[2316.1]

03/01/1635
Decreto sobre la pobreza del religioso, la caja de dinero
y la reunión semanal
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías1.
Para que todo se haga honradamente en nosotros y en nuestra Orden, según
las advertencias apostólicas, y para evitar por completo todo fraude, en lo que
depende de nosotros, mandamos en virtud de santa obediencia y bajo pena de
privación de todo cargo y de inhabilitación para ellos según nuestro beneplácito, a todos y cada uno de los Superiores locales de la Orden que, tan pronto
como tengan noticia de este decreto nuestro, en cuanto puedan consigan una
cajita provista de dos llaves diferentes, una para tenerla él y la otra para un
ecónomo de los clérigos operarios, en la que depositen todo lo que reciban. En
esa cajita habrá dentro un libro en el que anotarán siempre el dinero, de dónde y de qué manera llega, y si pertenece a la comunidad o a personas particulares, y el día mes y año en que entra. El que lo recibe lo depositará en la cajita
antes de que se haga de noche. Los que reciban el dinero anotarán también en
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el libro la suma, si la han gastado en gastos domésticos u otros, y quién la ha
sacado. Ninguno de los nuestros, por el mismo precepto, guarde dinero después de la señal para ir a dormir, excepto el ecónomo, a quien permitimos que
puede guardar solamente el dinero de la cajita que necesite para las compras.
Además, a los Superiores les mandamos, por el mismo precepto y con las
mismas penas, a que al menos una vez a la semana tengan una reunión con
los sacerdotes profesos, clérigos y operarios, al menos con los que han recibido la primera tonsura, y profesos de siete años, para discutir maduramente
los asuntos de mayor importancia, y si hubiera que hacer algunos gastos importantes, o corregir o innovar algún asunto importante de las escuelas. Al
ﬁnal de la reunión emitan un voto decisivo sobre lo discutido, menos los exceptuados. Y si se intentase hacer algo en contra, no se mantendrá, sino que
será considerado nulo y sin valor. Y antes de llevarlo a cabo, informen al Superior General, y esperen su consentimiento. Y si no es posible esperar hasta
entonces, después de hacerlo al menos infórmenle de lo que han hecho.
Dado en Roma el 3 de enero de 1635.
José de la Madre de Dios, Superior General,
Pedro2 de la Natividad de la Virgen, Asistente y Secretario,
Francisco3 de la Puriﬁcación de la Virgen, Asistente,
Juan4 de Jesús María, Asistente.
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXII

1

En el Vol X del epistolario se publicaron dos documentos (éste 2316.1 y el 2316.2) como
independientes, sacados de los Annales de Bartlik Localizados ahora dos originales
(uno en el RC 12 y otro en el Codice Palermitano, f.133) se ve que es realmente un único
documento que publicamos aquí.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

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

[2359.1]

25/04/1635
Decreto prohibiendo venir a Roma
José de la Madre de Dios, Superior General de los Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías
Para evitar las incomodidades que fácilmente pueden venir de los frecuentes viajes de los religiosos, de acuerdo con los decretos y constituciones de
128 · OPERA OMNIA

PROHIBICIÓN DE PEDIR LAS ÓRDENES

los Sumos Pontíﬁces Sixto V, Clemente y Su Santidad Nuestro Señor Urbano
VIII, prohibimos estrictamente a todos y cada uno de los profesos de nuestra
Orden, de cualquier condición que fueren, y también a los Superiores Locales, exceptuados los Provinciales y Visitadores, la venida a la Alma Ciudad,
por cualquier motivo, sin nuestro permiso escrito, bajo pena de tres meses de
cárcel, además de las penas señaladas en los decretos de los Sumos Pontíﬁces
para los delincuentes en esta cuestión.
En Roma, a 25 de abril de 1635.
Firmado: José de la Madre de Dios, Superior General;
Pedro de la Natividad de la Virgen, Asistente y Secretario;
Francisco de la Puriﬁcación de la Virgen, Asistente;
Juan de Jesús María, Asistente.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXII

[2362.1]

10/04/1635
Prohibición de pedir las Órdenes
José de la Madre de Dios, Superior General de los Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías
Para conservar la santa humildad, tan adecuada para nuestro Instituto, en la
medida en que lo permite la debilidad de la condición humana, y para que
se cumpla el voto de no ambicionar, al que nos obligamos con nuestra profesión en ella, sin violar ninguna parte del mismo, aun en lo más mínimo, sino
para que se cumpla completa y totalmente, con este decreto nuestro, válido
perpetuamente, prohibimos explícitamente a todos nuestros clérigos que se
atrevan nunca o intenten, directa o indirectamente, por sí o por medio de
otros, pedir o instar, aunque ya hubieran llegado a una situación legítima,
ser promovidos a las órdenes eclesiásticas, especialmente las sagradas. Recordando aquello del Apóstol: a nadie pertenece el honor, sino al que llama,
a Dios, como en el caso de Aarón. Por lo que, si alguno se atreviera a pedir tal
cosa, sepan que serán absolutamente considerados inhábiles para las órdenes durante un trienio, o más según nuestro beneplácito.
Dado en Roma el 10 de abril de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
Pedro de la Natividad de la Virgen, Asistente y Secretario
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Francisco de la Puriﬁcación de la Virgen, Asistente
Juan de Jesús María, Asistente.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 4

[2365.1]

Religiosos de fuera de Roma. (sin destino) 25/04/1635
Decreto sobre viajar a Roma1
A 25 de abril de 1635
José de la Madre de Dios, Superior General de los Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías.
Para evitar los inconvenientes que fácilmente se pueden originar por el viajar
frecuente de los religiosos, siguiendo los decretos de los sumos pontíﬁces
Sixto V, Clemente, Nuestro Bmo. Señor Urbano VIII, y de las Constituciones,
prohibimos absolutamente a todos y cada uno de nuestros religiosos profesos, de cualquier condición que sean, y a los Superiores locales, pero no a los
Provinciales y Visitadores, el ingreso con gastos en la Urbe madre de Roma,
por ninguna causa, sin licencia escrita nuestra, bajo pena de tres meses de
cárcel, además de las que los Sumos Pontíﬁces inﬂigen a los que delinquen
en esto.
Dado en Roma, a 25 de abril de 1635.
José [Calasanz] de la Madre de Dios, Superior General,
Pedro2 de la Natividad de la Virgen, Asistente y Secretario,
Francisco3 de la Puriﬁcación de la Virgen, Asistente,
Juan4 de Jesús María, Asistente.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de decreto nell’Archivio Provinciale di Firenze, Ordini dei Superiori

1

Ver P. György Sántha, Ensayos Críticos sobre S. José de Calasanz, pp. 277-278, Salamanca 1976.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.
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[2529.2]

30/04/1636
Decreto permitiendo a los Clérigos Operarios llegar al sacerdocio
En nuestra Orden de las Escuelas Pías algunos “Hermanos Operarios” recibieron la tonsura hace tiempo, para conseguir una mayor autoridad y honor como
maestros; éstos se llamaron “Clérigos Operarios”. Se mandó también que, si
sucediera que alguno de los Hermanos Operarios se tuviera que ocupar en la
escuela, se hiciera lo mismo. Entre ellos se encontraron algunos que por gracia
de Dios eran aptos y fueron considerados aptos de ser iniciados en las Sagradas
Ordenes. Y para no oponemos a la gracia de Dios, escondiendo sus dones, y
para no privar a nuestra Orden de un posible aumento de sacerdotes en medio de tanta penuria de los mismos, habiendo considerado el asunto detenidamente y habiendo pensado y examinado el problema diligentemente con
nuestros Consejeros, con el parecer y voto de los mismos y mediante este Decreto de perpetua validez concedemos permiso y facultad a todos los clerigos
operarios de nuestra Religion para que puedan ser promovidos a las Ordenes
Sagradas, incluso para que puedan llegar lícitamente al Sacerdocio en el tiempo que ellos libremente elijan, con la única condición de que sean examinados
y admitidos por los examinadores (diocesanos) de esta Santa Ciudad de Roma.
Queremos que los que hayan sido promovidos (al sacerdocio) de la manera
indicada, sean tenidos, como es justo, en el mismo honor que son tenidos los
otros sacerdotes de nuestra Orden y que gocen y disfruten, como gozan los
restantes sacerdotes de la misma, de todos los privilegios, indultos y gracias,
exenciones, honores y preeminencias.
Roma 30 de abril de 1636.
Ed. en EGC09. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de decreto en Breve Nuper pro parte

[2655.02]

¿1637?
Órdenes a observar en todas las casas
Por experiencia se ha visto que del escribir los religiosos y enviar cartas no
solo a los religiosos de la misma religión, sino incluso a otros y a seglares sin
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el permiso y el conocimiento del Superior, se siguen muchos inconvenientes,
y fácilmente se relaja la observancia de las Constituciones. Por eso se ordena
en virtud de Santa Obediencia a todos los profesos que de ningún modo maniﬁesten a los seglares las faltas (si las hay) de la Orden ni escriban ni envíen
cartas sin haber obtenido primero el permiso del Superior. Y una vez escrita
la carta, la muestren al Superior, que la leerá, si le parece conveniente, y la
hará sellar con el sello común de la Casa. A quien contravenga el presente
Decreto, el Superior deberá castigarlo en virtud de Santa obediencia con tres
días a pan y agua, y si es novicio lo expulse de la religión. Con esto no se entiende que se prohíbe escribir al General y al Provincial.
Y porque de las cosas pequeñas fácilmente se pasa las grandes, se prohíbe
cualquier tipo de juego, sino que durante el tiempo del recreo se trate conforme mandan nuestras Constituciones. El Superior bajo la misma pena debe
castigar con la mortiﬁcación de tres días a pan y agua a los que jueguen, y si
cometen la misma falta por segunda vez, debe avisar al Provincial para que le
aplique la pena conveniente.
Del mismo modo se prohíbe a los Superiores que den nada frutas u otra cosa
durante el recreo fuera de la mesa. Cuando les parezca conveniente dar alguna cosa de más, lo hagan durante la comida y durante la cena, de modo que
no se introduzca como costumbre y luego se exija como obligación1.
José de la Madre de Dios, Ministro General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXIII

1

Estos dos últimos párrafos aparecen al ﬁnal del decreto 1601.1, de 1631.

[2693.1]

Superiores. Florencia-Escuela de Nobles. 14/03/1637
Decreto sobre los estudios de los Hermanos
Pax Christi
Con la presente orden se manda que los Clérigos operarios no puedan estudiar Gramática, y ninguno de los nuestros enseñársela, sin licencia por escrito del Padre General; ni tampoco lo pueda pretender ningún otro, sin el
consentimiento obtenido por votación secreta en el Capítulo Provincial, o, al
menos, del Superior Provincial, o del Visitador; con el voto, además, de todos
los que tengan voto en la Casa donde viven dichos Clérigos operarios.
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Se concederá dicha licencia solamente a los que, durante un tiempo razonable sean muy humildes, y de buen ingenio, de los que se pueda esperar
buen resultado en beneﬁcio de la Orden. Quien contravenga, incurrirá en las
penas que arbitre dicho P. General.
Dado en Roma, a 14 de marzo de 1637.
José de la Mano de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de decreto en Arch. Provinciale delle S. Pie di Firenze, R-II-6

[2768.1]

P. Asistente. (sin destino) 14/08/1637
Intimación del Capítulo General
P. Asistente:
Como, según nuestras Constituciones, cada seis años se debe tener el Capítulo General, para tratar sobre el buen gobierno, institución y utilidad de
nuestra Orden, y le corresponde este año de 1637, Nos hemos determinado
que el 15 de octubre de 1637 se dé comienzo en Roma al Capítulo General. Por
eso, Usted, como Asistente, debe estar en Roma en dicho tiempo; y al llegar a
Roma se presentará a Nos. Mientras tanto, pida al Señor que lo disponga todo
para su mayor gloria, utilidad de la Orden y provecho del prójimo.
Y el Señor nos bendiga.
Roma, a 14 de agosto de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de decreto nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. VI, n. 103

[2768.2]

13/08/1637
Intimación del Capítulo General
Como, según nuestras Constituciones, cada seis años se debe tener el Capítulo General, para tratar sobre el buen gobierno, funcionamiento y utilidad
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de nuestra Orden, y como se ha ordenado que el 15 de octubre próximo dé comienzo aquí en Roma, lo notiﬁcamos con la presente intimación nuestra, para
que lo sepan todos nuestros religiosos, y sepan que ninguno debe atreverse,
ni Superiores, ni sacerdote o hermano venir a Roma bajo ningún pretexto,
incluso por algún motivo gravísimo. Si alguien tiene una propuesta para toda
la Orden, particular o propia de alguna casa o Provincia, la puede notiﬁcar al
P. Superior Provincial, a uno de los dos vocales de la Provincia por escrito, con
ﬁrma. Se asegura a todos que se petición será sometida al Capítulo, bajo pena
a los transgresores de seis meses de cárcel, y cada viernes comerán pan y agua
en medio del comedor, y otros castigos reservados a nuestro arbitrio.
Esta presente intimación sea notiﬁcada y leída en reunió pública convocada
a este efecto por el P. superior, el cual dará fe de la publicación al pie de la
presente, que será enviada al P. Proc. General a Roma.
Mientras tanto cada cual rece al Señor por la buena disposición de todas las
cosas que se tratarán en el Capítulo para mayor gloria de S. D. Majestad, utilidad de la Orden y provecho del prójimo.
En Roma, a 13 de agosto de 1637.
Al dorso:
Yo, P. Alessandro de la Presentación1, Superior local de la casa de Savona, doy
fe de que la intimación ha sido leída y publicada en el capítulo de la casa, estando presentes todos los Padres y hermanos profesos que viven en Savona.
Y en fe de que lo he hecho, lo ﬁrmo de mi mano el 22 de agosto de 1637.
(Hay otros 23 ejemplares, respuesta de todas las casas, en Reg.Cal. 12 A 2. CXXXIX)
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXVIII

1

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

[2799.2]

31/01/1638
Decreto sobre los PP. Francisco de S. José y Ambrosio de la Concepción
Se envió orden por carta de que en el futuro el P. Provincial de Nápoles, llamado P. José de la Visitación1, no envíe a nadie a Roma si antes no ha obtenido la obediencia ﬁrmada en Roma por el P. General.
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Como en virtud de los Decretos de la Congregación de la Santa Visita Apostólica los Padres Francisco de S. José2 y Ambrosio de la Concepción de la Virgen3 obtuvieron un Breve Apostólico con fecha 7 de enero del presente año
en el que se les absuelve de la suspensión ad cautelam, que tal vez habían
contraído al recibir las Órdenes, y se les concede igualmente en el mismo
Breve el lugar en la Orden según su profesión, Nos, a tenor del Breve, les reconocemos ese lugar según el día de su profesión. Por ello, a tenor de las presentes mandamos a todos y cada uno de los Superiores, tanto Provinciales
como locales, y a los demás sacerdotes y clérigos de nuestra Orden, que en
virtud de santa obediencia les concedan el lugar de su profesión.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, a 31 de enero de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 7

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Francesco f. MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

3

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[2862.1]

15/05/1638
Decreto a la Provincia de Sicilia sobre guardar el dinero en una caja
El 15 de mayo de 1638 se mandó en virtud de santa obediencia a la Provincia
de Sicilia (Palermo, Mesina) que todo el dinero se guarde en una caja con tres
llaves diferentes.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 23

[2862.2]

15/05/1638
Decreto a la casa de Savona sobre guardar el dinero en una caja
El 15 de mayo de 1638 se mandó lo mismo a Savona sobre el dinero a guardarse en una caja, con el mismo precepto, como más arriba.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 24

[2940.1]

15/09/1638
Orden en relación con la barba y el bonete
Se mandó orden a Génova para que todos se corten la barba de la misma manera, y que nadie en la provincia lleve el bonete en la cabeza públicamente
por la ciudad, sino que se conserve el estilo que se usa en Roma de llevar
sombrero fuera de casa.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 31

[3000.1]

1638 (ﬁnales)
Decretos de la Visita a Nápoles, 1638
Juan Bautista de Sta. Tecla, Virgen y Protomártir1, Superior de Narni, y Comisario y Visitador en el Reino de Nápoles y Sicilia
Deseando que se observe enteramente todo aquello que puede mantener en
su vigor la suma pobreza que profesamos, y queriendo evitar las faltas cometidas antes y que puedan cometerse en el futuro, no obedeciendo a los
Decretos de los Sumos Pontíﬁces, a nuestras Constituciones, al Decreto del
P. General. al Capítulo General sobre tener y gastar dinero, se ordena a todos
nuestros religiosos, tanto superiores como súbditos, la observancia de los citados decretos, Constituciones, Decreto y Capítulo General, como ﬁrmísimo
muro de nuestra observancia.
1.

Se prohíbe a todos lo Superiores y súbditos sacerdotes que por su servicio o de otros, de la Orden o de fuera, reciban ninguna limosna de la misa
concedida por el Capítulo General a cada sacerdote para aplicarla a su
intención cada mes, sino que deben conformarse con la sola aplicación
del Sacriﬁcio, bajo pena a los Superiores, tanto Provincial como Locales
de suspensión de su cargo, y a los demás súbditos sacerdotes de priva-
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ción de voz activa y pasiva respectivamente, a arbitrio del M.R.P. General
nuestro, además de otros castigos públicos a arbitrio de los Superiores.
2.

Se ordena además bajo las mismas penas a Superiores y súbditos que no se
comprometan ni acepten la celebración de misas para otros, tanto de los
nuestros como de fuera, sin el permiso expreso del P. Provincial, declarando sin embargo que los superiores pueden aceptar y comprometerse a celebrar misas solo para sus casas, o de otras con permiso como más arriba.

3.

Se ordena además bajo las mismas penas que nuestros religiosos no pidan ni acepten limosnas, de dinero o de otro tipo, ni por su servicio, ni
de gente de fuera, incluso de parientes próximos, y que, si se lo ofrecen
espontáneamente, lo pongan cuanto antes en manos del Superior.

4.

Se prohíbe bajo las mismas penas depositar en manos de personas de
fuera de la Orden dinero recibido por cualquier motivo, u otras cosas
pedidas o espontáneamente ofrecidas tanto a los superiores como a los
súbditos y a otros oﬁciales sin permiso escrito del P. G.

5.

Quien defraude en limosnas en dinero o de otro tipo de la Orden, de
cualquier modo, en materia grave, entienda que se encuentra excomulgado automáticamente.

6.

La cajita (para guardar) las limosnas, tenga tres llaves diferentes que
conservarán tres de nuestros religiosos, con un libro que se guardará
siempre dentro de la cajita en el cual se anotarán todas las entradas y salidas, limosnas de misas y cuanto se gasta para la casa. Otro libro llamado Rincontro (comparación) lo tenga fuera de la caja uno encargado por
el P. Superior, además del libro de gastos que lleva el ecónomo de la casa,
para que el Visitador pueda siempre ver con la comparación de estos tres
libros la ﬁel administración de las limosnas. Y por ello se ordena que
todo el dinero proveniente de limosnas cada tarde se guarde en la cajita
y se ﬁrme en los libros citados en presencia de los que tiene las tres llaves
de la cajita, los cuales estarán siempre presentes, tanto al meter como
al sacar las limosnas y al anotarlo en los libros. Y si por algún legítimo
impedimento no pudieran asistir, podrán en ausencia suya entregar a
otro que les parezca mejor durante el tiempo que dure su impedimento.
Y por ello nadie se atreva a recibir dinero si no ha sido encargado por el
P. Superior, y si se lo han ofrecido, podrá entregarlo a uno de los encargados, los cuales cada tarde deberán informar sobre el dinero en presencia
de los que tienen las tres llaves. Y quien contravenga a cuanto se ordena
en el presente punto, sufrirá el castigo de una disciplina pública en el
comedor con ayuno de pan y agua, tanto aquellos que no entreguen el
dinero como aquellos que no lo metan en la cajita y la escriban en los
libros como se ha dicho más arriba, obligándose (el Superior) a procurar
la observancia puntual, bajo pena de privación del cargo ipso facto.
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7.

Atiendan cuidadosamente los Superiores al provecho espiritual de los
nuestros, y a la observancia de las Reglas, especialmente del silencio a
su tiempo, y no carguen a los súbditos con ocupaciones insoportables e
incompatibles; denles el debido tiempo para respirar, recogerse y pensar
en su provecho, después de las fatigas de las escuelas, las cuestaciones
y semejantes.

8.

Advierta el mismo Superior que los nuestros no descuiden los ejercicios
de oración mental y vocal prescritos, misas, confesiones y comuniones
sin permiso suyo o del confesor respectivamente en cuanto a la comunión. Y hagan los citados ejercicios con la debida modestia, compostura, devoción y espíritu, y no corriendo y por costumbre. Y aquellos que
falten, haga el Superior que los recuperen. Y sepa el Superior que, si no
llama la atención a los súbditos por sus faltas e inobservancias, dará estrecha cuenta a Dios Bendito. Por eso vigilará con santo celo a los súbditos, haciéndose avisar también por el Provincial.

9.

Vigile el P. Provincial la buena marcha de nuestro Instituto, y para ello
visite a menudo personalmente durante la semana las escuelas, examine
a los escolares, y cada mes haga que se conﬁesen y los que sean aptos comulguen, nombrando un sacerdote para catequizar e instruir a los niños
en las cosas concernientes a nuestra santa fe. Y cuando esté presente en
alguna casa, se haga informar ﬁelmente por el Superior de cuanto ocurre
de importante, especialmente en lo relativo a costumbres y cosas graves.

10. No vayan los nuestros al Torreón con escolares y seglares sin el permiso
expreso del Superior, y allí no se permitan hacer recreaciones de ningún
tipo, ni música y cantos. La llave del torreón y la de portería para subir a
él la tenga el P. Superior.
11. Ninguno de los nuestros salga de Nápoles por asuntos de la Orden, y
tampoco el Superior o el Procurador de la casa sin permiso escrito del P.
Provincial cuando se encuentra dentro o fuera de Nápoles.
12. Viniendo los nuestros de cualquier lugar de viaje a Nápoles, al llegar a la
casa donde no está el P. Provincial de residencia, no se le reciba, si no es
de noche, sino que se le envíe al mismo, si está en la ciudad.
13. No se vaya de la casa de la Duchesca a la de Porta Reale, ni de la de Porta
Reale a la Duchesca por cualquier motivo sin expreso permiso del P. Ministro, excepto ( ) el Provincial. Los compañeros en caso de necesidad de salir
fuera los dará a su arbitrio el Superior, y nadie se atreva a pedirlos a su gusto.
14. No se vaya a pedir consejo en cuestión de casos o de ciencia, tanto a religiosos como a seglares, sin expreso permiso del P. Superior, el cual no
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pondrá diﬁcultades para concederlo. Pero en cuestión de asuntos y gobierno de la Orden o de Religiosos de la misma, o en cualquier tipo de
cosas concernientes a la Orden, nadie se atreva a tratarlos a modo de
consulta con religiosos de otras Órdenes ni con seglares, bajo pena de
excomunión automática, reservada al P. General.
15. Los nuestros no vayan en carroza por la ciudad si no en caso de extrema
necesidad y negocio urgente, y con la carroza cerrada. Y no se vaya a
pueblos fuera de Nápoles en carroza sino con ocasión de viajes largos y
necesarios, y siempre con permiso del P. Provincial.
16. Los cuestantes no vayan a pedir limosna por la noche, y vuelvan a casa
tanto ellos como todos los demás antes del Ave María. Y se abandone y
no se introduzca más la cuestación de dinero que hacía el H. Domingo
con tanta mendicidad. En el tiempo de la renovación de votos no se envíen los cuestantes fuera de Nápoles a pedir.
17. Después de acompañar a los escolares a sus casas, los nuestros vuelvan
rápidamente a casa, por el camino más corto; no vayan a tomar el aire o
a hacer otros asuntos sin el permiso expreso del Superior, el cual tendrá
cuidado de no concederlo a varios en el mismo día, sino que lo repartirá
en los diversos días de la semana, y así se impide a los nuestros encontrarse juntos en algún lugar, y sabiendo o previendo que alguno haya ido
allí, no vaya otro. Y esto se entiende también de las iglesias donde hacen
ﬁestas, aunque en este caso será lícito encontrarse varios al mismo tiempo, a juicio del Superior.
18. Castíguese duramente a quienes sin permiso expreso del Superior vayan
a casa de escolares y otros seglares, dentro y fuera de Nápoles, y lo mismo a quienes sin la misma licencia visiten incluso a religiosos y conocidos suyos; téngase en cuenta lo dicho en el punto 14.
19. No entren los nuestros en las habitaciones de los otros, ni en las oﬁcinas,
ni en las clases, especialmente en tiempo de enseñar, sin permiso expreso del Superior, bajo pena de una disciplina y un ayuno a pan y agua.
20. No se mezclen los nuestros, tanto superiores de cualquier tipo, como
súbditos, directamente ni indirectamente en asuntos de seglares, o
nuestras obligaciones de pagar impuestos, bajo penas al arbitrio del P.
General.
21. Ningún superior dé obligaciones de misas a nuestros sacerdotes para el
viaje, ni los mismos sacerdotes acepten tales obligaciones para viajar,
sino aquellas que pueden satisfacer en ese tiempo.
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22. Una vez al mes o más, si hace falta, se haga congregación para los asuntos graves de las casas de la Orden, y a ella asistan el P. Provincial y sus
Asistentes, y también los Superiores y un sacerdote por casa, elegido en
capítulo local por la casa para un año. Esa congregación se hará en la
casa donde resida el P. Provincial.
23. Si llega a las manos tanto del Provincial, como de los Superiores y de los
súbditos, dinero de limosnas o de cualquier otro origen, deben ponerlo
en el plazo de 24 horas en la cajita de las tres llaves, bajo pena de excomunión automática.
24. Los nuestros no escriban cartas propias o de otros de la Orden, a los mismos o a seglares, ni se reciban o lean sino conforme a lo que dicen las
Constituciones2. Y los nuestros, si escriben una carta, la lleven a sellar
con el sello de la Orden, excepto las que van a los PP. General, Asistentes,
Provincial de la Provincia, Procurador General y Visitador.
25. Los Superiores atiendan con mucha caridad a nuestros enfermos, sin
particularidades o distinción de estado, sino más bien con prudencia,
conforme al tipo de enfermedad.
26. Añádase a la oración mental de la mañana en la misma hora durante un
breve tiempo la lectura del P. Pinelli, de manera que los nuestros puedan
hacer durante dicho tiempo alguna consideración conforme a las órdenes
dadas los días pasados sobre ello, al P. Comisario y Visitador y al P. General. En la mesa, los días de ayuno por la noche se lea el libro titulado “Doctrina de Cristo”, uno o dos ejemplos, hasta nueva orden del P. General.
27. Se ordena por mandato expreso del P. General, para que en este caso se
mantenga la observancia religiosa, que mientras el P. Provincial no esté
de visita, resida quince días o como máximo tres semanas en cada una
de esas [casas], advirtiendo al Superior cómo debe guiar las cosas para
introducir y mantener la buena observancia, y él esté siempre informado de las faltas que se cometan, y haga que el Superior las castigue.
28. Si a alguno de los nuestros el Superior le manda algo en virtud de Santa
Obediencia o con una fórmula similar, y él responde “no lo acepto”, tras
hacerle la debida advertencia a tiempo por escrito en presencia de dos
Padres, le declare que ha incurrido en pecado, y luego lo meta en la cárcel, hasta nuevo aviso del P. General. Advierta sin embargo el Superior
que no debe dar tales órdenes sino después de madura consideración.
29. Si alguno contrastara y dijera palabras de poco respeto al Superior, en
presencia de dos o tres, haciendo la debida advertencia a tiempo y por
escrito, sea luego castigado con disciplina pública en el comedor y pan
y agua a juicio del Superior conforme a la culpa. La cual, si hubiera sido
cometida en el refectorio, en el oratorio o en presencia de seglares o de
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escolares, sea castigado con una semana de prisión más o menos, conforme a la culpa cometida, y durante dicho tiempo se le dé una sola taza
de vino cada día, y la pitanza una sola vez. Y cuando salga de prisión, se
le obligue a hacer una disciplina en el comedor público, y se siente en el
último lugar del mismo durante los días que se decida.
30. Nuestro P. General ordena que no se permitan a los nuestros pañuelos
propios sino en caso de necesidad, como por catarro en invierno y por
sudor en verano. Los pañuelos de lino no lleven franjas, bordados, botoncillos ni adornos pequeños.
31. No se den a lavar en particular las camisas a seglares, sino que se procure
que se las lave cada cual en casa, y se introduzca el hacer la colada en casa.
32. No se permitan las camisas de lino sino como se indica en las Constituciones3, y en otros casos por permiso escrito del P. General, y quien contravenga sea severamente castigado por el P. Provincial. En cuanto a jubones, calzones y calcetines, véase lo dicho en el último Capítulo General.
33. Se informe cuanto antes a nuestro P. General por el P. Provincial de todos aquellos que tienen alguna excepción concedida con respecto a la
comida, la ropa, el dormir, y la razón de tal permiso, y por cuánto tiempo
se le ha concedido el mismo. Cuando por un motivo justo y que dure
bastante en el futuro se conceda dicha licencia o permiso en los temas
citados, se avise inmediatamente al General.
34. Por orden expresa del P. General se ordena a todos los Superiores, también el Provincial, la observancia de cuanto en la presente Visita se ha
ordenado por escrito y oralmente, obligando a cada uno a informar sobre cualquier transgresión al P. General cuanto antes.
Los castigos ordinarios a quienes contravengan las citadas órdenes que no
están indicadas en particular serán de disciplinas en el refectorio público,
ayunos a pan y agua, más o menos según la falta, que deben ser aplicados
irremediablemente por el Superior, u otros a su arbitrio.
Y para que se puedan observar enteramente las citadas órdenes, mandamos
que se lean cada mes en el refectorio público, bajo pena al Superior de tres
días a pan y agua.
Y para que no se pueda dudar en ningún tiempo de la voluntad de nuestro P.
General con respecto a la ejecución de las citadas ordenanzas, se pone a conocimiento de todos el precepto en virtud de Santa Obediencia indicado en la
patente de la Visita con estas palabras. “Mandamos a todos, tanto Provinciales
como Superiores locales, y todos, en virtud de santa obediencia, te reconozcan
de buena gana a ti, en todo y en todas las cosas, en cuanto nuestro Comisario
y representante nuestro, como si Nos estuviéramos presente, hasta que nos
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des cuenta”. Y el mismo deseo consta en una carta escrita al P. Visitador por el
mismo P. General con fecha 6 de noviembre de 1638: “En cuanto a las órdenes,
V.R. antes de partir de esa ciudad quite todos los abusos y ponga órdenes nuevas para la santa observancia, y se comiencen a poner en práctica en presencia
de V.R.; luego Nos también las haremos observar y seguir”. Noviembre 1638.
En cuanto a las órdenes y decretos de la Visita V.R. las haga ejecutar, y aumente los castigos, los cuales se aplicarán irremediablemente a los contraventores, y haga lo mismo en las otras casas.
Obsérvense los decretos anteriores por orden del P. General.
Fdo: José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CXLV

1

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

2

CC 110.

3

CC 157.

[3141.5]

14/09/1639
Orden a la Casa de Ancona
En virtud de la presente ordenamos al P. Buenaventura de Sta. Mª Magdalena1, actual Superior de la casa de Ancona, y a todos sus sucesores, y a los
Padres residentes en esa casa, que no se atrevan a cambiar nada de la casa y
huerto últimamente tomado y comprado a la Sra. Francisca Scalamorti, sino
que se deje como se ha encontrado, y que no se pongan en ella escuelas, ni
ninguno de los nuestros vaya a vivir allí, y las llaves las guarde el P. Superior,
el cual por ahora solo se podrá servir de ella en el caso de que no hubiera sitio
para que forasteros durmieran en el dormitorio. Y para que les sirva de mérito, lo mandamos en virtud de santa obediencia.
En Roma, a 14 de septiembre de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 1

1

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 2.
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[3179.1]

Tommaso CARELLO. (sin destino) 23/10/1639
Sentencia contra el P. Tomás de Sto. Domingo
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigo Regulares Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías
El cual sentado y tras ver el proceso en la causa contra el P. Tomás de Sto.
Domingo1, sacerdote profeso en nuestra Orden, y tras considerar bien las deposiciones hechas contra el mismo, como aparece jurídicamente en el proceso con una carta suya en la que reconoce los golpes que dio a la persona del
Padre Pedro de S. José2, Superior local de nuestra casa de Campi, con gran escándalo no solo de nuestros religiosos, sino también de los seglares, después
de meditar largamente todo el asunto, y ver bien todas las discusiones en él,
después de invocar el nombre de Cristo, teniendo en cuenta solo a Dios y el
bien de nuestra Orden para emitir nuestra sentencia deﬁnitiva, procediendo
sin embargo de manera blanda contra el mismo por consejo de los peritos,
decimos, pronunciamos, sentenciamos y condenamos a dicho Padre Tomás de
Santo Domingo a que durante un sexenio no pueda residir en el Reino de Nápoles, y durante ese tiempo no se atreva a ir o a acercarse a esas casas, a no ser
que hubiera recibido una obediencia ﬁrmada. Y le asignamos como residencia
por un trienio nuestra casa de Fanano, bajo la obediencia del Superior que haya
en ella durante ese tiempo, y que no salga de ella, sin licencia expresa, y con un
compañero que le asignará dicho Superior. Y a condición de que no se quede
fuera del convento por la noche. Estará suspenso a divinis durante tres meses,
y luego a nuestro beneplácito, y según el informe que haga el Superior, podrá
ser librado de dicha suspensión. Cada viernes se dará una disciplina en el refectorio por espacio de un salmo Miserere, y se conformará con sentarse en el
suelo con solo pan, agua y acompañamiento durante los citados tres meses. No
escriba cartas a nadie, ni las reciba. Si contraviene lo ordenado y desobedece,
se le duplicará el castigo. Nos reservamos el derecho de mitigar esas penas.
Dado en Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
este día 18 de octubre de 1639.
(letra de Calasanz, muy irregular): Así lo he pronunciado yo, José de la Madre
de Dios, Superior General de las Escuelas Pías, el 23 de octubre de 1639.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 6

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
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[3182.4]

30/10/1639

Edicto sobre ﬁjar los términos para los clérigos Profesos
Edicto sobre ﬁjar los términos para los clérigos Profesos antes de los 21 años,
por Alejandro, por la misericordia divina Cardenal Diácono de San Eustaquio
Cesarini, Protector de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías.
Recientemente Su Santidad el Papa Urbano VIII dio algunos decretos para
terminar con las diferencias que existían entre los religiosos de la Congregación citada, y entre otras cosas decretó que los que emitieron su profesión antes de los 21 años cumplidos son verdaderos clérigos, y si fuesen
considerados idóneos en el plazo señalado por Nos, podrían ser promovidos a todas las órdenes, incluso el sacerdocio, como se dice en el breve bajo
el anillo del Pescador del día 22 de los presentes. Nos, queriendo poner en
debida ejecución el decreto citado, ﬁjamos y determinamos que se informe
a todos los clérigos profesos como se indica más arriba que quieran gozar
del beneﬁcio de dicho breve, que lo pidan en un plazo de 20 días si viven
en la Alma Ciudad o en su distrito; los ausentes, que vivan en cualquier
otro lugar, tienen dos meses para presentarse ante nosotros y someterse al
examen y otras cuestiones para su idoneidad según los requisitos del santo
Concilio de Trento.
Por las presentes mandamos que este edicto sea publicado aquí en la ciudad
por el Ministro General inmediatamente ante todos los religiosos de su instituto reunidos en el lugar usual, y que se ﬁje clavado en las puertas del dormitorio y del comedor, o allí donde pueda ser más fácilmente visto, y a continuación el mismo General lo transmita a otras ciudades y lugares en los que
viven los mismos religiosos con la misma orden de publicación y ﬁjación, y
que se envíe un atestado auténtico sobre el cumplimiento de lo anterior, con
el día de la publicación y ﬁjación, de modo que el plazo asignado empiece a
contarse a partir de entonces.
En Roma, en el palacio de nuestra residencia habitual,
el 30 de octubre de 1639.
A. Cesarini, Cardenal Protector.
ed. in Eph. Cal. XX (1951), 68-70.. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CL
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[3228.3]

Pietro Agostino ABBATE. (sin destino) 1640

Sentencia contra el P. Pedro Agustín de Todos los Santos
Nos, José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigo Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
En sesión y tras haber visto el proceso seguido contra el P. Pedro Agustín
de Todos los Santos1, sacerdote profeso en nuestra Orden, con ocasión de la
recepción y retención de diversas cartas dirigidas por él en menosprecio e
infamia de sus superiores, además de la retención y escritura por su propia
mano de diversos versos y canciones burlescas y deshonestas para las buenas costumbres religiosas, y además promover diversas discordias y sediciones en su Orden, y retener y escribir secretos o recetas para fabricar veneno y
extender la pestilencia, quizás con la mala idea e intención de usarlos, y otras
cosas vistas en los escritos de las deposiciones del proceso seguido más arriba, y de las confesiones hechas por él mismo ante el juez encargado por Nos
para dirigir dicho proceso, y considerando todo lo que hay que considerar,
tras invocar el nombre de Cristo para esta deﬁnitiva sentencia mía, obrando
de manera más suave y con paterno amor en relación con lo investigado, para
que pueda aprovechar más fácilmente para su salvación,
decimos, pronunciamos, discernimos, declaramos y sentenciamos de manera deﬁnitiva que el P. Pedro Agustín ha sido encontrado culpable de
todo lo escrito, y que es punible y condenable según derecho, por lo que
le condenamos a la pena de alejamiento a una casa de la Orden en el lugar
de Moricone por dos años, a partir del día en que se traslade a esa casa, y
asignamos y declaramos esa casa, con su tapia y lo que contiene, como lugar de cárcel para él para que cumpla allí su alejamiento. No podrá salir de
allí ni de día ni de noche, bajo pena de verdadera cárcel a nuestro arbitrio.
Además, será privado de voz activa y pasiva en todos los actos de la Orden,
como le privamos e inhabilitamos a juicio del Emmo. Protector. Ayunará a
pan y agua los viernes. Durante el bienio le suspendemos de la administración del sacramento de la Penitencia y de oír confesiones sacramentales.
Le permitimos que celebre el santo sacriﬁcio de la Misa tres veces a la semana, además de los días de ﬁesta. Un día celebrará por los difuntos, otra
por los pecados y la tercera por el incremento de la Orden. Le prohibimos
por completo escribir y recibir cartas. Y si le llega alguna, no podrá abrirla sin el permiso e intervención del Superior de aquel lugar, bajo pena de
cárcel perpetua y otros castigos a nuestro arbitrio. Reservamos al Emmo.
Protector y a Nos mismos la facultad de moderar las penas antedichas si él
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muestra pronta y alegre voluntad de obedecer y vuelve a dar mejores frutos
dignos de penitencia.
Así, pues, decimos, pronunciamos, declaramos y sentenciamos de manera
deﬁnitiva, no solo lo dicho anteriormente, sino lo dicho por Nos de cualquier
otro modo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CCXIX

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[3232.1]

Comunidad. Moricone. 08/01/1640
Aprobación de las órdenes tras la visita a Moricone
Comunidad escolapia. Moricone.
Habiendo visto las órdenes dadas por el P. Esteban1 de los Ángeles, nuestro
Procurador General, en la Visita a nuestra Orden, hecha en la casa de Moricone, con fecha 3 de enero de 1640, y examinadas éstas muy bien, las aprobamos como muy útiles y necesarias para la buena observancia.
Y a ello añadimos que ninguno, ni siquiera el Superior, pueda dar a lavar ropa
de lana o de lino a seglares, bajo ningún pretexto, sino que ésta se lave en
casa, en común o en particular. El P. Superior no permita que ningún seglar,
tanto hombre como mujer, tienda la ropa dentro del recinto de nuestros muros, que... [ilegible] el límite de nuestro sitio. Y así, exhortamos y mandamos
que todos los Padres y Hermanos de la casa de Moricone observen inviolablemente las órdenes dadas por dicho P. Esteban, y las otras dos añadidas
por mí.
Dada en Roma, a 8 de enero de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12, n. 154

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[3244.2]

enero 1640
Decreto de aceptación de una fundación
A ... de enero de 1640
(A la Municipalidad de Cutigliano).
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de la Orden de las Escuelas
Pías, me alegro y quiero que en la Tierra y Municipio de Cutigliano abran escuelas dos o tres sacerdotes seculares, pagados con los ingresos del Sr. Vernaccini, cuya herencia fue aceptada por orden mía, en nombre de toda la Orden,
por el P. Martín1 de San Carlos, y por el hermano Gaspar2 de la Epifanía. Este
legado de nuevo lo recibo y acepto, y entiendo que dichos Sacerdotes3 están
obligados a hacer las escuelas con la debida caridad y diligencia; y si no dan
satisfacción, pueden ser cambiados por los procuradores de dicha herencia.
En fe de la verdad, he ﬁrmado la presente de mi propia mano, y sellado con el
sello mayor de la Orden. Esto, en el año antedicho…4.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de decreto en AGSP., HB. 129, 353

1

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

2

Gasparo CHIERESCHI. Cf. carta 2823 nota 5.

3

El P. Claudio Vilá, Epistolario, t. 10, p. 288, n. 7, indica los nombres: Lazzaro Ferroni,
Clemente Bernardini y Francesco Sichi, que escribieron a la Congregación General una
importante carta sobre el asunto de la fundación (EHI, pp. 809-810). Ferroni escribió
personalmente a Calasanz el 20.7.1632 (EHI, pp. 1184-1186).

4

Se trata de una minuta escrita por el Secretario de Calasanz.

[3299.1]

Ejecutores del testamento de Domenico Vernaccini.
Cutigliano. febrero 1640
Decreto aceptando una fundación
Febrero de 1640
(A los ejecutores del testamento de Domingo Vernaccini) (Cutigliano)
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 147

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: DECRETOS

Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de la Orden de los Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías, me alegro y quiero que en la tierra
de Cutiglianon Montaña de Pistoia hagan las escuelas dos o tres religiosos
seculares, que deben elegir los Procuradores de la herencia del ya difunto
Vernaccini, y que estos religiosos sean pagados por dichos procuradores con
los ingresos de la misma herencia.
Y quiero también que en dicha tierra haya una hospedería para los nuestros, en
la misma casa dejada por el Sr. Vernaccini, para facilidad de los que pasan al
interior desde Toscana a Lombardía, porque ese es el camino más recto y corto.
En fe de la verdad, he mandado escribir la presente, y ﬁrmado de mi propia
mano, y sellado con el sello de nuestra Orden, este día … de febrero de 1640.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de decreto en AGSP., HB. 129, 353

[3308.1]

Pietro Agostino ABBATE. (sin destino) 09/03/1640
Decreto contra el P. Pedro Agustín de Todos los Santos
Nos, José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigo Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
Tras ver bien y considerar las deposiciones citadas contra el P. Pedro Agustín
de Todos los Santos1, sacerdote profeso de nuestra Orden, y probada su fuga
de la casa con ausencia continuada durante cuatro días, sin licencia nuestra
ni del Superior, y como consta por diligente búsqueda hecha tanto en casa
como en la Ciudad, no se le encuentra en ninguna parte, declaramos que dicho Padre Pedro Agustín es un apóstata de la Orden y ha incurrido en excomunión y en otras penas señaladas por los Sumos Pontíﬁces y nuestra Orden
contra los apóstatas y fugitivos.
Mandamos a todos y a cada uno de nuestros religiosos de cualquier grado,
dignidad y condición, que, si saben algo se su fuga o de su paradero, nos informen inmediatamente bajo precepto de santa obediencia, y tengan y traten al citado P. Pedro Agustín como apóstata y excomulgado. Y mandamos
también a todos los Provinciales y Superiores locales de nuestra Orden que
se esfuercen con toda diligencia, si tienen noticia de él, a que vuelva a la Orden, utilizando si es necesario el brazo secular. Así lo encargamos y mandamos. En fe de lo cual.
148 · OPERA OMNIA

ACEPTACIÓN DEL SACERDOTE IGNACIO BRACCI

En Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 9 de marzo de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
Bernardino de la Presentación2, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLV

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. Carta 0527 nota 1.

[3394.1]

16/04/1640
Aceptación del sacerdote Ignacio Bracci
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Cesarini
Ignacio Bracci de Ricanati, sacerdote y doctor en Teología, humildísimo suplicante, y servidor de V. Eminencia, siendo de 71 años de edad y deseando morir
entre religiosos, se ofrece a servir a los Muy Rvdos. Padres de las Escuelas Pías
enseñando en su casa alguna ciencia. Ya ha tratado con el Rvdmo. P. General
y con otros padres de aquella Orden, los cuales han decidido emplearle enseñando lógica a sus estudiantes. Además del servicio que el suplicante ofrece a
los citados Padres, se obliga a dejarles su biblioteca, que es de cierta consideración, cosa que conﬁrmarán los citados padres a V. Eminencia. De cuya singular bondad al recibir este favor el suplicante le estará perpetuamente obligado.
Ignacio Bracci de Ricanati
Yo, infrascrito, doy fe de que este memorial me fue conﬁado por Emmo. Sr.
Cardenal Cesarini nuestro Protector, el cual aprobó al suplicante, remitiéndolo y recomendándolo a nuestro P. General y sus Asistentes. Los cuales han
resuelto recibirlo en casa a prueba recíproca, y en fe. Este 16 de abril de 1640.
Yo, Esteban de los Ángeles1, procurador General, con mano propia.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General, apruebo lo anterior.
Yo, Francisco de la Puriﬁcación2, Asistente, apruebo lo anterior con mano propia.
Yo, Juan de Jesús María3, Asistente, apruebo lo anterior con mano propia.
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Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLVII

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

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

[3514.1]

06/10/1640
Decreto de rehabilitación de 4 religiosos
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Hemos recibido de parte de los PP. Antonio María de la Anunciación1, Miguel
del Ángel Custodio2, Glicerio de S. Carlos3 y Bernardino de Jesús María4, sacerdotes profesos en nuestra Orden, un Breve de la Sagrada Penitenciaría del
Papa Nuestro Señor para la recuperación de la voz activa y pasiva, obtenida
por vuestra intervención, a tenor de lo que sigue:
“Francisco Antonio Barberini, Presbítero Cardenal de la Santa Iglesia Católica de San Onofre, al General de la Orden llamada de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, salud en el Señor.
Se nos ha enviado una petición de la parte de Antonio María de la Anunciación,
Miguel del Ángel Custodio, Glicerio de S. Carlos y Bernardino de Jesús María,
sacerdotes profesos en esa Orden, suplicantes, en el que se decía que Antonio
María, residente de comunidad en Poli, y Miguel, Bernardino y Glicerio en la
casa de Narni, vinieron a la Ciudad sin permiso suyo ni del Protector de su
orden, para tratar asuntos urgentes, y puesto que los asuntos eran urgentes,
no pudieron pedir antes el permiso siempre necesario para venir a la Ciudad.
Así que dudan si han incurrido en la pena de privación de voz activa y pasiva
durante dos años indicada en las Constituciones de la Sede Apostólica contra
los que cometen tales delitos. Los suplicantes indican en su petición que están
muy dolidos por lo hecho, y desean ser rehabilitados a la voz activa y pasiva,
por la tranquilidad de su conciencia desean que la Sede Apostólica les absuelva en uno y otro foro y ser dispensados de lo anterior. Por lo cual nos suplican
humildemente por su parte que nos dignemos proveer un remedio oportuno.
En consecuencia, Nos, que estamos a cargo de la Penitenciaría del Papa Nuestro Señor, inclinados a favor de los suplicantes, con la autoridad apostólica especialmente concedida por Nuestro Señor, encomendando a tu discreción el
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que veas hasta qué punto hay algo en dichos suplicantes, en lo que han pedido humildemente, y si así te parece, que los absuelvas por esta vez en ambos
foros, y según la manera eclesiástica les impongas alguna penitencia saludable en proporción con su culpa, y otras en las que hubieran incurrido jurídicamente, de modo que paguen por lo que han cometido, y no quede ningún
obstáculo canónico para que puedan ejercer los cargos de su Orden, y retener
los que puedan tener ahora, y otros cargos y dignidades de la Orden si para
ellos son elegidos o nombrados canónicamente y según las reglas instituidas
de la Orden, y que puedan tener y ejercer lícitamente la voz activa y pasiva.
Y te pedimos que lo dispenses y restituyas plenamente y reintegres, no obstante las normas, constituciones y órdenes apostólicas y los estatutos y privilegios de la citada Orden que pudieran ir en contra. En Roma, en San Pedro,
bajo el sello de la Penitenciaría, 20 de septiembre del 18 año del pontiﬁcado
del Papa Urbano VIII.
(sello) J. Barnabeus
Nos, en virtud de la autoridad conferida en el Breve copiado, te rehabilitamos, P. Glicerio de S. Carlos, junto con los citados más arriba, para que tengas
voz activa y pasiva, y puedas asistir a todos los capítulos, y puedas ser elegido
para cualquier dignidad de acuerdo con las normas de la Orden, si fueras elegido para ella, y te absolvemos en ambos foros por esta vez.
En Roma, a 6 de octubre de 1640.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 17

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Michele MICHELI. Cf. carta 1466 nota nota 5.

3

Glicerio MAZZARA. Cf. carta 3485 nota 1.

4

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

[3515.1]

13/10/1640
Intimaciones del Capítulo General (1641)1
Según el decreto del último Capítulo General último, debe celebrarse en Roma
el Capítulo General para tratar de muchos asuntos de la Orden. Por tanto, apoyados en él, mandamos que el día 15 de abril de 1641 comience aquí en Roma
el Capítulo General, al que deberán asistir solamente los padres Provinciales
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con los dos vocales de cada provincia canónicamente elegidos en el Capítulo
Provincial. Y puesto que la casa de San Pantaleo es pequeña en cuanto espacio, y está cargada con muchos gastos, mandamos que durante aquel tiempo
nadie venga a Roma sin permiso nuestro por escrito. Y los provinciales y los
vocales no podrán traer consigo a nadie, excepto un compañero entre los tres.
Cada casa intente enviar alguna ayuda, según sus posibilidades, para poder
cubrir de este modo los gastos durante el Capítulo. Y para que dicho Capítulo sea dirigido por la asistencia del Espíritu Santo, ordenamos que todos los
superiores de nuestras casas que, comenzando con la lectura de esta intimación para el capítulo, procuren que sean dichas oraciones particulares con
el mismo ﬁn, y que cada mes se digan dos misas votivas al Espíritu Santo, y
que todos los clérigos y hermanos operarios apliquen dos comuniones y dos
coronas a este ﬁn. El mismo día 15 de abril expongan a la devoción pública,
con permiso del Ordinario, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía durante
tres días, según la fórmula de las 40 horas.
Si hubiera alguien que quisiera hacer alguna proposición al Capítulo particular, o general por el bien de la Orden, o bien de su provincia, puede hacerlo
por escrito con su ﬁrma por medio de uno de los vocales de su provincia, que
se ocuparía de que se tratase el asunto.
Que Nuestro Señor disponga todo para mayor gloria suya, bien de nuestra
Orden y beneﬁcio del prójimo.
En Roma, 15 de octubre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLIX*

1

El P. Bartlik en sus Anales (Eph. Cal. XX ,1951, 68-70) copia una intimación, pero con
fecha 15 de octubre. En Reg. Cal. 12 B, CLIX hay tres copias (a, b y c) fechadas el 3 de octubre, provenientes (acusando lectura) de Savona y Ancona las a y c respectivamente.

[3520.3]

22/10/1640
Habilitación del H. Francisco de S. José
Como el quince de octubre de 1640 el H. Francisco de S. José1, profeso de
nuestra Orden, se presentó humildemente y lo recibimos benignamente, mo152 · OPERA OMNIA
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vidos por justas causas, lo declaramos hábil e idóneo a todos los oﬁcios y ejercicios que antes hacía en la Orden, a pesar de cualquier otra cosa en contra.
Dado en Roma hoy, 22 de octubre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLX

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

[3532.1]

12/11/1640
Intimación del Capítulo Provincial Romano de 1641
En ejecución de cuanto se intimó a V.R. hace unos días sobre el Capítulo General a celebrarse el próximo año 1641, deberá con su vocal legítimamente
elegido en el Capítulo ya celebrado en esa casa acudir al Capítulo Provincial
para tratar de los asuntos de esa Casa y Provincia de Roma, y elegir los dos
Vocales que deberán con el P. Provincial estar listos para el Capítulo General,
y proveer a cuando sea expedito y necesario. Comenzará dicho Capítulo Provincial el 26 del corriente mes de noviembre y se celebrará y terminará con
los que se reúnan esos días. Llegado a Roma, entregará la presente a nuestro
Secretario ﬁrmada por Ud., y por sus vocales. Dejará la Casa en orden y a
quien la gobierne en su lugar, y traerá la lista de todos los individuos de la
misma, con el nombre, apellido, lugar de nacimiento, edad, estado, ciencia,
costumbres y salud del cuerpo, que entregará al mismo Secretario.
Mientras tanto ordene a todos que se hagan oraciones particulares por el
buen resultado del citado Capítulo, y disponga todo para mayor gloria de
S.D.M., utilidad de la Orden y beneﬁcio del prójimo.
En Roma, a 12 de noviembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
(Hay otras 4 copias, ﬁrmadas por el rector y los vocales de Nursia, Poli, Moricone y Frascati)
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLXV
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[3532.2]

Giorgio CHERVINO. (sin destino) 14/11/1640
Decreto al P. Jorge de S. Francisco, para que no se dé paño
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Viendo que, por la demasiada facilidad en dar paños, especialmente a crédito,
y por falta de una persona encargada de ello, se va perdiendo continuamente
la posibilidad de fabricarlo en Roma para las otras casas, de manera que se
teme su total abandono, y sin embargo podría ser de gran utilidad, tanto por
lo ventajoso del coste como por la uniformidad en el vestir. De modo que,
para evitar esos fallos, conﬁando en la diligencia y ﬁdelidad del P. Jorge de
S. Francisco1, sacerdote profeso nuestro, ordenamos con la presente ﬁrmada
por nuestra propia mano, y sellada con nuestro sello, y mandamos que nadie
excepto él se atreva a dar paño a nadie fuera de casa, por orden de quien sea,
y a él mismo le mandamos que no se dé a nadie que no haya pagado antes el
dinero, con el cual dinero él mismo procurará hacer sus provisiones suﬁcientes para todos los gastos del telar, pensando en el año siguiente.
Dado en Roma, en San Pantaleo, el 14 de noviembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLIX

1

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

[3532.3]

14/11/1640
Intimación del Capítulo General y del Provincial
Conforme al Decreto del Capítulo General del año 1637, se debe celebrar en
Roma el Capítulo General en el año 1641 para tratar muchos asuntos de nuestra Orden.
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Por tanto, apoyados en él, mandamos que el día 1 de mayo de 1641 comience
aquí en Roma el citado Capítulo, al que deberán asistir solamente los padres
Provinciales con sus vocales de cada Provincia canónicamente elegidos en
el Capítulo Provincial. Se notiﬁca, por tanto, a todos con nuestra presente
intimación que nuestros religiosos sepan que ningún Superior ni otros sacerdotes o hermanos se atrevan a venir a Roma bajo ningún pretexto o asunto,
aunque sea gravísimo. Quien tenga algún asunto universal de interés para
la Orden, o suyo propio, o de su casa o Provincia lo podrá notiﬁcar a su P.
Provincial o a uno de los dos vocales por escrito, con su ﬁrma, asegurando a
todos que será propuesta en Capítulo su petición, bajo pena a los trasgresores de seis meses de cárcel y comer cada viernes pan y agua en el comedor, y
otras penas reservadas a nuestro arbitrio.
La presente notiﬁcación sea notiﬁcada y leída en reunión pública convocada
a este efecto por el P. Superior, el cual dará fe de la publicación al pie de la
presente para ser conservada en nuestro archivo de Roma.
Mientras tanto, oren todos a Nuestro Señor por el buen resultado de todas
las cosas que se tratarán en dicho Capítulo para mayor gloria de Su Divina
Majestad, utilidad de la Orden y Provecho del prójimo.
En Roma, a 12 de noviembre de 1640.
Se intima también con la presente el Capítulo Provincial que se celebrará en
Roma el 26 del corriente mes de noviembre, al cual deberá asistir el P. Superior con su vocal elegido legítimamente en el Capítulo Local para tratar de los
asuntos de esa casa y Provincia relativos a esa casa y Provincia concernientes
a nuestra Orden e Instituto, y para elegir los dos vocales que deberán asistir
al Capítulo General con el P. Provincial.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena1, Secretario
Se publicaron estas intimaciones en reunión pública doméstica convocada a
toque de campana por orden del P. Jorge de San Francisco2, Superior y Maestro de Novicios, en su habitación por estar enfermo, en esta casa de las Escuelas Pías del Borgo y Noviciado.
En fe de lo cual
Yo, Jorge de San Francisco, Superior y Maestro de Novicios,
aﬁrmo cuanto está escrito.
Yo, Gabriel de la Anunciación3, vocal de la casa y noviciado de las Escuelas
Pías del Borgo, con mano propia
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 155

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: DECRETOS
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLXV b

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota3.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5,

3

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3536.1]

26/11/1640
Intimación a leer una bula de Urbano VIII
La Santidad de N. Sr. Urbano VIII con un Breve ha aprobado la declaración
hecha por una Congregación particular sobre la Bula de Clemente VIII de feliz memoria “De largitate munerum Regularibus utriusque sexus introducenda”, en cuyo Breve hay obligación bajo graves penas en especial para los Superiores que a su debido tiempo no hagan leer en la mesa pública tanto el Breve
como la Bula citada. Para las casas de las otras Provincias se envió una copia
hace unos días, pensando y decidiendo que los Superiores de esta Provincia
Romana cuando vengan al Capítulo Provincial se lo procuren en Roma.
Por tanto, con la presente se notiﬁca e intima, tanto a los Padres Superiores
como a los Vocales de sus casas, que antes de volver a su residencia tomen
el Breve en la Imprenta de la Cámara a efecto de la citada publicación, lo
conserven en su Archivo, y además el Secretario del Capítulo Provincial dé fe
aquí, bajo esta intimación.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLXII

[3581.2]

20/05/1641
Decreto de aceptación de la fundación de la casa de Litomysl
Habiéndose ofrecido la Ilma. Sra. Dña. Febronia, Baronesa de Pernstein, a
fundar un convento en su ciudad de Litomysl para nuestro instituto, con
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la presente se da facultad al P. Onofre del Stmo. Sacramento1, Provincial de
nuestras Escuelas Pías de Germania, para aceptar dicho lugar, y acordar con
la citada Ilma. Sra. las condiciones que le parezcan a propósito según nuestro
instituto2.
En Roma, a 20 de mayo de 1641.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de decreto en Litomysl

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Fue la primera casa fundada en Bohemia, la cuarta en Germania. En 1950 el gobierno
comunista de Checoslovaquia obligó a los Escolapios a abandonar la casa.

[3582.1]

Appio VENDETTI. (sin destino) 27/05/1641
Sentencia contra Apio de S. Francisco
Tras invocar el nombre de Cristo, Nos, José de la Madre de Dios, Superior
General de los Clérigos Regulares Pobres de las Madre de Dios de las Escuelas
Pías, en sesión por el proceso de vista en la causa y causas contra el H. Apio
de San Francisco1, clérigo profeso de nuestra Orden, tras considerar bien su
deposición, en la que es patente la apostasía durante un año fuera de la Orden sin hábito, a la cual no habría vuelto si no hubiera sido forzado por el
brazo secular, pues fue encerrado en la cárcel de Nápoles a la cárcel de la
Curia Episcopal.
Tras madura discusión y bien considerados todos sus derechos en este asunto, tras repetir el nombre de Cristo, teniendo como único objetivo el bien de
Dios y de nuestra Orden, mediante esta sentencia deﬁnitiva nuestra, aunque
más blanda, pronunciamos, con el consejo de nuestros Asistentes, sentenciamos y condenamos a dicho H. Apio de San Francisco a ser encerrado durante un mes en una celda asignada a él como cárcel, de la que no salga sino
para oír la Misa los días de ﬁesta, y los lunes, miércoles y viernes para decir
su culpa en el refectorio. Y durante ese mes los miércoles y viernes ayune a
pan y agua. Terminado el año, le condenamos a ir a una casa que le asignaremos, como cárcel, y no saldrá de ella sino con nuestro permiso escrito. Y en
el comedor dos veces al mes se dará una disciplina durante el tiempo de un
salmo Miserere. Nos reservamos la facultad de mitigar las penas anteriores.
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En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, a 27 de mayo de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena2, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXVI a

1

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.

[3803.1]

Francesco RAVELLO. (sin destino) 30/11/1641
Intimación de excomunión al H. Francisco de S. José
Por la autoridad de que gozamos excomulgamos y declaramos excomulgado
al H. Francisco de S. José1, profeso de nuestra Orden, por abandono del hábito y fuga, y queremos y mandamos que sea tenido por apóstata y excomulgado por todos los profesos de nuestra Orden.
Mandamos además a todos nuestros Provinciales, Rectores y Vicerrectores
que si el citado H. Francisco llegara a laguna de nuestras casas, o si tuvieran
noticias suyas por algún otro medio, inmediatamente procuren meterlo en la
cárcel, invocando el brazo secular si hace falta, y que nos informen sobre su
encarcelamiento.
En Roma, a 30 de noviembre de 1641.
El Superior de la casa de Fanano procurará que la presente declaración sea
leída inmediatamente ante todos los profesos.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Crisóstomo de Sta. Catalina de Siena2, Secretario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 13

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.
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PROCESO Y SENTENCIA CONTRA EL H. FRANCISCO DE S. JOSÉ

[3803.2]

Francesco RAVELLO. (sin destino) 30/11/1641
Proceso y sentencia contra el H. Francisco de S. José
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Con la autoridad que ejercemos excomulgamos y declaramos excomulgado
al hermano Francisco de San José, profeso de nuestra Orden, por deposición
de hábito y fuga, y queremos y mandamos que sea tenido por apóstata y excomulgado por todos nuestros religiosos profesos, en cualquier lugar que estén. Mandamos además a todos nuestros Provinciales, Rectores y Vicerrectores que si el citado H. Francisco se presentara en alguna de nuestras casas, o
tuvieran noticias suyas por cualquier otro medio, intenten inmediatamente
meterlo en la cárcel, invocando al brazo secular (en caso de necesidad) y que
nos informen de su encarcelamiento.
En Roma, a 30 de noviembre de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXVI b

[3952.2]

21/03/1642
Orden a los clérigos operarios para dejar la tonsura
Habiendo llegado a conocimiento nuestro que muchos clérigos operarios o
hermanos llevan la tonsura sin haber recibido la primera tonsura, contra el
decreto de la S. Visita Apostólica emanado el 27 de octubre de 1637, ordenamos que en el plazo de quince días como máximo después de recibir esta
orden renuncien a dicha tonsura, y esto en virtud de Santa Obediencia, bajo
pena a los contumaces de excomunión automática.
En Roma, a 21 de marzo de 1642.
Nadie protesta, bajo la misma pena y otros castigos a nuestro arbitrio.
José de la Madre de Dios, Superior General
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXXI

[3974.1]

Stefano CHERUBINI. (sin destino) 16/04/1642
Revocación del P. Esteban de los Ángeles como Comisario General
16 abril 1642
El P. General, reunido con los Padres Asistentes, ha resuelto con su consejo
revocar al P. Esteban de los Ángeles1 de la procura tanto general como particular que en cualquier tiempo u ocasión se le ha encomendado, por motivos
a ellos conocidos, y en particular para que pueda dedicarse a los asuntos y
causas del Sr. Flavio su hermano, como muchas veces le ha pedido al Padre
su hermano.
Y por ello se nombra de nuevo Procurador General al P. Juan Bautista de Santa Tecla2, a beneplácito.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 13 B, 53

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

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

[4030a]

(sin destinatario) Florencia-Escuela de Nobles. 30/08/1642
Decreto de obediencia al Santo Oﬁcio, enviado a Florencia
Habiéndosenos intimado por el Rmo. P. Comisario del Sto. Oﬁcio el decreto que incluimos, dado por la Sagrada Congregación, nosotros, en ejecución
y pronta obediencia al mismo, con la presente les ordenamos y mandamos
en virtud de santa obediencia que reconozcan al P. Mario1 de San Francisco.
como verdadero Provincial de esa Provincia de la Toscana, y que obedezcan
sin réplica alguna a sus órdenes, no obstante cualquier pretexto en contrario,
si no quieren incurrir en las penas contenidas en dicho decreto. Y para que
160 · OPERA OMNIA

DECRETO A LOS SUPERIORES

nadie pueda aducir ignorancia de esta orden nuestra lo publicarán ante todos capitularmente, enviándonos aviso de haberlo recibido
De Roma, a 30 de agosto de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General
Pedro2 de la Natividad de la Virgen, Asistente
Francisco3 de la Puriﬁcación de la Virgen, Asistente
Juan4 de Jesús María, Asistente.
Buenaventura5 de Santa María Magdalena, Asistente.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de decreto en AGSP., RC. n. 07, 233

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

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

5

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 2.

[4031.1]

06/09/1642
Decreto a los superiores
Con la presente orden se manda a los Ministros o Superiores, y a cualquier
otro religioso nuestro, bajo las penas contenidas en los Decretos de Clemente VIII, de feliz memoria, aprobadas por Nuestro Señor Urbano VIII, y otras
establecidas en nuestros Capítulos Generales, que no se atrevan a enviar, o
ellos venir a Roma, bajo ningún pretexto, causa o excusa, aun legítimo y razonable, sin la obediencia por escrito del Emmo. Señor Cardenal Cesarini,
nuestro Protector, o la nuestra. Advirtiendo que se procederá, tanto contra
los Ministros o Superiores que lo ordenen o vengan, cuanto con los súbditos
que vengan a Roma sin dicha licencia, irremisiblemente, con dichas penas.
Además, se ordena a los Ministros o Superiores que no osen ni venir ni mandar a nuestros religiosos, y a éstos salir fuera de la Provincia, bajo ningún
pretexto, causa o excusa, aunque sea legítimo y razonable, sin la autorización
por escrito de su Provincial, bajo las penas a quien lo desobedezca, es decir, al
P. Ministro o Superior, de privación del cargo, a beneplácito del P. Provincial,
y a los antedichos de cárcel y otras penas, al arbitrio del mismo P. Provincial.
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Se ordena que nuestros religiosos no vayan de una casa a otra de su Provincia
sin licencia por escrito de su P. Superior, la cual no se deberá conceder sino
por causas necesarias, legítimas y urgentes, bajo pena al Superior, al arbitrio
del P. Provincial, y a los antedichos, de ayudo a pan y agua durante tres días
y más, al arbitrio del P. Superior.
Dado en Roma, a 6 de septiembre de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de decreto en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 277
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DUDAS SOBRE LAS RÚBRICAS

[0022.2]

S.C. Ritos. (sin destino) circa 1618
Dudas sobre las rúbricas
1ª duda: si en las misas de difuntos debe decirse la oración “Dios, refugio…”
2ª duda: Como se dice en las indicaciones del Misal sobre el amito “se pone
sobre la cabeza y luego se baja hacia el cuello, y rodeando con él el cuello, se
pasan los lazos bajo los brazos, y, dando la vuelta por la espalda, se ata en el
pecho”. Se duda si el lazo que está en la parte derecha debe ir bajo el brazo
derecho y la izquierda bajo el izquierdo, o si deben dichos lazos dar la vuelta
hacia la espalda pasando en forma de cruz ante el pecho.
RESPUESTA:
A la primera se responde negativamente, porque en las rúbricas del Misal sobre
las Conmemoraciones, nº 6, se dice que en las Misas de difuntos no se hace conmemoración por los vivos, aunque la oración sea común para vivos y difuntos.
A la segunda se responde que si el amito debe rodear nuestro cuello, como
disponen las rúbricas del misal, no se puede hacer de otro modo sino rodeando los lazos en forma de cruz bajo los brazos, como enseña la experiencia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, XIII

[1284.4]

S.C. Regulares. (sin destino) 1630
Respuesta a dudas sobre validez del noviciado
Juan Antonio Caldera1 de Minusiglio, Juan Antonio Carretti2 de Gorzegno, diócesis de Alba, y Juan Bautista Barone3 de Savona fueron admitidos con hábito
secular durante tres meses en la casa de las Escuelas Pías de Savona con el permiso de sus padres, para que viviendo allí experimentaran dicha Orden. Todos
ellos después del 23 de abril de 1623 pidieron al Superior General que les concediera el hábito de la Orden y ser admitidos a la probación, por lo que ese día fueron admitidos, vistieron el hábito de la Orden y fueron entregados al maestro
de novicios en la misma casa, separados del trato con los demás Padres, como
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ordenan las Constituciones de esta Orden, aprobadas por la Sede Apostólica
el año 1622, hasta que se preparara una casa especíﬁca para la probación, que
estuvo preparada tres meses más tarde, en la cual permanecieron hasta el 25
de abril del año siguiente. De esta casa, por orden del Superior General salieron
los citados novicios para estudiar letras humanas en la casa de Carcare de la
misma Orden, no muy distante de la ciudad de Turín, tal como lo permiten las
Constituciones de dicha Orden en el segundo año de probación, para estudiar
con un maestro particular, separados del trato con los demás Padres.
Ocurrió que el Superior, junto con el citado Juan Antonio Carretti el 19 de abril
de 1624 salieron de la ciudad de Génova, donde se encontraba la casa de probación, en peregrinación a Turín para ver el Santo Sudario pasando por la casa
de Cárcare, y terminada la peregrinación dicho novicio Juan Antonio llegó los
estudios con los demás novicios, en la citada casa de Carcare. Llamados todos
a Roma por el Superior General al terminar el 2º año de probación, emitieron
libremente la profesión solemne en manos en manos del Superior General.
Ahora el citado Juan Antonio Carreti, que fue con el Superior a Turín para
ver el santo Sudario, duda sobre la validez de su profesión, porque no estuvo
un año entero en la casa de probación, y porque no era una casa de probación
designada por la Sede Apostólica como dicen los decretos de Clemente VIII.
En cuanto a lo primero, se dice que el tiempo de probación puede cumplirse, según las Constituciones de la citada Orden, aprobadas por la Santa Sede
Apostólica, en una casa propia de probación, si se puede hacer cómodamente, o en otra casa, en la que los novicios estén separados del trato con los demás Padres, lo cual fue razonablemente concedido al principio a esta Orden.
En cuando a lo segundo, se dice que los Decretos de Clemente VIII se hicieron, como aparece al principio, para reformar la disciplina regular decaída,
pero en estos mismos decretos quedan exceptuadas algunas órdenes monásticas y regulares que conservaban su propio instituto en vigorosa observancia. Y como la Orden de las Escuelas Pías en aquel tiempo no existían aún,
y actualmente observa su propio instituto según las Constituciones propias
aprobadas por la Santa Dese Apostólica con todo rigor, no puede decirse que
esté comprendida en los citados decretos, en los cuales S. Santidad Nuestro
Señor Urbano VIII no innovó nada, sino que conﬁrmó las cosas como estaban.
Y él mismo, etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXI

1

Carlo Bonifacio CALDERA. Cf. carta 1650 nota 2.

2

Tomasso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 2.

3

Gio. Batta. BARONE. Cf. carta 0577 nota 4.
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RESPUESTA AL MEMORIAL “DE LOS ABUSOS”

[1720.2]

Congregación delegada. (sin destino) 1631
Respuesta al memorial “de los abusos”1
En el mes de octubre del año pasado se convocó el Capítulo General. Mas, no
pudieron venir, como algunos Padres Principales por miedo a la peste, se trató
ante el Eminentísimo Sr. Vicario de Roma el problema de la elección del General
y los Asistentes, lo que hizo y fue conﬁrmado por un Breve Apostólico. Se trató
también que en el futuro no se abrieran nuevas casas sin permiso de S. Santidad
y de que sólo existiera un noviciado en Roma, donde se formaran los novicios
en conformidad con lo que mandan las Constituciones, lo que se cumplió y se
sigue cumpliendo, haciéndose venir los novicios a Roma desde diversos lugares. Atiende a los Novicios uno de los Asistentes, que tiene 59 años y tiene todas
las cualidades requeridas por el cargo. Se determinó también que se creara una
Casa de Estudios para los Jóvenes de la Orden, lo cual se ha puesto en práctica,
pues que existen en ella siete jóvenes que se dedican a aprender Humanidades
sin otra ocupación, y otros cuatro que estudian Lógica, y otros cuatro que estudian Filosofía, todos bajo la dirección de maestros de la misma Orden.
En cuanto a las fundaciones alejadas unas de otras, debe saberse que se va
por mar de Génova a Nápoles y a Calabria con muy poco gasto.
En cuanto a que se ha fundado un colegio en algunos pueblos pequeños, respondo que del alumnado han venido al Noviciado más vocaciones que de las
grandes ciudades; vemos por la experiencia que dos de esos pequeños pueblecitos han proporcionado a la Orden más de cincuenta buenos religiosos.
En cuanto al número de legos, no es esa la clase dominante en esta Religión, porque de 300 religiosos sólo hay veinte legos, que se llaman Hermanos Operarios.
Y porque en la Orden de las Escuelas Pías los religiosos tienen tres horas de
clase por la mañana y tres por la tarde en lugar del coro que tienen otras Religiones, se llaman clérigos aquellos sujetos que tienen aptitud para dar clase
y para recibir la primera tonsura, pero con esta distinción que aquéllos que
se aceptan con tanta inteligencia que pueden ser sacerdotes, se llaman solamente clérigos, pero los que sólo saben escribir y ábaco se llaman clérigos
operarios, los cuales trabajan en la escuela tan bien como los clérigos y los sacerdotes. Todos los religiosos de estas dos clases llevan él bonete de clérigos.
En cuanto a lo que se dice por haber multiplicado las fundaciones, nos vemos
obligados a vestir la sotana y a dar la profesión a toda clase de individuos,
aﬁrmo que es un gran error porque no se admiten a la profesión a los que no
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tienen talento para desempeñar las escuelas primeras; en cuanto a lo que se
aﬁrma que se dedican a las escuelas nada más terminado el noviciado, eso no
se ha hecho más que en Nápoles y ha sido por enfermedad de los profesos,
pero en el resto de la Orden sólo dan clases los profesos; (también se ha hablado de que los Superiores no cumplen el requisito de la edad que exigen las
Constituciones), a lo que digo que lodos los superiores que en la actualidad
hay en las casas tienen seis años de hábito al menos y algunos tienen diez y
aun doce, como se puede ver en la lista de los Superiores locales.
Y en cuanto castigar a los culpables, digo que eso se ha usado y se usa en
Roma y en Nápoles, donde existen habitaciones retiradas en que se los tiene
recluidos, una vez que han sido juzgados por los Superiores.
En cuanto a lo que se dice que el Gobierno (el General) quita la autoridad a los
Provinciales, se ha tomado la resolución ante el Señor Vicario de Ntro. Señor
que tres Provinciales que se hallaban ausentes, vuelvan a Roma con el título de
Asistentes, y se dediquen con el P. General al Gobierno de toda la Orden y que
algunos de ellos pueden ir a algún lugar donde haya necesidad, como visitador.
En cuanto a lo que se ha dicho que deberían cerrarse casas y traerse los religiosos, respondo que, además de los reclamos que llegarían a Roma de parte
de las ciudades y pueblos que han hecho muchos gastos para levantar los
colegios, sucedería que no sería posible tener tantos sujetos en las pocas casas que seguirán abiertas y no sería posible tenerlos con el orden necesario.
En cuanto a lo que se ha dicho que debería disminuirse el número de clases, aﬁrmo que es un error, porque, habiendo suﬁciente número de maestros, deberían
aumentarse, para dar cabida a tan gran número de pobres que desean estudiar.
Y en cuanto al último remedio que pide el autor del memorial, que S. Santidad debe nombrar un Comisario Apostólico para gobernar, debe considerarse
ante todo si es que la Orden está en un tal grado de relajación que necesite un
Comisario, o si más bien no será cierto que el que ha escrito el memorial tiene necesidad de un remedio grande, porque, siendo uno de los antiguos de la
Orden, es indigno de que se le nombre Superior por su soberbia y obstinación.
ed. In Picanyol EC vol V pp. 23-24. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, XCIX b

1

Esta respuesta al “Memorial de abusos” fue escrita en los primeros meses de 1632. Nótese
la sencillez y el laconismo en que está redactada esta página, reﬂejo de la limpieza del
alma y de las intenciones en el gobierno del que la escribió. Su gobierno y la posible solución a los problemas que se presentaban en la evolución de la vida de la Orden fueron
tratados, como mandaban las Constituciones, en la Congregación General de 1627, y en el
Capítulo General frustrado de 1631. Esta respuesta es un resumen de lo allí tratado ante el
Cardenal Vicario, Marcio Ginetti, admirador del Santo Pedagogo. Hubo deﬁciencias. Calasanz, como cualquier hombre, tenía fallos, pero su gestión fue hecha a la luz de todos.
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[2655.03]

1637?
Consideraciones sobre tres categorías de hermanos
En cuanto a los hermanos, se deben considerar tres categorías.
La primera es la de aquellos que han hecho la profesión antes de los 21 años.
Los cuales se puedan [tratar] con el título de clérigos sin pretensiones ni de
ordenarse ni de estudiar, teniendo en cuenta que son ignorantes. Excepto
algunos pocos que bien ( ) a ordenarse.
Hay además algunos que han recibido la tonsura antes de entrar en la Orden y
otros que la han recibido en la Orden con las cuatro órdenes menores, los cuales son aptos a dar clase y han servido durante muchos años, y estaría bien que
para calmar a estos que, como he dicho, son aptos para dar clase y la han dado
muchos años, fueran denominados clérigos, pero sin pretensión de ordenarse.
Hay además algunos hermanos que no tienen ni las 4 órdenes menores ni la
primera tonsura y son antiguos en la Orden y buenísimos para dar clase, a
los cuales se les podría dar permiso para llevar bonete si con ello quedasen
satisfechos todos los hermanos en la Orden, sin tantos pretendientes.
En cuanto a la precedencia entre estos hermanos declarados clérigos, la precedencia entre ellos sería según el día de su profesión.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, XC

[2655.04]

1637?
Algunas pretensiones de los que fueron declarados clérigos
Algunos sacerdotes de los que fueron declarados ser verdaderos clérigos por
haber hecho la profesión antes de los 21 años de edad, pretenden absolutamente la precedencia del día de la profesión, y son unos ocho. De la misma
clase hay alrededor de otros diez, que también pretenderán la precedencia.
Se debe dar remedio para tranquilidad ( ) de la Orden.
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Hay otros declarados clérigos por la Congregación del Emmo. Protector, los
cuales han recibido las cuatro órdenes menores o la primera censura antes de
tomar nuestro hábito, y otros que los han recibido en la Orden, y estos ahora
desean y mucho merecen ser ordenados con las sagradas órdenes, aunque se
debe proceder de manera que no se multipliquen las pretensiones.
Hay además algunos que han hecho el voto de enseñar y no han recibido
la primera tonsura, pero son aptos para recibirla y han enseñado y enseñan
con mucha diligencia escritura y ábaco, y desean tener al menos la primera
tonsura los que son aptos para recibirla. Entre estos hay algunos, pero pocos,
que nos son aptos para la primera tonsura y sirven en cosas ordinarias conforme a su talento.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, XCII

[2655.11]

1637?
Consideraciones
Para evitar todo pleito y pretensión en la Orden de las Escuelas Pías, el remedio más seguro sería declarar hermanos operarios a los pretendientes que
han profesado antes de los 21 años, y que verdaderamente fueron vestidos
como tales.
En el caso de que deban ser declarados clérigos, que sea a condición de que
no puedan ser promovidos a las sagradas órdenes.
En el caso de que puedan ser promovidos a las sagradas órdenes, sea con la
condición de que su precedencia venga indicada por la fecha del Breve en
que se les declara verdaderos clérigos profesos, y en cuanto a estos pretendientes, se observe la fecha de su propia profesión.
Y supuesto esto último, se rebelarán no solo los demás hermanos operarios,
que son más de cien, y muchos de ellos en letras, en costumbres y en fatigas
son no solo iguales, sino que algunos son superiores a los pretendientes; y
también se rebelarán los sacerdotes, como se ve por muchos memoriales y
escritos enviados.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXVII
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EN CUANTO A LOS SUFRAGIOS SECRETOS

[3000.2]

S.C. Regulares. (sin destino) 1639
En cuanto a los sufragios secretos
Se responde que la Orden tiene con respecto a la Profesión un Breve particular en el que se indica la manera de emitir la profesión sin escrutinio secreto
desde el año 1622.
Desde ese año dicha Orden tuvo un Breve particular en virtud del cual el General y los 4 Asistentes emitieron la Profesión Solemne en manos de un Prelado ad hoc para que los mismos representaran al cuerpo de la Orden. Uno de
los Asistentes vivía en las Escuelas Pías de Savona, y después en Génova, el
cual con el consenso del General admitió a la profesión a algunos novicios al
terminar el tiempo de la probación, para que pudieran incorporarse a la Orden, sin escrutinio, ya que entonces no había otros profesos en aquel lugar.
Durante algunos años solo había el maestro de novicios, y luego al principio
solo había un profeso ( ) y no podía hacerse escrutinio entre dos solamente,
sino que con el voto y consenso de ambos admitían a la profesión según lo
indicado en el Breve de dicha Orden. Hay que notar también que todos los
que emitieron la profesión y perseveraron durante más de un quinquenio en
la Orden renovando los votos dos veces al año, deben ser considerados como
verdaderos profesos, al menos tácitamente, y no se les debe hacer caso acerca de la nulidad de su profesión.
En cuanto a la validez del libro, hay que decir que el General, en virtud de su
oﬁcio, puede crear un notario en la Orden, como de hecho creó a Juan Bautista de Santa Tecla Virgen1, que antes en el siglo ejerció durante varios años
el oﬁcio de notario, y siempre en la Orden se dio la debida fe a las escrituras
por el P. Juan Bautista. En cuanto a lo que fue renovado por la Congregación
de la Visita, hay que decir que, al reclamar el General, el Rvdmo. R., que era
entonces Vicegerente, dijo al citado General que él mismo acomodaría los
decretos en lo que viera conveniente para la Orden, entre otras cosas lo del
citado Juan Bautista y el examen de los maestros ( ) en las escuelas.
En cuanto a que las cartas enviadas por los Superiores al General, él mismo
las tirase inmediatamente después, es falso, pues se conservan, y al mismo
tiempo cada cual escribía la profesión ﬁrmada por su mano, como puede verse, y también es falso lo que se dice sobre que lo escrito en el libro no es legítimo hasta el año 25. En el primer libro están escritos los nombres de todas
las profesiones por mano del P. Pedro Asistente, y del mismo General y de
todos los que emitieron la profesión con votos simples en tiempos de la Congregación Paulina, y los de los que emitieron la profesión solemne hasta el
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año 25. En cuyo libro ( ) copió las profesiones de votos solemnes como consta
por los dos libros y en el original, distinguiendo en especial entre clérigos y
operarios2.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXVIII

1

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

2

En nuestro archivo se conservan, entre otros, dos libros de profesiones: el 1º, Reg. Rel.
71, contiene las profesiones desde 1618 hasta 1623 (62 profesiones) y Reg. Rel 72, que
comienza con un instrumento notarial copiando las profesiones solemnes de Calasanz
y sus cuatro Asistentes, y continúa con las profesiones desde 1624 hasta 1645. Han sido
publicados por el P. Osvaldo Tosti en ASP 28 (1990), pp. 1-126 y ASP 29 (1991), pp. 43-82.

[3000.3]

S.C. Regulares. (sin destino) 1639
Explicación sobre el modo de emitir la profesión en las Escuelas Pías
Ilmos. y Rvdmos. Sres.
Para dilucidar tres dudas sobre las que presentaron diﬁcultad los Ilmos. y
Rvdmos. Sres. míos en su última sesión:
Si para las profesiones, en el caso de que se trata, basta el consenso de los
tales, de quienes se trata.
Si existe dicho Decreto irritante, que obste.
Si consta que se entiende el quinquenio tanto por el que profesa como por el
que recibe la profesión, y que ni tácita ni expresamente consintió.
La Congregación de los Pobres de la Madre de Dios fue erigida por Paulo V, de
feliz recuerdo, el 6 de marzo de 1617, y fue declarada Orden de votos solemnes
por Gregorio XV, de feliz recuerdo, el 18 de noviembre de 1621, y el 31 de enero
de 1622 el mismo Pontíﬁce conﬁrmó las Constituciones, y las insertó en las
palabras del Breve de conﬁrmación, con las mismas especíﬁcas y concretas
expresiones de las mismas, palabra por palabra, con la cláusula ofrecida y el
decreto irritante, como aparece en el Sumario, nº 1.
En dichas Constituciones, acerca de la admisión de novicios a la profesión se
dice que el novicio ha de ser admitido a la profesión con el voto y consenso
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de todos los profesos de su monasterio en el que los emite, y otras cuestiones,
como aparece en el Sumario, nº 2.
Las profesiones no se emitieron siempre del mismo modo, pues en el citado
año 1622 el mismo Gregorio XV concedió al P. General y a sus cuatro primeros
compañeros que pudieran hacer la profesión en manos de algún Prelado ad
hoc, para representar a todo el cuerpo de la Orden, y otras cuestiones, como
aparece en el Breve expedido el 28 de abril de 1622.
A partir del año 1624 comenzaron los demás a emitir las profesiones del siguiente modo. Se convocaba a todos mediante el toque ordinario de campana para el ejercicio ordinario, o para la profesión, o para cualquier otro ejercicio piadoso, al que asistían todos los profesos, y una vez terminado ante los
citados y otros en el oratorio privado, se decían las letanías y otras oraciones
que se dicen en los funerales sobre el novicio, tendido en tierra, cubierto con
un paño fúnebre por los mismos, y rodeado de candelas encendidas. Luego se levantaba el mismo, emitía los votos solemnes en manos del Superior,
ante el altar, y después de recibir el beso de paz de todos los profesos y demás
presentes, se cantaba el Te Deum laudamus.
A veces antes de admitir al novicio a la profesión se requería el consenso de
los profesos del monasterio en ausencia del mismo, y esto ocurrió en la ciudad de Narni dos o tres veces en los años 1626 y 1627, y también alguna vez en
otros lugares se pidió el consenso de los profesos presentes en el mismo lugar
en que el novicio debía emitir los votos.
Este consenso de los profesos mediante voto secreto se recibió también en la
provincia de Nápoles, al principio del año 1631.
En nuestra Orden nunca hubo ningún toque para convocar una reunión con
el efecto de admitir los novicios a la profesión, o para recibir el consenso o
para pedir consejo a los profesos para este ﬁn, pues parecía que el citado toque de campana habitual para las funciones ordinarias y comunes era suﬁciente, tanto más que todos o muchos estaban ya al corriente de lo que se iba
a hacer.
Además, en estas profesiones el novicio que iba a profesar escribía la fórmula
de la profesión y la ﬁrmaba en el mismo lugar.
De vez en cuando también ﬁrmaban todos los padres profesos que estaban
presentes, con estas palabras: “Yo, N.N., estaba”.
De vez en cuando solo ﬁrmaban dos testigos, y tres o cuatro veces ni los testigos, ni el que profesaba, pusieron la ﬁrma.
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No hay ninguna diferencia entre profesos y novicios en cuanto al hábito. A
causa de la escasez de profesos, los novicios eran llamados de vez en cuando
a alguna casa profesa, donde ejercían algunos actos y tareas propios de profesos, principalmente en las escuelas, y vivían junto con los demás, a causa
de la escasez de sitio en las casas de la Orden.
En nuestras Constituciones se manda la renovación de votos dos veces al
año, como consta en el sumario nº 3. El Superior, después de avisar a todos
los profesos algunos días antes para que se prepararan, en el día señalado
por las Constituciones se ponía el sobrepelliz y la estola, y después de decir
algunas oraciones y exhortaciones para excitar la devoción, renovaba sus votos, y luego recibía la renovación de votos de los demás profesos con estas
palabras: “Yo N.N. me ofrezco y entrego enteramente a Dios Omnipotente y
a la siempre Virgen María, y los votos solemnes que emití en otro tiempo los
renuevo y conﬁrmo libremente y de corazón. En este día…”
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General, aﬁrmo haber hecho lo anterior,
y lo ﬁrmo con mano propia.
Yo, Francisco de la Puriﬁcación1, Asistente y Provincial,
aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Juan de Jesús María2, aﬁrmo que es verdad lo anterior aquí en Roma,
con mano propia.
Yo, Juan Esteban de la Madre de Dios3, Pro Asistente, Maestro de novicios
y varias veces Provincial, aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Esteban de los Ángeles4, Procurador General, varias veces Superior
y Visitador, aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Glicerio de la Natividad del Señor5, varias veces Superior,
aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Santiago de Sta. María Magdalena6, varias veces Superior,
aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Pedro Andrés de Jesús María7, varias veces Superior,
aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Pedro Francisco de la Madre de Dios8, varias veces Superior,
aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Luis de S. Ramón9, varias veces Superior,
aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
Yo, Jorge de S. Francisco10, varias veces Superior y ahora ayudante del Maestro de Novicioas, aﬁrmo que es verdad, con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 B, CLI
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1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Giovanni GARCIA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

3

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

4

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

5

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

6

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.

7

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

8

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

9

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 11.

10

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0 497 nota 5.

[3228.2]

Sag.Cong. de Regulares. (sin destino) 1640
Lista de los hermanos que han hecho la profesión antes de los 21 años
Pablo de la Virgen de los Ángeles1, óptimo de costumbres, de pocas letras
Juan de S. Esteban2, de costumbres un poco relajadas, pobre también de letras
Julio de Sta. María Magdalena3, de costumbres un poco soberbio, mediocre
de letras
Jacinto de Jesús María4, de costumbres mediocres y de poquísimas letras
Miguel Ángel de S. Agustín5, no apto para los órdenes
Agustín de San Vicente6, de Luca, de costumbres bastante soberbio, mediocre en letras
Juan Bautista de S. Bartolomé7, de Génova, de costumbres buenas y de pocas
letras
José del Ángel Custodio8, de Nápoles, ni en costumbres ni en letras apto
Salvador del Stmo. Sacramento9, de Nápoles, suﬁciente en costumbres y bueno en letras
Silvestre de Sta. María Magdalena10, en costumbres mediocre, de pocas letras
Felipe de la Cruz11, de Fanano, Sta. María Magdalena,
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Domingo de Sto. Tomás de Aquino12, muy bueno en costumbres y en letras
Juan Carlos de la Santa Virgen13, de Rieti, de costumbres mediocre, y de letras nada
Anselmo de S. Francisco14, de Nápoles, de costumbres mediocre y también
de letras
Gaspar de la Asunción15, de Nursia, de buenas costumbres y mediocre en letras
Bartolomé de S. Juan Bautista16, de Fanano, en letras mediocre, y no buenas
costumbres
Juan Domingo de Jesús María17, de Borzonasco, ni en letras ni en costumbres
Carlos de la Concepción18, de Nápoles, de buenas costumbres, mediocre en
letras19
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXVI

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

3

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

4

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

5

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

6

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

7

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

8

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

9

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

10

Silvestro BELLEI. Cf. carta 3185.1 nota 12.

11

Filippo GIOGO. Cf. carta 3484.2 nota 1.

12

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

13

Gio. Carlo SANTINI, bautizado Ascentio, natural de Rieti. Hacia los 17 años de edad
recibió el hábito como hermano operario en Nápoles el 10 de marzo de 1630. Hizo también la profesión solemne en Nápoles el 14 de marzo de 1632.

14

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 3.

15

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

16

Bartolomeo TAMINI- Cf. carta 3185.1 nota 5.

17

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

18

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

19

Viendo esta lista y las informaciones que da (lugar de origen, cualidades intelectuales
y religiosas) podemos comprobar que Calasanz conocía muy bien a todos los religiosos, al menos a los italianos.
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[3503.2]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 09/09/1640
Dudas sobre los reclamantes (presentadas al Cardenal Cesarini)
En cuanto a la cuestión de los reclamantes, hay que señalar que algunos reclamaron mediante un instrumento público, y eran 22. De ellos la mayor parte
ejercían oﬁcios mecánicos en la Orden, y son ignorantes en cuestión de letras.
Hay también algunos fuera de los citados que cuando se les preguntó si querían reclamar dijeron que no querían.
Hay algunos que tienen pleito pendiente que dijeron ante algún Ministro ( )
que habían emitido la profesión antes de los 21 años.
Y hay también algunos que después de la publicación del último Breve dijeron que habían profesado antes de los 21 años, y algunos apenas saben leer,
y no parece que todos deban ser igualmente admitidos al clericato, pues pretenderían que se les diera tiempo para estudiar como se les da a los que son
admitidos en la Orden como verdaderos clérigos.
En cuanto a aquellos que antes de ingresar en la Orden habían recibido la
primera tonsura clerical, e hicieron la profesión como hermanos operarios y
son idóneos para dar clase, ¿pueden ser tenidos en la Orden como clérigos?
¿O pueden al menos llevar tonsura y bonete?
En cuanto a los que en la Orden (antes de que se pusiera en práctica lo declarado en el Breve expedido en el año 36) fueron promovidos a la primera tonsura y ordenados de las 4 órdenes menores, ¿deben tenerse por verdaderos
clérigos, aunque no sean promovidos a las sagradas órdenes?
En cuanto a los que no quisieron renovar los votos, como se suele hacer dos
veces al año en la Orden, pues no consideran válidas su profesión ni la quieren ratiﬁcar, ¿qué debe entenderse? Máxime porque en el próximo mes de
octubre se van a hacer los Capítulos en cada comunidad para elegir el compañero que con el Superior debe asistir a los Capítulos Provinciales que se
celebrarán a ﬁnales del mes de octubre, no parece que deban ser admitidos a
dichos Capítulos. Se pide por ello una declaración al respecto.
Finalmente, para tranquilizar las mentes de los sacerdotes y clérigos que
emitieron la profesión antes de la expedición del último Breve, es absolutamente necesario declarar que la precedencia de aquellos que fueron declarados verdaderos clérigos comienza el día de la declaración o concesión
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del Breve, y entre estos clérigos se tendrá precedencia según la fecha de su
propia profesión.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, XCXIV

[3549.03]

1641
Declaración sobre la Suma Pobreza1
El Capítulo General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías estableció ﬁrmemente que no tenía absolutamente nada
que le perteneciera, ni casa profesa ni de probación, ni erigida por motivos
de estudios, ni ermita, ni escuelas o colegios, ni templo o capilla, o con cualquier otro nombre; y que tampoco las personas que llevan su hábito son capaces de recibir herencias de sucesión, de legados o cualquier otro tipo de
beneﬁcios provenientes de difuntos, ni tampoco ningún tipo de bienes que
se puedan dar entre vivos, bajo ningún pretexto o excusa, exceptuando solo
alimentos y mobiliario, y estos pobres.
Pero para ajustarse mejor y de manera más eﬁcaz a lo dicho en ese Capítulo,
se constituye absolutamente inhábil y se declara incapaz de poseer ninguno
de los bienes antes citados, bajo ningún título, ni de poder adquirirlos, no
obstante todo lo establecido en contra, y en especial en las disposiciones que
aparecen en diversos lugares de nuestras Constituciones, principalmente en
el capítulo 5º de la 2ª parte, sobre la Pobreza, al cual renunciamos en esta
parte, y así lo restringimos y declaramos, por unanimidad.
Por lo tanto a todos los profesos de cualquier estado, condición y oﬁcio, incluso ejerciendo cargo del Generalato, manda y ordena el citado Capítulo, en
virtud de santa obediencia, bajo pena de privación perpetua de sus cargos, de
voz activa y pasiva, y de otras penas aplicables a su arbitrio, con excomunión
automática, que nadie se atreva o presuma tener, retener o poseer nada de dinero, por pequeña cantidad que sea, ni en poder suyo ni de otros, ni siquiera
tratar de ello o tocarlo con la mano.
Si ocurriera que alguien, compadecido de nuestra pobreza, quisiera dejar en
testamento algunos bienes para aliviarla, o dejarnos de algún modo, con las
condiciones y acuerdos que le parecieran oportunos, siempre que no nos impusieran cargas perpetuas, todo derecho a ellos, propiedad, posesión física
y administración deberá pertenecer al gobierno, o príncipes, o municipios u
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oﬁciales públicos, gobernadores y otros del mismo tipo, cualquiera que sea
su nombre, de los lugares donde nos fueran legadas, o donde se encuentren.
Y lo mismo todos los demás bienes que entre vivos, bajo cualquier título pudieran dejarnos, exceptuando alimentos y mobiliario, como se ha dicho más
arriba. De tales bienes, regalados, legados o dejados, después de satisfacer
nuestras necesidades y carencias en cuestión de alimentos, vestido y ediﬁcios convenientes, de acuerdo con la Suma Pobreza, después que nuestros
administradores hayan conocido y veriﬁcado nuestra necesidad, y hayan visto que se ha satisfecho, como no podemos renunciar a ellos por la naturaleza
del derecho, lo que sobre será distribuido lo que sobre por los mismos administradores a otros lugares de misericordia, personas o familias pobres por
amor de Dios, a no ser que los que los dieron hubieran dispuesto otra cosa.
Rogamos, persuadimos y exhortamos a tales administradores en el Señor
que tales bienes, principalmente de herencias y legados, o dejados bajo cualquier otro nombre, los reciban o admitan de tal modo que, si vieran que son
superﬂuos, dados por quien sea, para satisfacer nuestras necesidades y carencias, de buena gana los rechacen y rehúsen.
Sepan los nuestros que nosotros no tenemos en absoluto ningún derecho a
reclamar y usar esos bienes, sino que pertenece a los administradores citados,
o a cualquier otro bienhechor, a título de limosna, y solo con ocasión de una
necesidad y carencia urgente lo pediremos, y lo recibiremos dando las gracias.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (corr;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 A 1, CVI

1

Texto escrito por el P. Pietro Casani, con correcciones de Calasanz.

[4028.1]

Francisco Barberini. Roma. 08/08/1642
Protesta de inocencia
(Al Cardenal Francisco Barberini, Secretario de Estado) (Roma)
8 de agosto de 1642
Emmo. y Revmo. Señor y Honorabilísimo Dueño:
El General de las Escuelas Pías, con toda humildad y verdad expone a Su
Eminencia cómo en el asunto de las escrituras1 quitadas al P. Mario2 de S.
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Francisco, ni dicho General ni sus Asistentes, ni ningún otro de los suyos
tienen ninguna culpa, pues ello fue una iniciativa de nuestro Emmo. Protector3. Sin embargo, todos están dispuestos a cumplir, con toda puntualidad,
cuanto les ordene Su Eminencia, o cualquier otro ministro del sagrado Tribunal del Santo Oﬁcio; recibirán como favor particular que Su Eminencia tenga
a bien hacerles alguna advertencia4, para cumplir con mayor perfección su
Instituto, y todos harán oración por la salud y larga vida de Nuestro Señor.
De Su eminencia, humildísimo Servidor,
El General de las Escuelas Pías.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 13, n. 108

1

Calasanz fue acusado el 7 de agosto de 1642 por el P. Mario Sozzi de haber sustraído de
su celda, en la casa de San Pantaleón, con el consentimiento de sus Asistentes, ciertos
escritos del Tribunal de la Inquisición. Fueron detenidos en el Palacio del Santo Oﬁcio,
y con ellos también el P. Juan Bautista Costantini, Procurador General y el Secretario
General, P. Santiago Bandoni, durante varias horas del día 8 de agosto de 1642.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

4

La advertencia fue dada con un Decreto del Santo Oﬁcio en sesión del día 14 de agosto
de 1642. Eran ocho puntos humillantes para el Santo Fundador y para su Orden de las
Escuelas Pías. En el punto 5º ordenaba Su Santidad que en adelante no se fundaran
nuevas casas sin licencia de S.S. y de la Sda. Congregación.

[4078.3]

1643
Protesta de Calasanz en la causa de Cherubini
16 abril 1643
Habiendo yo, hace diez o doce años, impuesto silencio en el proceso informativo que se hizo en Nápoles por el Provincial de aquel tiempo1 contra el
P. N., acusado por muchos de cosas feas con muchachos de aquellas escuelas cuando él era el superior, para que tal acción mía (que suele hacerse por
los superiores de las Órdenes en ciertos casos peligrosos de [causar] mayores
escándalos e inconvenientes cuando llega a los oídos de los seglares, y especialmente de los interesados) no pueda en ningún tiempo perjudicar a la
Visita con daño notable para dicha Orden, que de mala gana se sometería al
gobierno de semejantes sujetos sospechosos, tratándoles con poco respeto,
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aunque les obedezca, y ellos, aunque tengan virtud para portarse bien en el
futuro, no la tienen para argüir con cada impío, como dice San Pablo a Timoteo, y corregir con buena cara a los demás.
Declaro con la presente, con la mano en el pecho, que yo lo hice no porque
dudase de la falsedad de dicho proceso, sino de su nulidad (por haber examinado a los niños sin tener autoridad para ello), y además por los rumores
amenazantes de sus padres, los cuales por medio de algunos amigos suyos
habían intervenido las cartas sobre el proceso que me enviaron de Nápoles,
y, descubierto el hecho, ya habían previsto por medio de otros amigos seglares suyos hacer que los niños se desdijeran de cuanto habían declarado. Y
por esto, además de por otras sospechas vehementes que yo tenía de él en
otros lugares, a partir de entonces, a pesar de la insistencia de sus parientes y
amigos, ya nunca me he permitido emplearlo en ningún cargo directo como
superior de casas o provincias, manteniéndolo en cargos hacia afuera, lejos
de la facilidad del superior que está demasiado cercano de los escolares.
En fe de lo cual etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 13 B, 57

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4093.1]

Gio. Paolo di MARCO. (sin destino) 04/03/1643
Declaración sobre la profesión del H. Juan Pablo
Se da fe plena e indudable, incluso por juramento, por mí, José de la Madre
de Dios, General de la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios
las Escuelas Pías para presentarla en cualquier juicio, lugar o foro. En el año
1631, a instancia de un cierto Lucas, napolitano, cuñado de nuestro hermano
Juan Pablo de S. Carlos1, profeso de dicha Orden, se presentó una instancia
a Mons. Paulucci, secretario de la S. Congregación del Concilio, para que hiciese hacer la profesión solemne al citado hermano Juan Pablo. Su cuñado,
como secretario, me mandó llamar, habiendo sido antes informado de que
el citado H. Juan Pablo había sido novicio en la Orden durante dos años y
meses, y me impuso que ordenase al Provincial de la Provincia de Nápoles,
donde estaba de comunidad el citado hermano Juan Pablo, que hiciese hacer
la profesión solemne a dicho Juan Pablo; de otro modo la S. Congregación
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del Concilio lo declararía profeso tácito. Ejecutando lo anterior, ordené expresamente al P. Pedro de la Natividad, entonces Provincial en la citada Provincia de Nápoles, que hiciese hacer dicha profesión solemne, y así lo hizo el
P. Pedro en Nápoles, concretamente en la iglesia de Posilipo de dicha Orden,
como está registrado en el libro de las Profesiones solemnes que se han hecho por los profesos de dicha Orden en Nápoles.
Y por ser esa la verdad, hago escribir la presente, ﬁrmada con mi propia mano
y sellada con el sello de la Orden.
En Roma, en nuestra casa profesa de San Pantaleo, a 4 de marzo de 1643.
Yo, José dela Madre de Dios, Superior General, con mi propia mano.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de declaración en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXXIV

1

Gio. Paolo di MARCO. Cf. carta 1516 nota 2.
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MODELO DE DIMISORIA PARA AUTORIZAR LAS ORDENACIONES A LAS SAGRADAS ÓRDENES

[0072.1]

1621
Modelo de dimisoria para autorizar las ordenaciones
a las sagradas órdenes
José de la Madre de Dios, de la Congregación de los Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, Prefecto General.
El Sumo Pontíﬁce, Nuestro Señor, el Papa Paulo V, de feliz memoria, en sus
Carta Apostólica, emanada con fecha 6 de marzo de 1617, a mí, aunque sin
méritos, me encomendó el cuidado, el gobierno y la administración de dicha
Congregación, y depende de mi cargo proveer de superiores idóneos, que puedan administrar las cosas necesarias en nuestro Instituto de las Escuelas Pías.
Por eso, concedo licencia en el Señor, a nuestro querido en Cristo N. de S. N.,
profeso en nuestra Congregación, que goza de la edad legítima, está adornado de buenas obras, no está impedido por ninguna trasgresión, defecto,
irregularidad o vínculo de excomunión.
Y en virtud de santa obediencia te envío al Ilmo. y Revmo. nuestro Señor Vicario, o al que ocupe sus veces, para que, bajo el título de pobreza, puedas ser
promovido a todas las sagradas órdenes, si eres hallado digno de ello.
En fe de los cual, he ﬁrmando las presentes de propia mano, y reforzado con
el sello de la Congregación, en la Casa de las Escuelas Pías, el día…de…de 1621.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de dimisoria nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. I, n. 068

[0074.3]

Pellegrino TENCANI. (sin destino) 03/06/1621
Dimisoria para la ordenación de Peregrino de S. Francisco
José de la Madre de Dios, Prefecto General de la Congregación de los Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Como nuestro Santísimo Señor el Papa Paulo V de feliz memoria en su Carta
Apostólica de fecha 6 de marzo de 1617 nos encargó inmerecidamente el cuiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 185
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dado, gobierno y administración de la citada Congregación, y es obligación
nuestra el proveer ministros idóneos que puedan ejercer las tareas necesarias en nuestro Instituto de las escuelas pías, por lo tanto, querido en Cristo
Peregrino de S. Francisco1, acólito profeso en nuestra Congregación, en estado legítimo, adornado de buenas costumbres, sin ningún delito, defecto
o irregularidad o vínculo que te lo impida, en virtud de santa obediencia te
enviamos al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Vicario nuestro, o a su Vicegerente, para que a
título de pobreza y con su licencia puedas ser promovido a todos los órdenes
sagrados, incluido al presbiterado, si eres encontrado digno de ello.
Te damos permiso en el Señor, en fe de lo cual etc.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, a 3 de junio de 1621.
José de la Madre de Dios, con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de dimisoria en Peralta de la Sal, scolopi

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[0247.1]

Gio. Pietro CURTI. Narni. 07/09/1624
Dimisoria para Juan Pedro Curti
José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías1.
A ti, Juan Pedro de la Beatísima Virgen de las Gracias2 promovido ya a los 4
órdenes menores y profeso en nuestra Orden, salud.
Los sacrosantos decretos del Concilio Tridentino y nuestras Constituciones establecen que nadie puede ser promovido a los órdenes sin permiso escrito de
sus superiores, en el cual conste el nacimiento legítimo, edad, suﬁciencia de
doctrina, rectitud de vida y costumbres del ordenando. Habiendo encontrado
todo lo cual en ti, te damos licencia en el Señor para que puedas recibir el orden
del subdiaconado del Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Narni, en cuya diócesis resides; en caso de no haber allí ordenaciones, busca ser promovido a dicho orden
por cualquier otro obispo católico, lo cual te encomendamos mucho en el Señor.
Dado en Roma en la casa de las Escuelas Pías el 7 de septiembre de 1624.
186 · OPERA OMNIA

DIMISORIA PARA RECIBIR ÓRDENES EL H. JUAN LUCAS DE S. FRANCISCO
ed in Eph. Cal. VIII (1939, 5-11). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de dimisoria en AGSP., HB. 19, Anales año 1624

1

Esta es la licencia de la que habla en la carta 0247

2

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

[0571.1]

Gio. Luca RAPALLO. (sin destino) 1627
Dimisoria para recibir órdenes el H. Juan Lucas de S. Francisco
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, nuestro querido en Cristo Juan Lucas de San Francisco1, profeso en
nuestra Orden salud etc.
Los decretos del Santo Concilio de Trento y nuestras Constituciones ordenan
que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia escrita
de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del ordenando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres. Y como encontramos todo ello en ti, y no hay ningún impedimento canónico para que puedas
ser promovido a todas las órdenes menores, te damos licencia en el Señor para
que puedas y quieras ser ordenado a las cuatro órdenes menores por cualquier
Obispo católico que esté en gracia y comunión con la Santa Sede Apostólica, rogando al Ilmo. Sr. a quien acudas que por necesidad y utilidad de nuestra iglesia te dispense de observar los plazos de tiempo marcados por el S. C. de Trento.
En Nápoles, en nuestras Escuelas Pías, a
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan de la Natividad2, por orden
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIX*

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

2

En el siglo Giovanni Antonio di Bernardino Santucci, de Montenovo, diócesis de Sinigaglia. Vistió el hábito como hermano operario en Roma el 25 de diciembre de 1628, e
hizo la profesiñon solene, también en Roma, el 6 de enero de 1631. Murió en Roma poco
después, el 30 de enero de 1631. Tenía unos 21 años. (Tosti)
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[0595.1]

Bartolomeo REMBARDO. (sin destino) 15/03/1627
Dimisoria para la ordenación diaconal del Cl. Bartolomé Rembardo
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, nuestro querido en Cristo Bartolomé de Jesús María1, profeso en nuestra
Orden y de comunidad en su casa de Nápoles, y promovido ya al orden del
subdiaconado y debidamente instruido en él, salud etc.
Los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones
ordenan que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia escrita de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del
ordenando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres. Y
como encontramos todo ello en ti, y no hay ningún impedimento canónico
para que puedas ser promovido a todas las órdenes menores, al subdiaconado, diaconado y presbiterado, según la forma del Breve que S.S. el Papa Urbano VIII te concedió, te damos licencia en el Señor para que puedas y quieras
ser ordenado al diaconado a título de pobreza por cualquier Obispo católico
que esté en gracia y comunión con la Santa Sede Apostólica, rogando al Ilmo.
Sr. a quien acudas que por necesidad y utilidad de nuestra iglesia te dispense
de observar los plazos de tiempo marcados por el S. C. de Trento.
En Nápoles, en nuestras Escuelas Pías, a 15 de marzo de 1627.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXVIII*

1

Bartolomeo REMBARDO. Cf. carta 1189 nota 1.

[0969.1]

Luca AGRESTA. (sin destino) 19/10/1628
Dimisorias para recibir órdenes Lucas Agresta
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
188 · OPERA OMNIA

DIMISORIA PARA LA ORDENACIÓN DIACONAL DE SANTIAGO BANDONI

A ti, Lucas de la Puriﬁcación1, profeso en nuestra Orden y promovido ya a las
cuatro órdenes menores, salud etc.
Los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones
ordenan que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia escrita de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del
ordenando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres. Y
como encontramos todo ello en ti, te damos licencia en el Señor para que, en
la Ciudad, por el Ilmo. y Rvdmo. Vicario de S.S. Nuestro Señor el Papa, o por
cualquiera otro delegado por él, o por cualquier Obispo que esté en gracia y
comunión con la Santa Sede y tenga ordenaciones en su diócesis, seas ordenado para el subdiaconado, diaconado y presbiterado, a título de pobreza,
por la falta de sacerdotes en nuestra Orden, en tres días festivos según el Breve apostólico, y te encomendamos vivamente al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Vicario.
En Roma, en el noviciado, a 19 de octubre de 1628.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan de la Natividad2, por orden
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXI*

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1

2

Giovanni SANTUCCI. Cf. carta 0571.1 nota 2.

[1338.2]

Giacomo BANDONI (sin destino) 14/03/1630
Dimisoria para la ordenación diaconal de Santiago Bandoni
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Santiago de Santa María Magdalena1, clérigo regular profeso en nuestra
Orden, y promovido ya al orden del subdiaconado y debidamente instruido
en él, salud.
Los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones ordenan que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia
escrita de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del ordeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 189
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nando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres. Y como
encontramos todo ello en ti, te damos licencia en el Señor para que puedas
y quieras ser ordenado al diaconado en Roma por el Emmo. y Rvdmo. Sr. N.,
Cardenal Vicario del Papa, o por otro delegado por él, a título de pobreza a causa de la escasez de sacerdotes en nuestra Orden, y además sin observar los plazos de tiempo a respetar, y te encomendamos mucho al Ilmo. y Rvmo. Señor.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, el 14 de marzo de 1630.
José de la Madre de Dios, Superior General
(La ﬁrma es de Calasanz; el texto de Casani)
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXVI

1

Giacomo BANDONI. Cf. Carta 0354 nota 3.

[3228.6]

Giuseppe NAPOLI. (sin destino) 1640
Dimisoria para el diaconado y sacerdocio a José
de la Natividad de la Virgen
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, querido José de la Natividad de la Virgen, Clérigo Regular profeso en
nuestra Orden, en el siglo José de Napoli1, y promovido ya a las cuatro órdenes menores y al subdiaconado, salud en el Señor.
Los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones
ordenan que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia escrita de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del
ordenando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres.
Y como encontramos todo ello en ti, y no encontrando en ti ningún impedimento canónico, te damos licencia en el Señor para que puedas y quieras
ser ordenado al diaconado y al presbiterado, en días de ﬁesta y no, y fuera de
témporas, sin observar los plazos marcados, en virtud de nuestros privilegios, por cualquier Obispo que esté en gracia y comunión con la Santa Sede
Apostólica, en su diócesis o en otra con permiso del Ordinario, elegido por ti.
190 · OPERA OMNIA

DIMISORIA PARA LA ORDENACIÓN DE SUBDIÁCONO DE JOSÉ DE LA NATIVIDAD

Además, a ti, querido José de la Natividad de la Virgen, en virtud de santa
obediencia te enviamos al Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Éfeso, dándote licencia para que puedas ser promovido a las órdenes citadas como más arriba,
rogando encarecidamente al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo que te promueva a
dichas órdenes y te dispense de observar los plazos de tiempo marcados por
nuestra gran necesidad de sacerdotes en las Escuelas Pías.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo, 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 14

1

Giuseppe NAPOLI, de Nápoles, vistió el hábito escolapio en Nápoles el 11 de septiembre de 1627, e hizo la profesión solemne también en Nápoles el 8 de diciembre de 1629.
Después de enseñar en Nápoles y Génova, en 1640 volvió a Nápoles, y, a invitación de
Calasanz, fue ordenado sacerdote en septiembre de 1641. Hasta 1648 fue luego superior
de Porta Reale, y después de esa fecha no se sabe nada más sobre él. (EHI, 881-883).

[3505.1]

Giuseppe NAPOLI. (sin destino) 15/09/1640
Dimisoria para la ordenación de subdiácono de José de la Natividad
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, José de la Natividad del Señor1, Clérigo Regular profeso en nuestra Orden y promovido ya a las cuatro Órdenes menores, salud.
Los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones
ordenan que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia escrita de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del
ordenando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres.
Y como encontramos todo ello en ti, te damos licencia en el Señor para que
puedas y quieras ser ordenado al subdiaconado por cualquier Obispo que
esté en gracia y comunión con la Santa Sede Apostólica, en su sede o en otra
ajena, con permiso del ordinario, rogando al Ilmo. Sr. Obispo a quien acudas
que te dispense de observar los plazos de tiempo marcados, al cual te encomendamos vivamente en el Señor. En fe de lo cual, etc.
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En Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 15 de septiembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Santa María Magdalena, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 12 B, CLVIII

1

Giuseppe NAPOLI. Cf. carta 3228.6 nota 1.

[3539.2]

Evangelista EPIFANI. (sin destino) 07/12/1640
Dimisoria para el diaconado de Evangelista de S. Elías
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Evangelista de S. Elías1, Clérigo Regular profeso en nuestra Orden y promovido ya al orden del subdiaconado, salud etc.
Los decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones
ordenan que nadie pueda ser promovido a los órdenes sin obtener antes licencia escrita de sus superiores, en la que conste el legítimo nacimiento del
ordenando, suﬁciencia de edad y doctrina, rectitud de vida y costumbres.
Y como encontramos todo ello en ti, te damos licencia en el Señor para que
puedas y quieras ser ordenado al diaconado por cualquier Obispo que esté en
gracia y comunión con la Santa Sede Apostólica, en su diócesis o en otra con
permiso del Ordinario, rogando al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo a quien acudas,
a quien te recomendamos vivamente en el Señor, que te dispense de observar
los plazos de tiempo marcados. En fe de lo cual etc.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 7 de diciembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Santa María Magdalena, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de dimisoria en AGSP., RC. n. 12 B, CLXIII
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DIMISORIA PARA EL DIACONADO Y PRESBITERADO PARA HORACIO GROSSO

1

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.

[3576.3]

Orazio GROSSO. Palermo. 03/05/1641
Dimisoria para el diaconado y presbiterado para Horacio Grosso
José de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, Superior General.
A ti, Horacio de San Bartolomé1, Clérigo Regular profeso en nuestra Orden, y
ya promovido a la orden del subdiaconado, salud etc.
Los decretos del Sacrosanto Concilio Tridentino y nuestras Constituciones
mandan que nadie sea promovido a las órdenes sin licencia de su Superior,
dada por escrito, en la que consten los legítimos padres del ordenando, la
edad, la doctrina suﬁciente, y la probidad de vida y costumbres. Como todas
estas cosas se encuentran en ti, te concedemos en el Señor licencia para que,
por cualquier Obispo que tenga gracia y comunión con la Santa Sede Apostólica, y ordenaciones en su Diócesis, o en otra distinta, con licencia del Ordinario del lugar, puedas ser promovido, y lo seas, a las órdenes del diaconado
y presbiterado, aunque no hayan pasado los plazos de tiempo.
Rogamos al Ilmo y Revmo. Sr. Obispo, a quien te encomendamos en el Señor,
que se digne dispensarte de los antedichos plazos de tiempo.
En fe de lo cual etc.
Dado en Roma, en la Casa de las Escuelas Pías de San Pantaleón,
este día, 3 del mes de mayo de 1641.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de dimisoria en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 234

1

Orazio GROSSO. Cf. carta 3165 nota 2.
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MODELO DE CARTA DE HERMANDAD

[0022.5]

hacia 1618
Modelo de carta de hermandad
Siendo el Sr. N devoto y amable bienhechor de nuestra Congregación Paulina
de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas y deseando ser hecho partícipe de los bienes que en ella se hacen para satisfacer su propio deseo, yo N
de N, Prefecto de dicha Congregación, recibo a dicho N como hijo espiritual
de nuestra citada Congregación, haciéndole partícipe de todos los sacriﬁcios, oraciones, ayunos, sufragios, vigilias, disciplinas y otras penitencias y
obras buenas que se hacen en ella, particularmente en la buena educación
y erudición de los jovencitos. Y ruego al Señor Dios se digne conﬁrmar en el
cielo cuanto yo le concedo en la tierra, exhortándole a hacerse digno viviendo según la norma cristiana.
Y en fe de esta voluntad mía, he hecho la presente, ﬁrmada con mi propia
mano y sellada con el sello de la Orden.
inédita. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de c.hermandad en AGSP., RC. n. 01, 019

[0027.2]

Marcello Reale. (sin destino) 22/10/1618
Carta de hermandad a Marcello Reale
Es costumbre antigua entre los religiosos que a todos los que se muestran
aﬁcionados a alguna Orden se les corresponda con toda amabilidad y benignidad haciéndoles partícipes de todas las gracias que esas órdenes tengan,
y conociendo en usted, Marcello Reale, muy querido nuestro en el Señor, el
gran afecto que siente no solo a nuestra Congregación en general, sino también a algún religioso en particular1, nos ha parecido deber nuestro admitirle
a la participación de todas las misas, oraciones, ayunos, vigilias, disciplinas,
meditaciones y otras prácticas y obras penitenciales que en toda nuestra
Congregación se hacen y se harán siempre por nuestros profesos en el nombre del Señor.
En Roma, a 22 de octubre de 1618.
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inédita. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de c.hermandad en AGSP., RC. n. 01, 020

1

Era el padre de Matteo REALE (Cf. carta 0020 nota 2).

[0056a]

12/12/1620
Original del primer modelo de aﬁliación o agregación a las Escuelas Pías
Es costumbre antigua entre religiosos que a todos aquellos que se muestran
aﬁcionados a alguna Orden les correspondan mostrando hacia ellos todo
tipo de amabilidad y bondad, haciéndoles partícipes de todas las gracias
y bienes que tienen en esas Órdenes. Por tanto, sabiendo nosotros que los
Sres. Atilio Palorsi Y Pedro Santos Palorsi de Narni, nuestros amables bienhechores, tienen singular afecto hacia nuestra Orden, nos ha perecido deber
nuestro admitirles a la aﬁliación y agregación de todas las misas, oraciones,
ayunos, sufragios, vigilias, disciplinas y otras penitencias y buenas obras que
se hacen en ella, y particularmente en el ejercicio de la buena educación e
instrucción de la juventud. Que el Señor se digne conﬁrmar en el cielo cuanto nosotros les concedemos en la tierra, exhortándoles a hacerse dignos, viviendo, según tienen por costumbre, devotamente. Y en fe de nuestro deseo
se ha escrito la presente, ﬁrmada por nuestra mano y sellada con el sello de
nuestra Congregación.
En Roma, a 12 de diciembre de 1620.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de c.hermandad en AGSP., RC. n. 01, 052

[0313.1]

Miguel Adolfo, Conde de Althan. Viena. 19/07/1625
Acuerdo con el Conde de Althan
El ilustrísimo D. Miguel Adolfo, Conde de Althan, consejero y camarero de
su Cesárea Majestad, y los príncipes, prelados y caballeros de la Milicia Cris198 · OPERA OMNIA
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tiana de la Inmaculada Concepción de la B. Virgen María y de la Comunión
Germana quieren acercarse al celo incomparable de dicha sagrada Cesárea
Majestad, e intentan no omitir nada que juzguen pueda servir para promover
la religión y la piedad. Por eso, conociendo con singular afecto el fruto increíble que los RR. PP y HH. de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas
Pías producen en la Iglesia de Dios a causa de la singular integridad, piedad,
erudición y otras virtudes de su vida ejemplar, entre otras cosas a las que se
dedican, han decidido hacer todo lo posible y poner todo empeño por parte
suya y de los suyos para promover y propagar dicha Orden por el Imperio, y
especialmente intentar que primero tengan casa tanto en Viena como en Praga, recibiéndolos como hermanos y partícipes de todas las gracias y buenas
obras de dicha Milicia Cristiana y Comunión.
Nos, José de la Madre de Dios, Prepósito General de dicha Orden de los Clérigos Regulares, abrazando con suma gratitud la pía Confederación y el magníﬁco obsequio de los fundadores, príncipes, prelados y caballeros de la misma,
a nuestra vez la consideramos entre los patronos de nuestra Orden, y les hacemos partícipes de todas y cada una de las gracias y buenas obras que podamos
hacer por nos y por los nuestros en toda la Orden, sin omitir nada para la promoción de dicha Milicia y Comunión cristiana y de sus ejercicios que pudieran
ser hechos por nosotros; y rogaremos asiduamente a Dios para que con su bendición haga aumentar y crecer a unos y otros en toda obra buena para mayor
gloria de Dios, y nuestro bien y el del prójimo, para la exaltación de la Madre
Iglesia, la propagación de la religión y ejercicio de las obras de misericordia.
Dado en Roma el 19 de julio de 1625.
[Al dorso]
El ﬁrmante de este acuerdo es el Ilmo. y Rvmo. Sr. Juan Bautista Gramay1,
patriarca de Jerusalén, Arzobispo de Upsala, miembro de la Milicia Cristiana, etc.
[Escrito por Calasanz] para el envío a la ciudad de Viena.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de c.hermandad en AGSP., RC. n. 12, n. 1661

1

Gio. Batta Gramay es el mismo que propondrá en 1630 al Cardenal Dietrichstein los escolapios para Nikolsburg. Este acuerdo es, pues, el primer paso de los Escolapios hacia
Europa Central, aunque la idea, al parecer, era el poder fundar en Viena y Praga, cosa
que no se lograría hasta muchos años más tarde. Pero Calasanz sí creyó en la promesa
de Althan y Gramay, y la prueba es que en 1625 hizo venir al P. Casani (Provincial en
Liguria) a Roma, para que estuviera listo para partir hacia la nueva fundación. Como
pasaba el tiempo y nada se concretaba, en 1627 Calasanz envió a Casani a Nápoles,
como Provincial.
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[0342.1]

Cofradía de la Virgen de las Escuelas Pías. (sin destino)
18/10/1625
Carta de Hermandad a la Cofradía de Frascati
José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A los ﬁeles devotos de Cristo de uno y otro sexo, inscritos en la actualidad y
que se inscribirán en el futuro, de la venerable Cofradía con la invocación
de la Santísima Madre de Dios de las Escuelas Pías constituida en Frascati1,
salud en el Señor y afecto de piadosa devoción.
Aunque debemos amar a todos, estamos son embargo más obligados con
respecto a los que conocemos mejor, y de cuyo afecto recibimos a menudo
pruebas por los beneﬁcios que nos hacen. Por tanto, Nos, a quienes se ha
conﬁado el ministerio de las Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, viendo cuánta es la devoción para con nuestra Orden, y no
pudiendo pagarles materialmente la abundancia de sus méritos, queremos
compensarles al menos con nuestros bienes espirituales. Por lo tanto, por el
indulto de S. Santidad Gregorio XV, que nos concedió plenamente los beneﬁcios de todos los mendicantes, os concedemos y extendemos en el Señor la
comunicación y participación de todas las misas, oraciones, sufragios, penitencias, ﬂagelaciones, abstinencias, ayunos, vigilias, estudios, lecciones,
predicaciones, meditaciones, lágrimas y otros ejercicios y trabajos saludables que prestarán en sí y en la formación y educación de los niños, todos los
hermanos de nuestra pobre Orden, en cualquier lugar donde estén, con el
favor de Dios. Queremos, además, y decretamos que cuando tenga lugar, permitiéndolo Dios, la muerte de alguno de vuestra Cofradía, los hermanos de
nuestra Orden digan en nuestra iglesia de Frascati las habituales oraciones y
sufragios por la expiación de sus faltas y la salvación de su alma.
A vosotros os exhortamos, para obtener mayores méritos y frutos espirituales de nuestra Orden, a que nos ayudéis con vuestras oraciones ante el Señor
por su conservación e incremento.
En fe de lo cual ﬁrmamos la presente con nuestra propia mano, y ponemos
además el sello de nuestra Orden.
En Roma, a 18 de octubre de 1625.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de c.hermandad en AGSP., RP. n. 33 A. 54
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1

Cf. los Estatutos de esta Cofradía en Documento 0297. 1.

[1210.1]

Cofradía de los Artistas de Nápoles. Nápoles. 18/09/1629
Carta de Hermandad a la Cofradía de la Asunción de Nápoles
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
A los devotos miembros, personas ﬁeles del pueblo de Cristo, en la Venerable
Cofradía napolitana de la Asunción de la B.V. María1, erigida en la propia iglesia de la Madre de Dios, de la casa profesa de los Clérigos Regulares Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías de la Duchesca, salud en el Señor, y el
afecto de una piadosa devoción.
Aunque todos estemos obligados para con todos por obligación de caridad,
sabemos que estamos mucho más obligados para con aquellos cuyo amor experimentamos con seguras muestras de favores. Nosotros, pues, que tenemos
como Orden el carisma el de Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
viendo cuán verdadero es el amor y abundancia de méritos para con nuestra
Orden, no pudiendo devolverles por ellos un digno pago temporal, deseamos
recompensarles por todo eso al menos con obligaciones espirituales.
Por consiguiente, por indulto de Nuestro Señor Gregorio XV, de feliz memoria, que nos otorgó los privilegios de todos los mendicantes, os concedemos
y asignamos en el Señor plena participación y comunicación de todas las misas, oraciones, sufragios, penitencias, disciplinas, abstinencias, ayunos, vigilias, estudios, lecciones, predicaciones, lágrimas y otros saludables ejercicios y trabajos que, en la austeridad y educación de sí mismos y de los niños,
los religiosos de nuestra pobrecita Orden prestan, con la ayuda del Señor, en
cualquier parte de mundo en que se encuentren.
Queremos, pues, y ordenamos que, cuando suceda, por voluntad de Dios, la
muerte de alguno de vuestra Cofradía, por la expiación de sus culpas y la
salvación de su alma se le apliquen las preces y sufragios acostumbrados a
aplicar por los religiosos de nuestra Orden, en la iglesia de la Madre de Dios
de la Duchesca (siempre que nos sea comunicado).
Y os exhortamos, para que disfrutéis de mayores méritos y frutos de nuestra
Orden que la ayudéis a ella con vuestras preces ante el Señor, para su conservación y aumento.
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En fe de lo cual hemos ﬁrmado la presente de mano propia, y mandado sellar
con el sello mayor de nuestra Orden.
Dado en Roma, en el año 1629 de nuestra salvación, día 18 de septiembre.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de c.hermandad en AGSP., RP. n. XII, n° 8

1

Cf. las Reglas para esta Cofradía en el Documento 2363.1

[1816.1]

Abadesa del convento de S. Bernardo. Narni. 25/06/1632
Carta de Hermandad al Monasterio de S. Bernardo de Narni1
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
A vosotras, directísimas en Cristo, Abadesa y Monjas del Monasterio de S.
Bernardo, de la ciudad de Narni, con sufragio favorable, e incremento de todas las virtudes.
Aunque, por deber de caridad, estamos obligados con todos, sin embargo,
sabemos estar mucho más obligados para con aquellos cuyo afecto experimentamos con más frecuencia por las muestras ciertas de sus beneﬁcios.
Por consiguiente, Nos, que tenemos encomendado el ministerio de la Orden
de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, comprobando cuán
grande es vuestra estima por nuestra Orden, y la abundancia de vuestros méritos, no pudiéndolos pagar temporalmente con digna reciprocidad, deseamos recompensarlos al menos con compromisos espirituales.
Así pues, por indulto de Nuestro Smo. Señor Gregorio XV, que nos concedió
piadosísimamente los privilegios de todos los mendicantes, os concedemos
y agraciamos en el Señor con la plena participación y comunión de todas las
misas, oraciones, sufragios, penitencias, mortiﬁcación, abstinencias, ayunos, vigilias, estudios o lecciones, predicaciones, meditaciones, lágrimas, y
de otros saludables ejercicios y trabajos que presten los Religiosos de toda
nuestra pobrecita Orden, y de los que haya en cualquier parte del mundo,
con la ayuda de Señor.
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Y a vosotras, a tenor del presente documento, os recibimos y admitimos a
esos mismos beneﬁcios y sufragios, tanto en vida como en la muerte, con
gran afecto del corazón.
Todo lo cual ﬁrmamos de propia mano, y mandamos sellar con el sello mayor de
nuestra Orden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dado en Roma, en el año 1632 de nuestra redención,
y día 25 del mes de junio.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de c.hermandad en Archivio del Comune di Narni, Ms. del Brusoni

1

Calasanz conocía a estas religiosas por haberles prestado algunos servicios religiosos
durante sus estancias en Narni. Seguramente ellas le habían prometido que rezarían
por la naciente Congregación de las Escuelas Pías.

[2783.1]

Francisco Motes. Pont de Claverol. 30/10/1637
Carta de Hermandad al Señor Francisco Motes y familia
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
A vosotros, dilectísimos en Cristo, Don Francisco Motes1 y a todos sus familiares, con la protección propicia e incremento de todas las virtudes. Aunque
por obligación de caridad somos deudores para con todos, sabemos que estamos mucho más obligados para con aquellos cuya amistad experimentamos con más frecuencia por las muestras ciertas de sus beneﬁcios. Por lo
cual, Nos, a quien está encomendado el gobierno de la Orden de los Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, sabedor de lo grande que es vuestro
afecto para con nuestra Orden y la abundancia de méritos, no pudiendo corresponder dignamente a ellos en lo temporal, sin embargo, deseamos satisfacerlos al menos con atenciones espirituales.
Por lo tanto, por privilegio de Nuestro Santísimo Señor, Gregorio XV, que nos
concedió íntegramente todos los privilegios de los mendicantes, os concedemos en el Señor y damos con profusión, plena participación de todas las miSAN JOSÉ DE CALASANZ · 203
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sas, oraciones, sufragios, penitencias, mortiﬁcaciones, abstinencias, ayunos,
vigilias, estudios, lecciones, sermones, meditaciones, lágrimas, y de todos
los ejercicios de salvación y trabajos que los Padres de toda nuestra pobrecita
Orden prestan, con la ayuda del Señor, en la actividad propia y en la educación; y de los que presten en cualquier parte del mundo.
Y os recibimos y admitimos, desde lo íntimo del corazón, a los mismos beneﬁcios y sufragios, en la vida como en la muerte, a tenor de las presentes letras, que
ﬁrmamos de propia mano, y mandamos refrendar con el sello de nuestra Orden.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
En Roma, a 30 de octubre de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General.
[En el sobre, muy viejo, se lee] ´Cartas de Hermandad en favor de la casa de
Motes, Pont de Claverol, del Venerable Patriarca P. José de la Madre de Dios,
Fundador de las Escuelas Pías, ﬁrmadas de propia mano en Roma, el 30 de
octubre de 1637´.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de c.hermandad en archivio della famiglia Motes

1

Francisco de Motes, que luego sería sacerdote, conoció a Calasanz cuando él tenía unos
15 años, y Calasanz era plebán de Ortoneda y Claverol. En 1648, a sus 73 años, escribió
a Roma para su proceso de canonización, diciendo: “Siendo yo de 14 o 15 años de edad
le conocí y le vi muchas veces, por ser muy amigo de mi padre. Como si ahora mismo
le estuviera viendo: era hombre alto, de presencia venerable, barba de color castaño,
cara alargada y blanca. En dicho tiempo mi padre, que en gloria esté, hizo con licencia
del Sr. Vicario General la capilla de nuestra casa con puerta a la vía pública. Y dicho Sr.
Doctor Calasanz, siendo párroco de Claverol y Oﬁcial de Tremp, la bendio y celebró en
ella la primera Misa”. BAU, BC, pp. 174-175. Por aquellas fechas, cuando Calasanz viajaba para visitar sus plebanías se solía detener en casa de los Motes, en Pont de Claverol.

[2796.2]

Vespasiano Vendetti. (sin destino) 18/01/1638
Carta de Hermandad para Vespasiano Vendetti y familia
José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
A ti, Vespasiano Vendetti1, a tu esposa, hijos, hijas y todos vuestros servidores.
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Aunque debemos amar a todos, estamos son embargo más obligados con respecto a los que conocemos mejor, y de cuyo afecto recibimos a menudo pruebas por los beneﬁcios que nos hacen. Por tanto, Nos, a quienes se ha conﬁado
el ministerio de las Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, viendo cuánta es la devoción para con nuestra Orden, y no pudiendo pagarles materialmente la abundancia de sus méritos, queremos compensarles
al menos con nuestros bienes espirituales. Por lo tanto, por el indulto de S.
Santidad Gregorio XV, que nos concedió plenamente los beneﬁcios de todos
los mendicantes, os concedemos y extendemos en el Señor la comunicación
y participación de todas las misas, oraciones, sufragios, penitencias, ﬂagelaciones, abstinencias, ayunos, vigilias, estudios, lecciones, predicaciones,
meditaciones, lágrimas y otros ejercicios y trabajos saludables que prestarán
en sí y en la formación y educación de los niños, todos los hermanos de nuestra pobre Orden, en cualquier lugar donde estén, con el favor de Dios. Y, movidos por el afecto de nuestro corazón, a tenor de las presentes os ofrecemos
los mismos beneﬁcios y sufragios en la vida y en la muerte que a los nuestros.
En fe de lo cual ﬁrmamos la presente con nuestra propia mano, y ponemos
además el sello de nuestra Orden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En Roma, a 18 de enero de 1638.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de c.hermandad en AGSP., RC. n. 76, f. 277, v

1

Padre del escolapio Apio VENDETTI (cf. carta 2841 nota 4), de Poli.

[3023.1]

Congregación de la Asunción. Nursia. 26/02/1639
Carta de Hermandad a la Cofradía de la Asunción de Nursia
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A vosotros, todos los hermanos inscritos o que se inscribirán en la Congregación de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, erigida en las Escuelas Pías de Nursia, con el auxilio saludable, el aumento de todas las virtudes.
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Aunque por obligación de caridad somos deudores para con todos, sabemos
que estamos mucho más obligados para con aquellos cuya amistad experimentamos con más frecuencia, por las muestras ciertas de sus beneﬁcios.
Por lo cual, Nos, a quien está encomendado el gobierno de la Orden de los
Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, sabedor de lo grande que es
vuestro afecto para con nuestra Orden y la abundancia de méritos, no pudiendo corresponder dignamente a ellos en lo temporal, sin embargo, deseamos satisfacerlos al menos con atenciones espirituales. Por lo tanto, por
privilegio de Nuestro Santísimo Señor, Gregorio XV, que nos concedió completamente todos los privilegios de los mendicantes, os concedemos en el
Señor, y damos con profusión plena participación de todas las misas, oraciones, sufragios, penitencias, mortiﬁcaciones, abstinencias, ayunos, vigilias,
estudios, lecciones, sermones, meditaciones, lágrimas, y de todos los ejercicios de salvación y trabajos que los Padres de toda nuestra pobrecita Orden
prestan, con la ayuda del Señor, en la actividad propia y en la educación; y de
los que presten en cualquier parte del mundo.
Y os recibimos y admitimos, desde lo íntimo del corazón a los mismos beneﬁcios y sufragios, en la vida como en la muerte, a tenor de las presentes
letras, que ﬁrmamos de propia mano, y mandamos refrendar con el sello de
nuestra Orden.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Dado en Roma, a 26 de enero del año 1639 de nuestra Redención.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de c.hermandad en AGSP., RC. n. 12, n. 153

[4042.1]

(sin destinatario) Roma-Nazareno. 10/10/1642
Carta de Hermandad a los Internos y Alumnos del Colegio Nazareno.
Roma
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A vosotros, Internos y Alumnos del Colegio Nazareno de Roma, presentes,
y luego a los futuros, con deseo saludable del mayor aumento de todas las
virtudes.
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Aunque todos estamos obligados para con todos por obligación de caridad,
sabemos que estamos mucho más obligados para con aquellos cuyo amor experimentamos con muestras ciertas de favores. Nosotros, pues, que tenemos
como Orden el carisma el de Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
viendo cuán verdadero es el amor y abundancia de méritos para con nuestra
Orden, no pudiendo devolveros por ellos el digno pago temporal, deseamos
recompensarlos todo eso al menos con obligaciones espirituales.
Por consiguiente, por indulto de Nuestro Señor Gregorio XV, de feliz memoria, que nos otorgó los privilegios de todos los mendicantes, os concedemos
y asignamos en el Señor plena participación y comunicación de todas las misas, oraciones, sufragios, penitencias, disciplinas, abstinencias, ayunos, vigilias, estudios, lecciones, predicaciones, lágrimas y otros saludables ejercicios
y trabajos que -en la austeridad y educación de sí mismos y de los niños- los
religiosos de nuestra pobrecita Orden prestan, con la ayuda del Señor, en
cualquier parte de mundo en que se encuentren.
Y a tenor de las presentes letras, que ﬁrmamos de propia mano y sellamos
con el sello mayor de nuestra Orden, os recibimos y admitimos, desde el
afecto más íntimo del corazón, a los mismos beneﬁcios y sufragios, tanto en
vida como en la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dado en Roma, en el año 1629 de nuestra salvación, día 10 de octubre.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de c.hermandad en Arch. Coll. Nazareno
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PATENTE DE VICERRECTOR DE MORICONE AL P. J. PEDRO CANANEA

[0056.1]

Gio. Pietro CANANEA. (sin destino) 16/12/1620
Patente de Vicerrector de Moricone al P. J. Pedro Cananea
José de la Madre de Dios, Vice Prefecto General de la Congregación Paulina
de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A nuestro querido en Cristo Rvdo. Padre Juan Pedro de Santa María de los
Ángeles1, sacerdote profeso de la misma Congregación, salud en el Señor.
Puesto que debemos proveer actualmente de alguien que dirija y gobierne
bien nuestra casa recientemente fundad en la ciudad de Moricone, diócesis
de Sabina, conﬁando en tu fe y prudencia, y celo por la suma pobreza y la
reforma, por las presentes te nombramos Vicerrector de la citada casa, con
los honores y deberes acostumbrados, y te declaramos nombrado del mejor
modo, a beneplácito nuestro, ordenándote en virtud de santa obediencia que
aceptes humildemente el cargo que se te confía, y una vez aceptado lo ejerzas con la debida diligencia, especialmente en lo referente a la educación de
los niños. Y mandamos y ordenando a los miembros de nuestra Orden que
estará ahí bajo tu obediencia les mandamos y ordenamos estrictamente en
virtud de santa obediencia que te sirvan y obedezcan en el Señor.
En fe de lo cual ﬁrmamos y sellamos con el sello de la Congregación la presente, escrita por nuestra mano.
En Narni, a 16 de diciembre de 1620.
Ed. en EGC10. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 01, 053

1

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

[0062.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. (sin destino) 13/01/1621
Patente al P. Juan Bautista de Sta. Tecla para oír confesiones
José de la Madre de dios, Vice Prefecto General de la Congregación Paulina
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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Como Su Santidad Paulo V, Pontíﬁce Máximo, en su Carta Apostólica del 6 de
marzo de 1617 nos conﬁó el cargo, sin méritos por nuestra parte, del cuidado
de la Congregación, y entre nuestras responsabilidades está el proveer de Ministros idóneos que puedan ejercer las tareas necesarias en nuestro instituto
de las Escuelas Pías,
A ti, nuestro querido en Cristo P. Juan Bautista de Sta. Tecla1, sacerdote profeso de nuestra Congregación, libre de todo crimen, defecto o irregularidad o
vínculo de excomunión, sino adornado de buenas costumbres, y en la virtud
de la S. Obediencia, te damos permiso para que vayas a ver al Muy Rvdo. Sr.
Vicario General de la diócesis de Sabina para que puedas oír las confesiones
de los profesos y novicios de nuestra Congregación, y también de los seglares, si el citado Vicario General te considera apto.
En fe de lo cual ﬁrmamos las presentes con nuestra mano
y con el sello de la Congregación, en Narni, a 13 de enero de 1621.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 76, f. 136, n. 01

1

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

[0074.4]

Gio. Pietro CANANEA. (sin destino) 06/06/1621
Patente al P. Juan Pedro de Sta. María de los Ángeles para fundar
en Carcare
José de la Madre de Dios, Prefecto General de la Congregación Paulina de la
Madre de Dios
Como S. Santidad Nuestro Señor el Papa Paulo V de feliz memoria en su carta
apostólica de fecha 6 de marzo de 1617 indicaba que nos conﬁaba el cuidado,
el gobierno y la administración de la Congregación, y que era tarea nuestra
el proveer de superiores idóneos que puedan llevar a cabo lo necesario en
nuestro instituto de las Escuelas Pías,
por ello enviamos a nuestro querido en Cristo Rvdo. Juan Pedro de Sta. María de los Ángeles1, sacerdote profeso de nuestra congregación, a que oiga
confesiones en la ciudad y en las casas aprobadas por nuestro Consejo, a la
ciudad de Carcare junto a Savona, con dos de nuestros hermanos operarios
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para que presida la casa que se va a construir para nuestro Instituto y para
todos los de nuestra Congregación que vivan allí, a beneplácito nuestro, el
cual no ha incurrido en ningún crimen, censura o vínculo de excomunión,
sino que está adornado de todas buenas costumbres, y que encomendamos
en el Señor para que sea un auténtico Pobre de la Madre de Dios.
En fe de lo cual expedimos la presente.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías, provista de nuestra ﬁrma
y el sello de la Congregación, a 6 de junio de 1621.
José de la Madre de Dios, citado
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXVII a

1

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

[0103.3]

Pietro CASANI. Roma, Colegio. 08/05/1622
Patente al P. Casani de Visitador de Narni, Carcare y Fanano
José de la Madre de Dios, de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, Superior General.
A ti, R.P. Pedro de la Natividad de la Virgen1, sacerdote profeso en la misma
Orden, salud.
Como Nuestro Smo. Señor Gregorio XV me ha conﬁado, mediante carta en
forma de Breve, del día 22 de abril último pasado, el cuidado y la administración de nuestra Orden, y sea propio de mi cargo el que, las casas que yo no
pueda visitar, corregir o promover, procure hacerlas por medio de delegados
idóneos, cuando no pueda por mí mismo; como de ninguna manera puedo
dudar de tu ﬁdelidad, prudencia y celo de la santa reforma, te mando, con
mérito de santa obediencia, que visites con la diligencia que puedas la Casa
y las Escuelas Pías de la ciudad de Narni, y del pueblo de Carcare, lo mismo
que las del pueblo de Fanano; y allí procures introducir la observancia de
nuestras Constituciones, aprobadas poco ha por la Autoridad Apostólica; y
que, lo que conozcas necesita un remedio oportuno, lo lleves a cumplimiento
según tu prudencia, y cuanto antes me hagas a mí sabedor de qué y cómo se
ha actuado en todas las cosas.
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Ordeno a todos los que viven en dichas Casas, también con mérito de santa
obediencia, que le ayuden y obedezcan, como si fuera a mí mismo.
En fe de todo lo cual, extiendo estas letras, ﬁrmadas por mi propia mano y
refrendadas con el sello.
En Roma, en la Casa de las Escuelas Pías, el día 8 de mayo de 1622.
José …, como arriba.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1622

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0169.1]

Pietro CASANI. Savona. 10/07/1623
Patente de Provincial de Liguria al P. Pedro Casani
10 de julio de 1623
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, P. Pedro de la Natividad de la Virgen, sacerdote profeso en las Escuelas
Pías, salud.
Siendo obligación de nuestro cargo elegir Superiores idóneos, que puedan ponerse al frente, no sólo para las Casas particulares, sino también para las Provincias, para que todo camine rectamente, muy conﬁados ante el Señor en tu
ﬁdelidad, probidad y celo de la santa Reforma, a tenor de las presentes, te elegimos y nombramos Superior Provincial de Liguria, sobre las Casas ya erigidas
y las que se erijan en la misma Provincia, cargo que durará según nuestro beneplácito. Te aconsejamos que en el Gobierno procures imitar la mansedumbre y bondad de nuestro Redentor, y, acomodándote en todo al carácter de los
súbditos, procures su perfección con el ejemplo más que con las palabras, en
cuanto puedas en el Señor. Te pedimos que, bajo mérito de la santa obediencia, aceptes este oﬁcio con humildad; y continuando como Superior de la Casa
de las Escuelas Pías de Savona, lo ejercites con la vigilancia que puedas.
Mandamos a todos los demás hermanos nuestros que, bajo el mérito de la
misma obediencia, te obedezcan a ti humildemente en el Señor, y unánimes,
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congregados, cuando sea necesario, para tratar y trabajar en la Obra de Dios en
utilidad del prójimo, de Él mismo podáis esperar el premio de la gloria eterna.
Dado en Roma, día arriba indicado.
Yo, José de la Madre de Dios, como antes se dice.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1623

[0197.1]

Luigi MALLONE. (sin destino) 24/01/1634
Patente de Visitador de Liguria al P. Luis Mallone
José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Luis de Santa Catalina de Siena1, sacerdote profeso en nuestra
Orden, salud en Cristo.
Según el Santo Concilio, los decretos apostólicos y nuestras Constituciones, es
obligación mía visitar todos los lugares de la Orden y las personas que hay en
ellas, para que reine en ellos diligentemente la observancia regular y se trabaje
de manera siempre más loable en las Escuelas Pías para gloria de Dios y utilidad del prójimo. Pero, impedidos por graves ocupaciones, no podemos en absoluto hacer ese servicio, de modo que lo conﬁamos de buena gana a quienes
sabemos son idóneos para ello. Conﬁando en el Señor en tu ( ), en tu prudencia
y en tu santo celo en la observancia de nuestras Constituciones, te nombramos Visitador de los conventos de las Escuelas Pías, y también del noviciado,
de la Provincia de Liguria, para que veas lo que hay que corregir en ellos, y nos
informes. Haz todo esto durante un mes, desde el día de la recepción de ésta,
con diligencia ciertamente, pero también con caridad y mansedumbre.
Dado en Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 24 de enero de 1634.
Por dos meses
Ed. en EGC10. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 01, 160

1

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.
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[0208.1]

Jacopo GRAZIANI. (sin destino) 28/03/1624
Patente al P. Santiago Graziani como Superior de Fanano
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios, a ti, Rvdo. P. Santiago de S. Pablo1, sacerdote profeso,
salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar a ministros idóneos para que puedan dirigir a los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad,
honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes te nombramos
Superior de la casa y de las Escuelas Pías en el pueblo de Fanano, a beneplácito nuestro, mandándote en virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas. Y
mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en San Pantaleo, el 28 de marzo de 1624.
José de la Madre de Dios, superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 2

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

[0331.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 06/10/1625
Patente al P. Alacchi1 para fundar en Nápoles y Sicilia
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Como nuestro Instituto de las Escuelas Pías ha sido solicitado por muchos
Ilmos. Cardenales, Arzobispos, Obispos, y otros Príncipes y Señores seglares,
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y también por Corporaciones, en diversas partes y provincias de Italia, y también fuera de ella, a tenor de las presentes, te damos licencia y mandamos,
en mérito de santa obediencia, para que acudas a aquellos lugares que a ti te
parezcan útiles y oportunos dentro de Italia, sobre todo en el Reino de Nápoles y de Sicilia, en los cuales se pueda ejercer fácilmente nuestro Instituto,
para que podamos satisfacer en ellos los piadosos deseos de los que nos solicitan, y fundar, recibir y aceptar no sólo Casas, sino también Iglesias, según
la norma de nuestras Constituciones; pero, antes de este tipo de beneplácito
o aceptación, estás obligado a hacernos conocedores de ello, para que podamos aprobarlas, si es conveniente.
Te concedemos también admitir al hábito de nuestra Orden a los que cumplan
los requisitos; lo mismo que poder negárselo a aquellos que a ti te parezca conveniente, por sus desmerecimientos. Y para mejor realización de esta misión te hemos dado algunos de nuestros Hermanos por compañeros, bajo tu obediencia.
En los lugares a los que tengáis que acudir, después de obtener la licencia
del Ordinario, puedes celebrar Misas, oír confesiones, enseñar la Doctrina
Cristiana y tener sermones al pueblo, según los decretos del Sagrado Concilio
Tridentino y de nuestras Constituciones; y sería muy grato para nosotros que
comiences cuanto antes.
Dado en Roma, en la casa de las Escuelas Pías, el día 6 de octubre de 1625.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12, n. 117

1

Melchirre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[0965.1]

Pellegrino TENCANI. Roma, Colegio. 04/10/1628
Atestado-procura para administrar los bienes del Colegio Nazareno
Pax Christi
Con la presente, escrita, ﬁrmada, y sellada de mi propia mano con el sello propio, concedo toda la licencia y facultad que puedo conceder al P. Peregrino de
S. Francisco1, y al H. Arcángel de S. Carlos2, profesos en nuestra Orden de los
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Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, y a cada
uno de ellos en particular, para tratar todas las cosas necesarias y oportunas
acerca del cobro de los intereses cumplidos pertenecientes al Colegio Nazareno, después de haber tomado posesión con mandato de la Rota, y también
para tomar posesión de otros bienes de los que no se haya tomado; y para
realizar todas las actuaciones necesarias que ellos crean, a favor del Colegio.
Y para que conste la verdad, he escrito la presente en Roma, en nuestro
noviciado de Montecavallo, a 4 de octubre de 1628.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de patente nell’oratorio dei Principi de Massimi, Roma

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[1265.1]

Melchiorre ALACCHI. Nápoles. 29/11/1629
Patente al P. Alacchi para ir a Indias
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Querido hijo Melchor de Todos los Santos1, sacerdote profeso en nuestra Orden, salutem et itineris benedictionem et societatem2.
Como la obediencia, carísimo, vale más ante Dios que todos los holocaustos3,
de la cual tú siempre fuiste hijo, y lo quieres seguir siéndolo, en virtud de ella y
bajo la autoridad de nuestro oﬁcio, te concedemos en el Señor autoridad para
que vayas, con nuestra bendición, no sólo los a los lugares santos de Tierra Santa, sino también, si se te presenta la ocasión, a las Indias Orientales, adonde se
cree que ya antes llegó alguno de nuestros Hermanos4, y para que en el camino
puedas visitar cualquier lugar sagrado por donde tengas que pasar, en bien de
las almas y consuelo tuyo. Y si alguna vez, según la oportunidad de tiempo,
quieres detenerte en alguna parte donde veas un gran fruto de las almas, procura comunicárnoslo, para que podamos mandarte la ayuda oportuna, pidiendo
a todos los arzobispos, obispos y otros prelados que te reciban con amabilidad,
te traten con humanidad, te permitan celebrar misa y no te nieguen predicar5.
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Y si algunos Señores o Corporaciones solicitan nuestro Instituto, nos lo comunicarás enseguida por cartas, para que te enviemos compañeros de nuestros Hermanos.
Dado en Roma, en la Casa de San Pantaleón, el día 19 de noviembre de 1629.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1629

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Salud, bendición y compañía en tu camino.

3

1 Sam 15,22.

4

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3. Había acompañado a Alacchi en
su peregrinación a Santiago de Compostela en el año 1627, y en el sucesivo embarco
en Lisboa hacia las Indias, por la vía occidental. Se frustró el viaje, y Alacchi volvió a
Roma, mientras que Montagnani se dirigió a Zafra (Badajoz), en España, donde trabajó
en una parroquia. Por lo visto, Calasanz no tenía noticias de él. Fallido el primer viaje a
Indias por Lisboa, parece que Alacchi tenía intención de volver a intentarlo, partiendo
esta vez de Venecia, por la vía oriental. Pero también este viaje se frustró, a causa de
la peste que tuvo cerrado el puerto de Venecia, donde se entretuvo de 1630 a 1637, sin
lograr tampoco establecer allí una fundación escolapia. En 1637 Alacchi fue enviado a
fundar en España (Guissona), y parece que desde allí intentó contactar, sin éxito, con
el P. Montagnani.

5

Una nota a esta carta del P. Claudio Vilá dice: “Calasanz le concede todo, para tener
lejos de Italia al P. Melchor, mal visto por algunos”.

[1556.1]

Stefano Cherubini. (sin destino) 04/01/1631
Patente al P. Cherubini como Visitador General
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, a ti, R.P. Esteban de los Ángeles1,
sacerdote profeso de nuestra Orden. Salud.
Conﬁando mucho en el Señor en tu habilidad y en tu ﬁdelidad, a tenor de las
presentes te nombramos y constituimos Visitador General de nuestra Orden,
y que comiences cuanto antes en nuestra casa de Nursia. Y si en alguna de
nuestras casas ocurriera algo difícil, házmelo saber al instante. Por lo demás,
procura remediar lo que te parezca conveniente en el Señor. Ordenamos a
todos los nuestros que te reciban y te obedezcan como tal.
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En Roma, en la casa de las Escuelas Pías el 4 de enero de 1631.
José, como más arriba.
ed in Eph. Cal. XI (1942, 5-10). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1631

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[1592.1]

Stefano Cherubini. (sin destino) 28/03/1631
Patente al P. Cherubini como Visitador General, Ayudante y Asistente
José de la Madre de Dios... como más arriba.
Como es tarea nuestra elegir ministros idóneos que puedan ser útiles con sus
obras y habilidad no sólo a una provincia, sino a toda la Orden, Nos, conﬁando mucho en el Señor en tu ﬁdelidad, rectitud de costumbres, experiencia
en los negocios y celo por la reforma, por las presentes te elegimos y nombramos no sólo Procurador General de toda nuestra Orden, sino también
Ayudante y Asistente nuestro, tanto si estoy presente como ausente, durante
nuestro beneplácito.
En Roma, en S. Pantaleo, el día 28 de marzo de 1631.
José como más arriba.
ed in Eph. Cal. XI (1942, 5-10). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1631

[1721.1]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 04/12/1631
Patente al P. José de la Visitación como Superior de Somma
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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al Rvdo. P. José de la Visitación1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir
a los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad, honradez
y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes te nombramos Superior
local de la casa y de las Escuelas Pías en la ciudad de Somma2 en el Reino de
Nápoles por un trienio, y mientras tanto a beneplácito nuestro, mandándote
en virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo, y que lo
ejerzas con tanta vigilancia como puedas. Y mandamos igualmente en virtud
de la misma obediencia a todos nuestros hermanos que viven ahí a que te
obedezcan humildemente en el Señor, para que unánimemente podáis llevar
a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así
podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en San Pantaleo, el 4 de diciembre de 1631.
Ed. en EGC10. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 04, 356

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

El 21 de diciembre de 1631 la zona de Somma, vecina a Nápoles, sufrió una violenta
erupción del Vesubio. La casa quedó destrozada y fue abandonada; con toda probabilidad el P. Fedele no llegó a poner los pies allí.

[1721.3]

Andrea SABINO. (sin destino) 04/12/1631
Patente al P. Andrés de la Pasión como Superior de Génova
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
al Rvdo. P. Andrés de la Pasión1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
Como es tarea nuestra nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir a
los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad, honradez
y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes te nombramos Superior
local de la casa y de las Escuelas Pías en la ciudad de Génova, por un trienio, a
beneplácito nuestro, mandándote en virtud de santa obediencia que aceptes
humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas.
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Y mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en San Pantaleo, el 4 de diciembre de 1631.
José de la Madre de Dios, superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé2, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXV

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[1763.2]

Nicolò Maria GAVOTTI. (sin destino) 22/03/1632
Patente de postulador a favor del P. Nicolás M. Gavotti
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Enviamos con obediencia a las ciudades de Milán, Pavía y otros lugares a
donde conviniese, a nuestro querido hijo R.P. Nicolás del Smo. Rosario1, sacerdote profeso de nuestra religión con un compañero también profeso por
negocios relacionados con la causa de beatiﬁcación y canonización del Siervo de Dios Glicerio de Cristo, en el siglo Glicerio Landriani, milanés, y también Abad de S. Antonio de Piacenza. Declaramos que sobre ellos no pesa
ninguna censura ni impedimento canónico, de modo que en cualquier lugar
el supradicho P. Nicolás en tanto sacerdote puede celebrar misa, y su compañero recibir los sacramentos, y además los recomendamos como siervos de
Dios y legítimos pobres de la Virgen, a todos que lean las presentes.
En fe de lo cual ﬁrmamos la presente, y ponemos nuestro sello acostumbrado.
Roma, 22 de marzo de 1632. José, como más arriba.
ed in Eph. Cal. XI (1942, 99-101). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1632

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
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[1881.1]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 01/10/1632
Patente al P. José de la Visitación como Superior de Frascati
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
al Rvdo. P. José de la Visitación1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir a los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad,
honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes te nombramos
Superior local de la casa y de las Escuelas Pías en la ciudad de Frascati, a
beneplácito nuestro, mandándote en virtud de santa obediencia que aceptes
humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas.
Y mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en San Pantaleo, el 1 de octubre de 1632.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXVI

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[2120.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 24/09/1633
Patente como Procurador al P. Melchor Alacchi
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, a ti, Melchor de todos los Santos1,
profeso en nuestra Orden, salud y prosperidad en el camino.
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Te concedemos facultad para ir a Sicilia y que trates allí algunos asuntos de
no poca importancia para utilidad de nuestra Orden, que encomendamos a
tu prudencia, en la que conﬁamos mucho. Y para que, si a ti o a la Orden dan,
dejan, o tú adquirieres algún derecho, de cualquier clase que sea, en algún
lugar, lo puedas y consigas recibir y enajenar, como Procurador nuestro y
de nuestra Orden, si te parece conveniente; y de lo que trates procures hacernos sabedor; y allí, con tu compañero Bartolomé2 de S. Agustín, profeso
en nuestra Orden, y un terciario elegido por ti, puedas vivir, según nuestro
beneplácito. Y que, si a Juan Bautista Massimi3, romano, que acostumbra a
peregrinar como Procurador General de nuestra Orden con dimisorias falsas,
y engaña a muchos con nombre ﬁngido, se le puede encontrar vestido con
nuestro hábito, le quitéis todas y cada una de las patentes, por ser falsas. Para
lo cual, si es necesario puedes acudir al brazo eclesiástico o el secular, si te
parece, no sea que con este engaño saque el dinero a muchos.
Además, pedimos a todos y a cada uno de los Ilmos. Sres. Arzobispos, Obispos y otros Prelados, con los que te encuentres, que te reciban benignamente, te traten con comprensión, y permitan celebrar misas y ejercer los demás
ministerios eclesiásticos.
Dado en Roma, en la Casa de las Escuelas Pías de San Pantaleón,
el 24 de septiembre del año 1633.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1633

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Bartolomeo AGOSTINI. Cf. carta 2112 nota 1.

3

Juan Bautista Massimi. Cf. carta 0884 nota 1.

[2245.2]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 01/07/1634
Patente al P. José de la Visitación como Superior
y Maestro de Novicios de Roma
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
al Rvdo. P. José de la Visitación1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
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Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir
a los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad, honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes te nombramos Superior local y Maestro de Novicios de la casa noviciado de la Ciudad [Roma], a
beneplácito nuestro, mandándote en virtud de santa obediencia que aceptes
humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas.
Y mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 1 de julio de 1634.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXVIII

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[2260.1]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 19/08/1634
Facultades concedidas al P. Graziani en Nápoles
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A tenor de las presentes de concedemos a ti, R. P. Santiago de San Pablo1, facultad para hacer cualquier tipo de Decretos que te parezcan necesarios para conservar la observancia regular, nombrando nuevos Superiores locales y otros
cualesquiera oﬁciales donde los quieras colocar, y para ejecutar todo lo que
Nos podemos ejecutar, sin consultar con Nos previamente. Y mandamos a todos y cada uno de los profesos que te obedezcan en virtud de Santa Obediencia.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 19 de agosto de 1634.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXIX

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

[2262.1]

Pellegrino TENCANI. (sin destino) 25/08/1634
Patente de Provincial de Germania al P. Peregrino Tencani
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
a ti, P. Peregrino de S. Francisco1, superior de la casa de Nikolsburg de las
Escuelas Pías, salud2. Como es tarea nuestra nombrar superiores idóneos, no
sólo para las casas particulares, sino también para las provincias, de modo
que puedan presidir y dirigir todas rectamente, conﬁando mucho en el Señor
en tu fe, honradez y deseos de reforma, a tenor de las presentes te elegimos y
nombramos Superior Provincial de la provincia de Moravia sobre las tres casas ya erigidas, y de las demás que, con la ayuda de Dios, se erigirán, a beneplácito nuestro. Te damos facultad para nombrar y elegir superiores locales
en dichas casas y otros oﬁciales, y de transferirlos, cuando así convenga y te
parezca bien. Te aconsejamos que en el gobierno procures imitar la mansedumbre y bondad de nuestro Redentor, y que trates de promover la perfección de tus súbditos en cuanto puedas en el Señor más con los ejemplos que
con las palabras. Te ordenamos en virtud de santa obediencia que aceptes
este cargo. Al recibirla que te obedezcan en el Señor todos y cada uno de los
ministros locales, y todos nuestros hermanos en esa provincia, tanto los que
están ahora como los que estarán en el futuro, en virtud de santa obediencia,
y reunidos unánimemente y esforzándose por llevar a cabo la obra de Dios
para beneﬁcio del prójimo, podéis esperar el premio de la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de S. Pantaleo
el 25 de agosto de 1634.
José de la Madre de Dios como más arriba.
Por mandato suyo, Juan Bautista de S. Bartolomé.
ed in Eph. Cal. XII (1943, 104-109). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1634

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.
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2

En el texto publicado de los Anales falta una línea después de “Minister Generalis Tibi
P. Peregrino a Sto. Francesco”, que nosotros hemos incluido en la traducción tras consultar el original.

[2292.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 16/11/1634
Patente de Visitador de Sicilia al P. Melchor Alacchi.
José de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares Pobres. de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, Superior General.
A ti, R.P. Melchor Alacchi de todos los Santos, sacerdote profeso de nuestra
Orden.
Conﬁando mucho en el Señor en tu prudencia y ﬁdelidad, a tenor de las presentes te elegimos y nombramos Visitador sobre todas las Casas ya erigidas1,
y con facultad de erigir y fundar otras de nuevo en el Reino de Sicilia, según
la norma de nuestras Constituciones; y de una manera especial, la de construir la Casa de Noviciado, que pueda, en cuanto sea posible, proporcionar
abundantes Maestros.
Dado en Roma, en la nuestra Casa de San Pantaleón
el 16 de noviembre de 1634.
José de la Madre de Dios, Superior General
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1634

1

Eran Mesina y Palermo.

[2370.1]

Mario SOZZI. (sin destino) 10/05/1635
Patente de confesor al P. Mario Sozzi
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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A nuestro querido en Cristo Rvdo. P. Mario de San Francisco1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como los decretos del sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones establecen que nadie de los nuestros puede llegar a oír confesiones sin
obtener antes licencia escrita de su Superior, Nos, conﬁados en el Señor en tu
suﬁciencia, rectitud de buenas costumbres, y que no has incurrido en ninguna censura canónica eclesiástica, te damos licencia, tras obtener la licencia de
Su Eminencia, o del Ilmo. y Rvdmo. Ordinario de Florencia, a quien te encomendamos encarecidamente en el Señor, para que puedas administrar el Santísimo Sacramento de la Penitencia a todos los ﬁeles de uno y otro sexo y darles la absolución, para honor de Dios Omnipotente y salvación de las almas.
En fe de lo cual damos la presente ﬁrmada por nuestra mano, y mandamos
poner nuestro sello.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, a 10 de mayo 1635.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXIII

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[2460.2]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 14/10/1635
Patente al P. José de la Visitación como Superior de Génova
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Al Rvdo. P. José de la Visitación1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir a los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad,
honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes te nombramos
Superior local de la casa y de las Escuelas Pías en la ciudad de Génova, a beneplácito nuestro, mandándote en virtud de santa obediencia que aceptes
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humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas.
Y mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 14 de octubre de 1635.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXIV

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[2525.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 28/04/1636
Patente como Procurador General al P. Melchor Alacchi
José de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, Superior General.
A ti, Melchor de Todos los Santos, sacerdote profeso en nuestra Orden, y
Consultor nuestro, salud.
Como es propio de nuestro cargo elegir Superiores idóneos, que por su trabajo y experiencia puedan ser útiles, no sólo a una Provincia, sino también
a toda la Orden, Nos, conﬁando mucho en el Señor en tu ﬁdelidad, probidad
de costumbres, experiencia en las tareas y celo por la reforma, a tenor de las
presentes, Te elegimos y nombramos Procurador General de toda nuestra
Orden, mientras dure nuestro beneplácito.
Dado en Roma, en la Casa de las Escuelas Pías de San Pantaleón, este día, 28
de abril de 1636.
José, como arriba.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1636
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[2538.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 29/05/1636
Patente deVisitador de Sicilia al P. Melchor Alacchi
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Melchor de Todos los Santos, Procurador General, Consejero
nuestro, y Visitador General del Reino de Sicilia, salud.
Nos hemos enterado de que en el citado Reino de Sicilia es necesario para
concluir debidamente algunos negocios alguno de los nuestros que por su
prudencia y celo por la santa observancia pueda llevarlos a cabo, te nombramos a ti, para que con tu diligencia y solicitud procures concluir los citados
asuntos, y puedas volver a la Ciudad cuanto antes, y llevar a cabo la visita de
la Orden, con todos los privilegios y prerrogativas acostumbrados de los Visitadores Generales, y puedas tener voto en nuestras reuniones de congregación. Mientras tanto rogamos a Dios Omnipotente que guíe favorablemente
tu camino y el de tus compañeros.
En Roma, a 29 de mayo de 1636.
José de la Madre de Dios, Superior General
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXVI

[2576.1]

Pietro MALDIS. (sin destino) 16/08/1636
Patente al P. Pedro de S. José como Superior de Campi
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Al Rvdo. P. Pedro de S. José1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir
a los súbditos con la palabra y el ejemplo, conﬁando en tu ﬁdelidad, honradez
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y celo por la santa reforma, después de haber quitado a todos los demás Superiores, tanto Ministros locales como Visitadores, te elegimos y nombramos
Superior local de las Escuelas Pías de Campi, por un trienio y después a beneplácito nuestro. Te mandamos en virtud de santa obediencia que aceptes
humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas.
Y mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 16 de agosto de 1636.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden2.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXVIII

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[2643.2]

Gio. Batta. COSTANTINI. Roma-San Pantaleo. 12/12/1636
Patente al P. Juan B. de Santa Tecla como Visitador de las comunidades
de Narni, Nursia y Ancona
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir1, sacerdote
profeso en nuestra Orden, salud en el Señor.
Como ha llegado a noticia nuestra que en nuestro convento de la ciudad de
Narni Antonio de la Concepción2, hermano operario, ha cometido cierto delito
público contra la persona del Superior local, para tener noticia cierta y pronta
te nombramos, conﬁando en tu prudencia y celo por la Orden, visitador o comisario para que vayas cuanto antes a la casa citada, y visites e interrogues a
todas las personas sobre el delito citado, y cuanto allí encuentres. Del mismo
modo, debes visitar nuestro convento de la ciudad de Nursia, y preguntarás
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por lo allí hecho por el citado Antonio de la Concepción, y otras cosas que
quieras. De este modo los delitos no quedarán impunes. Te exhortamos a que
con nuestra autoridad y en lugar nuestro ejerzas la misma diligencia que Nos
ejerceríamos si estuviéramos presente. Las informaciones jurídicas que allí
adquieras por medio de nuestro secretario y notario Padre Santiago de Santa
María Magdalena, envíanoslas o remítelas. Y si es necesario dar algún remedio presente y oportuno en las casas citadas, puedes proveer.
En Roma en la sede de las Escuelas Pías, a 12 de diciembre de 1636.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena3, por orden
Ed. en EGC10. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 06, 045

1

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

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.

[2705.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 18/04/1637
Patente al P. Melchor Alacchi para presidir los Capítulos Provinciales
José de la Madre de Dios de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios
de las EE.PP., Superior General.
A ti, R.P. Melchor1 de Todos los Santos, Visitador General de nuestra Orden,
Procurador y Consultor nuestro, a tenor de las presentes te encomendamos y
mandamos que visites las Provincias de nuestra Orden, y presidas en nuestro
nombre todos los Capítulos Provinciales, y lo que juzgues necesario de corrección, lo corrijas y lo arregles; y que todos estén obligados a obedecerte como
a nos mismo, bajo precepto de santa obediencia; y los que nombres para el
cargo y oﬁcio de Provinciales, según nuestra Orden, serán Provinciales; y a
ellos les nombrarás dos Consultores, para el mejor gobierno de las Provincias.
Dado en Roma, a 18 de abril de 1637.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RP. n. 04,11
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1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[2758.1]

Stefano CHERUBINI. Roma, Colegio. 18/07/1637
Patente al P. Cherubini como Procurador General
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios, Sch. P.
A ti, R.P. Esteban de los Ángeles, religioso profeso en nuestra Orden, salud.
Como es propio de nuestra Orden, etc. A tenor de las presentes, te elegimos
y nombramos Procurador General de toda nuestra Orden, que comienza a
partir de la fecha de esta, y que durará hasta un trienio, a partir del primer
Capítulo General1 y después, según el beneplácito.
Dado en Roma, en la Casa de las Escuelas Pías, el día 18 de julio de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Juan Bautista, por mandato etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de patente en ASV, Secr. Brev. 850, f. 448r

1

Este Capítulo se celebró del 15 de octubre al 24 noviembre de 1637.

[2778.1]

Giacomo CIPOLLETTA. (sin destino) 04/10/1637
Patente para confesor al P. Santiago de Jesús
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigo Regulares Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A nuestro querido en Cristo Rvdo. P. Santiago de Jesús1, sacerdote profeso en
nuestra Orden, salud en Cristo Señor, etc.
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Como los decretos del sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones
establecen que nadie de los nuestros puede llegar a oír confesiones sin obtener
antes licencia escrita de su Superior, Nos, conociendo tu suﬁciencia, prudencia
y bondad, te damos licencia para que, tras obtener la licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Roma, Obispo de Tívoli, a quien te recomendamos encarecidamente en el Señor, en Poli y allí donde fuera necesario, puedas administrar
el Santísimo Sacramento de la Penitencia a todos los ﬁeles de ambos sexos, y
darles la absolución, para honor de Dios omnipotente y salvación de las almas.
En fe de lo cual damos la presente ﬁrmada por nuestra mano, y mandamos
poner nuestro sello.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, este día 4 de octubre de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Juan Bautista de S. Bartolomé2, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXXIX b

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[2784.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 28/11/1637
Patente como Procurador en Cerdeña y España al P. Melchor Alacchi.
José de la Madre de Dios etc. A ti, Melchor etc.
Te concedemos la facultad de ir a Cerdeña y a España, para tratar allí algunos
asuntos de no poca importancia para utilidad de nuestra Orden, que encomendamos a tu prudencia, en la que conﬁamos mucho. Y si allí ha quedado,
o se ha adquirido algún derecho de nuestra Orden en bienes de cualquier
clase, puedas y seas capaz de cuidar de ellos como te parezca conveniente,
como Procurador nuestro; y procures hacernos sabedores de todo lo que trates; y puedas vivir allí durante un trienio, según nuestra voluntad, con tu
acompañante Alberto1 de San Plácido, profeso en nuestra Orden. Y si se puedes encontrar a un cierto Juan Bautista Massimi2, romano, que suele ir de
peregrino como Procurador General de nuestra Orden con dimisorias falsas,
y que engaña a muchos con nombre ﬁngido, con hábito o sin hábito, etc, puedas quitarle todas y cada una de las letras patentes, como falsas. Para esto, si
es preciso, puedes acudir al brazo eclesiástico o secular, según lo veas, para
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que, con semejante engaño no robe el dinero a muchos, con escándalo. Además, rogamos a todos y a cada uno de los Ilmos. Arzobispos, Obispos y otros
Prelados, con quienes puedas encontrarte, que te traten con amabilidad y
comprensión, y te permitan ejercer los demás ministerios eclesiásticos.
Dado en Roma, en la Casa de San Pantaleón, el día 28 de noviembre de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General”
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12

1

Adalberto SANSONI. Cf. carta 2858 nota 2.

2

Juan Bautista Massimi. Cf. carta 0884 nota 1.

[2785.2]

Giacomo BANDONI. (sin destino) 14/12/1637
Nombramiento de Comisarios para la casa de Frascati
Por la presente damos comisión al P. Antonio María1 y al P. Santiago de Sta.
María Magdalena2 para examinar algunos testimonios sobre las cosas ocurridas entre los nuestros en la casa de Frascati, para que descubriendo la verdad
se pueda dar el remedio conveniente.
Dado en Roma el 24 de diciembre de 1637.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXI

1

Antonio Maria VITALI.Cf. carta 0180 nota 1.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.

[2790.5]

Francesco CASTELLI. (sin destino) 01/01/1638
Patente al P. Francisco de la Puriﬁcación como Visitador de Liguria
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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A tenor de las presentes te encomendamos a ti, P. Francisco de la Puriﬁcación1,
Asistente nuestro, que visites nuestras casas de la Provincia de Génova y que
corrijas y enmiendes las cosas que te parezcan dignas de corrección. Te damos
todas las facultades nuestras para que puedas dar los decretos que te parezcan
necesarios para conservar la observancia regular, y también para nombrar y
cambiar nuevos Superiores locales, y cualesquiera otros oﬁciales, a donde los
quieras enviar, y hacer todo lo demás, que aprobamos sin ninguna consulta
previa a Nos. Mandamos a todos y cada uno de los profesos nuestros en esa
Provincia que en virtud de santa obediencia te obedezcan humildemente.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 1 de enero de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 1

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[2796.1]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 14/01/1638
Patente al P. José de la Visitación como Provincial de Nápoles
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Al Rvdo. P. José de la Visitación1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros no solo para las casas particulares, sino también para las Provincias para que las puedan presidir, conﬁando
en tu ﬁdelidad, honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes
te nombramos Superior Provincial de la Provincia de Nápoles, y te asignamos
los dos Asistentes infrascritos, con cuyo consejo en lo que haya que hacer verás
la mejor manera de llevarlo a cabo, con permiso para actuar en cualquier asunto grave, para cambiar Superiores locales incluso nombrados por Nos, y otros
oﬁciales, con la condición de que nos informes cuanto antes, si no has podido
hacerlo antes. Te mandamos en virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo. Y mandamos igualmente a todos y cada uno de los
Superiores locales y a todos nuestros hermanos pertenecientes a la citada Provincia ahora y en el futuro en virtud de la misma obediencia a todos nuestros
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hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para
que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 14 de enero de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CXLII

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[2796.3]

Bartolomeo BRESCIANI. (sin destino) 21/01/1638
Patente para Juez Comisario a Bartolomé de Santos Francisco y Egidio
Con gran disgusto hemos oído que se han dado algunos escándalos estos días
en nuestra comunidad de la ciudad de Frascati. Por eso, según lo exige el caso,
queremos en función de nuestro cargo ofrecer el remedio oportuno, y en virtud de las presentes te hacemos a ti, Rvdo. P. Bartolomé de Santos Francisco
y Egidio1, consultor nuestro, para que al efecto citado reúnas informaciones
jurídicas por medio de entrevistas y denuncias, así como quejas y acusaciones, y cualquier otro medio jurídico. Y te constituimos en Juez Comisario con
todo tipo de autoridad y facultades necesarias para ello, para todo lo cual te
desde ahora te concedemos esta patente, y te asignamos como Notario para
las preguntas en las casas, y para cualquier otra cosa que haya que hacer hasta que el proceso y la causa estén completos hasta el ﬁnal, al P. Juan Francisco de la Asunción2. Sin embargo, te pedimos que no des una sentencia sin
haber hablado antes con Nos, precediendo nuestro acuerdo y orden.
En Roma, a 21 de enero de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CXLI b

1

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 notas 6.

2

Gio. Francesco CASTIGLIA, Cf. carta 0869 nota 1.
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[2810.1]

Pietro Paolo BERRO. (sin destino) 26/02/1638
Patente al P. Pedro Pablo de Santa María como Superior de Génova
El 26 de febrero de 1638 se envió patente de Superior local para la casa de Génova, dirigida al P. Francisco de la Puriﬁcación1, nombrando al P. Pedro Pablo
de Sta. María2, que debía declarar el mismo P. Francisco, Asistente, en virtud
de una carta que le había escrito el P. General, como también por la autoridad
concedida en su patente de Visitador para nombrar a los Padres Superiores
ad beneplacitum, en la Patente que le había dado nuestro P. General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 11

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

[2810.2]

Onofrio CONTI. (sin destino) 26/02/1638
Patente al P. Onofre Conti como Provincial de Roma
El 26 de febrero de 1638 se envió patente de Superior Provincial al R.P. Onofre
del Smo. Sacramento1 para la Provincia de Roma, que vivía en Poli. La envía
el Rvdmo. P. General solo a beneplácito suyo, sin ﬁjar duración2.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 12

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Como veremos más adelante, el P. Conti no aceptó esta patente.

[2812.1]

Onofrio CONTI. (sin destino) 27/02/1638
Patente (1) al P. Onofre Conti como Provincial de Germania
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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A ti, Rvdo. P. Onofre del Santísimo Sacramento, sacerdote profeso, salud en
Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros no solo para las casas particulares, sino también para las Provincias para que las puedan presidir rectamente, conﬁando en tu ﬁdelidad, honradez y celo por la santa reforma, a tenor de
las presentes te nombramos Superior Provincial de la Provincia de Germania, sobre las casas erigidas en ella, recomendándote que procures imitar en
el gobierno la mansedumbre y bondad del Redentor, y, convertido en modelo
de los súbditos, te esfuerces por promover cuanto puedas en el Señor en todos ellos la perfección más con el ejemplo que con las palabras. Te mandamos en virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo y lo
ejerzas con toda la vigilancia que puedas. Y mandamos igualmente a todos y
cada uno de los Superiores locales actuales y futuros, y a todos nuestros hermanos pertenecientes a la citada Provincia en virtud de la misma obediencia
a todos nuestros hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente
en el Señor, para que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para
utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio
la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías, el 27 de febrero de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena, secretario por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CXLIII

[2813.2]

Gio. Luca RAPALLO. (sin destino) 04/03/1638
Patente al P. Juan Lucas de S. Francisco como Superior de Mesina
El 4 de marzo de 1638 se envió patente de Superior de la casa de Mesina por
tres años al P. Juan Lucas de S. Francisco1, por el P. General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 13

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.
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[2828.1]

Gio. Domenico FRANCHI. (sin destino) 27/03/1638
Patente al P. Juan Domingo de la Cruz como Superior de Cosenza
El 27 de marzo de 1638 el P. General envió patente de Superior local por tres
años al P. Juan Domingo de la Cruz1 para la ciudad de Cosenza. a causa del
terremoto se abandonó la casa por completo, y el P. fue a Sicilia para sustituir
al P. Provincial.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 16

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

[2840.1]

Pietro CASANI. Roma, Colegio. 10/04/1638
Patente al P. Casani como Supervisor de las casas de Germania
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías.
Como con mucha frecuencia hemos comprobado tu ﬁdelidad y santísimo celo
por la reforma y perfección religiosa de nuestro Instituto de las Escuelas Pías,
te elegimos, en el Señor, para que supervises1 la actividad de nuestras casas,
tanto de las ya erigidas, como de las que se erigirán desde ahora en Germania,
cuya Provincia queremos encomendarte con especial afecto; y ordenamos que,
sin tu permiso y aprobación, no se haga nada por ningún otro Superior nuestro.
Dado en Roma, en la Casa de las Escuelas Pías de San Pantaleón,
el día 10 de abril de 1638.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1638

1

Calasanz no da a Casani el normal título de Visitador porque el Card. Secretario de Estado, Francesco Barberini, había negado el título de Misionero Apostólico, e incluso el
permiso para ir a Germania, al P. Casani. Calasanz pidió permiso entonces al Cardenal
Vicario y Protector Ginetti (Vilá, EC 10, p. 268, n.2).
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[2840.2]

Francesco CASTELLI. (sin destino) 10/04/1638
Patente al P. Francisco de la Puriﬁcación como Visitador a Fanano
El 10 de abril de 1638 el P. General se mandó orden al O. Francisco de la Puriﬁcación1, 2º Asistente, para que fuese a visitar las casa de Fanano, con facultad
para hacer, cambiar, y principalmente organizar el asunto del Noviciado de
Guia que quiere construir para nosotros el Ilmo. Sr. Marqués de Montecucculi, y una vez hecho esto, que venga a Roma para ejercer su oﬁcio de Asistente.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 17

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[2840.3]

Onofrio CONTI. (sin destino) 10/04/1638
Patente (2) al P. Onofre Conti como Provincial de Germania
El 10 de abril de 1638 se envió patente de Superior Provincial al R.P. Onofre
del Smo. Sacramento para la Provincia de Germania, con la condición de que
no hiciera nada sin la aprobación del P. Pedro [Casani], habiendo devuelto la
patente de Provincial de Roma1.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 19

1

Esta fecha parece más lógica para la patente que la que aparece en el documento 2812.1,
inmediatamente consecutiva a su nombramiento como Provincial de Roma (doc. 2810.2).

[2846.1]

Andrea SABINO. (sin destino) 22/04/1638
Patente al P. Andrés de la Pasión como Provincial de Génova
El 22 de abril de 1638 se envió patente de Provincial de la Provincia de Génova
al R.P. Andrés de la Pasión1, a beneplácito.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 20

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[2846.2]

Gio. Domenico FRANCHI. (sin destino) 22/04/1638
Patente al P. Juan Domingo de la Cruz como Provincial de Sicilia (1)
El 22 de abril de 1638 se envió patente al P. Juan Domingo de la Cruz1 para
sustituir como Provincial de Sicilia en ausencia del P. Andrés de la Pasión2, y
con facultad para visitar, ordenar y hacer todo lo necesario con el consejo de
sus Asistentes.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 21

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5

2

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[2898.1]

Giacomo TOCCO. (sin destino) 03/07/1638
Patente al P. Santiago del Stmo. Sacramento como Superior
de Carmagnola
El 3 de julio de 1638 se envió la patente de Superior local por un trienio al P.
Santiago del Santísimo Sacramento1 en Carmagnola.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 26

1

GiacomoTOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

242 · OPERA OMNIA

PATENTE AL P. JUAN DOMINGO DE LA CRUZ COMO PROVINCIAL DE SICILIA (2)

[2937.1]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 11/09/1638
Patente al P. Juan Domingo de la Cruz como Provincial de Sicilia (2)
Por las presentes declaramos al P. Juan Domingo1 de la Cruz, Vice-Superior
Provincial de Sicilia, como Superior Provincial de la misma Provincia, con todas las facultades convenientes y necesarias durante el primero y el próximo
Capítulo General solamente. En fe de lo cual etc.
Dado en Roma, a 11 de septiembre de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de patente en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 206

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

[2943.1]

Gio. Domenico FRANCHI. (sin destino) 22/09/1638
Patente al P. Juan Domingo de la Cruz como Provincial de Sicilia
El 22 de septiembre de 1638 se escribió al P. Juan Domingo de la Cruz que hiciese el oﬁcio de Provincial y luego se le ha escrito que haga el papel de Provincial.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 29

[2955.1]

Gio. Batta. ANDOLFI. (sin destino) 09/10/1638
Patente al P. Juan Bautista del Carmen como Superior de Chieti
El 9 de octubre de 1638 se mandó la patente de Superior local para el P. Juan
Bautista del Carmen1, para la casa de Chieti, por un bienio y a beneplácito.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 33

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

[2958.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. (sin destino) 19/10/1638
Patente al P. Juan B. de Santa Tecla como Visitador de Nápoles y Sicilia
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir1, rector de la
casa de Narni.
Conﬁando en tu diligencia, prudencia, ﬁdelidad, honradez de costumbres y
celo por los asuntos de nuestra Orden y destreza, a tenor de las presentes te
nombramos Comisario y visitador de nuestras casas tanto en el Reino de Nápoles como en el de Sicilia, para que las visites y veas de qué modo se cumple
la observancia de nuestras Constituciones y con qué razones se pueden mantener con provecho nuestras casas de Bisignano y Campi, anotando las diﬁcultades si las hubiera para mantener esas casas. Investiga diligentemente si
ha surgido alguna diﬁcultad en ellas para que en todas reine la paz y tranquilidad en adelante, y ordena la observancia de nuestras Constituciones allá
donde sea necesario. Harás lo mismo en nuestras casas del Reino de Sicilia.
Mandamos a todos, tanto Provinciales como Superiores locales y todos los
demás en virtud de Santa Obediencia que te reconozcan como nuestro Comisario y Visitador, en lugar nuestro, como si fuéramos Nos mismo, y te obedezcan en todo y por todo de buena gana. Te asignamos como socio y secretario
al R. P. Francisco de la Madre de Dios.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías, el 19 de octubre de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena2, secretario por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CXLIV a

1

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

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.
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[3089.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. (sin destino) 01/06/1639
Patente al P. Juan B. de Santa Tecla como Comisario en la causa contra
el P. Tomás de Sto. Domingo
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, rector de la
casa de Narni.
Como el P. Tomás de Sto. Domingo1, sacerdote profeso en nuestra Orden, se
encuentra en este momento encerrado en la cárcel de esta casa nuestra de las
Escuelas Pías de San Pantaleo, por algunos delitos de los cuales no solo hay
fama pública, sino que hemos visto en otros procesos informados por ti en el
tiempo en que eras Comisario y visitador de los Reinos de Nápoles y de Sicilia
nombrado por Nos, y por el R. P. José de la Visitación2, Superior Provincial
de Nápoles, que perpetró otros [delitos] en nuestra Casa de Campi de las Escuelas Pías o en otros lugares. Y para que esos delitos no queden impunes, a
tenor de las presentes encomendamos a tu discreción para que sobre estos
delitos y otros cometidos por el P. Tomás tomes información y deposiciones
por escrito, recibas confesiones jurídicas sobre el mismo, para que se provea
el oportuno remedio, concediéndote toda autoridad y facultad necesaria y
oportuna en el proceso dicho contra él y cualesquiera otros de nuestra Orden
encontrados autores culpables o compañeros en el crimen o crímenes, y para
hacer cualquier decreto necesario y oportuno hasta el momento de la sentencia. Te asignamos como secretario para este efecto al P. Bernardino de Jesús
María3, clérigo profeso en nuestra Orden, y mandamos que todo se haga y se
siga del mejor modo posible. En fe de lo cual damos la presente, provista de
nuestro sello y ﬁrma.
En Roma, a 1 de junio de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena, secretario por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CXLIX

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

3

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.
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[3177.1]

Giacomo TOCCO. (sin destino) 22/10/1639
Prórroga en el cargo de N. Provincial de Génova
al P. Santiago del Stmo. Sacramento
El 22 de octubre se envió la prórroga en el cargo de V. Provincial al P. Santiago
del Stmo. Sacramento1 con este tenor:
“A tenor de las presentes prorrogamos el cargo de V. Provincial de nuestras
casas y Provincia de Génova en la persona del P. Santiago del Stmo. Sacramento a nuestro beneplácito.
Dado en Roma en la sede de las Escuelas Pías, a 22 de octubre de 1639.
José etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 11

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3177.2]

Gio. Crisostomo PERI. (sin destino) 22/10/1639
Prórroga en el cargo de Superior al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina
El 22 de octubre se envió la prórroga en el cargo de Superior al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina1 en Génova con este tenor:
“A tenor de las presentes prorrogamos el cargo de Superior Local de nuestra
casa de Génova en la persona del P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina a nuestro beneplácito.
Dado en Roma en la sede de las Escuelas Pías, a 22 de octubre de 1639. etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 12

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 5283 nota 7.
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[3190.1]

Francesco LEUCCI. (sin destino) 09/11/1639
Patente al P. Francisco de S. Carlos, Superior de Campi
A tenor de las presentes nombramos Superior Local de la casa de las Escuelas
Pías de la ciudad de Campi a nuestro beneplácito al R. P. Francisco de S. Carlos1,
dispensándole en caso de que convenga dispensarle de algún tiempo. Mandamos a todos los religiosos viviendo en esa casa que le obedezcan como nos obedecerían a Nos si estuviéramos presente allí, en virtud de Santa Obediencia.
Dado en Roma en la sede de las Escuelas Pías, a 9 de noviembre de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 16

1

Francesco LEUCCI. Conf. carta 2142 nota 3.

[3192.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. (sin destino) 18/11/1639
Patente al P. Juan B. de Santa Tecla como Visitador y Comisario de Liguria
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir1, sacerdote
profeso en nuestra Orden, Visitador y Comisario en la Provincia del sur, salud, y ﬁdelidad y diligencia en la comisión.
Nos hemos enterado de que en la ciudad y en la Provincia de Génova hay varios Padres y hermanos profesos en nuestra Orden que, con gran escándalo y
detrimento de nuestra Orden se preocupan poco o nada de la observancia de
nuestras Constituciones y costumbres de la Orden, y que algunos, con grandísimo dolor de nuestro corazón (puesto que se trata de órdenes pontiﬁcias)
no aceptan sino que rechazan y han intentado recusar el Breve Apostólico de
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S.S. Nuestro Señor el Papa Urbano VIII por el cual se hicieron últimamente
en nuestra Orden muchas ordenaciones. Como estamos ocupado por otros
muchos asuntos, no podemos atender nos mismo a este, ni ejercer nuestra
tarea en absoluto. Además, entendemos que requiere mucha energía y trabajo. Por lo cual, conﬁando en tu diligencia, prudencia, ﬁdelidad, honradez
de costumbres y celo por los asuntos de nuestra Orden y destreza, a ti, P.
Juan Bautista, te nombramos Comisario nuestro y Visitador en dicha ciudad
y provincia. Tras consultar para este asunto al Emmo. Sr. Cardenal Protector
nuestro decidimos encargarte, como a tener de las presentes te encargamos,
y te concedemos amplia facultad para visitar y reunir informaciones, y hacer
procesos excluyendo el dictar sentencias, y también para enviar a Roma o a
otro lugar fuera de la provincia si así lo juzgas. Y a los recusantes, y a los que
de manera directa o indirecta se oponen y desobedecen, oblígales en derecho
y en los hechos con remedios oportunos, con potestad de meter en la cárcel
tanto a los primeros como a los demás, y, si hace falta, pidiendo la intervención del brazo secular. Infórmanos de todo inmediatamente. Te concedemos
que en todo lo que juzgues, ejecutes y hagas actúes en lugar nuestro.
Mandamos a todos, tanto Provinciales como Superiores locales y todos los
demás en virtud de Santa Obediencia que te reconozcan como nuestro Comisario y Visitador, como se dice más arriba, bajo penas reservadas a nuestro
arbitrio.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías, el 18 de noviembre de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena, secretario por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLII

1

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

[3199.2]

Vincenzo BERRO. (sin destino) 23/11/1639
Patente de Superior de Mesina al P. Vicente de la Concepción
El 26 de noviembre de 1639 se dio patente al P. Vicente de la Concepción1 en
Palermo para que fuera como Superior a Mesina, y dicha patente se hizo a
beneplácito.
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PATENTE DE SUPERIOR DE NÁPOLES AL P. PEDRO FRANCISCO
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 22

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[3205.2]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. (sin destino)
28/11/1639
Patente de Superior de Nápoles al P. Pedro Francisco
El 28 de noviembre de 1639 partió para Nápoles el P. Pedro Francisco de la
Madre de Dios1, Superior de la casa del Espíritu Santo, con su patente a beneplácito. En su compañía fueron el P. Claudio de S. José2 y el H. Francisco de
S. Miguel Arcángel3, albañil.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 23

1

Pietro F. SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

2

Claudio FRIJOD. Cf. carta 1909 nota 3.

3

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

[3227.1]

Gio. Crisostomo PERI. (sin destino) 31/12/1639
Patente al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina de Siena como Superior
de Génova
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
a ti Rvdo. P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina de Siena1, sacerdote profeso en
nuestra Orden, salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el elegir y nombrar ministros idóneos para que puedan dirigir nuestras casas y los hermanos en ellas, a tenor de las presentes
te elegimos y nombramos Superior local de la casa de nuestra Orden de las
Escuelas Pías en la ciudad de Génova, a beneplácito nuestro, mandándote en
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virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo, y que lo
ejerzas con tanta vigilancia como puedas. Y mandamos igualmente en virtud
de la misma obediencia a todos nuestros hermanos que viven ahí a que te
obedezcan humildemente en el Señor, para que unánimemente podáis llevar
a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así
podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
a 31 de diciembre de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé2, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 11

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 5283 nota 7.

2

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[3228.4]

Stefano CHERUBINI. (sin destino) 02/01/1640
Patente al P. Esteban de los Ángeles como Visitador de Moricone
El 2 de enero de 1640 se expidió la infrascrita patente al P. Esteban de los
Ángeles1:
José de la Madre de Dios etc.
A tenor de las presentes nombramos al R. P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de nuestra Orden, Visitador de nuestra casa de las Escuelas Pías
de Moricone, tanto con respecto a la observancia regular como en cuanto a
las personas particulares de aquella casa, con facultad no solo de preguntar, sino también de dar órdenes para que puedas introducir la observancia y
la tranquilidad en aquella casa. Mandamos a todos los religiosos de aquella
casa que en virtud de santa obediencia te obedezcan a ti, como nos obedecerían a Nos si estuviéramos presente.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, a 2 de enero de 1640.
José de la Madre de Dios, General. Santiago, Secretario.
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PATENTE (CONFIRMADA) DE VISITADOR AL P. JUAN B. DE STA. TECLA
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 27

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3237.2]

Gio. Batta. COSTANTINI. (sin destino) 21/01/1640
Patente (conﬁrmada) de Visitador al P. Juan B. de Sta. Tecla
Orden enviada al P. Juan B. de Sta. Tecla, Visitador de Génova:
“Con la presente declaro haber enviado, con el beneplácito del Emmo. Protector nuestro al P. Juan B. de Sta. Tecla1 V. y Protom. como Comisario y Visitador de nuestras comunidades de las Escuelas Pías de Génova con nuestra
patente, en la que si acaso faltase alguna cláusula de las que se suelen poner en las patentes de los Visitadores, con la presente suplo cualquier falta,
y quiero que sea válida dicha patente, como si en ella estuviesen todas las
cláusulas oportunas y necesarias.
A 21 de enero de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General”.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 29

1

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

[3373.1]

02/04/1640
Patente para confesor al P. Simón
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigo Regulares Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 251

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: PATENTES

A ti, Padre Simón1, sacerdote profeso en nuestra Orden, salud en Cristo Señor,
etc. Como los decretos del sacrosanto Concilio de Trento y nuestras Constituciones establecen que nadie de los nuestros puede llegar a oír confesiones
sin obtener antes licencia escrita de su Superior, Nos, conﬁados en el Señor
en tu suﬁciencia, rectitud de buenas costumbres, a tenor de las presentes te
damos licencia en el Señor para que en Frascati, tras obtener la licencia de Su
Eminencia, o en su lugar de su Vicario General, puedas escuchar las confesiones de todos los ﬁeles para honor de Dios omnipotente y salvación de las
almas, y darles una penitencia saludable.
En fe de lo cual damos la presente ﬁrmada por nuestra mano, y mandamos
poner nuestro sello.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, este día 2 de abril de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General.
(Sigue la licencia concedida por el Vicario General, el 7 de julio de 1640).
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 8

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

[3513.1]

Santino LUNARDI. Roma, Colegio. 01/10/1640
Patente de Procurador del Nazareno al P. Santino Lunardi
José de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Superior General.
Enviamos con obediencia nuestra a la ciudad de Cesena a nuestro querido en
Cristo R.P. Santino de S. Leonardo1, sacerdote profeso en nuestra Orden, para
gestionar algunos asuntos en dicha ciudad, y para la dirección y administración de los bienes de nuestro Colegio Nazareno de Roma; y le nombramos
Procurador de dicho Colegio, tanto en dicha ciudad de Cesena como en Rimini, en las cuales puede vivir, según nuestro beneplácito; y bajo su autoridad
estarán todos nuestros religiosos que allí habitan. Testiﬁcamos que él no está
afectado por ninguna censura eclesiástica y ningún impedimento, que puede celebrar el Sacriﬁcio de la Misa en todas partes y recibir el sacramento de
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la Penitencia, y administrarlo a nuestros religiosos y a todos los ﬁeles, siempre con la licencia del Ordinario de los lugares.
Dado en Roma, a 4 de mayo de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Conﬁrmamos dicha facultad y obediencia a beneplácito2.
En Roma, a 1 de octubre de 1640.
José de la Madre de Dios, citado.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de patente en Peralta de la Sal, Scolopi

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

El P. Santino estuvo poco tiempo en Cesena en 1639. Fue enviado a Florencia y luego
a Savona, y fue enviado por segunda vez a Cesena en 1640, la fecha de conﬁrmación.
Dejó Cesena en 1642, y volvió de neuvo en 1643.

[3514.2]

Stefano CHERUBINI. (sin destino) 11/10/1640
Patente al P. Cherubini como Visitador de casas en la Provincia Romana
Como Nos no podemos visitar personalmente las casas de nuestra Orden,
procuramos hacerlo por medio de otro. Así, pues, considerándote idóneo y
conﬁando mucho en el Señor en tu habilidad, ﬁdelidad, caridad, prudencia
y experiencia, te nombramos y constituimos por las presentes a ti, R. P. Esteban de los Ángeles1, sacerdote profeso en nuestra Orden y en la actualidad
Procurador general nuestro, Visitador de toda la Provincia Romana, a saber,
de las casas existentes en Frascati, Narni, Moricone, Poli y Chieti. Te damos
y comunicamos toda nuestra autoridad y potestad, con la fuerza y la voz con
la facultad para visitar las casas citadas, las iglesias, las escuelas servidas por
ellas, las oﬁcinas, clausuras, Superiores, vicerrectores y religiosos, tanto profesos y novicios que viven en ellas, con la autoridad para interrogar, castigar,
dar decretos e introducir la observancia y tranquilidad de nuestras Constituciones. Y además para que debas y puedas convocar en esas casas el capítulo
para elegir los vocales que deben ir a Roma con los superiores para el capítulo
provincial que se celebrará el 25 de octubre con tu asistencia. Y para que en
la casa de Chieti puedas y seas capaz de introducir nuestro instituto, abrir
escuelas y casas, poner la primera cruz y hacer todas las cosas que pienses y
juzgues que sean convenientes, con plena autoridad y potestad.
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Y ordenamos a todos los superiores, vicerrectores y demás religiosos de las
casas citadas que te obedezcan en virtud de santa obediencia como me obedecerían a mí si estuviera presente.
En Roma, 11 de octubre de 1640.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
ed in Eph. Cal. XXI (1952, 165-167). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1640

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3520.2]

Simone BONDI. (sin destino) 22/10/1640
Patente al P. Simón Bondi como Superior de Florencia
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
a ti, Rvdo. P. Simón de S. Bartolomé1, sacerdote profeso, salud en Cristo que
es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra elegir y nombrar a ministros idóneos para que puedan dirigir nuestras casas y sus súbditos, a tenor de las presentes te elegimos
nombramos Superior local y Maestro de novicios de la casa de probación o
noviciado de nuestra Orden en la ciudad de Florencia a beneplácito nuestro,
mandándote en virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este
cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia como puedas. Y mandamos por las
presentes a todos y cada uno nuestros hermanos que viven en esa casa a que
te obedezcan humildemente en el Señor, para que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo
así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías en San Pantaleo,
el 22 de octubre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXIV, 11

1

Simone BONDI. cF. CARTA 2006 NOTA 3.
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[3520.5]

Glicerio CERUTTI. (sin destino) 23/10/1640
Patente al P. Glicerio Cerutti para posibles fundaciones
José de la Madre de Dios etc.
A ti, P. Glicerio1 etc.
Como se nos han entregado muchas cartas de Como y de Vercelli en las que
los ciudadanos de esas ciudades nos insisten para que nos dignemos enviar
a esas partes religiosos nuestros que ejerzan allí el ministerio de las Escuelas
Pías, Nos, que decidimos en el Señor satisfacer sus deseos piadosos y voluntad, conﬁando en tu integridad y en tu destreza para manejar los negocios, te
elegimos, encargamos y enviamos a ti, P. Glicerio citado más arriba, después
de haber hablado con nuestro Emmo. Cardenal Protector, para que visites
diligentemente los lugares que te sean propuestos en esas ciudades para fundar las Escuelas Pías, y consideres si nuestros religiosos pueden ir allí para
vivir de acuerdo con lo prescrito en nuestras Constituciones, y para ejercer
cómodamente la tarea de enseñar para bien del prójimo. Te damos facultad
para que residas en las ciudades citadas, según te pareciere mejor, y juzgares
más conveniente, y que una vez hayas visto y hecho diligentemente todas
esas cosas nos informes de todo volviendo a la ciudad.
En nuestra casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 23 de octubre de 1640.
José como más arriba, etc.
ed in Eph. Cal. XXI (1952, 7-9). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., HB. 19, Anales año 1640

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[3549.07]

Gabriele BIANCHI. (sin destino) 1641
Patente al P. Gabriel de la Anunciación como Visitador de Génova
1641
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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a ti Rvdo. P. Gabriel de la Anunciación1, sacerdote profeso en nuestra Orden,
salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra según los Decretos Apostólicos y nuestras Constituciones visitar los lugares donde se encuentra nuestra Orden y las personas que
viven en ellos para que en todas partes esté en vigor la observancia regular
y se ejerza siempre con mayor alabanza el instituto de las Escuelas Pías para
gloria de Dios y utilidad del prójimo, estando Nos ocupado en varios asuntos
graves y por tanto impedido, conﬁando en tu bondad, prudencia y caridad,
te nombramos, constituimos y declaramos Visitador nuestro en la Provincia
de Génova, a beneplácito nuestro, dándote y comunicándote toda autoridad
en todas las cosas, no solo en cuanto a las personas, sino también en todos los
asuntos y causas que tengan que ver de cualquier modo con nuestra Orden,
en la medida en que nosotros en razón de nuestro cargo tenemos y podemos,
como si Nos mismos visitáramos esa Provincia.
Y mandamos en virtud de santa obediencia a todos en esa Provincia, Provincial, Superiores y demás religiosos, que te reciban y admitan como nuestro
Visitador y como tal te obedezcan y reverencien como lo harían con Nos.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 23

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3549.11]

Stefano CHERUBINI. (sin destino) 1641
Patente al P. Esteban de los Ángeles como Visitador y Comisario
de Nápoles
1641
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Como es tarea nuestra según nuestras Constituciones visitar los lugares donde se encuentra nuestra Orden y las personas que viven en ellos para que
en todas partes esté en vigor la observancia regular y se ejerza siempre con
mayor alabanza el instituto de las Escuelas Pías para gloria de Dios y utilidad
del prójimo, estando Nos ocupado en varios asuntos graves y por tanto impedido, conﬁamos esta tarea de buena gana a quienes son idóneos para ella.
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Por lo que a ti, R. P. Esteban de los Ángeles1, sacerdote profeso y Procurador General de nuestra Orden, te nombramos, constituimos y declaramos Visitador
y Comisario nuestro en la Provincia de Nápoles, conﬁando en tu prudencia, ﬁdelidad, caridad, integridad, experiencia en los asuntos de nuestra Orden, además de tu celo e idoneidad, dándote y comunicándote toda nuestra autoridad
y potestad con todos y en todas las cosas, en lugar nuestro, con potestad para
cambiar y nombrar a los rectores y vicerrectores, maestros de novicios que hay
en dicha Provincia, y otros oﬁciales y demás religiosos; para admitir novicios
al hábito y promoverlos a la profesión, observando lo que hay que observar.
Con absoluta autoridad para visitar casa, iglesias, escuelas y a los que asisten a
ellas; locales, clausuras, religiosos, tanto profesos como novicios, y para cambiarlos dentro y fuera de la Provincia; para inquirir y preguntar; para hacer decretos con el ﬁn de introducir la verdadera y regular observancia de nuestras
Constituciones, en la manera que, en el Señor, te parezca más conveniente.
Y mandamos en virtud del Espíritu Santo y de santa obediencia a todos los
Superiores locales y demás religiosos nuestros que, a ti, P. Esteban de los Ángeles, Procurador General, te reciban y admitan como nuestro Visitador y
Comisario, y que todos te obedezcan y reverencien como lo harían con Nos
si estuviéramos allí presente. Infórmanos cuanto antes de todo lo que hagas.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías el día etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 52 a

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3574.1]

Bonaventura CATALUCCI. (sin destino) 03/04/1641
Nombramiento 4º Asistente, P. Buenaventura
Por la presente nombramos nuestro cuarto Asistente en lugar del P. Peregrino
de San Francisco1 de feliz memoria, con el consejo de nuestros PP. Asistentes,
al P. Buenaventura de Sta. María Magdalena2, sacerdote profeso de nuestra
Orden, hasta la próxima elección de Asistentes en el Capítulo General que se
celebrará próximamente. En fe de lo cual etc.
Roma. 3 de abril de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXII

1

Pellegrino TENCANI. Cf. Carta 0069 nota 2.

2

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 2.

[3576.2]

Stefano CHERUBINI. Roma, Colegio. 14/04/1641
Patente P. Cherubini como Procurador General
A 14 de abril de 1641
El P. General ha nombrado como Procurador de la Orden para que pueda participar en el Capítulo General, al P. Esteban de los Ángeles1, sin precedencia
sobre los Provinciales, y sólo durante el Capítulo General.
Dado en Roma, el día y año antedichos.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12, n. 173

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3576.4]

Gio. Luca RAPALLO. (sin destino) 20/04/1641
Patente P. Juan Lucas como Provincial de Liguria
Por las presentes nombramos al P. Juan Lucas de S. Francisco1, Vice Provincial de Liguria, Superior Provincial de la misma Provincia con todas las facultades oportunas y necesarias durante el presente Capítulo General solamente. En fe de lo cual etc.
En Roma, 20 de abril de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
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PATENTE P. ONOFRE CONTI COMO PROVINCIAL DE NÁPOLES
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXIV

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. 2446 nota 1.

[3577.1]

Onofrio CONTI. (sin destino) 05/05/1641
Patente P. Onofre Conti como Provincial de Nápoles
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Onofre del Santísimo Sacramento1, sacerdote profeso, salud en
Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros no solo para las casas particulares,
sino también para las Provincias para que puedan dirigirlas en todo, conﬁando
en tu ﬁdelidad, honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las presentes
te nombramos Superior Provincial de la Provincia de Nápoles, sobre las casas
erigidas en ella y de las que, con la ayuda de Dios, se erigirán, durante un trienio, recomendándote que procures imitar en el gobierno la mansedumbre y
bondad del Redentor, y, convertido en modelo de los súbditos, te esfuerces por
promover cuanto puedas en el Señor en todos ellos la perfección más con el
ejemplo que con las palabras, con facultad de enviar a otras provincias a quienes juzgaras un impedimento para el bien de dicha Provincia. Te mandamos en
virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo y lo ejerzas
con toda la vigilancia que puedas. Y mandamos igualmente a todos y cada uno
de los Superiores locales actuales y futuros, y a todos nuestros hermanos pertenecientes a la citada Provincia en virtud de la misma obediencia a todos nuestros hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor,
para que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del
prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 5 de mayo de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena, Secretario
El 16 de octubre de 1642 se hizo la patente para el P. Clemente de S. Carlos2.
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El 25 de octubre de 1642 se hizo la patente de Provincial para el P. Juan Bautista del Carmen3 a beneplácito.
El 4 de diciembre de 1641 por los PP. Mario4 y Esteban5.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXV

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 1.

3

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

4

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

5

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3806.1]

Mario SOZZI. (sin destino) 04/12/1641
Patente P. Mario Sozzi como Provincial de Toscana
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Mario de San Francisco1, sacerdote profeso, salud en Cristo que
es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros no solo para las casas particulares,
sino también para las Provincias para que puedan dirigirlas rectamente, conﬁando en el Señor en tu ﬁdelidad, honradez y celo por la santa reforma, a tenor
de las presentes te nombramos Superior Provincial de Toscana, sobre las casas
erigidas en ella y de las que, con la ayuda de Dios, se erigirán, por un trienio y
mientras tanto, a nuestro beneplácito. Te recomendamos que procures imitar
en el gobierno la mansedumbre y bondad del Redentor, y, convertido en modelo de los súbditos, te esfuerces por promover cuanto puedas en el Señor en
todos ellos la perfección más con el ejemplo que con las palabras. Te mandamos
en virtud de santa obediencia que aceptes humildemente este cargo y lo ejerzas con toda la vigilancia que puedas. Y mandamos igualmente a todos y cada
uno de los Superiores locales actuales y futuros, y a todos nuestros hermanos
pertenecientes a la citada Provincia en virtud de la misma obediencia a todos
nuestros hermanos que viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor,
para que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del
prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
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En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 4 de diciembre de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de Sta. María Magdalena, Secretario
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXVII

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3855.1]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 01/01/1642
Patente P. José Fedele como Provincial de Roma
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Al Rvdo. P. José de la Visitación1, sacerdote profeso, salud en Cristo que es la
verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros no solo para las casas particulares, sino también para las Provincias para que puedan dirigirlas en todo,
conﬁando en tu ﬁdelidad, honradez y celo por la santa reforma, a tenor de las
presentes te nombramos Superior Provincial de la Provincia de Roma, sobre
las casas erigidas en ella y de las que, con la ayuda de Dios, se erigirán, por un
trienio, y mientras tanto a nuestro beneplácito, Te mandamos en virtud de
santa obediencia que aceptes humildemente este cargo y lo ejerzas con toda
la vigilancia que puedas. Y mandamos igualmente a todos y cada uno de los
Superiores locales y a todos nuestros hermanos pertenecientes a la citada
Provincia en virtud de la misma obediencia a todos nuestros hermanos que
viven ahí a que te obedezcan humildemente en el Señor, para que unánimemente podáis llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo
que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 1 de enero de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXVIII

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[3978.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. (sin destino) 23/04/1642
Patente de Procurador General al P. Juan Bautista de SantaTecla Virgen
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir1, sacerdote
profeso en nuestra Orden, salud en Cristo, que es la verdadera salud.
Como nos corresponde, en cuanto Superior General de nuestra Orden, según
prescriben nuestras Constituciones, nombrar un Procurador General que se
ocupe de todos los negocios y causas de la Orden que nos han sido encomendadas, Nos, conﬁando en tu prudencia, destreza y experiencia probada
para gestionar asuntos, y ﬁdelidad y honradez de costumbres bien probada
y conocida a menudo por Nos, por todo ello te elegimos, constituimos, hacemos y nombramos Procurador de toda nuestra Orden, por un periodo a
nuestro beneplácito, y para desempeñar este cargo de procurador General
para el bien y honra de nuestra Orden, te damos plena autoridad para que
te hagas cargo de todos los asuntos y causas de todas nuestras provincias,
casas, escuelas pías, de nuestro colegio Nazareno, y de todas las personas de
cualquier condición que existan, y los gestiones en la Curia Romana o cualquier otro lugar.
Por las presentes, en virtud de Santa Obediencia, te mandamos que aceptes
este cargo, con todas sus gracias, favores, prerrogativas, privilegios y excepciones que, por las Constituciones Apostólicas y nuestras y por los Decretos de
los Capítulos Generales y otros se han concedido a los Procuradores Generales
de nuestra Orden, y lo recibas y practiques humildemente. Mandamos a todos
y cada uno de nuestros religiosos en todas partes que te reconozcan y tengan
como tal para mayor gloria de Dios, bien de la Orden y beneﬁcio del prójimo.
En Roma, en las Escuelas Pías de San Pantaleo, a 23 de abril de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General
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PATENTE DE PROVINCIAL DE SICILIA AL P. MELCHOR ALACCHI
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXXII

1

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

[3996.1]

Melchiorre ALACCHI. Roma, Colegio. 24/05/1642
Patente de Provincial de Sicilia al P. Melchor Alacchi
José de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías.
A ti, R.P. Melchor de todos los Santos1, profeso solemne en nuestra Orden,
salud en el Señor, que es la verdadera salud.
Como sea propio de mi cargo elegir Superiores idóneos que puedan presidir
no sólo las casas, sino también las Provincias, para que todo marche bien, por
eso, conﬁando mucho en el Señor, en tu ﬁdelidad, probidad y celo de la santa
reforma, a tenor de las presente te elegimos y nombramos Superior Provincial en el Reino de Sicilia, sobre las casas de Palermo y Mesina, erigidas ya en
la misma Provincia, y de las que se erijan en el futuro (Dios mediante), por un
trienio de duración; y al mismo tiempo te exhortamos, según nuestro beneplácito, a que en el gobierno procures imitar la mansedumbre y benignidad
de nuestro Redentor, y acomodándote al carácter de los súbditos en todo,
procures, con el ejemplo más que con las palabras, promover su perfección
en cuanto puedas en el Señor; animándote a que recibas este cargo humildemente, para mérito de la santa obediencia, y lo cumplas con el cuidado que
puedas; mandando a todos y a cada uno de los Superiores locales de esa misma Provincia, que permanecen ahora y que permanezcan según el tiempo, y
a todos los demás hermanos nuestros, bajo el mérito de la misma santa obediencia, que te obedezcan a ti humildemente en el Señor, para que, reunidos
juntos cuando sea necesario, tratando y perfeccionando la Obra de Dios en
utilidad del prójimo, podáis recibir de él el premio de la gloria eterna.
Dado en Roma, en la Casa de las Escuelas Pías de San Pantaleón,
este día, 24 de mayo de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Santiago de Santa María Magdalena, Secretario.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de patente en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 270

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[3998.1]

Angelo MORELLI. Chieti. 31/05/1642
Nombramiento de Asistente para la construcción de la casa de Chieti
Con la presente nombramos Asistente para la construcción de las Escuelas
Pías de Chieti, subordinado al Ilmo. Sr. Arzobispo, sin cuya consulta y aprobación no se hará nada, al P. Ángel de Santo Domingo1, sacerdote profeso de
en nuestra Orden.
En Roma, a 31 de mayo de 1642. José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 76, f. 131, n. 52

1

Angelo MORELLI. Cf. Carta 0898 nota 1.

[4029.1]

Stefano CHERUBINI. (sin destino) 20/08/1642
Patente al P. Cherubini como Visitador de tres casas
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Como se encuentra al presente aquí en Roma el P. Domingo de S. Ignacio de
Loyola1, llegado hace unos días como procurador de todos les religiosos que
hay en nuestras casas de Fanano, Guia y Pieve di Cento, para pedir en nombre
de todos que las citadas casas se separen de la provincia de Toscana, y para
que Nos nombremos un Provincial para ellas. Nos, buscando por encima de
todo que de ningún modo se turbe la paz la tranquilidad de la Orden ni el de264 · OPERA OMNIA
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recho de los Superiores, y que se preste por parte de todos el debido honor y
observancia a nuestras Constituciones, y teniendo en cuenta el memorial sobre el asunto presentado a Nos por el Rvdo. P. Juan Bautista de Santa Tecla V.
y P.2, Proc. General de la Orden, en el cual aparece también el R. P. Mario de S.
Francisco3, Superior Provincial de dicha Provincia de Etruria, y también con el
beneplácito del Ilmo. y Rvmo. Sr. Asesor de la Stma. Inquisición4, y tras oír la
opinión de los PP. Asistentes y del Procurador General, nombrado Secretario,
A tenor de las presentes elegimos y nombramos Comisario al P. Esteban de
los Ángeles5, sacerdote profeso en nuestra Orden, en virtud de Santa Obediencia para que vayas a tomar información y deposiciones por escrito sobre este asunto, y examines el derecho del P. Domingo, para que se provea
el oportuno remedio. En este asunto te damos la necesaria autoridad y facultad para que lleves a cabo cualquier proceso con cualquiera de nuestros
religiosos, y dictes cualquier decreto necesario y oportuno, en relación con
ese asunto. Nombramos Secretario o Notario al P. Vicente M. de la Pasión6.
Mandamos que todo se cumpla así ﬁelmente y se ejecute.
En fe de lo cual escribimos la presente, provista con el sello de la Orden y ﬁrmada con nuestro nombre, en nuestra casa de las Escuelas Pías San Pantaleo
este día 20 de agosto de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de patente en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXXIII

1

Domenico BARBERINI. Cf. carta 4018 nota 1.

2

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

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

Francesco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

5

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

6

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[4068.1]

Stefano CHERUBINI. (sin destino) Diciembre 1642
Patente al P. Esteban de los Ángeles como Comisario General
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
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Como a menudo ocurre que, a causa de las insidias del diablo, enemigo de la
naturaleza humana, y de la misma debilidad de la naturaleza humana, los
religiosos cometan algunos delitos que, si no se enmiendan y permanecen
impunes, aumentan cada día en menoscabo de la Orden, Nos (cuyo oﬁcio
consiste en vigilar diligentemente y custodiar a la grey conﬁada a nuestro
gobierno) queremos tomar medidas por el bien común de la Orden y, en consecuencia, poner remedio al mal que existe.
A tenor de las presentes, a ti, Rvdo. P. Esteban de los Ángeles1, sacerdote profeso, te elegimos y nombramos Comisario, mandándote, en virtud de Santa
Obediencia, que ejerzas este cargo con la mayor vigilancia posible. Dándote
para ello toda nuestra autoridad y potestad para todas las veces para abrir
causas jurídicas, recibir información, formar procesos, con todos y cada uno
de nuestros religiosos profesos, en todas las partes, en todas Provincias, bajo
cualquier Provincial existentes, y que para esto te elijas un secretario, y para
dar sentencia deﬁnitiva, con nuestro consenso previo, tantas veces como sea
conveniente.
En Roma, diciembre de 1642.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de patente en AGSP., RC. n. 13 B, 52 b

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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PERMISO A LA IGLESIA PARROQUIAL DE ORTONEDA

[0002.1]

(sin destinatario) Ortoneda y Claverol. 20/04/1591
Permiso a la iglesia parroquial de Ortoneda
A tenor de las presentes se concede licencia para conservar el S. Sacramento
en la iglesia parroquial de Santa María de Ortoneda, debido a causas muy
justas que han movido nuestro ánimo, en prueba de lo cual concedemos este
escrito ﬁrmado por nuestra propia mano.
En el citado lugar de Ortoneda, el 20 de abril de 1591.
Vt. Calasanz, oﬁcial de Tremp.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de permiso en Ortoneda

[0533.1]

Francesco BALDI. (sin destino) 09/10/1626
Permiso al P. Francisco de la Anunciación para celebrar Misa
José de la Madre de Dios, de los Clérigos regulares Pobres de la Madre de Dios
A ti, Rvdo. Francisco de la Anunciación1, sacerdote profeso en nuestra Orden,
que no tienen ningún impedimento canónico, concedemos permiso para
que cuando quieras y donde quieras puedas celebrar Misa y ejercer todo lo
demás que corresponde a los sacerdotes, y a tenor de las presentes te mandamos que vayas al pueblo de Nursia a enseñar letras humanas tanto a nuestros
religiosos como a los seglares, esperando que lo hagas con suma diligencia y
caridad.
En Roma, a 9 de octubre de 1626.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLV

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.
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[2125.1]

Francesco RAVELLO. (sin destino) 16/10/1633
Licencia al H. Francisco de S. José para ir a su pueblo
Con la presente se concede licencia al Hermano Francisco de S. José1, de Cuni,
profeso en nuestra Orden, para que vaya a su pueblo y resida allí el tiempo
necesario para curarse de su enfermedad, siendo el consejo de los médicos
que vaya a probar los aires nativos. Recuperada totalmente la salud, volverá a
nuestro convento de Cárcare, o a otro de nuestra Provincia de Génova.
Dado en Roma, a 16 de octubre de 1633.
José de la Madre de Dios, Superior General
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXVII

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 024 nota 5.

[2326.1]

Francesco LOPIESCO. (sin destino) 21/01/1635
Permiso al P. Francisco Lopiesco para cambiar de Orden
Pax Christi
Por las presentes concedemos permiso, en cuanto podemos, al R. P. Francisco Lopiesco1, de Matera, para que pase de nuestro Instituto de las Escuelas
Pías a la Orden de los Conventuales de S. Francisco, de acuerdo con el Decreto de la Sagr. Congregación de Cardenales para asuntos de los Regulares.
En Roma, a 21 de enero de 1635.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 26

1

Francesco LOPIESCO. Cf. carta 1830 nota 1.
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PERMISO PARA CONSERVAR LA HERENCIA DEL SR. VASTAVIGNA

[2550.1]

03/07/1636
Permiso para conservar la herencia del Sr. Vastavigna
Nos, José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, por la autoridad que nos conceden
nuestras Constituciones1, aprobadas y conﬁrmadas por la Santa Sede Apostólica, en la Parte 3ª, Capítulo 2º, y con el voto de nuestros Padres Asistentes,
por razones particulares y urgentes que nos inducen a ello,
a tenor de las presentes dispensamos al P. Superior y a los Padres que hay
ahora y que habrá en el futuro en nuestra casa de Chieti para que, mientras se
construya esa casa o convento con las escuelas pías y la iglesia según el deseo
del Sr. Juan Francisco Vastavigna2, de feliz memoria, y hasta que dispongamos otra cosa, pueden recibir y retener la posesión de la herencia que dicho
Juan Francisco nos dejó, y disponer de todo lo que sea necesario de ella en
dicha construcción, según dicho P. Superior u otro Superior que haya en el
futuro en esa casa quiera disponer en el Señor. Que esto no sirva en absoluto
de ejemplo y que de ningún modo se sientan dispensados en otras casas.
En fe de lo cual escribimos la presente con propia mano y mandamos poner
nuestro sello.
En Roma, en San Pantaleo, a 3 de julio de 1636.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 A, 39.

1

CC 268.

2

Francesco Vastavigna. Cf. carta 3991 nota 4.

[2894.1]

29/06/1638
Permiso para prestar una sala en Nursia a la Congregación
El 29 de junio de 1638 se dio permiso por carta al P. Superior de las Escuelas Pías de Nursia para que diera permiso o concediese una sala a algunos
ciudadanos de dicha ciudad para poder crear una Congregación en nuestro
convento, con la asistencia de uno de nuestros Padres.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 27

[2953.1]

Carlo MORELLI. (sin destino) 02/10/1638
Permiso al H. Carlos de S. Francisco para pasar a otra Orden
El 2 de octubre de 1638 se mandó permiso al H. Carlos de S. Francisco1 de
Nápoles, clérigo profeso de Fanano, para entrar en otra Orden más estricta.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 32

1

Carlo MORELLI. Cf carta 3459 nota 3.

[2960.1]

16/10/1638
Permiso al P. Antonio del Stmo. Sacramento para pasar a otra Orden
El 16 de octubre de 1638 se mandó el permiso para pasar a otra Orden a Florencia, al P. Antonio del Stmo. Sacramento1, incluso a una más laxa, si obtiene el permiso del Sumo Pontíﬁce.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 35

1

Antonio RODRÍGUEZ. Cf. carta 0143.1 nota 2.

[2963.2]

Gio. Batta. CARLETTI. (sin destino) 25/10/1638
Permiso a Juan B. de S. Bernardo para llevar hábito seglar
El 25 de octubre de 1638 se presentó un memorial a S. S. Nuestro Señor Urbano
VIII a instancia de Juan Bautista de S. Bernardo1 sobre la gravísima necesidad de
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sus hermanas. Dicho memorial fue leído por el Emmo. Cardenal Antonio Barberini al Pontíﬁce, y con su propia mano el mismo Cardenal escribió lo siguiente:
“Si al P. General le consta la necesidad, S.S. accede a concederle estar un decenio
con hábito secular”. Yo ﬁrmé el memorial anterior y dije que las cosas narradas
en el memorial son verdaderas, así que de buena gana doy el decreto citado.
José de la Madre de Dios, con mano propia.
El original del memorial citado con el decreto y la ﬁrma del Emmo. Card.
Antonio Barberini lo tiene el citado Juan Bautista de S. Bernardo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXIV

1

Gio. Batta. CARLETTI. Cf. carta 0469 nota 1.

[3188.1]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles. 07/11/1639
Permiso para erigir una congregación para jóvenes en Florencia
José de la Madre de Dios, Ministro General de los Clérigos Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías
Habiéndonos expuesto el P. Francisco de la Puriﬁcación1, nuestro Asistente,
a instancia del P. Juan Francisco de Jesús2, sacerdote profeso de nuestra Orden, que en Florencia, en nuestra casa profesa, desean erigir una congregación para nuestros estudiantes mayores y otros jóvenes que quieran unirse a
ella, Nos, en virtud de la presente, concedemos licencia a dicho P. Juan Francisco de Jesús para que la pueda erigir, y hacemos partícipes a todos los que
en ella se inscriban de todos los bienes espirituales de nuestra Orden como
si fueran religiosos nuestros, en forma de aﬁliación. Concedemos también
permiso a dicho Padre para llamarla con el nombre de la Puriﬁcación de la
Virgen, para que tengan mayor devoción a la Purísima Virgen.
En fe de lo cual etc.
En Roma, en las Escuelas Pías de S. Pantaleo, a 7 de noviembre de 1639.
José de la Madre de Dios.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 76, f. 086, n. 454
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1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

[3228.7]

1640
Permiso para pasar a una Orden más laxa
1640
Pax Christi
José de la Madre de Dios, Superior General
Por la salvación del cuerpo y del alma de N, y para tranquilidad suya, teniendo en cuenta su permanente debilidad y enfermedad corporal, según los certiﬁcados médicos por escrito que nos han presentado, damos e impartimos,
en cuanto podemos, permiso para que pases a una Orden más laxa, obteniendo antes el permiso del Sumo Pontíﬁce o de aquellos a quienes corresponda,
en el plazo de dos meses a partir de la fecha.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 18

[3404.1]

Carlo FOSSATO. Palermo. 28/04/1640
Permiso al H. Carlos Fossato para ir a ver a su madre
Pax Christi
Con la presente se concede al hermano Carlos de S. José1 el poder ir a revisar
las cosas de su madre, para que su madre no sea defraudada, una vez al mes
con obediencia y el acompañante asignado por el Superior; y esto por espacio
de un año; terminado el cual, si es necesario, se le prolongará el tiempo.
En Roma, a este 28 de abril de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de permiso en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 224
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1

Carlo FOSSATO. Cf. carta 3555 nota 3.

[3511]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 29/09/1640
Permiso al P. Gabriel Bianchi para venir a Roma
Al P. Gabriel [Bianchi. Venecia]
Pax Christi
Envío con la presente el mandato de Procurador para el Sr. D. Félix Felici1;
infórmele usted de qué gestión debe hacer para poder poner ﬁn a este asunto
tan duro; que si yo hubiera tenido dinero habría preferido gastar 100 escudos
para no hacerle perder a usted tanto tiempo. Ahora, una vez hecha la susodicha licencia, véngase usted en la primera ocasión más cómoda. Es cuanto
recuerdo con la presente.
De Roma, a 29 de septiembre de 1640.
‘A tenor de la presente, concedemos a nuestro querido Hermano Gabriel de
la Asunción2, sacerdote en nuestra Orden de las Escuelas Pía, la facultad de
venir a Roma, y deseamos que sea recomendado a todos los ﬁeles cristianos’.
Dado en Roma, a 29 de septiembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 07, 090

1

Félix Felici. Cf. carta 3611 nota 1.

2

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3536.2]

Bartolomeo TAMINI. (sin destino) 26/11/1640
Permiso al H. Bartolomé para pasar a los Carmelitas
Para mayor gloria de Dios y bien de tu alma, a tenor de las presentes te concedemos, Bartolomé de S. Juan Bautista1, profeso en nuestra Orden, en cuanto
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está en nuestras manos, para que pases a la santa Orden del Virgen del Carmelo, con tal que primero encuentres en dicha Orden benévolos receptores.
Y para que obtengas el consentimiento de la Sede Apostólica, por las presentes te damos dos meses de plazo.
En San Pantaleo, a 26 de noviembre de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General
Anuló su profesión “por fuerza y miedo” y se fue al siglo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 12 A 1, C

1

Bartolomeo TAMINI. Cf. carta 31.85.1 nota 5.

[3536.3]

Gio. Tommaso PANELLO. (sin destino) 26/11/1640
Permiso para pasar a los Canónigos Regulares de Letrán
a Juan Tomás Panello
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A nuestro querido hijo Juan Tomás de Sta. María Magdalena1, sacerdote profeso en nuestra Orden, salud en el Señor y gran incremento celestial.
Puesto que, por disposición de la divina providencia, y con indulto apostólico, quieres pasar a la Santa Orden de los Canónigos Regulares de Letrán,
con gran sentimiento en el corazón, por las presentes te despedimos de la
nuestra con obediencia, de modo que, dejado el hábito de nuestra Orden,
vestido decentemente de clérigo secular, vayas directamente a esa Orden. Y
certiﬁcamos que nunca fuiste acusado de ningún crimen o iniquidad, y (que
sepamos) nunca incurriste en censura, durante los dieciocho años que viviste loable y religiosamente entre nosotros. Y esperamos que, en el futuro, del
mismo modo que esa Orden te acoge benévolamente, no tenga que despedirte, lo cual encomendamos ardientemente al Señor.
En Roma, en la sede de las Escuelas Pías, el 26 de noviembre de 1640.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 15

1

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 1.
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PERMISO AL H. JUSTO Y PASTOR PARA QUE VAYA A CARCARE A PROBAR LA NULIDAD DE SU PROFESIÓN

[3570.2]

Giusto e Pastore AGUSTO. (sin destino) 21/03/1641
Permiso al H. Justo y Pastor para que vaya a Carcare a probar
la nulidad de su profesión
Rvdmo. Padre
El H. Justo Pastor1, suplicante, humildemente ruega a V.P. Rvdma. que se
digne darle permiso para ir al convento de Carcare para probar allí la nulidad
de su profesión hecha en aquel lugar, donde probará, además, que reclamó
dentro del quinquenio. Si N.S. permite que en dicho tiempo sea molestado
por cualquier otra cosa, además del acto de justicia hará una gracia particular, y quedaré muy agradecido a V. P. Rvdma.
Se concede licencia al H. Justo y Pastor de las Llagas, clérigo profeso de los Padres de las Escuelas Pías a estar durante un mes en nuestro lugar de Carcare, a
comenzar el día en que se presente ante el P. Superior de aquel lugar, con el efecto de poder probar durante ese mes que había reclamado durante el quinquenio,
para probar la nulidad de su profesión por fuerza y miedo. Durante dicho mes no
puede ser molestado por otras causas, ni impedido por ningún motivo por el Superior de aquel lugar, Provincial, Vicerrector o Visitador, bajo ningún pretexto.
Dado en Roma el 21 de marzo de 1641.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXI

1

Giusto e Pastore AGUSTO. Cf. carta 2204 nota 8.

[3583.1]

Nicola ASSERETTO. (sin destino) 14/05/1641
Permiso al H. Nicolás para pasar a otra Orden
Puesto que Nicolás de la Asunción, en el siglo Assereto1, de Génova, profeso de las Escuelas Pías, a causa de las tentaciones abandonó varias veces el
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hábito de nuestra Orden temerariamente, y ﬁnalmente vivió en apostasía
con gravísimo daño para su alma, y ahora, movido por la penitencia desea
regresar, y como (según dice) no puede soportar la austeridad de nuestra
Orden, por ello pide con insistencia entrar en alguna Orden más laxa, y profesar en ella.
Nos, ciertamente, compadeciendo su fragilidad, en cuanto podemos le damos permiso y facultad para que pase a otra Orden más laxa, con tal que obtenga antes el permiso particular de Su Santidad Nuestro Señor, y encuentre
un benévolo receptor.
Dado en la sede de las Escuelas Pías de Roma, a 14 de mayo de 1641.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de permiso en AGSP., RC. n. 12 A 1, CIII

1

Nicola ASSERETTO. Cf. carta 3478 nota 9.

[3920.1]

Stefano CHERUBINI. Roma, Colegio. 12/02/1642
Permiso al P. Cherubini para invertir dinero
Con la presente doy autorización al P. Esteban de los Ángeles1, como Procurador General de mi Orden, para que pueda dar el consentimiento a la inversión de todo el dinero que ha quedado en depósito en el Monte de Piedad de
Roma, en la persona de la Señora Camila Guerriero ... con su hija; que es el
precio de la tienda y la tiendecita compradas el año pasado para servicio de
la casa de San Pantaleón en Roma, para que lo pueda invertir en todo lo que
juzgue mejor el mismo Padre, o para cancelar un préstamo con la Venerable
Iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, impuesto sobre dichas tiendas,
dándole todas las facultades oportunas y necesarias.
Dada en Roma, a 12 de febrero de 1642.
Yo, José de la Madre de Dios, General de las Escuelas Pías, de propia mano.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de permiso en Arch. Centrale « Opere D. Bosco », Roma

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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PROFESIÓN SIMPLE DE JOSÉ DE CALASANZ

[0022.6]

19/03/1618
Profesión simple de José de Calasanz
Yo, José de la Madre de Dios, hago mi profesión en la Congregación Paulina
de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, erigida por Su Santidad el Papa Paulo V, y prometo a Dios Omnipotente y a la Santísima Virgen
María, y a ti, Ilmo y Rvmo Sr. Mío Benito1, obispo de Sabina y Cardenal, y Protector de las Escuelas Pías, y a tus sucesores, Obediencia, Pobreza y Castidad
durante todo el tiempo de mi vida, según la forma de la Carta Apostólica del
día 6 de marzo del año pasado, y según la declaración que hay que hacer de
acuerdo con las constituciones de la Congregación. Quiero que estos votos, a
no ser que haya algún obstáculo en contra, sean ﬁrmes y válidos para siempre, y lo ﬁrmé con mi propia mano en Roma el 19 de marzo del año 1618.
Yo, José de la Madre de Dios, aﬁrmo con mi propia mano
cuanto aparece más arriba.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de profesión en AGSP., RR. n. 71, 2

1

Benito Giustiniani. Cf. carta 0008 nota 4.

[0103.2]

(sin destinatario) Roma, Colegio. 07/05/1622
Profesión solemne de José de Calasanz
Yo, José de la Madre de Dios, Calasanz de apellido, de la diócesis de Urgel, Superior General de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, prometo a Dios Padre Omnipotente, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y a la
Madre de Dios siempre Virgen María, y a nuestro Smo. Señor Gregorio XV, y
a sus sucesores, y también, cuando sea necesario, a mis Superiores legítimos,
en manos del Ilmo. y Revmo. Señor Pedro Lombardo, Arzobispo de Armagh,
primado de Irlanda, suma pobreza, castidad y obediencia, y, conforme a ella,
especial cuidado de la educación de los niños, según la fórmula del Breve de
Paulo V, contenida en nuestras Constituciones, y en virtud del Breve de Gregorio XV, expedido el día 28 de abril de 1622.
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Esta profesión y votos -a pesar de los obstáculos que puedan existir, y a los
que ahora renuncio libre y totalmente- quiero que sean siempre ﬁrmes, ratiﬁcados y válidos.
En fe de lo cual, ﬁrmo todo cuanto he escrito.
En Roma, a 7 de mayo de 1622.
Prometo, además, y juro, que nunca actuaré y consentiré, bajo ninguna razón, que se cambie lo que está establecido acerca de la pobreza en las Constituciones de nuestra Congregación, a no ser que, por causa justa, pareciera
necesaria una pobreza más estricta. Además, prometo que nunca actuaré ni
consentiré, ni siquiera indirectamente, ser elegido para ninguna preeminencia o dignidad, ni ser promovido en Congregación, ni fuera de Congregación,
si no es obligado por la obediencia al que me pueda mandar bajo pecado.
Además, si me entero de que alguno intenta procurar o pretender alguna de
las dos cosas anteriores, prometo igualmente que denunciaré tanto a él como
todo el asunto a la Congregación, o al Superior General durante su mandato.
Ofrezco a Dios mis votos en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la
casa del Señor, en Medio de ti, Jerusalén1.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General,
conﬁrmo de mano propia todo lo anterior2.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de profesión en AGSP., RR. n. 072 n° 1

1

Salmo 114-115, 18.

2

En relación con esta profesión, cf. A. García Durán ASP 70 (2011) p.215-217.

[3569.1]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 09/03/1641
Modelo de profesión para los hermanos operarios
9 de marzo de 1641
Al P. Juan Domingo Franchi1. Palermo.
“Yo, N. de N., llamado en el siglo N., hijo de N., de ... años, hago mi profesión
solemne para hermano Operario laico en la Orden de los Clérigos Regulares
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MODELO DE PROFESIÓN PARA LOS HERMANOS OPERARIOS

Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, y prometo a Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la Bienaventurada Virgen María, y a
vos, P. N., en nombre y por parte de R.P.N., Superior General, y de sus legítimos sucesores, y hago voto solemne de Obediencia, Pobreza y Castidad por
todo el tiempo de mi vida, y también prometo y hago el cuarto voto, de no
ambicionar el estado clerical, ni ninguna voz activa ni pasiva, ni llevar tonsura ni bonete hasta mi muerte.
Esta profesión y votos, no obstando nada en contrario, a todo lo cual ahora
libre y enteramente renuncio, quiero que sean ratos, válidos y para siempre.
En fe de lo cual he suscrito la presente de mi propia mano en N., a... del mes
de..., del año …
Ofreceré mis votos al Señor en presencia de su Pueblo, en los atrios de la Casa
del Señor, en medio de Ti, Jerusalén.
Yo, N., de N., conﬁrmo de propia mano cuanto he dicho arriba”.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de profesión en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 232

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 283

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN:
OBEDIENCIAS

OBEDIENCIA AL P. MATEO REALE PARA FANANO

[0038.1]

Matteo REALE. Roma, Colegio. 12/09/1619
Obediencia al P. Mateo Reale para Fanano
José de la Madre de Dios, de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, Prefecto General.
Mandamos con obediencia a nuestro apreciado en Cristo, Mateo de la Anunciación1, clérigo de nuestra Congregación, al pueblo de Fanano, de la diócesis
de Módena, donde al presente vive nuestro M.R. Padre Pablo2 de la Asunción
de la Madre de Dios. Y como en nuestra Congregación, por prescripción del
Papa, todos practicamos y profesamos la suma pobreza, por eso deseamos
desde lo más íntimo de nuestro corazón que el antedicho Mateo, nuestro hermano, la procure observar.
Dado en Roma, en la casa de las Escuelas Pías, en 12 de septiembre de 1619.
Yo, José de la Madre de Dios ﬁrmé de propia mano,
y validé con el sello de la Congregación.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de obediencia en el Coll. Scolopi di Maria Treu, Vienna

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[0665.1]

Melchiorre ALACCHI. (sin destino) 24/07/1627
Obediencia a los PP. Melchor Alacchi y Sebastián Montagnani
para ir a Compostela
José de la Madre de Dios1, Ministro General de la C.R.P.de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías a nuestros queridos hijos Melchor de todos los Santos2 y
Sebastián de San Geminiano3, hermanos y sacerdotes profesos nuestros, salud y buen viaje. La obediencia, queridos hermanos, vale ante Dios más que
muchos holocaustos, por lo cual como vosotros sois hijos ﬁeles, y pretendéis
serlo siempre, en virtud de ella y por la autoridad de nuestro mandato os manSAN JOSÉ DE CALASANZ · 287

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: OBEDIENCIAS

damos que vayáis sin tardanza a Compostela a venerar el sepulcro de Santiago
Apóstol, y otros lugares santos del Reino de España, y que actuéis con el máximo cuidado, como siempre supimos que lo habéis hecho, bajo nuestra obediencia, y de los Superiores de nuestra Congregación, allí donde los haya; y lo
mismo con respecto a los Ordinarios de los lugares a los que quiera que vayáis.
Rogamos a los dichos, y a todos los ﬁeles cristianos, que os reciban benignamente, y os traten con humildad, y os permitan celebrar misa, y enseñar la
doctrina cristiana, y oír confesiones, y aceptar las limosnas en nombre del
Cristo de las misericordias y del Padre. En virtud de Santa Obediencia os pedimos que no concedáis a nadie el hábito de nuestra religión, y anulamos todas y cada una de las facultades que antes os habíamos concedido al respecto.
En fe de todo lo cual ﬁrmamos con nuestra mano y ponemos nuestro sello.
En Roma, 24 de julio de 1627.
ed in Eph. Cal. IX (1940, 11-17). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., HB. 19, Anales año 1627

1

Hemos encontrado una minuta de esta patente, también hológrafa de Calasanz, a la
que hemos dado el número 0652.1 No la publicamos en Opera Omina, pues no tendría
sentido al ser éste el documento ﬁnal, pero queda registrada en Scripta y se puede consultar en Internet.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Sebastiano MONTAGANI. Cf. carta 0223 nota 2.

[2286.1]

Antonio Maria VITALI. (sin destino) 23/10/1634
Obediencia al P. Antonio María de la Anunciación1 para Nápoles
Pax Christi
Como el R. P. Santiago de S. Pablo2, uno de nuestros Asistentes, falleció el 2 de
este mes en Nápoles, con gran dolor de nuestro corazón, consideramos necesario enviar algún sacerdote nuestro que pudiese promover nuestro Instituto
a ejemplo suyo, y por ello te elegimos a ti, para que vayas con algunos de nuestros hermanos a esa ciudad, y para mayor mérito tuyo te lo mandamos en virtud de santa obediencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En Roma, a 23 de octubre de 1634.
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OBEDIENCIA AL P. PEDRO PABLO BERRO PARA FLORENCIA
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 2

1

Anotnio Maria VITALI. Cf.c arta 0180 nota 1.

2

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

[2621.1]

Pietro Paolo BERRO. Génova. 03/11/1636
Obediencia al P. Pedro Pablo Berro para Florencia
Pax Christi
Siendo necesario un sacerdote y confesor en nuestra iglesia y Escuelas Pías
de Florencia, con la presente ordenamos al P. Pedro Pablo de Santa María1,
que vive actualmente en nuestras Escuelas Pías de Génova, que con mérito y
en virtud de santa obediencia parta sin replicar a Florencia y allí se dedique
al servicio de Dios y del prójimo.
En Roma, a 3 de noviembre de 1636.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 76, f. 272, v

1

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

[2877.2]

05/06/1638
Orden para que de Cosenza los religiosos pasaran a Nápoles
El 5 de junio de 1638 se dio orden al Provincial de Nápoles P. José de la Visitación1
para que mandara llamar al P. José de Sta. María2, Superior de Cosenza, para
que llevase las cosas de la sacristía a Bisignano, y otros muebles, y que fueran
a Nápoles, dejando la citada Cosenza a causa de lo ocurrido con el terremoto.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 25

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

[2930.1]

Tommaso CARELLO. (sin destino) 28/08/1638
Orden al P. Tomás de Sto. Domingo de dejar Campi e ir a Roma
El 28 de agosto de 1638 se envió la infrascrita orden al P. Tomás de Sto. Domingo1 en Campi:
A tenor de las presentes te ordenamos, R. P. Tomás de Sto. Domingo, sacerdote profeso en nuestra Orden, por legítimas causas que mueven nuestro
ánimo, que en los quince días que sigan a la presente información salgas de
nuestra casa de las Escuelas Pías de Campi en virtud de santa obediencia,
bajo pena de excomunión automática, y vengas a la Ciudad en cuanto tengas
oportunidad. Te damos un plazo de dos meses para ello.
En Roma, etc. José de la Madre de Dios.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 28

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 notq 1.

[3141.6]

16/09/1639
Obediencia para los HH. Juan Antonio Carenzi y Juan Francisco
Barbagli a Finale
Parten con obediencia nuestra de las Escuelas Pías de Roma nuestros Hermanos Juan Antonio de Sta. María1, clérigo profeso, y Juan Francisco de la Pasión2,
hermano operario, para Finale para hacer algunos negocios, sobre los cuales
atestamos que no están gravados de ninguna censura eclesiástica por la cual no
puedan frecuentar los Sacramentos de la Confesión y Comunión. Y, como au290 · OPERA OMNIA

OBEDIENCIA PARA LOS PP. JUAN FRANCISCO APA Y CLEMENTE SETTIMI PARA NÁPOLES

ténticos pobres de la Madre de Dios, los recomendamos a la caridad de las personas piadosas. Y ordenamos que no sean retenidos por nadie de los nuestros,
tanto Provinciales como Superiores locales, sino que en cuanto terminen los
negocios, vuelvan a Roma, sin ni siquiera pasar por las casas de nuestra Orden.
En Roma, a 16 de septiembre de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 2

1

Giovanni Antonio de Santa María, en el siglo Alfonso Carenzi, de Finale. Vistió el hábito escolapio en Savona como clérigo el 29 de marzo de 1636. Hizo la profesión solemne
en Roma el 4 de abril de 1638, (EHI, 511-512; 151,3).

2

Gio. Francesco BARBAGLI. Cf. carta 3192 nota 2.

[3161.1]

02/10/1639
Obediencia para los PP. Juan Francisco Apa y Clemente Settimi para
Nápoles
Parten con obediencia nuestra de Roma a Nápoles los PP. Juan Francisco de Jesús1 y Clemente de S. Carlos2, sacerdotes profesos de nuestra Orden de los Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, para llevar a cabo algunos negocios que
les ha conﬁado el Padre General, y que no puedan impedirles que los lleven a
cabo el Provincial de aquella Provincia o ningún otro Superior local, sino que les
den permiso cada vez para que puedan volver de allí hacia el ﬁnal de este mes.
Certiﬁcamos que no están gravados de ninguna censura que les impida celebrar la Misa. Y, como auténticos pobres de la Madre de Dios, los recomendamos a la caridad de las personas piadosas.
En Roma, a 2 de octubre de 1639.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 4

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 1.
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[3161.2]

Gio. Martino TAGLIAFERRO. (sin destino) 02/10/1639
Obediencia a Poli para el H. Juan Martín de San Miguel
El 2 de octubre de 1639 llegó a Roma el H. Juan Martín de San Miguel Arcángel1 de Frascati sin obediencia, después de haber recibido obediencia para ir
a Poli. Por su desobediencia el P. General hizo una reunión con los Asistentes
P. Francisco, P. Castilla, P. Peregrino y decidieron los citados padres que fuese el hermano a hacer la obediencia o que fuera encarcelado, y yo tomé nota
de todo con la presente que sirve de testimonio. Al darle la orden, se inclinó
por obedecer inmediatamente, y salió enseguida hacia Poli.
Santiago de Santa María Magdalena, secretario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 5

1

Gio. Martino TAGLIAFERRO. Cf. carta 0826 nota 4.

[3166.1]

08/10/1639
Obediencia para el P. Juan Tomás, el P. Hilarión y el H. Justo y Pastor
Con la presente se ordena en virtud de santa obediencia al P. Juan Tomás de
Santa María Magdalena1, sacerdote profeso, que parta de Savona o de donde esté
a Roma en el plazo de tres días, para ser empleado aquí por la santa obediencia
etc. Firmada y sellada con el sello habitual. En Roma, a 8 de octubre de 16392.
Del mismo tenor, al P. Hilarión de la Concepción3, con la misma fecha.
Del mismo tenor, al H. Justo y Pastor de las Llagas4, con la misma fecha.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 7
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1

Giov. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 1.

2

Se trata de las tres obediencias indicadas en la carta 3166.

3

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

4

Giusto e Pastore AGUSTO. Cf. carta 2204 nota 8.

[3170.1]

15/10/1639
Obediencia para el P. Carlos de Sto. Domingo, el P. Nicolás
de S. Francisco Javier y al H. Antonio de Santa María
Con la presente se ordena en virtud de santa obediencia al P. Carlos de Santo Domingo1, sacerdote profeso de las Escuelas Pías, que parta de Florencia
para ir a residir a nuestro convento de las Escuelas Pías de Narni en el plazo
de tres días, etc. En Roma, a 15 de octubre de 16392.
Del mismo tenor, al P. Nicolás de San Francisco Javier3, en Florencia, y al H.
Antonio de Santa María4.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 9

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Se trata de las tres obediencias indicadas en la carta 3170.

3

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

4

Antonio PASQUINO. Cf. carta 4106 nota 2.

[3172.1]

Antonio BOSCARELLO. (sin destino) 16/10/1639
Obediencia para el H. Antonio de San Miguel
El 16 de octubre partió hacia Savona como maestro de la 1ª el H. Antonio de
S. Miguel1, clérigo Profeso.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 10

1

Antonio BOSCARELLO. Cf. carta2914 nota 3.
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[3182.1]

Carlo PATERA. (sin destino) 29/10/1639
Obediencia al P. Carlos de Sta. María
El 29 de octubre se envió una orden al P. Carlos de Sta. María1, Superior de las
Escuelas Pías en Nápoles, dirigida al P. José, Provincial de las Escuelas Pías
de Nápoles para que se la presentase, y que en el plazo de tres días saliese de
Nápoles en virtud de santa obediencia, privándole del cargo de Superior si no
obedecía inmediatamente.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 13
1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[3182.2]

Santino LUNARDI. (sin destino) 29/10/1639
Obediencia al P. Santino de Florencia
El 29 de octubre se envió obediencia al P. Santino de Florencia1, para que
fuera a Savona como confesor.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 14

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3190.2]

Francesco LEUCCI. (sin destino) 09/11/1639
Obediencias a Campi
El 9 de noviembre de 1639 partieron para Campi:
P. Francisco de S. Carlos1, como Superior de la casa; H. Juan Carlos de Sta.
Bárbara2, subdiácono, con patente para ordenarse sacerdote; H. Andrés de S.
Felipe Neri3, hermano operario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 17
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1

Francesco LEUCCI. cF. CARTA 2142 NOTA 3.

2

Gio. Carlo CAPUTI. Cf. carta 3361 nota 3.

3

Andrea GARIDA. Hijo de Alessandro Garida, de Moricano, diócesis de Aocento (Ugento). Recibió el hábito como hermano operario, e hizo la profesión solemne el 6 de noviembre de 1639 en el noviciado de Roma. (EHI, 1215-1216).

[3190.3]

09/11/1639
Obediencias a Florencia
El 9 de noviembre de 1639 partieron para Florencia:
P. Clemente de S. Carlos1, sacerdote profeso; H. Nicolás de Santiago2, clérigo
profeso; P. Mario de S. Francisco3, sacerdote profeso, como confesor; P. Juan
Francisco de Jesús4, sacerdote profeso, para la escuela; P. Juan Bautista de
Sto. Domingo5, sacerdote profeso, para la escuela; P. José María de S. Pedro6,
sacerdote, para una clase 2ª de gramática.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 18

1

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 1.

2

Nicola GENESI. Cf. carta 2731 nota 1.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

5

Gio. Batta. BARONE. Cf. carta 0577 nota 4.

6

Giuseppe Maria BANDELLI. Cf. carta 2798 nota 3.

[3197.1]

19/11/1639
Obediencias a Génova
El 19 de noviembre de 1639 partieron para Narni y luego para Génova los PP.
Juan Bautista de Santa Tecla V. y P.1, como Visitador; Carlos de Sta. Cecilia2;
Nicolas de S. Francisco Javier3.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 19

1

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

2

Carlo BRUNERIO. Cf. carta 1466 nota 3.

3

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

[3199.1]

Ambrogio AMBROSI. (sin destino) 23/11/1639
Obediencia a Florencia P. Ambrosio de la Concepción
El 23 de noviembre de 1639 partió para Florencia el P. Ambrosio de la Concepción1.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 21

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[3209.1]

Antonio ARATA. (sin destino) 04/12/1639
Obediencias al P. Antonio de S. Felipe Neri y otros
Se envió la orden siguiente al P. Antonio de SS. Felipe Neri e Ignacio1, al H.
Lucas de S. Bernardo2 y al H. Justo y Pastor de las Llagas3:
“Se ordena por la presente al P. Antonio de SS. Felipe Neri e Ignacio que en
cuanto le sea ordenado por el P. Superior o Visitador venga a Roma, donde
están los Superiores Mayores, que darán razón a quien la tenga, y para que
tenga mayor mérito, se le impone esto en virtud de santa obediencia. A 4 de
diciembre de 1639”.
Del mismo tenor al H. Lucas de S. Bernardo en la misma fecha.
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OBEDIENCIA AL P. CARLOS DE STA. MARÍA A ANCONA
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 24

1

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

2

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

3

Giusto e Pastore AGUSTO. Cf. carta 2204 nota 8.

[3209.2]

Carlo PATERA. (sin destino) 05/12/1639
Obediencia al P. Carlos de Sta. María a Ancona
El 4 de diciembre de 1639 partió para Ancona el P. Carlos de Sta. María1, sacerdote profeso, como confesor, llevando como compañero al H. Bernardino
de la Pasión2, hermano operario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 25

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Bernardino di MARTINO. Cf. Cf. carta 3111 nota 6.

[3209.3]

Silvestro BELLEI. (sin destino) 06/12/1639
Obediencia al H. Silvestre de Sta. María Magdalena a Narni
El 6 de diciembre de 1639 partió para Narni el H. Silvestre de Sta. María Magdalena1, clérigo profeso, para encargarse de la escuela de escribir y ábaco, y el
H. Andrés de Sta. María, hermano operario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 26

1

Silvestro BELLEI. Cf. carta 3185.1 nota 12.
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[3228.5]

Giacomo CIPOLLETTA. (sin destino) 02/01/1640
Obediencia al P. Santiago de Jesús para Narni
El 2 de enero de 1640 al P. Santiago de Jesús:
“A tenor de las presentes se ordena en virtud de santa obediencia al P. Santiago de Jesús1, residente en nuestro convento de las Escuelas Pías de Moricone,
que, pasado el día de la intimación de la presente, parta del citado convento
para residir en el convento de las Escuelas Pías de Narni, donde le exhortamos a ser un buen y ejemplar religioso.
En fe de la verdad, he hecho escribir la presente ﬁrmada
con mi mano propia, a 2 de enero de 1640.
José de la Madre de Dios, Superior General”.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 d, 28

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3824.1]

Gio. Francesco APA. Nápoles. 14/12/1641
Obediencia al P. Juan Francisco de Jesús para Florencia
Pax Christi1
En virtud de la presente se ordena al P. Juan Francisco de Jesús2, sacerdote
profeso de nuestra Orden, en virtud de santa obediencia, bajo suspensión a
divinis, que en el plazo de cuatro días después de recibir la presente parta
de Nápoles hacia Florencia, para ejercer el trabajo que antes tenía, usando
el medio de transporte más adecuado para dicho viaje, por tierra o por mar.
En Roma, a 14 de diciembre de 1641.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
Santiago de Sta. María Magdalena, secretario.
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OBEDIENCIA AL P. PEDRO LUCAS PARA FLORENCIA
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 76, f. 090, n. 471

1

De esta obediencia se habla en la carta 3824

2

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

[3936.1]

Pietro Luca BATTAGLIONE. (sin destino) 22/02/1642
Obediencia al P. Pedro Lucas para Florencia
Pax Christi
A tenor de las presentes se ordena en virtud de santa obediencia al P. Pedro
Lucas de S. Miguel1, sacerdote profeso de nuestra Orden que en el plazo de
seis días alga de Nápoles hacia Florencia; por mar si encuentra la posibilidad,
o por tierra pasando por Roma.
Dado en Roma, a 22 de febrero de 1642.
José de la Madre de Dios, Superior General
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXX

1

Pietro Luca BATAGGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

[4014.2]

Antonio de ZANES, (sin destino). 28/06/1642
Intimación al P. Antonio de la Puriﬁcación para ir a Luca
Pax Christi
Por la presente ordenamos al P. Antonio de la Puriﬁcación1, sacerdote profeso de nuestra Orden, a que vaya directamente a Pisa, e inmediatamente, sin
ir a ninguna parte, se presente al Vicario General de Luca, y permanezca a su
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 299

DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: OBEDIENCIAS

obediencia hasta que termine su causa. Y si acaso hiciera el contrario y no
quisiera presentarse, o se fuera a donde quisiera, con la presente declaro que
no solo habrá incurrido en contumacia y desobediencia, sino que además
quedará suspenso de cuanto se le ha impuesto. Y para ese efecto se le asigna
como compañero a nuestro hermano Pedro de S. Bartolomé2, el cual nos avisará de cuanto suceda durante el viaje hasta que se presente al citado Vicario.
En Roma, a 28 de junio de 1642.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de obediencia en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 24

1

Antonio de ZANES, de Boveglio, diócesis de Lucca, recibió el hábito como clérigo en
Fanano el 30 de enero de 1627. Hizo la profesión solemne en Narni el 19 de febrero de
1629. Ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1631.

2

Pietro PUCCI. En el siglo Bartolomeo Pucci, de Lucca. Vistió como hermano operario
en Roma el 25 de febrero de 1629. Hizo la profesión solemne en Frascati el 29 de mayo
de 1631. (EHI, 1723-1724).
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[0007.05]

1604
Breve relación del modo empleado en las Escuelas Pías para enseñar
a los alumnos pobres, que de ordinario son mas de setecientos,
no sólo las letras, sino también el santo temor de Dios1
I.

[1] En cuanto a las letras

Comenzando por los niños más pequeños, se tiene una escuela o clase en
la cual están solamente los que aprenden a hacer la señal de la Cruz y silabear. Y como el número de estos párvulos suele ser de sesenta o setenta, y un
Maestro solo no bastaría para hacer leer individualmente en voz alta a tan
gran número, se tiene colgado de la pared un cartelón con el alfabeto, de caracteres bastante grandes, y el maestro va señalando con el puntero, una por
una, las letras muchas y muchas veces y otras tantas los pequeñines las van
repitiendo y se ve en seguida cómo del grupo simultáneo van destacando los
de mayor ingenio. Para los que comienzan ya a deletrear se tiene igualmente
otro cartelón de letras gruesas con el ba, be, bi, ab, eb, ib y algunas palabras
fáciles. Y cuando ya comienzan a silabear se pasan a la clase superior.
[2] En ésta se enseña a leer de corrido el Salterio. Habrá, normalmente, sesenta alumnos. Dura el ejercicio de enseñar, así en ésta como en todas las otras
clases, dos horas y media por la mañana y otro tanto por la tarde. Y cuando comienza la escuela, entrando el Maestro con los alumnos al tañido de la
campanilla común, y recitadas las preces acostumbradas en todas las clases,
hace inmediatamente que estudien la lección durante un cuarto de hora.
Luego la va tomando uno a uno, seis u ocho líneas cada cual, anotando con
un lápiz dónde termina cada cual para evitar repeticiones. Si después de leer
todos sobra tiempo, empléase en hacer repetir silabeando de memoria palabras latinas del Salterio, examinando el número de sílabas y cómo se separan,
hasta que toque la campanilla que señala el ﬁn de las clases. Los muchachos
se corrigen unos a otros y los más diligentes reciben en premio alguna estampa. Por la tarde, después de haber recitado individualmente la lectura, se les
enseña en voz alta el principio de la Doctrina cristiana y las oraciones necesarias. Terminadas las clases y dichas las preces de costumbre se les manda
a casa. Cada cuatro meses se hace examen general en todas las escuelas; y
los alumnos que se encuentra haber adelantado pasan a la escuela inmediata
superior. Y así los de esta clase del Salterio pasan a la siguiente, llamada la 7ª.
[3] En ésta se enseña a leer de corrido con libros en vulgar, como El libro de
las Vírgenes, la Doctrina cristiana y otros libros espirituales de buena y clara
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estampación. Y como habrá alrededor de 130 alumnos se dividen en dos clases, separando siempre los más diligentes en la clase superior llamada la 6ª.
Y en estas dos clases cuando acaben la lectura se entretienen en competiciones silabeando algunas palabras en vulgar difíciles y algunas abreviaturas,
de gran provecho para pasar después a la clase de Escritura. En estas dos
clases de lectura, así como en las otras superiores, se dividen los alumnos en
adversarios y oﬁciales, organizando la competencia entre ellos, y al que lee
mejor en un libro en vulgar abierto al azar por el Maestro se le nombra emperador, el cual tiene el privilegio de otorgar dos o tres veces gracia durante
una semana a los alumnos ahorrándoles el caballo [castigo]. De esta clase
superior de Lectura corrida se pasa a los alumnos más diligentes a la clase de
Escritura, llamada la 5ª.
[4] En ella son, normalmente, alrededor de 140 alumnos, con dos Maestros.
Por la mañana se les hace leer distintamente y contar de memoria. Esta sesión de la mañana está dividida en tres grupos u órdenes: el primero es de los
principiantes en la escritura; el segundo es el de aquellos que han de colocarse en algún empleo, a los que se les enseña el ábaco toda la mañana, según
su capacidad; el tercero de los que quieren continuar las letras, a los cuales
se les hacen aprender de memoria los nominativos. Y por la tarde, se enseña
a escribir con facilidad a todos de modo que en el espacio de tres o cuatro
meses los que tienen buen pulso adquieran una suﬁciente forma de letra.
[5] De esta clase pasan los alumnos al Arte o clase inferior de Gramática llamada la clase 4ª. En ella se enseña a declinar bien los nombres simples y los
compuestos, tanto de idénticas como de diferentes declinaciones y a conjugar bien los verbos. Además, las concordancias y los tiempos del verbo. Ésta,
como las otras tres restantes clases de Gramática se divide en dos grupos: Romani et Carthaginenses / o Pars Pia et Pars Angelica / o Equites et Pedites / o
Legio velox et Legio ﬂorens. En estas cuatro clases, la primera tarea escolar de
cada mañana es recitar de memoria seis u ocho preguntas de la doctrina cristiana. Y cuando los alumnos están bien fundados en las concordancias y en
conocer si una palabra es agente o paciente en la oración, pasan a la clase 3ª.
[6] Se enseñan en ella las Reglas de los verbos activos y pasivos fundamentándoles bien en ello; y si habiendo terminado de explicarlas no llega aún
el tiempo del examen se pasa adelante con los verbos neutros, etc. En esta
misma clase se explican todas las mañanas los Ejercicios o Diálogos de Luis
Vives. Pasan de aquí a la 2ª clase.
[7] En la cual se enseñarán las Reglas de los verbos personales e impersonales
y los Adverbios locales, etc. Todas las mañanas se comentan las Epístolas
familiares de Cicerón. Al ﬁnal del año van de esta clase al Colegio Romano, y
cuando se hacen los exámenes en las escuelas pasan a la 1ª clase donde se le
enseñan los gerundios, supinos y participios, y el resto de la gramática hasta
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las humanidades. Se comenta Cicerón –De Oﬃciis– y Virgilio. De aquí pasan
algunos alumnos a escuchar Lógica, otros entran religiosos, otros cursan las
Humanidades en el Colegio, o van a la 1ª o a la 2ª.
[8] A los citados alumnos se proveerá de papel, pluma y tinta, porque se ve
por experiencia que algunos no sacan el provecho que debieran por falta de
papel o pluma o tinta. Todos se recibirán con el testimonio de pobreza expedido por su Párroco. Y ningún alumno llevará nada al Maestro, ni siquiera
como muestra de afecto, si antes no tiene el permiso del Prefecto.
II. [9] En cuanto a las cosas espirituales son adiestrados los alumnos
de la manera siguiente.
Todas las mañanas, tras el toque de la campana del Colegio, se congregan en
el Oratorio donde, invocado el auxilio del Espíritu Santo, se rezan las letanías
de la Santísima Virgen y oyen todos la Misa.
Se conﬁesan una vez al mes. Y el día anterior a la confesión se les enseña
cómo hacerla bien.
Los de comunión comulgan todos los primeros domingos de mes, y los más
devotos, cada ocho días. Otros, cada quince días. A todos igualmente se les
enseña cómo deben comulgar fructuosamente.
[10] Los domingos y ﬁestas, por la mañana se congregan en el Oratorio, y primero, oyen algo de lectura espiritual; después, se les hace una corta exhortación.
Terminada ésta, los mayores cantan el Oﬁcio de Nuestra Señora y los pequeños
en otro Oratorio rezan el Rosario de la Virgen a dos coros, con asistencia de dos
Maestros. Terminado lo cual, todos oyen la Misa y se les manda a casa.
[11] Todos los martes y sábados, después de la escuela, se tiene media hora de
Exhortación espiritual en el Oratorio a todos los alumnos mayores, y en otro
Oratorio o departamento a los pequeños, a cada grupo según su capacidad.
[12] Todos los días, desde el comienzo de la clase hasta la salida, se tiene la
Oración continua de nueve alumnos, con la asistencia de un sacerdote letrado, que instruye a los alumnos en el modo de hacer oración, y dura media
hora; luego cambian otros nueve. La oración se hace por la exaltación de la
Santa Iglesia Romana, por la extirpación de las herejías, por la unión de los
príncipes cató1icos y, en particular, por los bienhechores ordinarios del respectivo colegio. A esta oración asisten, por orden sucesivo, todos los alumnos, comenzando por la primera hasta la última clase.
[13] Se tiene particular cuidado de la honestidad evitando rigurosísimamente
todas las ocasiones. Con esta diligencia y con la frecuencia de Sacramentos,
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por la gracia del Señor se conservan los alumnos en gran pureza; y muchísimos de ellos, cuando alcanzan de edad, toman el hábito de religiosos en
diversas Órdenes religiosas.
[14] Se coloca asimismo en sitio público la lista de las prácticas espirituales
que cada día deben hacer los alumnos en sus casas, para que todos puedan
copiarlas, el modo de examinar la conciencia y la dirección y actos de las
virtudes teologales que deben hacerse todas las mañanas y los actos de las
demás virtudes.
III. [15] Hay, además, unas normas ﬁrmadas por el Prefecto, que
deben observar todos los escolares, y son las siguientes:
Ningún alumno puede llevar a la escuela parientes, vecinos u otros escolares
sin licencia del Prefecto.
[16] Todo escolar debe confesarse por lo menos una vez al mes, y los de comunión comulguen todos juntos en el Oratorio de la escuela una vez al mes.
Asimismo, todas las mañanas lleguen todos a hora para oír la Misa en dicho
Oratorio.
Todos los domingos y ﬁestas acudan todos al Oratorio, bajo la pena de expulsión de la escuela para los desobedientes.
[17] Sean todos obedientes al Prefecto y al Maestro que les corresponda, y
muestren gran reverencia a los demás Operarios.
Cuando toque a una clase la Oración continua vayan pronto y con orden a
dicha oración.
Todos los escolares estén con modestia en sus escuelas y en silencio. No vayan de una escuela a otra, ni los mayores traten con los pequeños.
No desprecien ni molesten a nadie, no sean escandalosos ni inmodestos por
la calle, ni entren en las casas.
Ningún alumno quede en las escuelas bajo concepto alguno, una vez dadas
las veintitrés y media.
[18] Ningún alumno puede llevar a la escuela clase alguna de armas, cuchillos
ni cortaplumas; ni tinteros de cuerno extraordinarios o cosa semejante.
Los escolares no deben ofenderse a puñetazos, bofetadas ni cargas, ni tirarse
pedradas, ni usar palabras deshonestas, ni decir bajezas, injurias o acusaciones.
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[19] Ningún alumno puede salir de su clase sin licencia de su Maestro.
Los escolares no deben manchar ni escribir en las paredes, bancos, cátedras,
ventanas ni puertas, ni rayar con el cortaplumas.
[20] Todos deben abstenerse de leer libros perniciosos o disolutos, y quien
fuere hallado con algún libro semejante será gravemente castigado.
Finalmente, no vayan a espectáculos públicos, comedias, charlatanes, juegos y cosas semejantes, ni tomen parte en recitados públicos sin licencia del
Prefecto.
IV. [21]Normas que observarán los Operarios.
Todos los Operarios deben ser obedientes a los decretos de la Congregación;
de lo contrario, el que los contravenga será expulsado si se juzga conveniente.
Todos los Operarios que no son de Misa, comulguen todos los domingos en el
Oratorio de casa y todos los días oigan la Misa.
Todos asistan a la oración mental y a todos los demás ejercicios comunes.
[22] Entren todos a clase al toque de la campana y en ella ejercítense según la
capacidad de los alumnos, con los cuales no se mostrarán parciales, sino que
tratarán a todos por igual; no hagan caricias a ninguno en particular.
[23] Preocúpese todo Operario de hacer que sus alumnos se conﬁesen al menos una vez al mes, enseñándoles a hacerlo bien; y haga que los mayores comulguen en el Oratorio, instruyéndoles para que lo hagan con el mayor fruto.
[24] Fuera de la escuela no traten con ningún alumno separadamente.
No pidan ni reciban cosa alguna de los alumnos ni de sus padres, aun cuando
sea en señal de agradecimiento, sin previa licencia del Prefecto; y sirva para
la comunidad.
[25] Castiguen a los alumnos solamente con la mano abierta, o con el caballo
por encima de la ropa; y si alguno mereciera un castigo mayor envíenlo al
Prefecto.
Ningún operario vaya a casa de los alumnos sin licencia del Prefecto.
Ningún Operario salga de casa sin licencia del Prefecto o, en su ausencia, del
sacerdote más antiguo.
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ed. in Arch 32 (Tosti) Arch 3 (miembros). Traducción: NAP
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12, 116

1

Este importantísimo documento de la historia de la pedagogía europea, compuesto
por San José de Calasanz en 1604, describe la estructura y la actividad de las primitivas
Escuelas Pías. Se trata de una auténtica Ratio Studiorum Minor en la que se ordenan
los estudios de enseñanza primaria o básica, pocos años después, al menos en el texto
ológrafo que ha llegado hasta nosotros, de la aparición de la Ratio Studiorum Maior
de los jesuitas en 1599. Pone de maniﬁesto que las Escuelas Pías reúnen todos los requisitos de una Escuela Popular, aun en el sentido moderno y actual de la palabra.
Fueron gratuitas, con clases y programas bien distintos, método simultáneo, enseñanza en lengua vulgar, personal docente cualiﬁcado, horario ﬁjo, exámenes regulares, libros escolares, etc. La proporción entre la educación intelectual y la moral impartida
fue justa y equilibrada, los métodos aplicados breves, claros, eﬁcaces y modernos. Se
insiste mucho en la gratuidad de la enseñanza; en el tiempo en que fue redactado el
documento se requería un certiﬁcado de pobreza para la admisión de los escolares.
Funcionó en aquella escuela un patronato escolar que tuvo su eﬁcacia. En cuanto a
la educación moral, incluye en su programa la presencia diaria de los niños a la Santa Misa, una intensa vida de oración, devoción especial a la Santísima Virgen; pone
de relieve la insistencia de Calasanz en la frecuencia de los sacramentos (los alumnos
más piadosos comulgaban todas las semanas); la oración continua de los niños coram
Sanctissimo; el método preventivo para la educación de la pureza; los breves ejercicios
cotidianos de los escolares. Respecto a la organización de la vida cotidiana, son muy
signiﬁcativos los dos Reglamentos que aparecen al ﬁnal del texto: uno para los escolares y otro para los Maestros. Ponen de maniﬁesto la seriedad del Instituto y el interés grande que debían tener maestros y discípulos. Se puede decir que en esta Breve
Relación se contiene en síntesis todo el sistema pedagógico de San José de Calasanz.
Pudo en años posteriores desarrollarse y aun perfeccionarse; pero en lo esencial no se
cambió nunca: todo lo que hizo Calasanz durante su vida en el campo de la pedagogía
partió de los principios aquí establecidos, de los sistemas y métodos aquí aplicados.
A este documento se le conoce como Documentum princeps, Breve relación (o Breve
relazione, en su denominación original italiana) y Documento base de la pedagogía
calasancia, auténtica Ratio Studiorum Minor de la educación europea desde principios
del siglo XVII. En el documento se aprecian cuatro partes: Letras, Piedad, Reglamento
de Alumnos, Reglamento de Maestros, aunque la redacción de estas dos últimas sea
algo posterior en el tiempo. Revelan una trabazón y coherencia interna muy propia del
estilo escolástico calasancio, acabado y esencialista. (Ver doc. 0007.05)

[0007a.9]

1615?
Regla para sumar quebrados
Para sumar tres, cuatro, o cinco quebrados, se tiene primero que multiplicar
los denominadores del primero al último, y el producto de todo se llama denominador común, el cual se divide por cada denominador particular, y lo
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que resulta se multiplica por el numerador particular de cada uno, y el producto será el numerador que se pondrá encima. Para hacer la suma simplemente se suman todos los numeradores y lo que resulta se denomina según
el denominador común que está debajo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, XV

[0007c]

[s.d.] 1617-1621
Sumario del Instituto de la Congregación Paulina de los Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
La Congregación Paulina de los Pobres dela Madre de Dios de las Escuelas
Pías, erigida por un motu proprio de la Santidad de Nuestro Señor el Papa
Paulo V con los tres votos de obediencia, pobreza y castidad, tiene como ministerio la pía educación y diligente erudición delos niños enseñándoles gratis con orden y división de clases a leer, escribir, contar y toda la lengua latina, y en particular la doctrina cristiana y santo temor del Señor, para lo cual
tienen sus Congregaciones u Oratorios los días de ﬁesta con frecuencia de
sacramentos, y los acompañan por la mañana y por la tarde desde las escuelas a sus casas a ﬁn de que no se desvíen ni den disgusto por las calles a nadie.
La dicha Congregación profesa suma pobreza tanto en común como en particular, no pudiendo poseer en manera alguna bienes estables o inmuebles
excepto la casa, la Iglesia y un huerto contiguo, todas estas cosas conformes
a la suma pobreza, y de los dichos bienes inmuebles no pueden tener la propiedad, sino solamente el uso.
Ni tampoco pueden tener bienes considerados estables, o sitios como son los
censos o derechos, o cuentas de ahorro, como se usa en Roma, y otras cosas
semejantes a estas, ni pueden tampoco aceptar legados píos de testamentos.
Los bienes muebles que pueden tener son solamente los necesarios conforme a la suma pobreza, tanto en las cosas de la Iglesia, en la cual no usan ornamentos de oro ni de plata ni de seda, como en las cosas de casa. En la mesa
tienen solamente una servilleta; en la cama un solo jergón con las cubiertas
necesarias, y a esta pobreza corresponde el vestido, el cual es de paño negro
como usan los sacerdotes de ordinario, pero del más vil que se halla; usan
camisas de lana y los zapatos abiertos con el pie desnudo.
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El mantenimiento que usan, aunque es con alguna parsimonia, es sin embargo suﬁciente para cualquier hombre. No usan viandas delicadas, aunque les
sean dadas por caridad, sino solamente aquellas que usan los hombres ordinarios y pobres del país. Viven los dichos Padres de limosnas que les traen
personas devotas o que ellos mismos se buscan.
Hacen dos veces cada día en común oración mental; la hacen vocal también
en común después de comer, acabada la hora de la recreación y a la noche
antes de ir a dormir. Dos veces cada día hacen examen de conciencia, y tres
veces a la semana hacen la disciplina en común. Una vez la semana se tiene el
Capítulo de las culpas, y otra vez se hace la conferencia o mortiﬁcación. Hay
además de esto otras mortiﬁcaciones, las cuales por brevedad no se escriben,
pero todas ordenadas y con discreción, conforme a la capacidad de cada uno.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 01, 018

[0010.1]

Pablo V. Roma. Después del 8 de febrero de 1617
Narración origen de la Congregación de las Escuelas Pías
A Paulo V1.
En años anteriores2 el Muy R. P. José Calasanz, junto con algunos compañeros, fundó las Escuelas Pías en Roma, y él mismo actuó con el título de Prefecto de las mismas Escuelas durante muchos años. Temiendo, ante la eventualidad de su muerte, la defección de tan pío Instituto, lo trató con el Ilmo.
y Revmo. Señor Cardenal Giustiniani3, Protector de dichas Escuelas4, y con
el Reverendo Padre Domingo5, carmelita descalzo, para que se unieran a él,
para gobernar este Instituto como socios, Padres de la Congregación Lucense,
denominada de la Bienaventurada Virgen María, lo que se hizo con la autoridad apostólica, tal como consta en cartas de Nuestro SS. Señor Paulo, el Papa
Paulo V, expedidas acerca de esto en forma de Breve, en Santa María Mayor.
Como, ﬁnalmente, los antedichos Padres se niegan del todo a dedicarse a esta
tarea, en vez de a su Instituto principal, y a renunciar a la posesión de honores
estables, y al mismo tiempo quieren mantener el cuidado de las monjas en la
Ciudad, y ejercer el encargo del Seminario de Lucense, y el de la predicación
y la confesión, según su Instituto principal, a los cuales, sin duda, por lealtad,
se les debe impedir esto, para que presten su servicio a la santa obra de las Escuelas Pías, por eso, el Ilmo. Protector6, y los RR. Padres José7 y Domingo, car310 · OPERA OMNIA
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melita antedicho, previendo que esta clase de obra tan pía pueda disminuir en
poco tiempo, y, ﬁnalmente, en breve intervalo de tiempo reducirse también a
la nada, habiendo tenido un maduro Consejo acerca de esto el mismo Ilmo.
Cardenal Protector, junto con el Ilmo. Señor Cardenal de Santa Susana, pensaron que todo esto debía ser presentado al SS. Nuestro Señor, el Papa Paulo V.
El cual, oído todo lo anterior, después de haberlo pensado, ‘motu proprio’ etc.,
anula las letras apostólicas, por las cuales los antedichos Padres habían sido
destinados a esta tarea de las Escuelas Pías, y, además, los libera de todo cuanto había concedido a dicha Congregación, en atención a las Escuelas Pías, y
deja las Escuelas Pías, libres y expeditas, al antedicho R. P. José y a sus compañeros, sobre todo cuando la predicha Congregación Lucense no ha gastado
nada en ellas, sino que el mismo Prefecto ha procurado siempre lo necesario.
Y erige y funda de nuevo, junto a este Instituto de las Escuelas Pías, una Congregación, a la que manda llamar ‘Congregación Paulina de los Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías’, queriendo que ningún otro, fuera de los
hombres de esta Congregación, pueda enseñar nunca a los niños bajo este título de Escuelas Pías. Y autoriza que cualquiera de la Congregación Lucense
que, impulsado por el fervor de la Caridad, quiera abrazar este Instituto, lo
pueda hacer lícitamente en el término de veinte días.
Pero que los que son llamados a esta Congregación vivan sobre todo con estas leyes:
1.

Después de un bienio de noviciado, todos, tanto los Sacerdotes como los
clérigos iniciados en las órdenes sagradas, y los hermanos Operarios,
emitan los tres votos simples, más los votos perpetuos de Pobreza, Castidad y Obediencia, que nadie puede dispensar, si no es el Sumo Pontíﬁce,
y nunca sin seguro conocimiento suyo. Y declara también Su Santidad
que el Voto de pobreza, aunque sea simple, hace completamente incapaces de cualquier derecho de Dominio y propiedad a cuantos lo emitan, pero sólo mientras permanezcan en esta Congregación, y no más. Y
también, bajo título de este voto, concede que doce Clérigos de la misma
Congregación reciban las sagradas órdenes; sin embargo, de tal manera
que, si alguna vez sucede que alguno de los que unieron el voto de pobreza con las sagradas órdenes sale de la Congregación por cualquier causa,
desde ese mismo momento incurre en suspensión del ejercicio de las órdenes recibidas, hasta la consecución del título suﬁciente. Declara que
este voto de Pobreza les obliga a ellos a suma pobreza, tanto en particular
como en común, de tal manera que nunca tengan ningún derecho; pero
ni siquiera puedan tenerlo o adquirir[lo] en los bienes o para los bienes
llamados inmuebles, o que sean considerados como inmuebles, como
son los censos, las pensiones, los terrenos de montes, y parecidos, de los
cuales se saquen ganancias o réditos, ni para herencias o legados que
les puedan provenir, cualesquiera que sean, de dondequiera y de cualSAN JOSÉ DE CALASANZ · 311
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quier modo. Ciertamente están en consonancia con esta pobreza todas
las cosas que pertenecen al uso de ellos, alimentos, vestidos, muebles,
tanto sagrados como domésticos, Casas, huertos contiguos a las casas,
Iglesias, Sacristías, Oratorios, escuelas y cosas parecidas. El dominio de
todos estos bienes, que se destinan al uso de ellos, muebles ciertamente,
sean en común para ellos; el de los inmuebles, para el Sumo Pontíﬁce.
2.

Tienen prohibición perpetua de defender las causas en cualquier tribunal, sea laico o Eclesiástico. Y, por lo tanto, se declara que todo su derecho es del todo inane e inútil a estos efectos.

3.

Presten gratis su esfuerzo, sin recibir ningún estipendio por su trabajo al
enseñar a los niños a leer, escribir y cuentas; al instruirlos en cualquier
arte que venga bajo el nombre de Filología; adiestrarlos en gramática,
y al educarlos piadosamente; pero sobre todo en la piadosa costumbre,
introducida ya en otro tiempo en las mismas Escuelas, de elevar preces a
Dios, habituándoles a la oración, y acompañándolos a sus propias casas
cuando salen de la escuela.

4.

No tengan ningún lugar en el que no haya Escuelas Pías, exceptuadas las
casas de novicios, (y las que se construyan para ejercicios espirituales).
Para que no sean apartados del ejercicio de las escuelas ni una hora, los
Príncipes y las Corporaciones, por los cuales hayan sido llamados en un
momento determinado, elegirán uno o más varones piadosos y diligentes, a los que corresponda el cuidado de suministrarles las cosas necesarias, según los momentos oportunos de la vida.

5.

Que, bajo el proceder antedicho, el Superior General, con aquellos a
quienes corresponda, pueda hacer nuevas Constituciones, leyes, reglas,
y aprobar estatutos eﬁcaces para el bien de las Escuelas Pías y el régimen
de las Casas de la Congregación, concedidos a él por la sede Apostólica
en perpetuidad (que han de ser aprobados por la Santa Sede) [la parte
anexa por mano del sic.]

Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de historia en ASV, Secr. Brev. 546 inter ﬀ. 116-17

1

Se discute si el autor es Calasanz o Casani.

2

En 1597.

3

Benito Giustiniani. Cf. carta 0008 nota 4.

4

Desde 1612 a 1621. Ver S. Giner, San José de Calasanz, Maestro y Fundador, pp. 456 y
898, respectivamente.

5

Domingo Ruzzola. Cf. carta 0594 nota 3.

6

Ludovico Torres. Cf. carta 3403 nota 2.

7

José Calasanz y Domingo Ruzzola.
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[0010.4]

17/01/1617
Sobre la llegada de las Escuelas Pías a Frascati y principio
de la Cofradía de seglares
Al honor y gloria de la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, y de la
Santísima Virgen Madre de Dios y de todos los santos, y para utilidad de los
niños de la ciudad de Frascati, siendo Sumo Pontíﬁce la santidad de Nuestro
Señor Paulo V, fueron introducidos las Escuelas Pías en la dicha ciudad el 26
de agosto de 1616. Para esta obra vinieron de las Escuelas Pías de Roma el Padre José, Prefecto; el Padre Antonino de Natali; el Padre Glicerio Landriani,
Abad de San Antonio de Piacenza; el Padre Gaspar Dragonetti; Mateo Regale
y Fabio de Lamberti. Y comenzando a dar frutos lo mismo en el espíritu que
en las letras, ordenaron dichos Padres erigir una congregación de los escolares más maduros para aumentar la devoción y frecuencia de los ejercicios
espirituales del oratorio.
Y congregados el 1 de enero del año 1617 en el oratorio de las citadas escuelas,
se instituyeron para un plazo de tres meses los oﬁciales infrascritos:
Presidente: Marco Antonio Ugonio (luego, casado)
Asistentes: Gio. Battista Batio (religioso descalzo carmelita) y Francesco Missorio (maestro de leyes).
Secretario: Gio. Battista Martucci (maestro secretario)
Celadores: Giulio de Magistri (maestro doctorado en Medicina) y Boetio Corutio1 religioso de las Escuelas Pías.
Cantores: Marcelo Cecci (religioso descalzo carmelita) y Domenico Stefanucci
Sacristanes y medidores: Francisco Croceba (sacerdote secular) y Marco Antonio Gambaro (¿auditor? y escritor)
Enfermeros: Egidio Pallotta y Philipo Tosco
Porteros: Giacomo Tenerini y Domenico di Pier Giovanni.
Congregados todos los cuales les pareció bien que para la ﬁesta de la Epifanía
se adornase con tapicerías y cuadros el oratorio, y para mayor solemnidad
aquella jornada se celebrarse la misa y otros divinos oﬁcios. Habiendo oído lo
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 313

HISTORIA

cual los Señores Priores junto con el Sr. Comisario y otros gentilhombres de
la ciudad, vinieron después de Vísperas para visitar el oratorio y el pesebre
que los escolares de la Congregación habían devotamente acomodado, quedando todos muy contentos y satisfechos.
Para mayor comodidad de los escolares, se obtuvo permiso para celebrar la
misa en el oratorio de las escuelas el día ( ) del mes ( ) de ( ). Y vino el Sr. Vicario a celebrar la primera misa. Y luego para la festividad de la Puriﬁcación
resolvieron preparar de manera semejante el oratorio y celebrar aquella festividad con mayor solemnidad y distribuir las candelas benditas en dicho oratorio, las cuales el Padre Prefecto mandó desde Roma a todos los escolares, lo
que fue hecho con mucha devoción.
Y como el altar y la sacristía de dicho oratorio al principio eran muy pobres,
se escribe aquí como recuerdo algunas cosas que fueron entregadas como
limosna a dicho altar. El Padre Prefecto proveyó de una casulla blanca y un
cáliz, dos candelabros de latón, dos frontales de altar, uno blanco y uno rojo,
un alba, un amito, un misal y 2 corporales y otras cosas. La señora Elisabetta
Cremoni regaló como limosna un mantel grande.
También se decidió que se celebrase con solemnidad la festividad de los Ramos
y se encargó a los sacristanes que consiguieran palmas con las cuales después
de la bendición y la misa fueran en procesión por los lugares acostumbrados de
la ciudad los escolares, con gran gozo y buen ejemplo de todos los habitantes
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, XVII

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0021.1]

después del 25.III.1617
Sumario de la Congregación Paulina
Entre 25.III.1617 - octubre 1620
Los Padres de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías fueron fundados por un motu proprio de la Santidad de Nuestro
Señor el Papa Paulo V con los tres votos de obediencia, pobreza y castidad,
tienen como ministerio la pía educación y diligente erudición de los niños
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de todo estado, particularmente de los pobres, enseñándoles comenzando de
los primeros elementos a leer, escribir y contar y letras humanas, para lo que
se da a los pobres papel, plumas y tinta.
Se les enseña la doctrina cristiana y el santo temor del Señor, con otros ejercicios
espirituales a practicar en sus casas, dándoles para tal efecto rosarios y diversos
libritos de devoción como medios oportunos para preservarlos y encaminarlos
al bien vivir. Para lo cual algunos de dichos Padres atienden al ejercicio de las escuelas, teniendo por orden divididos los niños en diversas clases según la capacidad de cada uno. Otros atienden a la confesión y frecuencia de sacramentos,
otros a hacer sermones y exhortaciones enseñándoles el modo de hacer oración
y de saber con mayor provecho frecuentar los Sacramentos, haciendo los días
de ﬁesta Congregaciones y Oratorios, donde dicen el oﬁcio de la Santa Virgen
y otras devociones, y cada mañana después de la escuela todos oyen la misa, y
después, divididos en diversas escuadras, les acompañan a sus casas.
Los dichos padres profesan suma pobreza tanto en común como en particular, no pudiendo poseer en manera alguna bienes estables o inmuebles
excepto la casa, la Iglesia y un huerto contiguo, todas estas cosas conformes
a la suma pobreza, y de los dichos bienes inmuebles no pueden tener la propiedad, sino solamente el uso.
No pueden tener otros bienes considerados estables, o sitios como son los
censos o derechos, o cuentas de ahorro, como se usa en Roma, y otras cosas
semejantes a estas, ni pueden tampoco aceptar legados píos de testamentos.
Los bienes muebles que pueden tener son solamente los necesarios conforme a la suma pobreza, tanto en las cosas de la Iglesia, en la cual no usan ornamentos de oro ni de plata ni de seda, como en las cosas de casa. En la mesa
tienen solamente una servilleta, sin manteles. En la cama un jergón sin sábanas, con las mantas necesarias. El vestido es de paño negro con manteo y
sotana como los sacerdotes. y es de lo más vil que se halla; llevan camisa de
saya o estameña, los pies desnudos con sandalias.
Con los enfermos se tiene gran cuidado dispensándoles en todas las sobredichas cosas. El mantenimiento cuotidiano, aunque es con alguna parsimonia,
es sin embargo suﬁciente para cualquier hombre y es de cosas que ordinariamente suelen comer los pobres; viven de limosnas, que ellos se buscan o les
traen por amor de Dios. Pueden en el tiempo de la cosecha hacer provisión
para todo el año, hallándola por caridad, por no impedir tanto el ejercicio de
las escuelas durante el año.
Todos los lunes, miércoles y viernes por la tarde hacen juntos la disciplina. El
viernes por mañana tienen el capítulo de culpas. El domingo por la tarde, la
conferencia y el capítulo de mortiﬁcaciones para la semana siguiente.
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Por la mañana, después de levantarse, tienen una hora de oración mental en
común, y a la tarde media hora antes de ir a la cena. Por la mañana antes de
comer hacen examen de conciencia, y acabada la recreación dicen las letanías de los Santos. Hacen examen de conciencia, y recibida la bendición del
superior, se van a reposar, para lo que tienen siete horas.
Hay también mortiﬁcaciones que por brevedad se dejan de escribir, pero todas con discreción según la capacidad de cada uno, y otros ejercicios espirituales como entre religiosos observantes se suelen usar.
De los ayunos.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12, n. 125

[0103.1]

(sin destinatario) Roma, Colegio. 20/04/1622
Noticia sobre la Profesión Solemne de Calasanz
Día 20 de abril de 1622
José de la Madre de Dios, Superior General, hizo profesión y votos solemnes
en manos del Ilmo. Señor Cardenal Miguel Ángel1, nombrado de Nazaret, en
su aposento, por estar él enfermo, estando presentes los Reverendos Padres
Pedro de la Natividad de la Virgen, Viviano2 de la Asunción, Francisco3 de la
Puriﬁcación y Pablo4 de la Asunción, y muchos otros de la familia del Ilmo.
Cardenal. Después, dicho José de la Madre de Dios, junto con los Padres antedichos, se dirigió al templo de Santa María la Mayor y, celebrada por él la
misa en el altar de la misma Bienaventurada Virgen, dichos Padres emitieron los votos solemnes en manos de mencionado José, estando presentes allí
mismo los ministros de la misma capilla y muchos otros.
El 7 de mayo, con nuevo Breve, se hizo la profesión en el Oratorio del Noviciado en mano de Monseñor Armacano5, y tomó nota de ello el Sr. Félix de Totis6.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RR. n. XI n° 1, f. penultimo

1

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

2

Viviano VIVIANI. Cf. carta 0018 nota 2.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.
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5

Peter Lombrad (1555-1625), nombrado Arzobidpo de Armagh y Primado de Irlanda en 1601.

6

Félix de Totis. Cf. carta 0427 nota 1.

[0132a]

1622
Información sobre la Escuelas Pías desde sus comienzos hasta 1622
1.

El Instituto de las Escuelas Pías fue fundado en el Trastévere, en la iglesia de Santa Dorotea, junto a la Puerta Septimiana, por algunos Cofrades
seculares de la Doctrina Cristiana, de los que aún vive José de la Madre
de Dios, natural de Peralta de la Sal, diócesis de Urgel y Reino de Aragón
y, dado que, en un principio, se enseñaba tanto a ricos como a pobres, el
sobredicho José consiguió que se hiciese escuela solamente a los pobres,
que no encuentran quien les enseñe los rudimentos1.

2.

Al principio del último Año Santo 1600, las escuelas fueron trasladadas
de Santa Dorotea al centro de Roma, a una casita junto a la Hostería del
Paraíso, por la cual se pagaban de alquiler 56 escudos al año. Pero, dado
que los escolares aumentaban en gran número, fue preciso alquilar,
por 100 escudos al año, otra casa cercana, a la que concurrían unos 500
alumnos; en estas dos casas permanecieron las escuelas casi dos años.
Y como los alumnos iban aumentando sin cesar, tuvieron que hacerse con otra casa mayor, más allá de San Andrés del Valle, por la parte
donde tienen hoy los padres teatinos la portería de su casa, y pagando
por ella 200 escudos al año. Mons. Vestri, de quien era la casa alquilada, puso todo en conocimiento de S.S. Clemente VIII, quien ordenó a los
Ilmos. Sres. cardenales Baronio y Antoniano visitaran las escuelas y le
dieran después cuenta detallada, como lo hicieron, ordenando el Papa,
en consecuencia, a su limosnero Jerónimo Brusco que pagara cada año
los 200 escudos de alquiler, como lo hizo de hecho los dos últimos años
que vivió. Y para que en las escuelas reinara mayor orden, con mayor
aprovechamiento de los escolares pobres, apenas se establecieron dentro de Roma, fue por todos elegido como Superior el sobredicho José de
la Madre de Dios quien, con el favor de Dios, hasta 1617, sostuvo dicha
obra con ayuda de colaboradores seculares libres de todo compromiso,
muchos de los cuales, después de haberse adiestrado en el modo de enseñar, buscaban el propio interés yendo a hacer escuela en otras partes,
ya que en las Escuelas Pías sólo recibían comida y habitación.

3.

Desde 1603 prestó su ayuda a la obra un anciano venerable y de mucho
espíritu que durante, tal vez, más de 40 años había tenido en Roma esSAN JOSÉ DE CALASANZ · 317
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cuela de Gramática y Humanidades y cuenta a la sazón 110 años y ha
trabajado y trabaja en la escuela con los bríos de un joven y grande aprovechamiento de los alumnos. Se llama Gaspar Dragonetti2 y es natural
de Leontino en Sicilia.
4.

De la casa que hoy tienen los Padres de San Andrés del Valle pasaron las
Escuelas Pías, el 1º de noviembre de 1605, a la Plaza de San Pantaleón,
a la casa de Sr. Octavio Mannini, por la cual se pagaban 350 escudos de
alquiler, donde permanecieron unos 7 años. Su Santidad Pablo V, de feliz
recuerdo, ayudó siempre a pagar dicho alquiler, y el día 31 de mayo de
1612 se agregó a la obra de las Escuelas Pías, con cinco compañeros más,
el Abad Glicerio Landriani3, milanés, que más tarde, el 2 de julio de 1617,
vistió el hábito en la Congregación de las Escuelas Pías, muriendo el 15
de febrero de 1618, a las 6 de la tarde, en concepto de santidad.

5.

El 1 de octubre de 1612, por mediación del P. Domingo de la Scala4, se
compró, por 10.000 escudos, a los Sres. Torres un palacio, que antes había sido de los Sres. Mutti, con tres o cuatro tiendas en la parte baja del
palacio, por el cual se pagaba el interés a razón del 6 por ciento.

El cardenal Giustiniani5, de feliz memoria, quien, como protector de la Obra
solía dar 10 escudos cada mes, ordenó se dieran 2.000 escudos constantes a
los Sres. Torres, asumiendo asimismo la obligación de pagar los intereses, y
dejando a su muerte dispuesto que esta obligación pasaba a su heredero.
Del legado de 6.000 escudos que dejó la buena memoria del cardenal Lancellotti se pagaron 4.000 en diversas ocasiones a los Sres. Torres.
6.

En enero de 1614, con intervención del cardenal Giustiniani y del P. Domingo de la Scala, sobrevino la unión de los Padres de las Escuelas Pías
con los de Santa María “in Portico”, por Breve Apostólico, con el ﬁn de
que el ministerio de las escuelas fuese practicado con mayor diligencia.

Mas visto que los Padres de Santa María “in Portico” no querían abrazar el
ministerio de las escuelas con la pobreza que requería, S. Santidad el Papa
Pablo V, de feliz memoria, revocó el sobredicho Breve otorgado a los Padres
de Santa María “in Portico”, y erigió una nueva Congregación de Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías, con votos simples de obediencia, pobreza
y castidad, nombrando Superior de la misma al P. José de la Madre de Dios,
con Breve Apostólico de 6 de marzo de 1617, y prescribiendo dos años de noviciado con otras condiciones en él contenidas.
7.

El 25 de marzo del mismo año, el cardenal Giustiniani costeó el hábito,
que hoy usan, para 15 personas, y quiso ser él mismo quien en la Capilla
de su Palacio lo vistiera el Padre José, el cual a su vez en el oratorio de las
escuelas lo vistió a los 14 restantes, cuyos nombres son: Pedro Casani6,
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natural de Luca, sacerdote; Octavio Bovarelli7, romano; Viviano Viviani8, de Colle; Tomás de Victoria9, español; Francisco Perusino10, romano;
José Brancazio, romano; Ansano Lenzi11, de Luca, para Clérigos; Martino
Ciomei12, de Luca; Simón Castiglioncelli13, de Luca; Juan Bta. Moranzio14
de Marciasio, en la Diócesis de Sarzana; Jorge Mazza15 de Rocca Vignale,
de Alba; Juan Prospero16, de Luca; Antonio Bernardini, de Luca, y Andrés Marzio17, romano, para Hermanos Operarios18.
8.

El mismo cardenal Giustiniani fue quien en 1620 mandó al P. José salir
de Roma para escribir las Constituciones, pues las juzgaba necesarias
para la buena marcha de la Congregación, como lo hizo retirándose a la
casa de las Escuelas Pías de Narni, donde compuso las Constituciones,
que fueron más tarde, en 31 de enero de 1622, aprobadas con Breve Apostólico de S.S. Gregorio XV.

9.

En 1621 se pidió a S.S. Gregorio XV que los votos simples de la Congregación fuesen en adelante votos solemnes, y, encomendado el asunto a la
Congregación de Regulares, obtuvo solución favorable, de modo que en
23 de noviembre de 1621 la Congregación fue elevada a Orden religiosa de
votos solemnes, y el 31 de enero de 1622, como queda dicho, fueron aprobadas las Constituciones después de haber sido examinadas por el Ilmo.
y Rmo. cardenal Tonti, Arzobispo de Nazaret, cumpliendo órdenes de la
mencionada Congregación y también por el General de los SS. Apóstoles,
Rmo. P. Bagnacavallo, y por muchos otros graves y doctos religiosos.

10. Y dado que al abrazar el nuevo estado todos eran novicios, el 28 de abril de
1622, por Breve Apostólico, fueron nombrados cuatro que, con el General,
representaran el cuerpo de la Religión, con derecho a voz activa y pasiva, y
éstos fueron el P. Pedro Casani de la Natividad de la Virgen, el P. Viviano de
la Asunción, el P. Francisco de la Puriﬁcación19 y el P. Pablo de la Asunción,
de los cuales el P. Viviano murió el 23 de junio de 1622. De los demás el P.
Pedro es hoy Provincial de Génova, y el P. Francisco, Ministro de Savona.
Y como durante los años de noviciado algunos que habían hecho los votos
simples, no se sintieron con fuerzas para emitir los solemnes, se salieron con
dispensa de la Sda. Penitenciaría, e igualmente otros, considerados indignos, fueron despedidos con la misma dispensa, quedando tan sólo los que
manifestaron ser de disposición para el Instituto.
11. Finalmente, el 15 de octubre de 1622, la Sda. Congregación de Regulares
otorgó a los Padres de las Escuelas Pías todos los privilegios de que gozan las Órdenes Mendicantes, conﬁrmados después por Breve Apostólico, como consta todo por Breves de N. Señor.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: NAP
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 01, 100
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1

Calasanz describe en 1623, de su puño y letra, en este documento el origen y los primeros años de la vida de las Escuelas Pías. Él mismo lo completó, probablemente en
1634, asimismo de su propia mano, con algunas precisiones y añadidos importantes
que constan en otra redacción del Archivo General. El documento presenta el núcleo
primitivo de la historia de las Escuelas Pías que ha dado pie a una interpretación más
exacta por parte de los historiadores del origen y la intervención personal y precisa
del Fundador en la creación de las Escuelas (C. Bau) y aduce las intervenciones de tipo
jurídico por parte del Vaticano que institucionalizaron su Obra escolar y religiosa.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cg. carta 0010 nota 2.

3

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

4

Domingo Ruzzola. Cf. carta 0594 nota 3.

5

Benito Giustiniani. Cf. carta 0008 nota 4.

6

Pietro CASANI. Cf. Cf. carta 0025.4 nota 2.

7

Octavio Bovarelli. Cf. carta 0041 nota 3.

8

Viviano VIVIANI. Cf. carta 0018 nota 2.

9

Tommaso VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

10

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

11

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

12

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4

13

Simone CASTIGLIONCELLI. Cf. carta 0036 nota 6.

14

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

15

Agostino MAZZA. Cf. carta 0019 nota 1.

16

Giovanni PROSPERI. Cf. carta 0267 nota 3.

17

Andrea MARZIO. Cf. carta 1613 nota 2.

18

En el Catálogo de los Religiosos de 1617 a 1637 de Morandi solo ﬁguran 10 religiosos
Incluido Calasanz) que recibieron el hábito el 25 de marzo de 1625. Ottonelli lo recibió,
según este catálogo, el 4 de mayo de 1617; Mazza, el 16 de junio de 1617. No tenemos
ninguna noticia posterior de Giuseppe Brancazio ni de Antonio Bernardini: posiblemente no llegaron a profesar. Y, si son ciertas las anotaciones referentes a Ottonelli y
Mazza, ignoramos el nombre de los otros tres que completaron el número de 15. Paolo
Ottonelli y Francesco Castelli, que en la lista de Morandi aparecen con los números 4 y
5 respectivamente, son antepuestos a los siguientes por ser Asistentes. Castelli recibió
el hábito el 24 de junio de 1617. A no ser que el número 14 no sea exacto…

19

Francesco CASTELLI, Cf. carta 0030 nota 4.

[0135.1]

1623
Propiedades en Carcare
Las propiedades de la capilla de S. Antonio y S. Francisco en la parroquia de
los Padres de las Escuelas Pías de Carcare son las siguientes.
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Un trozo de tierra de labor en el territorio de Cairo, estimado en 56 Escudos.
Un trozo de tierra situado también en el territorio de Cairo, estimado en 46
Escudos.
Un trozo de tierra situado en el territorio de Carcare, estimado en 17 Escudos.
Un trozo de tierra situado en el territorio de Carcare junto a la vía pública,
estimado en 100 E.
Un trozo de tierra situado en el territorio de Carcare hacia Millesimo, estimado en 131 E.
Un trozo de tierra situado en el territorio de Millesimo, estimado en 40 E.
Todavía quedan otros trozos de tierra por vender, con los cuales se ajustarán
las cuentas de los que se toman a cambio, y el resto se podrá aplicar a la fábrica o al uso de la misma iglesia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXXII

[0197.3]

1624-1626
Notas de los legados hechos a las Escuelas Pías
La buena memoria del Sr. Cardenal Lancellotti1 hizo un legado de seis mil
escudos a las Escuelas Pías, con el cual se pagó en parte el precio de la casa
que compraron a los Sres. Torres y de otra casita vecina, las cuales juntas
costaron once mil doscientos, y se pagaron seis mil.
Luego recibieron un legado de la buena memoria de Santi Orlando, secretario
del Ilmo. Cardenal Lante, por una suma de unos nueve mil, de los cuales pagaron los cinco mil que faltaban con algunos intereses acumulados. Con el resto
se pagaron algunas otras deudas particulares y se compraron algunas cosas
necesarias para la casa. Y con lo que quedó se entregaron al Sr. Germo. Rossolini quinientos noventa escudos a cuenta de los mil 150 escudos por la compra
de una casa suya y un huerto que el citado Sr. Germo. tenía en Frascati.
Después recibieron un legado de Mons. Dalesano2, Canónigo de S. Pedro, de
manera que la Cofradía del Stmo. Sacramento, que era la heredera, debía gastarlos todos en la compra de un noviciado para las citadas Escuelas, y una
casa en Borgo para hacer allí las Escuelas Pías. Para comprar el noviciado ha
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pagado la cofradía citada al Sr. Cardenal Barberini seis mil doscientos cincuenta escudos por un ediﬁcio encima de las Cuatro Fuentes, y con el resto
los de la cofradía compraron una casa en Borgo para las escuelas.
Luego han recibido un legado de quinientos escudos de la buena memoria
del Sr. Gabriel Squarciaﬁco3, de los cuales pagaron tres cientos al citado Sr.
Rossolini, y los demás los han gastado en las cosas ordinarias de las escuelas
y el noviciado. Entre las dos casas hay ordinariamente ochenta o noventa
personas que se mantienen de limosnas.
En cuanto al testamento del Sr. Cardenal Tonti4, si se ve bien el testamento,
para los Padres de las Escuelas Pías no les toca otra cosa que la fatiga sin beneﬁcio, pues el heredero es el colegio, que recibe cada año cuanto hace falta
para los gastos de los alumnos. El resto debe emplearse en muchos pleitos, y
se debe dar cuenta detallada cada año a la Rota. De modo que, para los Padres
de las Escuelas Pías, que deberán ser ocho al servicio de aquel colegio, solo
se cubren los gastos, conforme con las propias Constituciones, y la fatiga de
enseñar se hace sin otra remuneración.
[entre 1624 y 1626, tiempo en que el noviciado estuvo en las 4 fuentes]
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXIII*

1

Orazio Lancellotti Cf. documento 0094.1, nota 1.

2

Sestilio Mazuca, Obispo de Alesano de 1592 a 1584.

3

Gabriel Scuarciaﬁco. Cf. carta 0576 nota 6.

4

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

[0209.1]

1624
Primeras profesiones solemnes
Habiendo la feliz memoria de Paulo V erigido por Breve particular, con fecha 6
de marzo de 1617, la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, con facultad de hacer los tres votos simples después de la prueba de
2 años, fueron admitidos algunos en ella como consta por el libro de dicha Congregación. Y siendo solicitado por muchas ciudades, tierras y pueblos el citado
instituto, para que se pudiera extender por todas las partes y tuviese un fundamento más estable y perpetuo, se suplicó a la feliz memoria de Gregorio XV se
complaciese en convertir en Religión de votos solemnes dicha Congregación.
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Cosa que Su Santidad concedió con Breve apostólico de fecha 16 de noviembre de 1621, y como hasta entonces no tenía la citada Religión Constituciones aprobadas por la Santa Sede Apostólica, fueron escritas y presentadas las
Constituciones originales a Su Santidad, las cuales fueron aprobadas por la
Santa Sede Apostólica con un Breve particular el día 31 de enero de 1622. En
ellas se ordena que antes de ser admitido alguno a los votos solemnes, debe
hacer 2 años de noviciado.
Después de ser aprobadas las Constituciones dentro del Breve apostólico, permanecieron en manos de los ministros durante casi todo un mes, que fue el de
febrero, y el General después empleo unas tres semanas para hacerlas copiar
y enviar una copia a cada casa fuera de Roma, de modo que todas se pusieran
a observarlas, y una vez terminados los dos años, hicieran después los votos
solemnes aquellos que fuesen considerados idóneos para dicho Instituto.
Y como entonces se cambiaba de Estado y conforme a las Constituciones no
había ningún profeso de votos solemnes, concedió Su Santidad que el General junto con 4 sacerdotes más antiguos hicieran la profesión de votos solemnes por gracia particular el día 28 de abril de 1622, y representaran la cabeza
de la Orden.
Pasados después los 2 años necesarios, el 20 de marzo de 1624 más o menos,
ordenó el General que en todas las casas fuera de Roma que tuvieran la posibilidad de prepararse, hicieran los votos solemnes el día de la Santísima
Anunciación, es decir el 25 de marzo, advirtiendo que si algunos no estuvieran preparados dicho día para hacer los votos y los hicieran algunos días más
tarde, conservarían sin embargo la propia antigüedad que tenían antes en
el hábito y ejercicio, como consta en el libro presente donde se escriben los
profesos, comenzando por el Padre General y los cuatro compañeros suyos
que profesaron los primeros según el breve apostólico.
ed. in A. García Durán ASP 76 (2014) p.213-214. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLI a

[0346.1]

Prelados de la Visita apostólica de 1625. Roma. 27/10/1625
Informe para la Visita Apostólica
A los Prelados de la Visita Apostólica. Roma.
A 27 de octubre de 1625
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La Orden de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías tiene
como su principal Carisma la piadosa educación de los jovencitos, y particularmente de los pobres, comenzando a enseñarles desde los primeros elementos, a leer bien, a escribir y el ábaco, y, a los de buena inteligencia, gramática,
humanidades y retórica. A los pobres se les da papel y tinta; se tiene interés
especial en enseñarles la Doctrina Cristiana, junto con las buenas costumbres
y el santo temor de Dios, y muchas actividades espirituales para hacer en sus
casas, distribuyendo, como medio muy útil, rosarios y libritos de devoción.
Para estas actividades, unos Padres atienden a las clases, divididas en muchos
niveles, según la capacidad y conocimientos de los alumnos; otros, a catequizar sobre la manera de confesarse bien y comulgar con fruto, y a la oración,
que se hace continua durante el ejercicio de las clases, sucediéndose 12 alumnos cada vez; otros, a las confesiones y conferencias; otros, a los oratorios y
congregaciones, en los cuales los días de ﬁesta se recita el Oﬁcio de la Santísima Virgen, y el Rosario los más pequeños; y otras devociones a dos coros.
Cada día después de las clases todos oyen la Santa Misa, y después distintos
(religiosos), en escuadras separadas los acompañan a sus casas. Por la tarde,
terminadas las clases, los acompañan igualmente, para que no se desvíen ni
molesten a nadie por las calles.
Dichos Padres observan suma pobreza, tanto en común como en particular,
pues no pueden tener más bienes inmuebles que la casa, la iglesia y el huerto
contiguo, y éstos proporcionados a su pobreza. Ni de estos bienes inmuebles pueden tener la propiedad, sino sólo el uso. Y tampoco pueden tener
otros bienes que se consideran inmuebles, como son las pensiones, pólizas
en montes; ni aceptan legados piadosos, ni otras cosas lícitas.
Bienes muebles pueden tener los necesarios, conforme a su pobreza. En la
iglesia no usan ornamentos de seda.
Dichos Padres visten hábito de sacerdotes, pero de paño basto. Llevan camisas
de lana; los pies descalzos con sandalias. Duermen sobre un jergón, con las mantas necesarias, sin sábanas. Pueden estar en la cama por espacio de siete horas.
En la mesa usan sólo una servilletacada uno sin manteles. La comida que toman, aunque con cierta frugalidad, sin embargo, es suﬁciente para cada uno.
No toman alimentos delicados, aunque se lo den como limosna, sino sólo los
que toman los hombres pobres de aquel país. El domingo, martes y jueves
pueden tomar carne; el miércoles y el viernes suelen ayunar.
Viven de limosnas recogidas por ellos, o que les llevan personas piadosas.
En el tiempo de la cosecha pueden hacer provisión para todo el año, pidiendo
limosna cada día, pero no interrumpir la actividad de las escuelas.
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Cada lunes, miércoles y viernes por la tarde todos juntos practican la disciplina. Todos los viernes por la mañana tienen el capítulo de culpas; y cada domingo por la tarde el capítulo de mortiﬁcaciones para toda la semana siguiente.
Cada día por la mañana temprano tienen una hora de oración mental en común; antes de comer todos hacen el examen de conciencia en el oratorio, y
después de la comida, terminada la hora de recreo, recitan las letanías de la
Santísima Virgen, y su Corona, que consiste en cinco salmos (que comienzan) con la letra de su santísimo nombre, con sus antífonas y oración.
Cada tarde, antes de la refección, tienen juntos media hora de oración mental; antes de ir a dormir rezan las letanías de los Santos, y después se hace el
examen de conciencia; y, recibida la bendición del Superior con agua bendita, van todos en silencio a descansar.
Existen aún otras mortiﬁcaciones, pero todas ordenadas y proporcionadas a
la situación de cada uno, y convenientes a cualquier Orden bien reformada.
Su Noviciado dura dos años.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de historia en ASV, AA., 6941, fasc. 9

[0352.1]

Noviembre 1625
Consagración del altar mayor de S. Pantaleo
De la (…) y Visita (…)
Se encontró en el libro de Visitas de Papa Pío V1 de feliz memoria conservado
en la Secretaria, por el Secretario del Ilmo. Card. Vicario que el altar mayor de la
iglesia de S. Pantaleón de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías de la Ciudad, situado en el distrito de Parione está consagrado, y aunque el Ilmo. Sr. Obispo de la Visita Apostólica que visitó dicha iglesia
el 27 de octubre de 1625 por orden de Su Santidad el Papa Urbano VIII escribió
en el libro de la Visita que no hay ningún signo de consagración en la lápida de
mármol de dicho altar, sin embargo, el Sr. Odoardo Tibaldeschi, Secretario del
Ilmo. Cardenal Vicario dio testimonio indudable de que dicho altar fue consagrado, como aparece en el libro de Visita de Pío V. como se dice más arriba.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLI c

1

Fue Papa de 1566 y 1572, proclamado Santo en 1712.
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[0601.1]

abril (?) 1627
Crónica1 para el P. Pedro Casani2
Abril (¿?) 1627
A dos de noviembre de 1626, en Nápoles.
A instancia del Ilmo. Señor Marqués de Belmonte, Carlos Tapia3, regente de
la Vicaría, fue introducida en Nápoles la Orden de los Clérigos pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías, y fue obtenido el consentimiento y el
beneplácito como fundación del Ilmo. Señor Cardenal Boncompagno, Arzobispo de dicha ciudad, el día 15 de agosto, como consta en decreto registrado en la Curia arzobispal, en el folio 105; y les fue dada por residencia a los
Padres de las Escuelas Pías una casa en el barrio de la llamada Duchesca, en
la que bendijeron una habitación de la planta baja, que antes servía para representar comedias profanas. Y allí abrieron la iglesia, que primero bendijo
Monseñor Juan Tomás Eustaquio, obispo de Larino, y comenzaron a celebrar
la misa el 28 de octubre del corriente 1626, día de los Santos Simón y Judas.
Y el día 30 de dicho mes algunos particulares de aquel barrio, con alegría general
de todos los complatearios4 y vecinos, compraron, para ejercer la actividad de
las escuelas, el lugar donde antes se representaban las comedias, como consta
en documento ﬁrmado debajo dicho día, por el magistral notario público de dicha ciudad, y fueron abiertas las escuelas el día 2 del mes de noviembre de 1626.
Y el día 18 del mes de enero de 1627 el Señor Valerio Fiorillo5, farmacéutico,
hizo donación de una casa a los Padres de las Escuelas Pías para ampliar las
escuelas, pagando los primeros intereses de los préstamos… [ilegible] en la
fecha del documento, por el solar al Señor D. Pedro de Toledo, que eran alrededor de 250 escudos, y los intereses venideros, que son…[ilegible], y el trigo,
50 granos6 al año; y aún el interés de 200 escudos al cura de la iglesia de Porta
Nonale, donde están los barnabitas, a razón del 8% al año; el resto lo dio por
caridad. Y después él, inspirado por el Espíritu Santo, vistió el hábito de los
pobres de la Madre de Dios, el día 9 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de historia nell’Arch. di Stato di Napoli, fondo: Monasteri soppressi. Scolopi vol. 1066, fasc. 2, f. 5

1

Se trata de una Breve relación de mano desconocida dirigida a Calasanz, el cual, revisando la redacción, hizo algunos añadidos.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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3

Carlos Tapia. Cf. carta 0396 nota 6.

4

Complatearios de Nápoles. Cf. carta 0665 nota 2.

5

Genovés; además de benefactor, fue novicio en las Escuelas Pías, pero no se sabe más de él.

6

Nombre de antiguas monedas de Nápoles y Sicilia.

[0610.1]

(sin destinatario) Roma, Colegio. Primeros días de mayo de 1627
Sobre la fundación de Mesina
Primeros días de mayo de 1627
Esta casa no se llevó a cabo. Estuvieron viviendo en dicha ciudad [Mesina] el
P. Pedro1 con algunos hermanos durante muchos meses, o casi un año, encontrando allí muchas diﬁcultades; porque el Arzobispo de aquélla, siguiendo a
algunos envidiosos de nuestra Orden y Carisma, no quiso que se abrieran las
escuelas, ni se aceptara en Mesina la Orden. Así, dicho P. Pedro, por orden
del P. Superior General, marchó a Nápoles con todos los Hermanos, que eran
de Mesina, y llegó el 14 de abril de 1627. Allí encontró al P. General, el cual, al
salir para Roma, con un acompañante clérigo llamado Benito de Jesús2, dejó
en Nápoles como Superior Provincial a dicho P. Pedro, el 24 de abril, día en
que el P. General salió; y llegó a Roma felizmente el 30 de dicho mes.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RP. n. XXVI n° 1

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Benedetto SALINERO. Cf. nota 0318 nota 2.

[2315.2]

1634
Información sobre la Escuelas Pías y de su progreso
desde sus comienzos hasta 16341
1.

El Instituto de las Escuelas Pías fue fundado en el Trastévere, en la iglesia de Santa Dorotea, junto a la Puerta Septimiana, por algunos Cofrades
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seculares de la Doctrina Cristiana, de los que aún vive José de la Madre
de Dios, natural de Peralta de la Sal, diócesis de Urgel y Reino de Aragón
y, dado que, en un principio, se enseñaba tanto a ricos como a pobres, el
sobredicho José consiguió que se hiciese escuela solamente a los pobres,
que no encuentran quien les enseñe los rudimentos.
2.

Al principio del último Año Santo 1600, las escuelas fueron trasladadas de
Santa Dorotea al centro de Roma, a una casita junto a la Hostería del Paraíso, por la cual se pagaban de alquiler 56 escudos al año. Pero, dado que
los escolares aumentaban en gran número, fue preciso alquilar, por 100
escudos al año, otra casa cercana, a la que concurrían unos 500 alumnos;
en estas dos casas permanecieron las escuelas casi dos años. Y como los
alumnos iban aumentando sin cesar, tuvieron que hacerse con otra casa
mayor, más allá de San Andrés del Valle, por la parte donde tienen hoy los
padres teatinos la portería de su casa, y pagando por ella 200 escudos al
año. Mons. Vestri [entonces Secretario de Breves (Nota de Calasanz: NC)],
de quien era la casa alquilada, puso todo en conocimiento de S.S. Clemente VIII [de la necesidad y utilidad de este Instituto en Roma. (NC)], quien
ordenó a los Ilmos. Sres. cardenales Baronio y Antoniano que visitaran las
escuelas y le dieran después cuenta detallada, como lo hicieron, ordenando el Papa, en consecuencia, a su limosnero Jerónimo Brusco que pagara
cada año los 200 escudos de alquiler, como lo hizo de hecho los dos últimos años que vivió. Y para que en las escuelas reinara mayor orden, con
mayor aprovechamiento de los escolares pobres, apenas se establecieron
dentro de Roma, fue por todos elegido como Prefecto el sobredicho José
de la Madre de Dios quien, con el favor de Dios, hasta 1617, sostuvo dicha
obra con ayuda de colaboradores seculares libres de todo compromiso,
muchos de los cuales, después de haberse adiestrado en el modo de enseñar, buscaban el propio interés yendo a hacer escuela en otras partes, ya
que en las Escuelas Pías sólo recibían comida y habitación.

3.

Desde 1603 prestó su ayuda a la obra un anciano venerable y de mucho
espíritu que durante, tal vez, más de 40 años había tenido en Roma escuela de Gramática y Humanidades y cuenta a la sazón 110 años y ha
trabajado y trabaja en la escuela con los bríos de un joven y grande aprovechamiento de los alumnos. Se llama Gaspar Dragonetti y es natural de
Leontino en Sicilia.

4.

De la casa que hoy tienen los Padres de San Andrés del Valle pasaron las
Escuelas Pías, el 1º de noviembre de 1605, a la Plaza de San Pantaleón,
a la casa de Sr. Octavio Mannini, por la cual se pagaban 350 escudos de
alquiler, donde permanecieron unos 7 años. Su Santidad Pablo V, de feliz
recuerdo, ayudó siempre a pagar dicho alquiler [Luego, al principio del
año 1610 vino a ayudar en la obra por caridad Juan García del Castillo,
clérigo español, al cual, habiendo perseverando con gran ejemplo y uti-
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lidad para la obra, la Santidad de Gregorio XV en el año 1620 le concedió
con Breve particular que se ordenase sacerdote ad titulu mense, con decreto de que si abandonaba la obra quedase suspenso hasta que encontrase un beneﬁcio con el que sustentarse cómodamente; y a pesar de que
tiene un beneﬁcio simple suﬁciente, persevera con mucha caridad en la
obra citada (NC)], y el día 31 de mayo de 1612 se agregó a la obra de las
Escuelas Pías, con cinco compañeros más, el Abad Glicerio Landriani,
milanés, que más tarde, el 2 de julio de 1617, vistió el hábito en la Congregación de las Escuelas Pías, muriendo el 15 de febrero de 1618, a las 6 de
la tarde, en concepto de santidad.
5.

El 1 de octubre de 1612, por mediación del P. Domingo de la Scala, se
compró, por 10.000 escudos, a los Sres. Torres un palacio, que antes había sido de los Sres. Mutti, con tres o cuatro tiendas en la parte baja del
palacio, por el cual se pagaba el interés a razón del 6 por ciento.
El cardenal Giustiniani, de feliz memoria, quien, como protector de la Obra
solía dar 10 escudos cada mes, ordenó se dieran 2.000 escudos contantes a
los Sres. Torres, asumiendo asimismo la obligación de pagar los intereses,
y dejando a su muerte dispuesto que esta obligación pasaba a su heredero.
Del legado de 6.000 escudos que dejó la buena memoria del cardenal
Lancellotti se pagaron 4.000 en diversas ocasiones a los Sres. Torres [y
los otros 4 mil escudos fueron tomados a préstamo el día ( ) de marzo, y
el día ( ) de mayo de año 1621 al Señor Marqués del Buﬀalo, al 6% de interés, y entregados a los Señores de Torres para completar el pago de los
diez mil escudos(NC)].

6.

En enero de 1614, con intervención del cardenal Giustiniani y del P. Domingo de la Scala, sobrevino la unión de los Padres de las Escuelas Pías
con los de Santa María “in Portico”, por Breve Apostólico, con el ﬁn de
que el ministerio de las escuelas [abrazado por dichos Padres (NC)] fuese
practicado con mayor diligencia.
Mas, visto que los Padres de Santa María “in Portico” no querían abrazar
el ministerio de las escuelas con la pobreza que requería [y que entre ellos
había mucha discordia (NC)], S. Santidad el Papa Pablo V, de feliz memoria, revocó el sobredicho Breve otorgado a los Padres de Santa María “in
Portico”, y erigió una nueva Congregación de Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, con votos simples de obediencia, pobreza y castidad,
nombrando Superior de la misma al P. José de la Madre de Dios, con Breve
Apostólico de 6 de marzo de 1617, y prescribiendo dos años de noviciado
con otras condiciones en él contenidas.

7.

El 25 de marzo del mismo año, el cardenal Giustiniani costeó el hábito,
que hoy usan, para 15 personas, y quiso ser él mismo quien en la Capilla
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de su Palacio lo vistiera el Padre José, el cual a su vez en el oratorio de
las escuelas pías lo vistió a los 14 restantes [los cuales atendían con mucha diligencia a las escuelas (NC).], cuyos nombres son: Pedro Casani,
natural de Luca, sacerdote; Octavio Bovarelli, romano; Viviano Viviani,
de Colle; Tomás de Victoria, español; Francisco Perusino, romano; José
Brancazio, romano; Ansano Lenzi, de Luca, para Clérigos; Martino Ciomi, de Luca; Simón Castiglioncelli, de Luca; Juan Bta. Moranzio de Marciasio, en la Diócesis de Sarzana; Jorge Mazza de Rocca Vignale, de Alba;
Juan Prospero, de Luca; Antonio Bernardini, de Luca, y Andrés Marzio,
romano, para Hermanos Operarios. [Durante la citada unión con los Padres de Santa María in Porticu se compró una casita junto a San Pantaleo pegada al lado derecho del citado ediﬁcio, propiedad de Maese ( ),
barbero, que vivía en la plaza grande de San Marco por un precio de mil
doscientos treinta escudos, de los cuales 950 se tomaron a préstamo al
Sr. Juan B. Magliano, y se para por él un interés del 5,5%; el resto se pagó
al contante con dinero de la casa (NC)]
8.

El mismo cardenal Giustiniani fue quien en 1620 mandó al P. José salir
de Roma para escribir las Constituciones, pues las juzgaba necesarias
para la buena marcha de la Congregación, como lo hizo retirándose a la
casa de las Escuelas Pías de Narni, donde compuso las Constituciones,
que fueron más tarde, en 31 de enero de 1622, aprobadas con Breve Apostólico de S.S. Gregorio XV.

9.

En 1621 se pidió a S.S. Gregorio XV que los votos simples de la Congregación fuesen en adelante votos solemnes, y, encomendado el asunto a la
Congregación de Regulares [ella encomendó los documentos al Sr. Cardenal Tonti, de buena memoria,por cuya relación luego toda la Sagrada
Congregación (NC)], obtuvo solución favorable, de modo que en 23 de
noviembre de 1621 la Congregación [de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías (NC)] fue elevada a Orden religiosa de votos solemnes,
y el 31 de enero de 1622, como queda dicho, fueron aprobadas las Constituciones después de haber sido examinadas por el Ilmo. y Rmo. cardenal
Tonti, Arzobispo de Nazaret, cumpliendo órdenes de la mencionada Congregación y también por el General de los SS. Apóstoles, Rmo. P. Bagnacavallo [por orden suyo (NC)], y por muchos otros graves y doctos religiosos.

10. Y dado que al abrazar el nuevo estado todos eran novicios, el 28 de abril
de 1622, por Breve Apostólico, fueron nombrados cuatro que, con el General, representaran el cuerpo de la Religión, con derecho a voz activa y
pasiva, y éstos fueron el P. Pedro Casani de la Natividad de la Virgen, el
P. Viviano de la Asunción, el P. Francisco de la Puriﬁcación y el P. Pablo
de la Asunción, de los cuales el P. Viviano murió el 23 de junio de 1622.
De los demás el P. Pedro es hoy Provincial de Génova, y el P. Francisco
Ministro de Savona2.
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Y como durante los años de noviciado algunos que habían hecho los
votos simples, no se sintieron con fuerzas para emitir los solemnes, se
salieron con dispensa de la Sda. Penitenciaría, e igualmente otros, considerados indignos, fueron despedidos con la misma dispensa, quedando
tan sólo los que manifestaron ser de disposición para el Instituto.
11. Finalmente, el 15 de octubre de 1622, la Sda. Congregación de Regulares
otorgó a los Padres de las Escuelas Pías todos los privilegios de que gozan
las Órdenes Mendicantes, conﬁrmados después por Breve Apostólico,
como consta todo por Breves de N. Señor [expedido el mismo día (NC)].
[2ª parte: ya no aparece en 0132 a]
Y, descendiendo en particular a los ejercicios de las citadas Escuelas Pías,
suelen atender como ministerio particular y propio a la pía erudición y educación de los niños, especialmente de los pobres, comenzando a enseñarles
desde los primeros elementos a leer bien, escribir y ábaco, y a los de buen
ingenio, gramática, humanidades y retórica3. A los pobres se les da papel,
plumas y tinta. Se usa particular diligencia en enseñarles la Doctrina Cristiana con las buenas costumbres y el santo temor de Dios, con algunos ejercicios espirituales que deben hacer en sus casas, distribuyendo para dicho
efecto como medio muy útil rosarios y diversos libritos de devoción. Para
esos ejercicios algunos de los Padres asisten a las escuelas divididas en muchas clases según la capacidad de aprender de los alumnos; otros a catequizarles sobre cómo confesarse bien y comulgar con fruto, y en la oración, que
se hace continua durante el ejercicio de las escuelas, a razón de 13 alumnos
a la vez. Otros atienden a las confesiones y exhortaciones, y a los oratorios y
congregaciones, en los cuales los días de ﬁesta se dice el oﬁcio de la Virgen
Santísima, y los más pequeños el Rosario, y otras devociones a dos coros. Y
cada día después de clase todos oyen la misa, y varios les acompañan divididos en grupos a sus casas. Y también les acompañan por la tarde, al terminar
las clases, para que no se desvíen ni molesten a nadie por las calles.
Dichos Padres observan la suma pobreza tanto en común como en particular, no pudiendo tener otros bienes estables que la casa, la iglesia y el huerto
contiguo, y estos proporcionados a su pobreza, y de esos bienes estables no
pueden tener la propiedad, sino solamente el uso. Y tampoco pueden tener
otros bienes considerados estables, como son censos, pólizas de banco, ni
aceptan legados píos, ni otras herencias.
Pueden tener los muebles necesarios, adecuados a su pobreza; en las iglesias
no usan ornamentos de seda.
Dichos Padres visten hábito de sacerdotes, pero de paño vil; llevan camisa de
lana, los pies descalzos con sandalias. Duermen sobre un jergón de paja con las
mantas necesarias sin sábanas, y pueden estar en la cama durante siete horas.
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En la mesa usan solamente una servilleta cada uno, sin toallas; la comida
que usan, aunque con alguna parsimonia, es suﬁciente para todos. No usan
alimentos delicados, aunque se los regalen por caridad, sino solamente los
que usa la gente pobre del lugar.
El domingo, martes y jueves pueden comer carne; el miércoles y el viernes
suelen ayunar. Viven de limosnas mendigadas por ellos o que les han llevado personas piadosas. En la época de las cosechas pueden hacer provisiones
para todo el año, para no tener que mendigar cada día, impidiendo el ejercicio de las escuelas.
Cada lunes y viernes por la tarde hacen todos junto la disciplina; cada viernes por la mañana se tiene capítulo de culpas, y cada domingo por la tarde la
distribución de las mortiﬁcaciones para toda la semana siguiente.
Cada día por la mañana temprano se tiene una hora de oración mental en
común; antes del almuerzo se hace examen de conciencia por todos en el
oratorio, y después del almuerzo, terminada la hora de la recreación, se dicen
las letanías de la Santísima Virgen y su corona, que son cinco salmos con las
letras de su santo nombre, con las antífonas propias y oración.
Cada tarde antes de la cena hacen juntos media hora de oración mental, y antes de ir a descansar dicen las letanías de los Santos, y luego hacen el examen
de conciencia, y, tras recibir la bendición del Superior con agua bendita, van
todos en silencio a descansar.
Hay además otras mortiﬁcaciones, pero todas están ordenadas y proporcionadas a la cualidad de cada uno, y convenientes para cualquier Orden bien
reformada.
Su noviciado dura dos años.
FUNDACIÓN DE LAS CASAS
FRASCATI. El 15 de septiembre del año 1616, siendo aún los maestros seglares
se abrieron las Escuelas Pías en la ciudad de Frascati a instancia del Ilustre y
Excmo. Sr. Laercio Cherubini4, auditor de dicha ciudad, con el beneplácito y
bendición de Su Santidad el Papa Paulo V. Fue a fundar dichas Escuelas en
esa ciudad el citado Padre José de la Madre de Dios, entonces Prefecto de las
Escuelas Pías, junto con el Padre Gaspar Dragonetti, Glicerio Landriani, el P.
Francisco Fabio y otros tres compañeros5. Las cuales escuelas perseveran con
mucho provecho, y de ellas han salido muchos religiosos de diversas Órdenes.
NOVICIADO. comenzó el noviciado primero en el callejón junto a San Onofre
en el año 1617.
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NARNI. El 20 de octubre de 1618 partieron de Roma para la ciudad de Narni el Padre Pedro de la Natividad6 de la Santísima Virgen, el P. Viviano de
la Asunción7, el P. Lorenzo de la Cruz8, el P. Juan Bautista de Santa Tecla9
y otros cuatro compañeros para abrir las Escuelas Pías en dicha ciudad de
Narni a instancia del Ilmo. y Rvmo. Señor Cardenal Giustiniani, Protector de
dicha ciudad, para introducir el Instituto de las Escuelas Pías como se acaba
de decir.
BORGO. Después, el 2 de enero de 1619 se abrieron las Escuelas Pías en el
Borgo, bajo la casa del noviciado, cerca de la iglesia del Santo Ángel en Borgo
del Espíritu Santo, bajo el gobierno del Padre Francisco de la Puriﬁcación10,
que era entonces Maestro de novicios, y luego han continuado siempre en
el barrio del Borgo en diversas casas, habiendo pagado siempre el alquiler
Monseñor Sestilio11, Obispo de Alessano, canónigo de San Pedro.
MORICONE. El 15 de octubre del mismo año 1619 se abrieron las Escuelas
Pías en el pueblo de Moricone, del Ilmo. y Excmo. Sr. Marco Antonio Borghese12, príncipe de Solmona, con el beneplácito y bendición de Su Santidad
el Papa Paulo V de feliz memoria, y fue como como Superior local de dichas
Escuelas Pías el Padre Tomás de la Puriﬁcación con otros tres compañeros.
CÁRCARE. El 6 de junio de 1621 se abrieron las Escuelas Pías en el pueblo de
Cárcare encima de Savona, de donde son los señores Castellani13, en cuyo lugar los citados señores han ediﬁcado iglesia, convento y escuelas con huerto
contiguo, y allí fue como superior el P. Pedro Andrés de Jesús María14 con tres
compañeros.
FANANO. El 10 de junio del mismo año 1621 se abrieron las Escuelas Pías en
la tierra de Fanano cerca de Módena, y allí fueron para fundar las Escuelas
Pías el Padre Pablo de la Asunción15 y el Padre Santiago de San Pablo16 con
otros cinco compañeros.
NURSIA. Luego el 29 de julio del mismo año 1621 partió de Roma para introducir las Escuelas Pías en la ciudad de Nursia el Padre Peregrino de San
Francisco17, Superior local de dicha ciudad, con cinco compañeros, donde le
estaba esperando el P. Sebastián de San Geminiano18, con dos compañeros.
ESCUELAS PÍAS EN SAVONA. El 11 de septiembre del año 1622 se abrieron
las Escuelas Pías en la ciudad de Savona por el Padre Pedro de la Natividad de
la Santísima Virgen19, Superior local, con otros compañeros, y luego fueron
enviados otros individuos.
NOVICIADO DE SAVONA. El 31 de mayo de 1623 se abrió la casa de noviciado
o probación en Savona, a la cual fue enviado como Maestro de novicios el
Padre Francisco de la Puriﬁcación20.
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NOMBRAMIENTO DEL PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE GÉNOVA. El 10
de julio de 1623 fue elegido y nombrado como Superior Provincial de las citadas tres casas en la Provincia de Génova el Padre Pedro de la Natividad de la
Santísima Virgen.
NOVICIADO DE GÉNOVA. El 20 de enero de 1624 se trasladó el noviciado de
Savona a la ciudad de Génova con el permiso del Ilmo. Arzobispo y del Senado de la República, y fue allí como Superior y Maestro de novicios el Padre
Pedro de la Natividad de la Santísima Virgen citado, quedando en Savona
como Superior local de las Escuelas Pías el padre Francisco de la Puriﬁcación.
NOVICIADO DE SAN ONOFRE. El 10 de junio del año 1620 se compró una
casa en la subida de S. Onofre al el Sr. Felipe Neri, ﬂorentino21, por un precio de mil trescientos escudos contantes, para que sirviera como noviciado,
con un impuesto de 36 julios al año a favor del Hospital del Espíritu Santo
mediante un instrumento expedido por Cesio, notario del Ilmo. Sr. Cardenal Vicario, que luego, por orden de Nuestro Señor el Papa Urbano VIII, fue
vendida el 23 de enero de 1624 a los Padres de San Onofre por mil trescientos
ochenta y siete escudos y medio al contado, como consta en las actas de Spada, notario del Ilmo. Sr. Cardenal Vicario.
NOVICIADO EN LAS CUATRO FUENTES. El 21 de diciembre de 1623 se compraron dos casitas organizadas como hospicio en la Calle Pía22 encima de las
Cuatro Fuentes a ciertos ermitaños de Monte Vergine23 para poner allí el noviciado de las Escuelas Pías de Roma, por un precio de mil doscientos escudos,
y los intereses pasados, por los cuales se paga un interés del 6,5% al Sr. Domenico Altobelli y a su hermana respectivamente, y un impuesto de 17 escudos
y ( ) bayocos a favor del sr. Conde Espada, como consta en el instrumento
extendido según las actas del Sr. Juan B. Octaviano Vola, notario capitolino,
y del Sr. Félix Totis, notario del Ilmo. y Rmo. Monseñor Tesorero in solidum.
CASA DE LAS SRA. ANTONIA PARA NOVICIADO. El 13 de enero del año 1624
se compró una casa junto a las dos casitas citadas en la Calle Pía a la Señora
Antonia Venanti de Civita Ducale, detrás de la cual, y de las dos casitas, había
un callejón del Sr. Ludovico Mattei con un balcón que daba a la Calle Pía, por
un precio de seiscientos setenta y cinco escudos, con un interés del 7%, de los
cuales se han pagado 300, como consta según instrumento expedido en las
actas del Sr. Félix de Totis citado, y a cambio de 50 escudos del citado precio
se celebraron otras tantas misas.
TRASLADO DEL NOVICIADO. El 20 de febrero de 1624 se trasladó el noviciado de la subida de S. Onofre a la Calle Pía encima de las Cuatro Fuentes.
Era Maestro de novicios el P. Melchor de todos los Santos24, el cual con su
diligencia transformó las dos casitas a modo de noviciado en muy poco tiempo, ayudando en los gastos con mucha caridad y generosidad Mons. Sestilio,
Obispo de Alessano, y canónigo de S. Pedro.
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CALLEJÓN DEL SR. MATTEI. El 18 de mayo de 1624 se compró al Sr. Ludovico Mattei un callejón que estaba entre las citadas casitas compradas a los
citados Padres ermitaños de Monte Vergine (Senario) y la casita comprada a
la Sra. Antonia Venanti por un precio de 300 escudos, y además un poco de
terreno para hacer otro callejón con ventana y balcón hacia la Calle Pía. En
el callejón comprado al Sr. Ludovico Mattei se construyó la iglesia del noviciado con el título del glorioso San José, esposo de la Santísima Virgen, como
consta en el instrumento expedido por el Sr. Félix de totis, notario del Ilmo.
Tesorero en el citado día 18 de mayo. Los 300 escudos se tomaron prestados
el 5 de junio de 1624 a los Sres. Boecio Silvestre Polimante y Domenico Christoforo de Baganrea a un interés del 6%, como consta en instrumento expedido por Florido, notario del A. C. con Breve Apostólico.
CONCESIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PANTALEO. El 7 de marzo de 1622 Su
Santidad Gregorio XV, de acuerdo con el Cardenal de Saboya, entonces titular de S. Eustaquio, y con el cabildo de dicha iglesia, concedió a los Padres de
las Escuelas Pías la iglesia de San Pantaleo, y transﬁrió su cura pastoral a la
parroquia de S. Eustaquio, junto con todo el mobiliario de la iglesia; y además se reservaron para el Cabildo de dicha iglesia cada año, como reconocimiento de su dominio, veinte libras de cera veneciana, y doce escudos en
moneda, a pagarse por los Padres de las Escuelas Pías el día de S. Eustaquio,
y además se expidió la Bula a expensas de los citados Padre Pobres.
ESCUELAS PÍAS EN GÉNOVA. El 15 de octubre de 1625 se abrieron las Escuelas Pías en la ciudad de Génova a petición del Colegio de Notarios de dicha
ciudad, y fue allí como Superior local el P. Domingo de la Virgen de la Misericordia25, con cuatro compañeros. [El 6 de octubre de 1625 el P. Melchor de
todos los Santos, sacerdote profeso, partió de Roma con el P. Ansano de la
Visitación, también sacerdote profeso, y otros compañeros, que en total eran
12, con permiso del M. Rvdo. P. José de la Madre de Dios, General, para ir hacia Sicilia por algunos negocios, pasando por Nápoles, y llegados a Mesina, se
detuvieron allí por miedo a la peste (NC)]
RECUERDO DEL SR. OBISPO DE ALESSANO. El 18 de diciembre de 1625 murió el citado Rmo. Mons. Sestilio, Obispo de Alessano y canónigo de San Pedro, príncipe de los Apóstoles, de 77 años de edad, después de haber comido,
hacia las 21 horas, sentado en una silla, reposándose como si durmiera, con
los brazos cruzados como si descansara, con el rostro alegre y sereno, en olor
de santidad, el cual distribuía sus ingresos santamente, como solían hacer los
santiguos Santos Padres: parte a las iglesias, parte a los pobres, y parte para
mantener su familia, y se dice en Roma que no había religión que no fuese
partícipe de su gran caridad (hablando de las pobres). Nuestra Orden, desde
que comenzó como Congregación de los Pobres de la Madre de Dios, siempre
gozó de su protección, pues desde que nuestra Orden comenzó el noviciado,
y las escuelas en el Borgo, el citado buen Padre, que así se le puede verdadeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 335

HISTORIA

ramente llamar, siempre nos ayudó y protegió con su caridad, y pagó siempre
el alquiler, tanto de las casas donde teníamos el noviciado cuanto de las casas
donde estaban las Escuelas Pías del Borgo, en diversos lugares. Y cuando se
instaló el noviciado en las Cuatro Fuentes encima de Montecavallo, mostró
aún más su entrañable caridad hacia nuestra Orden, pues cuando se compraron las casitas de los Ermitaños de Monte Senario y de la Sra. Antonia Venanti, y el callejón del Sr. Ludovico Mattei, este Monseñor siempre ayudó en los
gastos, y pagó todo con sus limosnas. Y cuando se hizo la iglesia de S. José del
noviciado, viendo que nuestra Orden estaba conﬁrmada, dijo que él quería
pagarlo todo, tanto de la compra de las casas cuanto de los otros gastos hechos
en la construcción. Y como no pudo llevar a la práctica ese buen deseo durante su vida, pues le llegó la muerte, que poco antes había profetizado a sus servidores, dejó en su último testamento un legado de diez mil escudos a nuestra
Orden, de modo que dos mil escudos se gastasen en la compra de una casa
en el Borgo donde se pudieran establecer las Escuelas Pías para los pobres de
aquel barrio, habiendo conocido muy bien el gran fruto que en ellas se producía para gloria del Señor Dios y provecho de las almas de aquellos pobrecitos.
Él las había visto y conocido por algunos monaguillos de San Pedro, de quienes Monseñor quedaba ediﬁcado por su modestia y buen ejemplo que daban,
y por ellos se aﬁcionó mucho a nuestro Instituto. Cuando algunos le dijeron
que no se aﬁcionase tanto a las Escuelas Pías, y que hacía mal en ello, él les
respondía que sabía lo que hacía, y que aquellos monaguillos que salían de las
Escuelas Pías eran mejores, bien educados, y lo hacían mejor que los demás,
y así los dejaba a todos confusos. Los otros ocho mil escudos los dejó para que
se emplearan en comprar y pagar el citado noviciado, con las mejoras necesarias, o, si no fueran las citadas casas a propósito, o si se vendieran, se gastaran
en comprar otro lugar bueno y a propósito para noviciado de nuestra Orden.
Dichas compras de casas y noviciado debía hacerlas la Compañía del Smo.
Sacramento de S. Pedro de Roma, su heredera testamentaria y dejó ordenado
dicho Monseñor que mientras no se hicieran dichas compras, la citada Compañía estaba obligada a pagar y gastar los intereses de los citados diez mil escudos en los alquileres, impuestos e intereses que nuestra Orden tuviera que
pagar por las casas que alquiler, tanto para las escuelas del Borgo cuanto para
el noviciado. En lo cual se puede ver muy bien la protección y el deseo de ayudar a nuestra Orden que tenía Monseñor, y de verla prosperar cada vez más, y
cómo siempre le debemos tener por nuestro principal bienhechor. Y también
dejó a nuestra Orden todos los muebles de su casa, y su biblioteca, además
de otros grandes legados dejados a sus servidores, a los cuales además de las
propinas les pagaba cada mes su salario. Y a algunos jóvenes les pagaba la comida y el alojamiento por amor de Dios. El citado Monseñor dejó los citados
diez mil escudos con la condición de que si nuestra Orden no tuviera Escuelas
Pías en el barrio del Borgo, y no le hiciera falta el citado noviciado comprado
con la parte de los diez mil escudos para el noviciado, en ese caso dicho noviciado y la casa de las Escuelas Pías del Borgo pasarían ipso facto a manos de
la citada Compañía del Smo. Sacramento de S. Pedro, que podría disponer de
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ellas y venderlas a beneplácito suyo, y con el interés del dinero dotar a muchachas para casarse, o para hacerse monjas. Y como nuestra Orden por el voto de
suma pobreza no puede poseer cosa alguna, deja solamente el uso perpetuo
de dichas casas y noviciado conforme a nuestras Constituciones para uso de
nuestra Orden, pero el dominio directo dispone que sea siempre de la citada
Compañía del Smo. Sacramento de San Pedro, como muy bien puede verse en
su testamento, ampliamente hecho el 12 de septiembre de 1624.
RECUERDO DE LA HERENCIA DE UN CIERTO SEÑOR SANTI ORLANDI. El
22 de diciembre de 1625 murió el Ilustre y Muy Rvdo. Sr. Don Santi, hijo del Sr.
Silvestre Orlandi de la Torre, diócesis de Alatri, secretario mientras vivió del
Ilmo. y Rmo. Cardenal Lante, quien en su último testamento, que hizo pocos
días antes de morir, ﬁrmado por mano propia, y el mismo día en presencia
de siete testigos lo entregó e hizo estipular al Sr. Demofonte Ferino, notario
público de Roma, como puede verse en la copia pública y auténtica de dicho
testamento, dejó herederas de todos su bienes a nuestra Orden de los Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Roma, junto con la Venerable
Archicofradía de las Santas Llagas de S. Francisco de Roma, a medias, con alguno legados o mandas contenidos en dicho testamento para ser satisfechos
por sus herederos a medias, a partir de todo lo dejado por el citado Sr. Santi
en su testamento. Su herencia ascendía a unos veinte mil escudos en total,
y con la parte que correspondió a nuestra Orden, que eran censos y pólizas
bancarias, se pagaron las deudas que teníamos por las casas de las Escuelas
Pías junto a San Pantaleo, que eran de alrededor de seis mil escudos, y otras
necesidades para la casa y gastos, y se compró una casita del herbolario que
está pegada a la iglesia San Pantaleo y a las casas de las Escuelas Pías, es decir, en medio. Y este legado fue un gran alivio para nuestra Orden, porque se
libró de deudas, y por ello está muy agradecida también al citado bienhechor.
PERMISO DEL ARZOBISPO DE NÁPOLES. El 15 de agosto de 1625 en Nápoles
el Sr. Cardenal Buoncompagni, arzobispo de dicha ciudad de Nápoles, dio su
permiso con decreto público para fundar en ella el Instituto de las Escuelas
Pías, en el barrio llamado de la Duchesca, a condición de que fueran al menos
doce en esta obra. Quedó registrado en la Curia Arzobispal en el folio 105.
PARTIDA DEL P. SUPERIOR GENERAL DE ROMA A NÁPOLES. El 18 de octubre de 1626, el Muy Rvdo. P. José de la Madre de Dios, Superior General,
después de dejar como Superior local de la casa profesa de las Escuelas Pías de
Roma en San Pantaleo al Padre Santiago de S. Pablo, partió de Roma hacia Nápoles para fundar allí las Escuelas Pías, en el barrio de la Duchesca, por la mañana temprano, después de haber celebrado la santa misa, en litera, a causa
de su indisposición de la pierna, y por su avanzada edad de cerca de 70 años,
llevando como compañero a un joven clérigo llamado Juan de la Natividad de
la Virgen26, de Cárcare. Otros dos salieron a caballo, a saber, el P. Francisco de
Sta. Catalina Virgen y Mártir27, y el H. Juan de San Esteban28, hermano opeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 337
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rario y compañero suyo. Otros dos salieron a pie, acompañando al citado P.
General, concretamente el H. Pedro de la Virgen de los Ángeles29 y el H. Francisco de S. Francisco30, y se unió a ellos en Genzano, donde había ido a hacer la
cuestación del vino, el H. Santiago de la Anunciación31, siendo todos profesos.
Otros diez salieron para dicha misión por barca inmediatamente después de
la partida del P. General. A saber: el P. Melchor de Todos los Santos, sacerdote
profeso, como guía y jefe de los demás; Agustín de S. Nicolás32, clérigo profeso; Juan Evangelista de Jesús33, clérigo profeso; Nicolás de S. Pedro34 y Juan
Lucas de S. Francisco35, novicios clérigos, y el H. Ambrosio de la Concepción36,
profeso; el H. Bartolomé de S. Agustín37, profeso; Juan Antonio de San Carlos38,
de la Voltolina, profeso; Bernardo de Jesús39, profeso, y Juan de Sta. María40,
alemán, profeso, hermanos operarios. Cuando llegaron a Ripa41 para subir a la
barca, de repente vino una gran lluvia que duró muchas horas, y luego volvió
el buen tiempo y se serenó el viento, y hacia medio día partió la barca en la que
estaban, y tuvieron un viento tan favorable y bonanza que llegaron a Nápoles
en dos días. Por la mañana antes de salir de la casa de las Escuelas Pías habían
comulgado los clérigos y hermanos junto con los barqueros, y los sacerdotes
habían celebrado misa en la iglesia de S. Pantaleo y en el oratorio donde el P.
General había celebrado la misa. dicho P. General con los demás compañeros
que había partido por tierra llegaron a Nápoles el 23 de octubre, tras cinco días
de viaje, y todos llegaron a Nápoles sanos y salvos, y alegres, donde eran esperados con muchas ganas y fueron acogidos por los Padres y hermanos que
estaban allí desde hacía muchos meses, y también por toda aquella gente y
pueblo amable, como escribió inmediatamente a Roma a sus hijos en Cristo el
citado P. General, el mismo día que llegó. En total eran, con el Padre General,
diecisiete. E inmediatamente el mismo P. General dio las órdenes, esperando
poder organizar las escuelas para poder comenzar cuanto antes.
ESCUELAS PÍAS DE NÁPOLES EN LA DUCHESCA. El 5 de noviembre de
1626 se abrieron las Escuelas Pías en la citada ciudad de Nápoles, en el barrio llamado de la Duchesca, por el citado Muy Rvdo. P. José de la Madre de
Dios, Superior General, con sus compañeros citados, con mucho aplauso de
todos y con gran concurso y número de alumnos y provecho suyo. El lugar
donde se fundaron las citadas Escuelas Pías era un reducto de mil perversidades y pecados, y casi todos los tristes, perversos y jugadores, porque donde
se ha hecho la iglesia antes se hacían comedias, y donde están las escuelas
era donde se jugaba y se hacían otras maldades. Por lo que todos quedaban
asombrados de cómo un lugar donde se hacían tantos males y ofensas a Dios
se hubiera convertido después en un lugar sagrado en el cual se servía y alababa continuamente a Su Divina Majestad y se ejercía una obra tal como
nuestro Instituto y todos daban gracias por ello a Dios.
NOMBRAMIENTO DEL PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE ROMA. El 30 de
enero de 1627, estando el citado Padre Superior General en Nápoles, nombró
Superior Provincial de la Provincia de Roma y para el gobierno de las casas y
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Escuelas Pías de dicha Provincia al padre Santiago de San Pablo42, Superior
local de la Casa Profesa y las Escuelas Pías de Roma en San Pantaleo, siguiendo además como superior local de dicha Casa Profesa.
VUELTA DEL PADRE SUPERIOR GENERAL DE NÁPOLES A ROMA NOMBRAMIENTO DEL PROVINCIAL DE NÁPOLES. El 25 de abril de 1627, el citado Muy R. P. Superior General partió de Nápoles para volver a Roma, habiendo dejado como Superior Provincial de la Provincia de Nápoles para el
gobierno de la casa y Escuelas Pías de la Duchesca al P. Pedro de la Natividad
de la Virgen. Dicho P. Superior General, con un compañero llamado Benito
de Jesús43, clérigo profeso, llegó a Roma sano y salvo por gracia del Señor
Dios el 30 del citado mes de abril de 1627, hacia las 21 horas.
ESCUELAS PÍAS DEL ESPÍRITU SANTO EN NÁPOLES. El 7 de septiembre de
1627 se abrió otra casa de las Escuelas Pías en Nápoles, junto a la puerta del Espíritu Santo, por el P. Pedro de la Natividad de la Virgen, Superior Provincial
en dicha ciudad, por orden y con permiso del citado Padre Superior General.
COMPRA DE LA CASA DEL SEÑOR ROSOLINI PARA LAS ESCUELAS PÍAS
DE FRASCATI. El 10 de abril de 1628 se compró una casa para las Escuelas
Pías de Frascati que pertenecía al señor Jerónimo Rosolini, comerciante de
paños en Roma, en Torre Sanguigna, casa que desde hacía tres años el citado
señor Jerónimo había prestado para el servicio de las Escuelas Pías de dicho Municipio de Frascati sin pagarle nada en concepto de alquiler o en otro
concepto, todo prestado por caridad con la promesa sin embargo de que el P.
Superior General al terminar los 3 años debía pagar el precio de dicha casa al
citado señor Jerónimo de parte del Municipio de Frascati, y como el Municipio no quería pagar ni comprar la citada casa, el citado P. Superior General se
resolvió y se puso de acuerdo con el citado señor Jerónimo para comprarla
él mismo con dinero de la Orden, y el citado Señor Jerónimo Rosolini fue tan
amable de venderla por 1000 escudos, a cuenta de los cuales se le pagaron
400 escudos en contante, y se le debe pagar el resto cuando se pueda. De la
diferencia de lo que vale dicha casa, el señor Jerónimo ha tenido la amabilidad de hacer caridad a nuestra Orden, pues así se pusieron de acuerdo de
palabra los citados P. Superior General y el señor Jerónimo Rosolini.
FUNDACIÓN DE LA CASA O CONVENTO DE POLI, El 3 de octubre de 1628
partió de Roma el Muy R. P. José de la Madre de Dios, Superior General nuestro, junto con el P. Santiago de S. Pablo44, Superior Provincial de Roma, y con
el P. Francisco de la Anunciación45, sacerdote, y con otros compañeros clérigos profesos y un novicio, para ir a Poli, lugar del Excelentísimo Sr. Duque
de Poli46, cerca de la ciudad de Tivoli, y en esa diócesis y obispado de Tívoli,
para tomar posesión de un lugar que había sido dado por el Excelentísimo
Sr. Duque Lotario, y para poner la cruz para el convento que iba a construirse
desde los cimientos (a lo que se obligó el Sr. Apio, Príncipe de S. Gregorio, hijo
del citado Sr. Duque, y la princesa Jacinta Sanvitale su consorte) para nuesSAN JOSÉ DE CALASANZ · 339
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tra Orden de las Escuelas Pías, como aparece en el instrumento expedido en
Poli el 4 de dicho mes, en el cual, siendo la ﬁesta solemne del gloriosísimo
Padre S. Francisco, se hizo una solemne procesión con intervención del Sr.
Vicario General del obispo de dicha ciudad de Tívoli en ausencia del citado
Sr. Obispo, con la participación de dichos Excmos. Sres. y sus hijos, con gran
cantidad de gente, hombres y mujeres, que fueron a donde se plantó la santa
cruz, y se dijeron diversos sermones, con júbilo y alegría de todos los circunstantes. Y luego el 7 del mismo mes se cavaron y pusieron los primeros fundamentos y la primera piedra por nuestro P. Superior General solemnemente.
MUERTE DEL P. GASPAR DRAGONETTI. el 7 de diciembre de 1628 falleció
en Roma en la casa de las Escuelas Pías en San Pantaleo el Padre Gaspar Dragonetti, de Leontino, Sicilia, a la edad de casi 120 años, el cual había estado
en compañía de nuestro Padre Superior General José de la Madre de Dios
durante unos 26 años. Fue a acompañarle unos tres años después que dicho
Padre Superior General había comenzado el instituto de las Escuelas Pías, y
fue cuando las escuelas se encontraban pasada la alcantarilla de la plaza de
los Horneros, donde los Padres Teatinos tienen el portón de su casa. Dicho
Padre Gaspar perseveró siempre en dicha obra con grandísimo fruto y provecho de los escolares, y con ediﬁcación y buen ejemplo de todos, después
de haber padecido en dicha obra muchas diﬁcultades y esfuerzos, y persecuciones, y tentaciones de demonios en vida suya, y al ﬁnal murió santamente
con gran seguridad de su alma. Después de morir estuvo sin sepultar durante
tres días y tres noches, sin que se sintiera ningún mal olor, más bien bueno, y
sus brazos, manos y dedos se movían como si estuviera vivo. Enfermó hacia
el 6 de octubre de dicho año 1628 en el noviciado de las Cuatro Fuentes, a
donde había ido al terminar el curso y las clases, para descansar y entretenerse hasta el principio del nuevo curso, lugar en el que se encontraba también nuestro P. Superior General. Cuando enfermó fue llevado a las escuelas,
donde estuvo enfermo durante dos meses, aunque la misma vejez era ya una
enfermedad en sí. Siempre se esforzó al servicio de Dios Nuestro Señor con
grandísimo afecto; era muy celante de la salud de las almas, enemigo de los
vicios y amigo de los virtuosos. Tenía una grandísima simplicidad; era devotísimo y humildísimo a sus propios ojos. Era muy parco en el comer y en el
beber, y nuestro Padre Superior General piensa que era virgen.
ESCUELAS PÍAS DE POLI. El 11 de diciembre de 1628 fue enviado a Poli por
el Muy Rvdo. P. Superior General José de la Madre de Dios el P. Vicente de la
Concepción47 junto con un compañero hermano operario llamado Jacinto de
San Francisco48, para asistir a la construcción del convento que iba a hacerse
en Poli para servicio de las Escuelas Pías que iban a fundarse e instituirse en
dicho lugar para nuestra Orden. Luego el 22 de enero de 1630, a petición del
Príncipe de San Gregorio, Hijo del Excmo. Sr. Duque de Poli citado, comenzaron los citados Padres a enseñar la doctrina cristiana y también hacer escuela
y enseñar a algunos niños de Poli.
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CONVENTO DE SAN SALVADOR MAYOR. El 12 de diciembre de 1628, a petición del Ilmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Francisco Barberini, nepote del Papa
Urbano VIII, que vivía entonces en la Sede de San Pedro como Datario de
la Abadía de Farfa y de San Salvador Mayor, fue el P. Santiago de San Pablo,
Provincial de la Provincia de Roma con otros cinco compañeros al convento
de S. Salvador Mayor por orden del Muy Rvdo. P. Superior General José de
la Madre de Dios, de cuyo convento habían sido sacados poco antes por el
citado Sr. Cardenal los Padres de San Benito que antes eran llamados ( ) o se
hicieron sacerdotes seculares. El 17 de junio de 1635 siendo Superior local de
dicho convento de San Salvador Mayor el P. Juan Evangelista de Jesús49, fue
abandonado por nuestra Orden el citado convento de San Salvador, con el
beneplácito del Señor Cardenal Barberini, por causas justas.
TOMA DE POSESIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE POLI. El 2 de octubre de 1629 el Muy Rvdo. P. Superior General José de la Madre de Dios partió
de Roma hacia Poli junto con el P. Francisco de la Anunciación para tomar
posesión de la iglesia de San Esteban y del nuevo convento construido por el
Excelentísimo Sr. Príncipe de San Gregorio, hijo del Excelentísimo Sr. Duque
de Poli, y de la Excelentísima Sra. Jacinta San Vitale su esposa, Princesa de
San Gregorio, cuya posesión le debía ser entregada por el Ilmo. y Rvmo. Sr.
Obispo de Tivoli, por encontrarse dicho lugar bajo su episcopado y jurisdicción espiritual. Dicha toma posesión de la iglesia y convento nuevo se llevó a
cabo por el Padre General el 7 de dicho mes, entregado por el Vicario General
en nombre de dicho Monseñor y del citado Excmo. Sr. Príncipe en cuanto a lo
temporal, en el cual convento se dejó como Superior local provisionalmente
al P. Ansano de la Visitación, sacerdote profeso, el cual estaba al principio allí
con tres compañeros hermanos operarios.
COLEGIO NAZARENO. El 1 de enero de 1630 comenzó el Colegio Nazareno,
dejado por el Ilmo. y Rmo. Sr. Cardenal Tonti, llamado Cardenal de Nazaret
y obispo de Cesena al cuidado y gobierno de los Padre Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, como aparece en su testamento, expedido por el Sr.
Lorenzo Buonincontro, notorio capitolino, el año 1622, de ( ), siendo nombrado ecónomo para las cosas temporales el Sr. Juan Antonio Rodiano, quien
cada año debía dar cuenta a la Rota. Los Ilmos. Sres. Auditores de la Rota
deben proteger siempre el citado colegio Nazareno, protección que les encomendó el Sr. Cardenal Tonti. Recibieron el hábito ocho jóvenes pobres, bien
nacidos, de buen ingenio y de buenas costumbres escolares. Dichos alumnos
(dos de los cuales han de ser siempre de la ciudad de Rímini, patria del citado
Sr. Cardenal) fueron vestidos por mano de nuestro M. R. P. Superior General,
primer fundador de nuestras Escuelas Pías, José de la Madre de Dios, en el
oratorio de la casa de las Escuelas Pías de Roma en San Pantaleo. Inmediatamente después de recibir el hábito dichos jóvenes estudiantes fueron llevados inmediatamente a la casa destinada para dicho colegio para comenzar,
donde vivía el Sr. Blas Fattori, pariente próximo del Sr. Cardenal Tonti, que
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estaba pegada al palacio donde vivía y murió el citado Sr. Cardenal. Dicho
palacio debe servir luego para el colegio tal como lo ordenó el Sr. Cardenal en
su testamento, pero después de que se ajustaran todos los legados y deudas
y las partidas de entradas de ese colegio. Dichos alumnos fueron acompañados por nuestro P. Superior General y de otros Padres asignados para ello,
por los Señores ejecutores testamentarios y por el Sr. Bernardino Panícola y
Rómulo Rossi, procuradores de dicho colegio, y por otros señores, y fue con
intervención del Sr. notario Lorenzo Bonincontro citado, conforme a dicho
testamento. Nuestro P. Superior General se hizo cargo de comenzar el citado
colegio casi a ﬁnales del año 1629, pues así se le dijo por parte de los citados
señores ejecutores testamentarios por algunos justos motivos. Los nombres
de dichos alumnos son los infrascritos, a saber:
•

Juan Francisco della Valle, de Bosi, de la diócesis de Veroli, hijo de Nicolás Antonio, de 19 años de edad.

•

Carlos Bianchetti, de Rímini, hijo del difunto Francisco maría, de uno
15 años de edad.

•

Francisco Baldi, de Rímini, hijo del difunto Pedro Mateo, de unos 16
años de edad.

•

Francisco Canario, romano, hijo de Alejandro Canario, organizador de
ﬁestas, de unos 16 años.

•

Pedro Cascinesse, romano, hijo de Antonio Cascinese, griego de la Grecia superior en Sicilia, sastre, de unos 16 años.

•

Tomás Paganelli, romano, hijo del difunto Antonio Paganelli, de unos
14 años de edad.

•

Francisco Cochetti, nacido en París, hijo de Thomas Cocchetti, de Londres de Inglaterra, de unos 14 años.

•

Francisco Deodati, romano, hijo de Antonio Deodati, tejedor romano,
de 15 años.

BISIGNANO. El 7 de diciembre de 1627 fue de Nápoles a Bisignano con permiso del P. Superior General como fundador el P. Francisco de Sta. Catalina50,
sacerdote profeso, en compañía del hermano operario Antonio de S. Carlos,
de Rímini, enviados por el P. Pedro de la Natividad de la Virgen, superior
Provincial de Nápoles, para comenzar la construcción de un convento para
las Escuelas Pías, que debían fundarse en dicha ciudad, cuando se termine la
construcción, y el 21 de dicho mes fueron recibidos en dicho lugar.
ESCUELAS PÍAS DE CAMPI. El 7 de noviembre de 1628 fue de Nápoles a Campi,
con permiso del P. Superior General citado el P. Pedro de San José51, sacerdote
profeso, en compañía de un clérigo novicio llamado Francisco de la Corona de
espinas, enviados por el citado P. Pedro Provincial, para comenzar la construc342 · OPERA OMNIA
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ción de un convento para las escuelas Pías en dicho lugar al principio de enero
de 1631. Fueron allí con obediencia el P. Carlos de Santa María52 y otro sacerdote, profesos los dos, y algunos clérigos y hermanos operarios a dichas Escuelas
Pías, y el 9 de febrero, por decreto del Vicario apostólico de Lecce, ordinario de
dicho lugar, fueron admitidos los Padres en dicha fundación de Campi.
ESCUELAS PÍAS DE FLORENCIA. El 7 de mayo de 1630 partió de Roma, enviado por el citado P. Superior General el P. Santiago de S. Pablo, Superior Provincial de la Provincia de Roma, hacia Florencia, con tres compañeros. Todos
fueron por tierra hasta Civitavecchia, y luego por mar en una galera. Dos días
antes había salido hacia allí por tierra para ir a Florencia el hermano Martín de
S. Carlos53 para tomar posesión de las Escuelas Pías que unos años antes habían
sido creadas en dicha ciudad de Florencia por un seglar llamado Juan Bautista
Fiamelli, quien entregaba a nuestra Orden dichas escuelas con el permiso del
Serenísimo Gran Duque de Toscana. Y el día ( ) de dicho mes partió también
para tal efecto el P. Francisco de la Puriﬁcación54 con un compañero, donde
dicho P. Francisco, meses atrás, había ido antes unos días para tratar. Había ido
desde Génova, donde era Provincial, y luego vino a Roma para establecer con el
P. Superior General todo lo necesario para la fundación de dichas escuelas. Llegó el citado P. Santiago a Florencia el 14 de dicho mes, donde los Padres habían
sido aceptados por aquel Arzobispo por decreto público el 8 de abril de 1630.
ESCUELAS PÍAS DE SOMMA. El 22 de noviembre de 1630 fue de Nápoles a Somma con permiso del P. Superior General el P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen55, sacerdote profeso, con dos o tres compañeros enviados por el P. Pedro
de la natividad de la Virgen, Superior Provincial de Nápoles, para comenzar allí
nuestro Instituto de las Escuelas Pías. Muy pocos días después comenzaron a
funcionar las Escuelas Pías en aquel lugar por aquellos Padres. El 16 de diciembre de 1631 entró en erupción el monte Vesubio llamado de Somma, echando
grandísima cantidad de fuego, cenizas y agua caliente, haciendo grandísimo
daño y arruinando Somma y muchos otros lugares. Y así los Padres que estaban
allí y todos los habitantes huyeron, y así fue dejada y abandonada aquella casa.
ESCUELAS PÍAS DE NIKOLSBURG EN GERMANIA. El 2 de abril de 1631 partieron de Roma con obediencia del P. Superior General José de la Madre de Dios,
nuestro primer fundador, para ir a Germania a la ciudad de Nikolsburg para
fundar allí nuestro Instituto de las Escuelas Pías a petición del Eminentísimo
y Rvdmo. Sr. Cardenal Dietrichstein56, arzobispo de aquella ciudad, los infrascritos: el P. Antonio del Stmo. Sacramento57, sacerdote profeso español; José de
S. Nicolás de Tolentino58, clérigo profeso napolitano, que había salido a caballo
dos o tres días antes a causa de la indisposición que tenía en los pies, con el P.
Juan Domingo de la Virgen de los Ángeles59. Fue a Narni, donde el citado José
esperaba al P. Antonio con sus compañeros Ambrosio de la Concepción60, hermano operario romano; Juan de Sta. María61, también hermano operario profeso alemán y Alejandro de S. Luis62, novicio clérigo borgoñón. Al mismo tiempo
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fueron desde Nursia el P. Ambrosio de Sta. María63, alemán, sacerdote profeso, y
un hermano operario novicio llamado Francisco de la B. Virgen64, de Alemania,
y el P. Peregrino de S. Francisco65, sacerdote profeso lombardo, que fue desde
Rímini o Cesena, donde se encontraba por los asuntos del colegio Nazareno,
a donde en lugar suyo fue el H. Antonio de la Concepción, hermano operario
profeso, que fue allí en compañía de dicho P. Antonio. El citado P. Peregrino
fue nombrado por el P. Ministro General fundador Superior local y de todos con
patente expedida el día anterior. Debían reunirse todos en Ancona, donde estuvieron cerca de un mes. El 8 de mayo salieron de Ancona hacia Germania. Llegaron a Germania, a la citada ciudad de Nikolsburg, el 2 de junio de 1631, yendo
en parte por mar y parte por tierra. Llegados a dicha ciudad, fueron recibidos
con gran aplauso tanto por el mencionado Señor Cardenal como de todos. El Sr.
Cardenal y por medio suyo Monseñor Juan B. Gramay, su administrador del seminario inferior, había ordenado y escrito a todos los lugares por donde debían
pasar que fueran recibidos en nombre suyo, y tratados bien por los Capuchinos
y los demás. A los pocos días comenzaron nuestro Instituto, el 13 de junio concretamente, debiendo los dichos Padres hacerse cargo también de un colegio o
seminario con algunos jovencitos en número de 9, de edades entre los 8 y los 14
años, que servían para cantar la misa cada mañana en la iglesia de la Sma. Virgen de Loreto, y hacer otras funciones en dicha iglesia, a donde asistía mucha
gente de aquellos lugares. La había creado el citado Sr. Cardenal en aquella ciudad. Y en una iglesia llamada de San Juan Bautista, donde el citado Cardenal ha
fabricado un convento nuevo, y dichos Padres en total eran ocho.
COSENZA. El 5 de agosto de 1631, en la ciudad de Cosenza, el P. Francisco de
Sta. Catalina Virgen y Mártir66, en compañía del P. Tomás de Sto. Domingo67
(los dos sacerdotes profesos), del P. Gaspar de la Anunciación68, sacerdote novicio, y de dos otros hermanos, tomó posesión de una casa para nuestro Instituto,
que le fue entregada por el Sr. Lelio Tasto, de Bolonia, Vicario Apostólico, que
se encontraba entonces en aquella ciudad, y allí plantaron la cruz con la solemnidad y ceremonias acostumbradas. Dichos Padres fueron allí por orden y con
permiso de nuestro Superior General desde Bisignano, donde se encontraban.
ANCONA. TOMA DE POSESIÓN. El 2 de octubre de 1631, el Municipio de la
Ciudad de Ancona tuvo un Consejo público, en el que se decretó que se aceptase en ella nuestro Instituto de las Escuelas Pías, y para ello se encargó dicho
asunto a algunos señores. Los cuales señores diputados escribieron al P. General el 5 de dicho mes, enviándole una copia oﬁcial de dicho decreto. Luego,
el 19 de octubre de 1632, el P. Esteban de los Ángeles69, como Visitador y Procurador enviado para tal efecto por nuestro P. General José de la Madre de Dios,
tomó posesión de la casa y del lugar para fabricar la iglesia y todo el convento,
conforme a nuestras Constituciones, entregado por dicho Municipio, en el
cual aquel Municipio había plantado la cruz ya antes. El 13 de junio de 1633 el
citado P. Esteban abrió las Escuelas Pías. El 25 de agosto de 1633 fue enviado
como Superior de dichas Escuelas Pías el P. Santino de S. Leonardo70, sacerdo344 · OPERA OMNIA
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te profeso, con algunos compañeros, concretamente los hermanos Francisco
de S. José71 de Novara y Jacinto de Jesús María72, de Savona, profesos.
STRAZNICE. En el mes de diciembre de 1632, o más bien el 6 de febrero de
1633, a petición e instancia del Ilmo. Sr. Coronel Francisco Magni, coronel de
Straznice, fueron algunos Padres de los nuestros a establecer el noviciado
en Straznice, ciudad del citado Sr. Coronel en la provincia de Germania, en
cuya ciudad había construido un convento para nuestros Padres, y en él se
abrió el noviciado por nuestros Padres. Y como Maestro de novicios sirvió el
P. Juan B. de Santa Tecla73, sacerdote profeso; Pedro de S. Agustín, clérigo74,
el H. Juan María de S. José75, operario, profesos, y 4 novicios, y poco más tarde recibieron el hábito seis novicios. Más tarde el noviciado fue trasladado de
la ciudad de Straznice citada a la ciudad de Lipnik, el 31 de octubre de 1634.
Y comenzaron las Escuelas Pías en Straznice.
POSÍLIPO. El 13 de diciembre de 1633 se dio permiso por el Emmo. Sr. Cardenal Buoncompagni, Arzobispo de Nápoles, a nuestros Padres Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías de Nápoles para poder celebrar misa en la
iglesia del lugar de Posílipo de dicha ciudad, y al mismo tiempo el permiso
para vivir en una casa contigua, al servicio de los Padres convalecientes de
las Escuelas Pías de dicha ciudad, a beneplácito de dicho Eminentísimo y
Rvdmo. Sr. Cardenal, conforme a su decreto.
PALERMO. El 9 de noviembre de admitió y aceptó nuestra Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías en la ciudad de Palermo por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Doria, Arzobispo de aquella ciudad, conforme
a la copia del acto hecho en folio por orden el Emmo. Sr. Cardenal. Y luego
el día ( ) de enero de 1634 comenzaron las Escuelas Pías en dicha ciudad de
Palermo por el P. Melchor de Todos los Santos76, sacerdote profeso de nuestra
Orden, en compañía del hermano operario Bartolomé, profeso. El 25 de julio
de 1634 el Muy R. P. Superior General José de la Madre de Dios nombró Superior local de dichas escuelas de Palermo al P. Onofre del Stmo. Sacramento77,
sacerdote profeso, y como Maestro de novicios de dicha ciudad el P. General
nombró al citado P. Melchor de Todos los Santos.
MESINA. El Ilmo. y Excmo. Sr. Duque de Alcalá, Virrey de Sicilia aceptó
nuestro Instituto de las Escuelas Pías en la ciudad de Mesina, estando Su Excia. en Palermo, desde donde ordenó que se construyera un convento para
nuestra Orden a expensas reales. El 25 de julio de 1634 el P. Ministro General
nombró Superior local de las Escuelas Pías de Mesina al P. Pedro Francisco
de la Madre de Dios78, sacerdote profeso de nuestra Orden, en compañía del
clérigo profeso Alejandro de S. Luis79, hacia donde partieron desde Roma el
30 del mismo mes, y luego fueron enviados otros Padres.
LIPNIK EN MORAVIA. El 31 de octubre de 1634, el Emmo. y Excmo. Sr. Cardenal y Príncipe Dietrichstein, deseando mucho que nuestra Orden de los
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Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías progresara bien en aquellas
partes de Germania, y queriendo ayudarla y promoverla por su parte, tuvo
a bien, con el beneplácito del Muy R. P. Superior General nuestro José de la
Madre de Dios, primer fundador, fundar una casa de noviciado para nuestra
Orden en su ciudad de Lipnik. Y encontrándose la construcción tan avanzada que se podía vivir en ella cómodamente, estuvo de acuerdo con que se
trasladaran a ella los novicios que estaban en la ciudad de Straznice (después
de haberla provisto del mobiliario necesario conforme a nuestra pobreza, y
dado las órdenes correspondientes para nuestro alimento y vestido a sus empleados y oﬁciales), y en efecto se trasladaron allí todos el 31 de octubre de
1634. Y los que estaban allí eran los siguientes: el P. Juan B. de Santa Tecla80,
Superior y Maestro de novicios; el H. Jorge de la Puriﬁcación de la Virgen81;
el H. Agustín de S. Carlos82; el H. Juan Santiago de S. Francisco83; el H. José
de Jesús María84; el H. Francisco José de Jesús María85; el H. Joaquín de la
Madre de Dios86 y el H. Nicolás de la Cruz87, todos novicios.
ed. in ASP 15 pp. 2-28. Traducción: Burgués2018
Original (corr;integr) de historia en AGSP., RC. n. 11 B, XI a

1

El comienzo es idéntico a Scripta 0132 a, traducido en NAP. El original tiene notas y
correcciones de Calasanz. Es obra de G.B. Morandi, secretario de Calasanz, quien copió los 5 primeros folios (hasta 1622) escritos por el mismo Calasanz. Calasanz revisó
y corrigió lo escrito por Morandi luego. Citaremos entre corchetes las correcciones de
mano de Calasanz

2

En el original (RC 11) están tachados los cargos de los PP. Pedro y Francisco, que ya no
los ejercían en 1634. Sin embargo, en RHB 12 se mantienen.

3

A partir de aquí tomamos como texto de referencia el texto de RHB 2, posterior a RC 11.
Aunque en buena parte le sigue, añade noticias y comentarios, que suponemos Calasanz ofrecería a su secretario Morandi para la última redacción.

4

Laercio Cherubini. Cf. carta 0010 nota 6.

5

En Reg. Cal. 12 a 17 se menciona a Calasanz, Landriani, Dragonetti, el P. Antonino de
Natali, Fabio Lamberti y Mateo Reale. Ni Natali ni Lamberti aparecen en el libro de las
profesiones. Para Matteo Reale, Cf. carta 0020 nota 2.

6

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

7

Viviano VIVIANI. Cf. carta 0018 nota 2.

8

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0019 nota 3.

9

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

10

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

11

Sestilio Mazuca. Cf. documento 3215.2 nota 1.

12

Marcantonio Borghese era sobrino de Pablo V, y único heredero de la familia. El Papa
quiso engrandecerlo, para poner a la familia Borghese en lo más alto de la nobleza (y riqueza) romana. Para él compró el principado de Sulmona, en Nápoles. Muerto su padre,
y alejada la madre por el Papa, este nombró tutor suyo a su sobrino adoptado, Cardenal
Escipión Borghese, que también le hizo su heredero. No es de extrañar que Calasanz,
agradecido a Pablo V, aceptara ir a fundar una casa a Moricone, feudo de M.A. Borghese.

13

Bernardino, Giovani Andrea y Giovanni Maria Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.
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14

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

15

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

16

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

17

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

18

Sebastiano MONTAGANI. Carta 0223 nota 2.

19

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

20 Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.
21

Un escudo equivalía a 10 julios; un julio, 10 bayocos.

22

Esta calle, que hoy se llama “XX de Septiembre”, se acabó de abrir en 1565, y se le dio ese
nombre en honor del Papa Pío IV, que la diseñó. Va desde la Puerta Pía hasta el Quirinal.

23

Tachado en RHB 2, y escrito encima de “Vergine”: “Senario”.

24

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0247 nota 5.

25

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

26

Giovanni MEYRANA. Cf. carta 2194 nota 1.

27

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

28

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

29

Pietro OCELLI, de Carcare, vistió como hermano operario en Carcare el 26 de diciembre de 1621, e hizo la profesión en Roma el 7 de abril de 1624. Falleció en roma el 7 de
octubre de 1637, a los 45 años de edad.

30 Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.
31

Giacomo ADRIANI. De Lorena, vistió como hermano operari en Roma el 25 de marzo
de 1620 e hizo allí la profesión el 8 de abril de 1624. En 1636 fue enviado a Génova como
cocinero. Murió en San Pantaleo, sin que conste la fecha (EHI, 964 n. 15).

32

Agostino FURLANI. Natural de Fumalbo, diócesis de Modona en Lombardía. Vistió
como clérigo en Fanano el 1 de agosto de 1623, e hizo la profesión en Roma el 2 de agosto
de 1625. Murió tísico en Nápoles el 9 de mayo de 1627, pocos meses después de llegar allí.

33

Gio. Evangelista CARRETTI. Cfr. carta 0829 nota 2.

34 Nicola PIAGGIA. Cf. carta 3216 nota 6.
35

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

36

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

37

Bartolomeo de AGOSTINI. Cf. carta 2112 nota 1.

38

Gio. Antonio PORRI. Cf. carta 0487 nota 1.

39

Bernanrdo COXI. Cf. carta 1838 nota 7.

40 Givoanni VERDUN. Cf. carta 0433 nota 1.
41

Puerto ﬂuvial del Tíber, a las afuera se Roma entonces.

42 Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.
43 Benedetto SALINERO. Cf. carta 0318 nota 2.
44 Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.
45 Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.
46 Appio III Conti. Cf. carta 0878 nota 2.
47

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

48 Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.
49 Gio. Evangelista CARRETTI. Cf. carta 0829 nota 2.
50 Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
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51

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

52

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

53

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

54

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

55

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

56

Dietrichstein, Francisco. Cf. carta 1555.1 nota 3.

57

Antonio RODRÍGUEZ. Cf. carta 0143.1 nota 2.

58

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

59

Giov. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

60 Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.
61

Giovanni VERDUN. Cf. carta 0433 nota 1.

62

Alessandro RICCARDI. Cf. carta 1908 nota 2.

63

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

64 Francisco STOSSEL. Germano de Mosbach, novicio; había vestido el hábito en Roma el
23 de enero de 1630. Fue enviado a Germania porque hablaba alemán. A principios de
1632 fue despedido.
65

Pellegrino TENCANI. cf. carta 0069 nota 2.

66 Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
67

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

68 SANGERMANO, Gasparo. Cf. carta 2138 nota 2.
69 Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
70 Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.
71

Francesco TORNIELLI. Cf. carta 3912 nota 4.

72

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

73

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

74

Pietro CORALLO. Cf. carta 4352 nota 2.

75

Giov. Maria FEDERICI. Cf. carta 2788 nota 6.

76

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0247 nota 5.

77

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

78

Pietro F. SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

79

Alessandro RICCARDI. Cf. carta 1908 nota 2.

80 Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
81

Jorge SCHIUBERT, de Castillo Capricollo en la diócesis de Bratislava (Silesia). Alos 18
años recibió el hábito como clérigo en Nikolsburg el 2 de febrero de 1633. Profesó en
Lipnik el 15 de abril de 1635. Sacerdote. Murió en Nikolsburg.

82

Agustín STEIMBECH. Cf. carta 4497 nota 4

83

Juan Santiago OLLARIO, de Krizanovitz, diócesis de Olmutz. Recibió el hábito como
clérigo el 4 de octubre de 1633 en Straznice. Profesó en Lipnil el 4 de octubre de 1635.
Fue ordenado sacerdote el 11 de abril de 1637.

84 José WEICKER, bautizado Santiago, nacido en Nisa de Silesia. Recibió el hábito como
clérigo en Straznice el 4 de octubre de 1633. Profesño en Lipnik el 4 de octubre de 1635.
85

Francisco KEFFER, bautizado Martín. Natural de Nikolsburg, donde recibió el hábito
como clérigo el 25 de marzo de 1634. Profesó embién allí el 30 de marzo de 1636. Sacerdote.

86 Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.
87

Nicolás KRAIZINGER. Cf. carta 3738 nota 8.
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1637
Lista de peticiones de fundaciones (Cap. Gen. 1637)
•

Al presente piden el Instituto de las Escuelas Pías los infrascritos:

•

El Sr. Obispo de Vercelli, ahora para noviciado

•

La Excmª. Srª. Dorotea Orsini, para su pueblo de Solofra en el Reino
(de Nápoles), y los electos de dicho lugar.

•

El Ilmo. conde de Gagliano en Sicilia, para pueblo de Motadifermo,
con los electos del lugar.

•

La Ciudad de Como

•

La Ciudad de Gubio

•

El municipio de Sospelli en Piamonte

•

El Sr. Marqués Guido Rangosi para su pueblo de Scalimberto cerca de
Módena

•

El Abad de Orta, a siete millas de Nápoles, para hacer un noviciado.

•

Pieve di Cento, en principio para noviciado, con comodidad suﬁciente.

inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXX

[2655.08]

1637
Temas para discutir en el Capítulo de 1637
Acerca de los escolares. Aunque los escolares suspensos de deben ( ), no se
puede enviar ningún alumno fuera de la escuela sin el consentimiento del
Maestro, el Prefecto o el Superior.
Sobre la manera de admitir los novicios al hábito, cuándo y el modo, y no se
acepten para hermanos si no tienen algún arte. Y sobre la edad.
Sobre los escrutinios que hay que hacer cada seis meses, bajo algún castigo al
Maestro si es negligente ( ).
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Sobre la manera de admitir a la profesión y de las palabras que deberán escribir en la profesión, y durante tres años seguidos dirán la culpa cada semana.
Los clérigos no puedan ser admitidos a los órdenes sagrados si antes no han
dado clase al menos durante tres años.
Acerca del Breve Apostólico de ordenas a los clérigos operarios.
De los castigos a los inmodestos en el refectorio.
Sobre los apóstatas.
Sobre los que abandonan nuestra Orden para irse a otra y luego vuelven.
Que en las casas que se tomen en lo sucesivo no se acepte dinero como limosnas de misas, y las limosnas que se den en dinero las tome un procurador y
las gaste a voluntad del Superior de la casa.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, CV

[2655.10]

hacia 1637
Sobre misas anuales
El 29 de marzo trajo la madre de Pedro, hijo del que fue guardarropa de los
Borghese 100 escudos en moneda para decir 48 misas al año.
La Señora Julia de Massimi dejó una póliza de banco de acuerdo con sus hijos
para que se digan 36 misas al año.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, CVII

[2655.12]

1637
Instrucciones para el Capítulo Provincial de Savona
En el Capítulo Provincial de Savona se tratará sobre la manera de la observancia
religiosa en aquella Provincia porque en muchas cosas es deﬁciente. En cuanto
a las personas, hará particular examen de lo que diga el P. José de la Visitación1,
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Superior de Génova, el cual deberá decir en conciencia cuanto sabe de los de Génova, de Savona y de Carcare, aunque algunos estén fuera de aquella Provincia,
el P. Nicolás María2, el P. Pedro Pablo3, el P. Pedro Agustín4, el P. Juan Lucas5
y otros, etc. en Savona,
del P. Ciriaco en Carcare, y de los demás sacerdotes.
Nombrará Provincial al P. José de la Visitación, al cual dará dos Consejeros, y en
el Capítulo hará elegir dos Padres que tengan voto para el Capítulo General. Si
alguno hace gestiones para ser elegido por sí mismo o por otros, se le prive de ser
elegido. Haga que el superior de Génova sea de la república y nada sospechoso.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, CIV

1

Giuseppe FEDELE. Cf. nota 0088 nota 6.

2

Nicolo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 7.

3

Pietro Paolo GAVOTTI. Cf. carta 3843 nota 3.

4

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

5

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

[2655.14]

1637
Epitaﬁo del Cardenal Tonti1
D.O.M.
Miguel Tonti, de Rimini
El sumo Pontíﬁce Paulo V, viendo la prudencia y ﬁdelidad de este hombre,
primero le nombró Prefecto de la Dataría, luego Arzobispo de Nazaret, y ﬁnalmente Cardenal de la S.I.R., y fue muy íntimo suyo. En el tiempo en que
había alcanzado la gracia de príncipe ﬂoreciente, mantuvo una singular modestia. Por lo cual, ejerciendo la constancia tanto en la fortuna como en la adversidad, fue digno de morir en el Señor con una gracia aún más ﬂoreciente,
el año del Señor 1622, a los 52 años de edad.
Pusieron esta placa, dedicada a su óptimo pariente, Antonio Tonti, su sobrino, y el colegio Nazareno instituido por él y encomendado al gobierno de los
Padres Pobres de la Madre de Dios bajo el patrimonio de los Auditores de la
Rota, el año 1637.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXVII
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1

Sobre su tumba, en la iglesia del Gesù (jesuitas) en Roma.

[2655.16]

hacia 1637
Distribución de cargos en San Pantaleo
Oﬁcios para el buen gobierno de la Casa de San Pantaleo
El P. Pedro1, primer Asistente, se ocupará de todas las cosas referentes a los
ejercicios espirituales, a saber…
El P. Juan de Jesús María2, Asistente 3º, se ocupará de las escuelas y cuanto
se relaciona con ellas, con un Prefecto, y que haya quien catequice a los escolares, y hará la oración continua.
El P. Peregrino3 se ocupará de los Padres confesores y a él deberán recurrir
cuando ocurran casos reservados.
El P. Esteban4 se ocupará de las cosas temporales de fuera de casa, procurando
proveerlas a su tiempo y de las cosas que ocurran en las otras casas de la Orden.
El P. Santiago de Sta. María Magdalena5 se ocupará de las cosas temporales dentro de casa, y como Prefecto de las escuelas ayudará al P. Juan de Jesús María.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXVIII

1
2
3
4
5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2
Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.
Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.
Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.

[2790.4]

1638
Orden a observarse en la renovación de votos
A tenor de las presentes, los infrascritos atestamos que en la renovación de
votos, que suele hacer dos veces al año en las Escuelas Pías, se sigue el siguiente orden desde al comienzo de la Orden:
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En primer lugar, renueva los votos el General; después, estando él sentado,
se van llamando a los sacerdotes según su antigüedad en la Orden, luego se
llama a los clérigos según su profesión o antigüedad, y por último se llama a
los hermanos operarios (entre los que se encuentran todos los reclamantes
ante la Sagrada Congregación de Regulares) según su profesión, y renuevan
los votos en manos del P. General, en voz alta e inteligible. Y este orden se observa igualmente cuando el primer día del mes se reparten a suerte algunos
santos de ese mes como abogado a todos los religiosos.
José de la Madre de Dios, Superior General, aﬁrmo lo anterior.
Juan de Jesús María1, aﬁrmo lo anterior.
Santiago de Sta. María Magdalena2, aﬁrmo lo anterior,
Antonio María3, Procurador de la Orden de las Escuelas Pías, aﬁrmo.
Glicerio de la Natividad del Señor4, Procurador de la Orden de las Escuelas Pías,
aﬁrmo lo anterior.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXII

1

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

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 3.

3

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0189 nota 1.

4

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[3549.02]

1641
Cuestiones a ser examinadas en el Capítulo de 1641
Sobre la manera de hacer la profesión diferente de los hermanos operarios en
el futuro, y también si usarán un hábito diferente en algo del de los clérigos.
Sobre aquella parte de las Constituciones que dice que General pueda dispensar, el Provincial en su provincia y el Superior en su casa, etc.
Sobre los tres casos para poder despedir de la Orden a cualquier profeso si las
profesiones son condicionadas, es necesaria la declaración.
Acerca de visitar a los novicios cada seis meses para ver si hay alguno que no
sea a propósito, cómo debe hacerse.
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Sobre la pobreza, que es poco observada por muchos, pues tienen dinero que
algunos lo gastan sin pedir permiso, mientras que no pueden tocar sino el
ecónomo y el sacristán, y acerca de los legados y testamentos.
Sobre el Capítulo General que ha de hacerse para los asuntos del gobierno de
la Orden cada seis años, en el cual hay que declarar quiénes deberán tener
voto.
Sobre aquellos que no están satisfechos con la declaración sobre la validez de
las profesiones, y sobre los hermanos operarios que pretenden ser clérigos y
tener la precedencia según el día de su profesión sobre los clérigos profesos.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de historia en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXIX
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[0006.2]

¿1597?
Prerrogativas de la ciudad de Zaragoza1
Roma tuvo casi inﬁnitos mártires que la santiﬁcaron con su sangre; tuvo no
obstante muchos tiranos que la mancharon con su crueldad y tiranía. Pero
Zaragoza tuvo sus casi inﬁnitos mártires de la propia ciudad y los tiranos fueron forasteros; y así produjo mártires que la santiﬁcaron, pero no tiranos que
la manchasen. En lo que Roma lleva ventaja a Zaragoza es que San Pedro y
San Pablo, Príncipes de los Apóstoles, la santiﬁcaron con su doctrina y con su
sangre y procuraron extirpar de ella la idolatría, pero no se consiguió este ﬁn
tan pronto como en Zaragoza, en donde la idolatría cesó antes que en Roma,
pues fue en tiempo de Diocleciano y Maximiano, mas en Roma fue en tiempo
de Teodosio, del cual escribe San Ambrosio: “Hizo desaparecer los ídolos de
los gentiles, pues su fe hizo desaparecer todos los cultos a los ídolos y eliminó
todas las ceremonias”. El cual emperador era español. Y, según aﬁrma Prudencio, el haber triunfado Roma de los retos de los falsos dioses fue efecto
de la sangre de San Lorenzo, aragonés. De tal manera que Roma mandó a
Zaragoza tiranos que martirizasen a sus hijos y Zaragoza mando a Roma al
invictísimo mártir San Lorenzo que la hizo triunfar de la falsa veneración
idolátrica.
Palabras de la Virgen a Santiago: “Y estará ese Pilar en ese lugar hasta el ﬁn
del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad seguidores de Cristo”.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia en AGSP, RC 12 A, 12.

1

Escrito al pie: “Eduardo Corsini de San Silvestre, Superior General de los Religiosos
Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Habiéndonos complacido en mandar como un regalo a la ciudad de Zaragoza, tan benemérita de nuestra Orden, el folio
original de letra indudable de nuestro B. Padre, hemos confrontado antes palabra por
palabra la sobredicha copia con su original y, habiendo encontrado que corresponde
exactamente, damos de ello este auténtico testimonio que ha de conservarse en nuestro Archivo General. Dado en Roma en nuestra casa de San Pantaleo en este día 9 del
mes de abril del año 1760. Eduardo Corsini de S. Silvestre, Prepósito General. Juan
Francisco Ma. de Sta. Isabel, Secretario”.
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[0007.01]

hacia 1599
Algunos Misterios de la Vida y Pasión de Cristo Nuestro Señor1
¿Quién ha creado de nada el cielo y la tierra?
Dios.
¿Hay un solo Dios o existen más Dioses?
Un solo Dios.
¿Hay una persona sola en este Dios o más?
Hay tres Personas Divinas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios?
Padre, sí.
¿Luego hay tres Dioses?
Padre no, porque tienen una misma Esencia, una misma Potencia y una misma Bondad.
¿De estas tres Personas Divinas, cuál se hizo hombre?
El Hijo.
¿Dónde tomó carne humana?
En el vientre de la purísima Virgen María.
¿En qué pueblo estaba la purísima Virgen, cuando el Hijo de Dios se hizo
hombre por obra del Espíritu Santo en su castísimo vientre?
En Nazaret.
¿Qué día del año se hizo hombre el Hijo de Dios?
El veinticinco de marzo.
¿Qué ﬁesta celebra la Santa Iglesia en memoria de tan gran Misterio?
La Anunciación.
¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios?
Por nosotros.
Y nosotros ¿no le daremos gracias por tan gran beneﬁcio? Padre sí.
Arrodillémonos entonces y recitemos devotamente un padrenuestro.
¿En qué pueblo nació el Hijo de Dios?
En Belén.
¿En qué casa o palacio nació el Hijo de Dios?
En un establo o choza.
¿Quién estaba en aquel establillo cuando nació el Hijo de Dios?
San José y la Virgen, el Niño, el buey y el asnillo.
¿Qué día nació el Hijo de Dios?
El veinticinco de diciembre hacia medianoche.
¿Qué ﬁesta celebra la S. Iglesia de tan gran Misterio?
Navidad.
¿Quién vino a visitarlo aquella noche?
Los Pastores.
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¿A los ocho días de nacer, qué le hicieron al Hijo de Dios?
La circuncisión.
¿Qué nombre le pusieron?
Jesús, que quiere decir Salvador.
¿Y trece días después del nacimiento, quién vino a visitarlo?
Los tres Reyes Magos.
¿Qué le ofrecieron?
Oro, incienso y mirra.
¿Qué ﬁesta celebra de esto la Santa Iglesia?
La Epifanía.
¿Cuántos días estuvo la Bienaventurada Virgen en aquel establo?
Cuarenta días.
¿Y pasados los cuarenta días, dónde ofreció su Hijo Unigénito al Padre Eterno?
En el Templo de Jerusalén.
¿Qué ﬁesta celebra la Santa Iglesia de este ofrecimiento?
La Puriﬁcación de la Virgen, vulgarmente llamada la Candelaria.
Y cuando Herodes para dar muerte a Cristo nuestro Señor, mató a tantos niños ¿dónde huyó la Virgen Santísima con su Hijito y S. José?
A Egipto.
¿Qué edad tenía nuestro Señor después cuando la Virgen Santísima lo encontró en el Templo disputando en medio de los Doctores?
Doce años.
¿Qué edad tenía Cristo Bendito, cuando empezó a predicar?
Treinta años.
Y cuando los judíos quisieron matarlo, porque reprendía sus vicios, ¿quién
fue el traidor que lo vendió?
Judas, uno de los doce Apóstoles.
¿Por cuánto lo vendió?
Por treinta monedas.
Y antes de que lo apresaran, la noche antes de su santísima muerte, ¿qué hizo?
Hizo la última cena con los doce Apóstoles.
¿Y qué hizo de notable en aquella cena?
Lavó los pies a los mismos Apóstoles e instituyó el Santísimo Sacramento del
Altar.
¿Qué se contiene en ese Santísimo Sacramento?
El mismo Hijo de Dios tan glorioso y triunfante como está en el Cielo.
¿Y dónde fueron a detener a nuestro Señor?
Al huerto de Getsemaní.
¿Qué hacía nuestro Señor en aquel huerto tan tarde?
Fue a orar.
¿Qué padeció en aquel huerto?
Llegó a tan intensa agonía, que sudó sangre.
¿Dónde lo llevaron primero, después de haberlo cogido y atado?
A Casa de Anás.
¿Qué le hicieron en casa de Anás?
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Le dieron una bofetada.
Y de casa de Anás ¿a dónde lo llevaron?
A casa de Caifás.
¿Y qué le hicieron en casa de Caifás?
Lo golpearon y escarnecieron toda aquella noche.
Y a la mañana siguiente ¿dónde lo llevaron?
A casa de Pilato, que era Gobernador de Judea.
¿Y dónde lo envió Pilato?
A Herodes.
Y Herodes ¿qué le hizo?
Lo hizo vestir de blanco, tratándolo de loco, y lo retornó a Pilato.
Y vuelto a casa de Pilato ¿qué le hicieron?
Lo azotaron crudelísimamente atado a una columna.
¿Y cuántos latigazos recibió nuestro Redentor?
Seis mil seiscientos sesenta y seis o por lo menos cinco mil cuatrocientos
cuarenta y seis.
Y ¿por qué quiso ser azotado tan cruelmente?
Por nuestros pecados.
¿Y nosotros no le daremos gracias por tan gran beneﬁcio?
Padre sí.
ARRODILLADOS ENTONCES DIGAMOS DEVOTAMENTE UN PADRENUESTRO.
Y después de los latigazos ¿qué le hicieron?
Lo coronaron de espinas.
Y después de que Pilato a petición de los judíos lo condenó injustamente a
muerte, ¿qué le hicieron?
Le hicieron llevar una pesada Cruz sobre los hombros hasta el Monte Calvario.
Y allí ¿qué le hicieron?
Lo cruciﬁcaron en medio de dos ladrones.
¿Y cuántas horas estuvo vivo en la Cruz?
Tres horas.
¿Cómo se llamaba el soldado, que le dio una lanzada cuando había ya muerto
en la cruz?
Longinos,
Y cuando lo retiraron de la Cruz ¿qué hicieron con él?
Lo enterraron en un sepulcro nuevo.
¿Qué día padeció nuestro Redentor la Pasión?
El viernes.
¿Por quién quiso morir en la Cruz nuestro Redentor?
Por nosotros y por nuestros pecados.
¿En qué día resucitó?
El Domingo siguiente, que se llama Pascua de Resurrección.
¿Cuántos días estuvo el Hijo de Dios en este mundo después de su resurrección, apareciéndose muchas veces a los Apóstoles, antes de subir al Cielo?
Cuarenta días.
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Y diez días después de haber subido al Cielo ¿qué pasó?
Vino el Espíritu Santo sobre los Apóstoles en forma de lenguas de fuego.
¿A quién enseñó Cristo bendito su doctrina?
A los Apóstoles.
Y los Apóstoles ¿cuál vino a Roma a enseñar esta Doctrina Cristiana, que nosotros profesamos?
S. Pedro y S. Pablo.
¿Así, pues, la Doctrina que nosotros aprendemos, es Doctrina enseñada por
el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre?
Padre sí.
¿Debemos, por tanto, morir antes mil veces, que abandonar esta Santa Doctrina?
Padre sí.
Ed. en GarciaDuran1983-I. Traducción: GarciaDuran1983-C
CopIa impr. (nc;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 13, 15

1

Todos los autores dan por cierto que se escribió hacia 1599. El texto que conservamos
es una impresión de 1691. El Santo habla de este catecismo en algunas cartas (Carta
0882 de 1628, carta 2916 de 1638 y otras).

[0007.02]

hacia 1599
Reloj de la Pasión de Cristo1
1.

La Cena con los Discípulos

2.

La Institución del Santísimo Sacramento

3.

Camino al Huerto

4.

Oración en el Huerto

5.

Traición y captura

6.

Conducido a casa de Anás

7.

Conducido a casa de Caifás

8.

Negación de S. Pedro

9.

Declarado reo de muerte

10. Cubrimiento de los ojos
11. Injurias nocturnas
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12. Conducido a Pilatos
13. Enviado a Herodes
14. Devuelto a Pilato
15. Flagelación de Cristo
16. Coronación de espinas
17. Sentencia de muerte
18. Camino al Calvario
19. Cruciﬁxión de Cristo
20. Escarnecido por todos
21. Las siete palabras
22. Muerte de Cristo
23. La lanzada en el costado
24. Descendimiento y sepultura
Ed. en GarciaDuran1983-I. Traducción: GarciaDuran1983-C
CopIa impr. (nc;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 13, 15

1

No sabemos cuándo pudo ser escrita. Se conserva en una impresión de 1691, después
del catecismo. Sabido es que «según el uso romano de los siglos xvi y xvii, el punto
de referencia para el cómputo de las horas del día fue el sonido de las campanas del
Ángelus de la tarde; ahora bien, desde el momento que éste cambiaba según la puesta
del sol, siguiéndole generalmente como una media hora de intervalo, todo el horario
del día variaba según las estaciones, adaptándose a las diversas horas de levantarse
y ponerse el sol» (Sántha, San Jé de Calasanz, p. 372, nota 3). Por eso en la traducción
castellana hemos puesto la hora que mejor correspondía a la indicada por el Santo.

[0007.03]

hacia 1599
Dedicación de cada día1
Ah clementísimo Señor, Creador del Cielo y de la Tierra, yo conﬁeso estar
inﬁnitamente obligado a amaros sobre todas las cosas por vuestra inmensa
bondad. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido en el pasado, y
propongo con vuestra ayuda no ofenderos más en el futuro. Me ofrezco todo
entero a vuestro servicio con los pensamientos, palabras y obras de toda mi
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vida, y en particular los de este día, unidos a los méritos inﬁnitos de vuestro Unigénito Hijo y Redentor mío, Jesucristo, y de la Beatísima Virgen y de
todos los Santos, en remisión de mis pecados, en agradecimiento por todos
los beneﬁcios que hasta ahora me habéis hecho con tanto amor, para impetrar las virtudes necesarias, y para mejor servir y amar con todo el corazón a
Vuestra Divina Majestad todo el tiempo de mi vida, y ﬁnalmente para aﬁrmar
la alteza de Vuestra Majestad y unirme con ella. Amén.
Ed. en GarciaDuran1983-I. Traducción: GarciaDuran1983-C
CopIa impr. (nc;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 13, 15

1

No sabemos cuándo pudo ser escrita. Se conserva en una impresión de 1691, después
del Catecismo y del Reloj de la Pasión.

[0009.1]

¿1616?
Ejercicio de la oración continua1
Advertencia
La oración continua se hace durante el ejercicio escolar por la mañana y por
la tarde, en la iglesia, delante del Smo. Sacramento o también en el Oratorio
de las escuelas. La hacen durante media hora diez o doce niños por parejas
turnándose todas las clases. Empieza el ejercicio al comenzar las clases y termina cuando éstas acaban. En ese ejercicio se ora por las intenciones del Romano Pontíﬁce, por las necesidades de la Iglesia, extirpación de las herejías,
por la paz y la concordia de los Príncipes Cristianos, por el bien espiritual y
temporal de nuestra Orden y de cada uno de los que hacen la oración.
Práctica
Los dos niños, al llegar, hacen la genuﬂexión y luego se arrodillan, uno en el
lado del Evangelio (a la izquierda) y el otro al de la Epístola (a la derecha) y
hacen los actos siguientes con la debida compostura.
Acto de fe
Dios Omnipotente y Eterno. Uno en esencia y Trino en persona, Padre, Hijo y
Espíritu Santo: yo creo ﬁrmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia
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Católica, Apostólica y Romana como revelado por Vos, Verdad Infalible, y
estoy mil veces dispuesto a dar la vida por confesar esta fe: “Creo en un solo
Dios...”
Acto de esperanza
Señor mío: creo y espero en vuestra bondad y misericordia que perdonaréis
todos mis pecados por los méritos de la Pasión y Muerte de mi Redentor, Jesucristo, y que me concederéis vuestra gracia para nunca más pecar y para,
con esta ayuda, poder llegar a la vida eterna. Padre Nuestro y Ave María.
Acto de caridad
Dios mío, os amo y quiero amaros sobre todas las cosas, con todo mi corazón
y con todas mis fuerzas, porque Vos solo sois el único y supremo bien mío y
porque Vos sólo merecéis ser inﬁnitamente amado: del mismo modo amo al
prójimo por vuestro amor. Padre Nuestro y Ave María.
Acto de contrición
Me arrepiento y me duele de haberos ofendido tantas veces, porque sois mi
único, verdadero y perfecto bien. Propongo ﬁrmemente, con vuestro divino
auxilio, nunca más pecar y morir antes de cometer el más pequeño pecado.
Me propongo huir de todas las ocasiones que puedan llevarme a pecar; estoy
resuelto a amaros y serviros siempre. “Yo conﬁeso ante Dios Todopoderoso...”.
Ofrecimiento de sí mismo a Dios
He aquí, Señor, que yo me ofrezco a mí mismo completamente a vuestra
suprema e inﬁnita bondad. He decidido emplear toda mi vida en vuestro
servicio. Deseo confesarme y comulgar con frecuencia; deseo dedicar algún
rato a la oración todos los días, visitar en alguna iglesia, adorar y reverenciar a Vuestra Divina Majestad y renovar ante Vos la promesa de cumplir
mis obligaciones.
Ofrecimiento a la Sma. Virgen
Virgen Purísima y Santísima, digna Madre del Hijo de Dios, Jesucristo, Redentor de mi alma: ofrezco también a vos todo mi ser. Recibid, Señora, mi
obsequio. Aceptad, oh Madre de la gracia, mi pobre ofrecimiento. Ayudad
y proteged a esta pobre criatura, llena de pecados y alcanzadme de Jesús el
perdón de los pecados. Ayudadme ahora, durante toda la vida y en la hora de
mi muerte. “Dios te salve, Reina y Madre...”
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Acto a la Santísima Trinidad
Señor Dios Omnipotente, Suprema y Eterna Providencia, Dios bondadosísimo y amabilísimo, os ruego y suplico de todo corazón y con el afecto que me
es posible que os dignéis exaltar a vuestra Santa Iglesia Católica, conservar
y asistir continuamente al Sumo Pontíﬁce, vuestro Vicario en la tierra, para
que cumpla siempre vuestra santa voluntad; unir en la paz y en la verdadera
concordia a los Príncipes Cristianos; extirpar todas las herejías y todos los
errores; iluminar a todos los paganos e inﬁeles con la verdadera fe; ﬁnalmente os ruego que os dignéis comunicar a todas las criaturas de este mundo los
rayos de vuestra Benevolencia, para gloria de vuestro nombre y llevar a la
gloria en el cielo a las almas que ahora están sufriendo en el Purgatorio.
Ahora, para conseguir cuanto se ha pedido, se recitará la Corona de las Doce
Estrellas o el Rosario o el Oﬁcio de la Virgen o los Siete Salmos Penitenciales
o los Salmos Graduales, y para terminar las Letanías de la Virgen o las de los
Santos. Se termina con estas jaculatorias:
Jesús, ten misericordia de mí. Santísima Virgen, Madre de Dios, ruega por
mí. Santos y Santas, interceded por mí. No pido, no quiero, no ansio, Dios
mío, otra cosa que hacer vuestra santísima voluntad, vivir sin ofenderos y
morir en vuestra grácia. Amén.
A tu amparo y protección,
Madre de Dios, acudimos.
No desoigas nuestras súplicas y de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita, deﬁende siempre a tus hijos.
ed. In Picanyol Parva Bibliotheca Calasanctiana, 2, pp. 14-17. Traducción: Lopez1988
CopIa impr. (nc;integr) de espirituales ilocalizable

1

La creatividad de Calasanz en el terreno pedagógico fue notable; pero no lo fue menos
en el de la catequesis. Una prueba de ello la tenemos en el ejercicio religioso que llamó
“La oración continua”. Consistía en llevar un grupo de niños a la Iglesia durante el
tiempo de las clases, para enseñarles a recibir con fruto los Santos Sacramentos. Esta
recepción era como el eje de su pedagogía religiosa. Hemos visto antes cómo los actos
de fe, esperanza y caridad, que les entregaba copiados terminaban con la promesa de
recibir con frecuencia los sacramentos. En aquella sociedad de creyentes los niños y
sus familias recibían esa formación sacramental y la practicaban con fruto. Ello les
daba una ventaja sobre tantos cristianos que no eran aceptados a la recepción de los
sacramentos, porque no estaban preparados; esto es, porque no sabían lo que hacían.
Por eso se tuvo que fundar una Cofradía que se dedicaba expresamente a preparar a
los peregrinos que llegaban a Roma y no podían ganar las indulgencias, porque, al ser
interrogados, no sabían lo necesario para ser admitidos. Era la Cofradía de los Peregrinos, a la que perteneció San José de Calasanz con motivo del Año Santo de 1600.
El valor pedagógico de este ejercicio se basaba en el “examen de conciencia” hecho
en conformidad con los dos principios de su pedagogía: Enseñar a los niños a conocer “las pasiones que se ocultan en el interior, difíciles de conocer y más difíciles de
desarraigar” y advertir la interna inclinación o guía del Espíritu Santo. En ellos basaba
Calasanz toda la vida interior y toda la pedagogía. Conservamos un impreso de 1693.
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1617 (?)
Cualidades del verdadero religioso (1)
El religioso debe callar sus virtudes, las faltas de los demás y las palabras
inútiles, evitando, en cuanto le sea posible, conversaciones inútiles y ajenas
a su estado y oﬁcio, lecturas superﬁciales, quimeras, caprichos y otros afectos, con los que se suele apasionar, y mantiene interiormente consigo mismo
una conversación estimulada por sus caprichos. Esta conversación interior
es tanto más dañosa y nociva que la exterior, en cuanto es menos conocida.
Este es el silencio del religioso.
El religioso no debe ver las cosas del mundo, esto es, ﬁestas, curiosidades,
amigos, y otras cosas semejantes, que distraen al religioso de la tranquilidad
interior, a no ser mirando las cosas antedichas con grandísimo cuidado, y que
sean necesarias a las actividades que convienen a su cargo y obligación, con
gran serenidad y modestia, no moviendo los ojos con altanería, ni la cabeza
con ligereza, mirando aquí y allá; sino que la compostura que debe mantener
ha de ser de una modestia religiosa grave y seria, pero que no cause molestia,
sino sea suave, humilde y bondadoso en todas sus acciones.
Esta es la forma de ver y mirar el verdadero religioso.
El hablar del religioso ha de ser confesando las propias faltas e imperfecciones,
alabando las virtudes de los demás, y todas las cosas que pertenezcan a la gloria
del Señor, diciendo y haciendo con palabras y obras tales cosas que dé a todos
ediﬁcación y buen ejemplo y doctrina, más con las obras que con las palabras.
Este es la manera de hablar el verdadero religioso.
El religioso no debe oír murmuraciones ni palabras ociosas, sino que siempre debe tener las potencias interiores recogidas, para que, huyendo de las
conversaciones temporales, esté más atento a la conversación del hombre
interior, que es la verdadera presencia del Señor, de donde brotan, como de
una fuente, todas las perfecciones del alma religiosa.
Estas son las condiciones y cualidades que debe tener el verdadero religioso,
las cuales debe ejercitar de continuo, extirpando vicios y plantando virtudes.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 12, n. 27, c
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[0010.3]

1617?
Cualidades del verdadero religioso (2)1
El olor del buen religioso consiste en hacerse un vivo retrato del ejemplar de
toda virtud Jesucristo, “bonus odor” (buen olor), de suerte que todas sus acciones, palabras y pensamientos hagan que sientan el olor de Cristo todos los
que le ven; y al mismo tiempo un buen religioso advierte como por el olfato
las buenas acciones del prójimo. Debe recoger como lo hacen las abejas y las
avispas la miel de la perfección de las varias ﬂores. Procure Con toda diligencia no escandalizar y no escandalizarse; tenga buen olfato para ahuyentar las
tentaciones y peligros del mundo.
Buscar como único ﬁn el gusto de Dios; use las criaturas sólo en cuanto sea
necesario, renunciando al gusto y al uso de toda otra cosa y también a los
afectos y gustos; incluso de los necesarios, aunque sean naturalmente placenteros, renunciando el uso del gusto natural que hubiera en tal uso; usándolo sólo como medio y solamente en cuanto sea necesario para conseguir
tal ﬁn; lo cual se consigue cuando se mueve a tal uso para conseguir el ﬁn, sin
buscar más sentir el gusto; y aun en tal uso debe apartarse cuanto pueda del
gusto. En resumen, como S. Pablo, “use de las cosas como si no las usara, porque la forma de este mundo pasa”. Por eso los santos y espirituales acostumbran a ﬁjarse en la cantidad y cualidad y jamás a detenerse y complacerse en
tal gusto o sentirlo con remordimiento y confusión.
En ﬁn, el hecho material que cosas ásperas y mortiﬁcantes a la carne en el vestir, en el dormir y otras mortiﬁcaciones sensibles sin ni aun él mismo desnudo y
no otros; en ﬁn el espiritual (...) el pulso del espíritu para ver si está sano o enfermo, ﬂaco o fuerte; sujeto o suelto, caliente o frío, si ha molestado o no al prójimo
con gritos o con palabras y mucho menos con obras; si le ha hecho daño en
sus bienes, excusándolo, compartiendo y confortándolo en sus enfermedades,
principalmente las espirituales; ayudándolo para el bien e impidiéndole el mal.
inédito. Traducción: Lopez1988
Copia (nc;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 12, 27, 2 verso

1

Este escrito está en el reverso de un folio escrito por S.J. de Calasanz sobre “las cualidades de un buen religioso”. Es notable, porque en él aparece la idea de que un buen
religioso es “buen olor de Cristo”, idea no corriente en Calasanz. Otra idea, en cierta
manera nueva, es la que expresa la frase “buscar el gusto de Dios”. Ella es muy común
en S. Pompilio, pero no en Calasanz. En el segundo párrafo está presente la idea tan
calasancia de la lucha del espíritu y la carne, en la que fundamenta él toda su doctrina
espiritual y aun la pedagógica, ya que ésta se reduce, para él a hacer consciente al educando de esta lucha que se desarrolla dentro de él. (Cfr. Cueva No. 999).
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Hacia 1617
Ejercicios espirituales que practican los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de dios de las Escuelas Pías ordenados por su Padre
Fundador y General, el Venerable Siervo de Dios José de la Madre de Dios
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Por la mañana, dado el primer toque conforme al horario de cada mes del
año, se levantan, y, elevando la mente a Dios, adoran y alaban a la Stma. Trinidad diciendo: “Bendita sea la Sta. Trinidad e indivisa Unidad; confesémosla, pues ha derramado sobre nosotros su misericordia”1.
Luego, vistiéndose, rezan con afectuoso recogimiento de corazón el salmo
84: “¡Qué amables tus moradas, Señor etc.!”
Luego con modestia y silencio se reúnen todos en su oratorio doméstico, y
tras darse el segundo toque, después de la señal del Superior, el hebdomadario, con voz devota e inteligible, dice: “En el nombre del Padre, etc.”, y luego
se recita a dos coros el salmo 50: “Tenme piedad, oh Dios, etc.”, comenzado
por el mismo, y al terminar añade:
An: “Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus ﬁeles y enciende en ellos
el fuego de tu amor”.
V: “Envía tu Espíritu Santo y todo será creado”.
R: “Y renueva la faz de la tierra”.
Oración: “Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz
del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el
bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor”.
Aquí se propone o lee alguna meditación conforme a las diversas solemnidades; fuera de ellas, en el curso del año se sirven de las siguientes:
Domingo por la mañana. Meditación sobre la liberación de los Santos
Patriarcas del Limbo y la gloriosa Resurrección de Nuestro Señor.
Meditaremos cómo el alma de Cristo Nuestro Redentor, tan pronto como fue
separada del cuerpo, unida siempre a la Santísima Trinidad, fue al Limbo
de los Santos Patriarcas, muchos de los cuales esperaban desde hacía miles
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de años esta venida suya para librarles de esta cárcel y abrirles la puerta del
Paraíso.
Consideraremos la alegría que tuvieron todas estas almas durante el tiempo
en que estuvo en su compañía la gloriosa alma de Cristo Nuestro Señor, y
la gran pena que debieron sentir entonces todos los espíritus malignos del
Inﬁerno al verse superados, vencidos y despojados de una presa tan grande.
Pensaremos cómo el domingo de madrugada fue el alma santísima de Cristo
Nuestro Señor, seguida de cuantos iban en su santa compañía, al su sepulcro, y
uniéndose con su Santísimo cuerpo, lo resucitó glorioso y triunfante, e inmediatamente fue a visitar y consolar a su aﬂigidísima Madre, con tales palabras y gracias que no se pueden imaginar. De esto aprenderemos a sufrir de buena gana
cualquier gran fatiga por amor de Nuestro Redentor, pues tiene preparados tales
premios para aquellos que en esta vida sufren de buena gana por amor de Dios.
Terminado el tiempo de la oración mental, el hebdomadario da la señal
del coloquio, que dura un breve espacio de tiempo, al arbitrio del Superior.
Cuando este da la señal, el mismo hebdomadario dice: “Tú, Señor, ten misericordia de nosotros”, y responden todos: “Demos gracias a Dios”.
Continua el hebdomadario, seguido de los demás, con una de las antífonas
con la oración usadas en la Iglesia, según los tiempos, a saber:
Desde el primer domingo de Adviento hasta la Puriﬁcación inclusive: Ant:
“Alma Redemptoris”, con su V, R y oración.
Desde el día de la Natividad del Señor hasta el día de la Puriﬁcación inclusive: V. “Post partum”, con la oración respectiva.
Desde el día siguiente a la Puriﬁcación hasta el Jueves Santo excluido: Ant:
“Ave Regina Caelorum”, con su oración.
Desde el día de la Resurrección hasta el sábado antes de la ﬁesta de la Santísima Trinidad inclusive: Ant.: “Regina Caeli”, con su V, R y oración.
Desde el día de la Santísima Trinidad hasta el 1er domingo de Adviento: Ant:
“Salve Regina”, con V, R y oración.
Luego, inclinados todos profundamente, dice el hebdomadario: “Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz y Pasión
redimiste el mundo”. Ten piedad de nosotros,
«Monstra te esse matrem, sumat per te preces qui pro nobis natus, tulit esse
tuus. Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpis solutos mites fac et castos”2.
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V: “Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios”.
R: “Para que seamos hechos dignos de las promesas de Cristo”.
“Deﬁende, te rogamos Señor, por la intercesión de María siempre Virgen, a
esta familia de todo peligro, y misericordiosamente dígnate proteger contra
las insidias del enemigo a aquellos que se postran ante ti. Por Cristo Nuestro
Señor. Amén”.
Aquí se añade una breve oración por los bienhechores y por aquellos que se
encomiendan a nuestras oraciones.
Finalmente, el Superior da la bendición diciendo: “Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo”. R.: Amén.
Y cada cual se retira a sus actividades y funciones.
Lunes por la mañana. Meditación sobre el lavado de los pies a los
Apóstoles, institución del Santísimo Sacramento, y oración de Jesús
en el Huerto
Meditaremos cómo el Rey de la gloria en la última cena, para dar ejemplo de
humildad, se abajó hasta lavar los pies de sus discípulos, y, abajándose aún más
profundamente, los besó con su propia boca, y para mostrarnos además su amor
apasionado, quiso de un modo maravilloso unirse y quedarse siempre con nosotros, como hizo por medio de la institución del Santísimo Sacramento, exhortándonos con un discurso muy afectuoso a amarnos los unos a los otros y a unirnos espiritualmente, diciendo que “en esto conocerán que sois mis discípulos”.
consideraremos el recorrido que después de la cena hizo al Huerto de Getsemaní, donde, alejándose un poco de sus discípulos, rezó reverentemente
tres veces al Padre Eterno, y lloró. Se cree que imaginó vivamente todas las
injurias y penas que iba a padecer pronto, y también la aﬂicción y afanes de
sus elegidos, y por compasión los compadeció más de lo que suele una madre amorosa a su querido hijo (según las palabras de Isaías: “¡Y con todo eran
nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba!”3).
Pensaremos en la gran angustia en que se encontró Nuestro Redentor considerando la gravedad de los pecados de cada hombre, hechos y por hacer hasta el ﬁn del mundo, y en particular los míos, y los tuyos, por los cuales hizo
entonces acto de contrición, hasta el punto de sudar sangre en gran abundancia. Así entenderemos qué conveniente es que lloremos nuestros pecados, que fueron la causa de tanto dolor a Nuestro Redentor, y además que nos
conformemos siempre en todas las cosas con la divina voluntad, diciendo:
“no se haga mi voluntad, sino la tuya”4.
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Martes por la mañana. Meditación sobre el prendimiento de Nuestro
Señor y su recorrido a los tribunales
Meditaremos cómo Cristo Nuestro Redentor, terminada su oración con gran
fervor y deseo de padecer por amor nuestro, fue al encuentro del traidor Judas y los soldados que venían con él, y ﬁnalmente se dejó apresar por ellos.
Consideraremos cómo le abandonaron los discípulos, y cómo furiosamente
lo ataron los soldados, y con gran prisa y gritos lo llevaron a casa de Anás,
donde un despiadado servidor le dio una cruel bofetada.
Consideraremos las injurias y malos tratos que Nuestro Redentor recibió durante toda esta noche en casa de Caifás, donde S. Pedro le negó tres veces por
temor.
Pensaremos en los recorridos que hizo por la mañana de casa de Caifás a casa
de Pilato, y de Pilato a casa de Herodes, donde fue considerado un necio por
él y sus soldados, y donde, para burlarse de él, le pusieron una ´túnica blanca, y devuelto, con muchos gritos e ignominia, a Pilato. De esto aprenderemos a desear padecer algunas incomodidades por Cristo, el cual quiso padecer tanto por amor nuestro, y a no hablar ni hacer ostentación de nuestro
saber, puesto que Cristo, de inﬁnita sabiduría, calló y se dejó tratar de loco.
Miércoles por la mañana. Meditación sobre la ﬂagelación en la Columna de
Nuestro Señor.
Meditaremos cómo Pilato, pensando satisfacer la rabia que los judíos mostraban hacia el Hijo de Dios, lo hizo desnudar, atar a una columna y ﬂagelar
cruelmente, como si hubiera sido un vilísimo esclavo, o el mayor criminal
del mundo.
Consideraremos los guardias que le azotaban, y con cuánta inaudita crueldad cumplían tal oﬁcio; la calidad de los instrumentos con que le golpeaban,
que eran cadenas con bolitas de hierro con ganchos, de modo que todo aquel
santísimo cuerpo estaba por todas partes cruelmente llagado, más de lo que
puede decirse.
Pensaremos en el número tan desmesurado de los golpes, en la paciencia y
gran silencio con que Cristo Nuestro Señor soportaba todo, y pensando en
quién es el que padece, lo que padece y por quién padece, aprenderemos
cómo debemos nosotros tratar nuestra carne, ya que tan cruelmente fue tratada la carne del Hijo de Dios por nosotros.
Jueves por la mañana. Meditación sobre la Coronación de espinas de Nuestro Señor.
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Meditaremos como el Rey de la gloria, después de haber sido cruelmente
ﬂagelado en la Columna, fue vestido por burla con una púrpura vieja, y le
pusieron una caña como cetro en la mano, y con gran impiedad fue coronado
de agudísimas espinas, y todos se burlaron de él.
Consideraremos las burlas que le hacían los judíos, arrodillándose delante
de él, y cómo al golpearle en la cabeza coronada le decían; “Salve, Rey de los
judíos”, y que lo soportaba todo por amor nuestro con gran paciencia el Hijo
de Dios.
Pensaremos en la gran vergüenza que debió pasar Nuestro Señor cuando Pilato lo mostró desnudo a todo el pueblo, el cual gritando desconsideradamente decía: “¡Fuera, fuera, crucifícalo!”. De esto aprenderemos a no hacer
caso del honor mundano, y a abrazar de buena gana las injurias que nos hagan, puesto que Nuestro Señor soportó tantas para que nosotros le imitemos
en ocasiones semejantes.
Viernes por la mañana. Nuestro Señor carga con la Cruz y es cruciﬁcado.
Meditaremos cómo Pilato, dejándose vencer por la envidia inoportuna y por
la rabia de los judíos, se lavó las manos en presencia de todos, y sentándose
en su tribunal, dio la injusta sentencia de muerte de Cruz contra Cristo Nuestro señor, y poniéndole la pesada Cruz sobre los hombros, lo envió con grandísima ignominia en compañía de dos ladrones hacia el monte Calvario, en
cuyo trayecto sufrió grandísimas aﬂicciones, sobre todo cuando se encontró
con su aﬂigida Madre.
Consideraremos cómo, llegado al monte Clavario, fue con gran rapidez y
crueldad desnudado y cruciﬁcado con grandísimos dolores en el leño de la
Cruz.
Pensaremos en las palabras que Nuestro Señor dijo cuando colgaba de la
Cruz, las burlas y escarnios que le hacían los judíos y el gran dolor que sentía la Santísima Madre, junto con el discípulo amado, cuando lo veían tan
desﬁgurado y maltratado en la Cruz. De aquí aprenderemos qué grave pena
está preparada para el mísero e impenitente pecador por cada pecado mortal, puesto que tanto quiso padecer el inocente Cordero para pagar por ellas.
Sábado por la mañana. Meditación sobre la herida en el costado de Nuestro
Señor.
Consideraremos cómo después de haber visto los judíos que había muerto
el Hijo de Dios con muchas señales en la Cruz, usaron con él una crueldad
inaudita, que fue abrirle el costado con una lanza, lo que, para su Santísima
Madre, que estaba sumamente aﬂigida, fue de increíble dolor.
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Consideraremos cómo fue descendido el cuerpo santísimo de Nuestro Redentor de la Cruz, y puesto en los brazos de su Santísima Madre, y poco después, por dos personas devotas, José y Nicodemo, fue envuelto con muchos
aromas en un lienzo blanco, y depositado en un sepulcro nuevo que había
cerca de allí.
Pensaremos en el gran dolor que sintió la aﬂigida Madre cuando dejó el cuerpo de su amadísimo hijo en el sepulcro, y sin él volvió a casa. De aquí aprenderemos qué grave debe ser el pecado mortal, pues tantos dolores y penas
causo la Hijo de Dios y a su purísima Madre.
Examen de conciencia
Se hace cuando se da el toque del almuerzo, reunidos todos en el oratorio,
donde el hebdomadario, tras la señal del Superior, dice: “En toda nuestra acción, te rogamos, Señor, tus gracias y tu asistencia, para que todas nuestras
obras y oraciones comiencen siempre en Ti y tiendan a Ti. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Alcemos nuestra mente a Dios y examinemos atentamente
nuestra conciencia”.
Terminado el examen de conciencia, el Superior da la señal y el hebdomadario dice: “Tú, Señor, ten misericordia de nosotros”, y responden todos:
“Demos gracias a Dios”. Todos se golpean el pecho en señal de dolor por sus
propias culpas. Añade el hebdomadario: “Te damos gracias, Señor Omnipotente, por tus innumerables beneﬁcios, que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén”. O bien la oración: “Muéstranos clementemente, Señor, tu
misericordia inefable, para que nos perdones a nosotros y nuestros pecados,
y nos libres de las penas que por ellas merecemos. Por Cristo Nuestro Señor”.
Luego, todos inclinados, dicen: “Te adoramos, Señor” , y el resto igual que al
ﬁnal de la oración mental de la mañana.
Devociones a la B. Virgen María
Después de comer en verano, según el horario, y antes de la oración de la
tarde en invierno, se recitan del siguiente modo las infrascritas Letanías, Salmos, y Antífonas en honor del Nombre de la Santísima Virgen.
Reunidos, y arrodillados todos en el oratorio, tras dar la señal el Superior,
comienza el hebdomadario, y siguen los demás.
“Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad.
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
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Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros.
Madre de Cristo, ruega por nosotros. Etc.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, etc.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad.
Padre Nuestro.
V. Y no nos dejes caer en tentación.
R. Y líbranos del mal”.
Ar: “Ángeles, Arcángeles, Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades,
Virtudes de los Cielos, Querubines y Seraﬁnes, Patriarcas y Profetas, Santos
Doctores de la Ley, Apóstoles, todos los Mártires de Cristo, Santos Confesores,
Vírgenes del Señor, Anacoretas, y todos los Santos, intercede por nosotros”.
V: “Exultemos en Cristo, y se regocijen los justos”.
R: “Y gloriémonos todos con recto corazón”.
V: “Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios”.
R: “Para que seamos hechos dignos de las promesas de Cristo”.
“Oremos: Omnipotente y sempiterno Dios que en todos etc.”
“Te rogamos, Señor que nos deﬁendas por la intercesión de María siempre
Virgen, etc.”
“Dios, nuestro refugio y fuerza, mira al pueblo etc.”
V: “Escúchanos, Señor”
R: “Y custódianos siempre”.
Padre Nuestro y Ave María en silencio.
Luego, puestos todos en pie, el hebdomadario dice, siguiendo los demás, el
Ave María.
Cant: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”5.
An: “María es asunta al eterno tálamo etc.” Ave María
Salmo 120: “Al Señor, cuando me encontraba en angustias, clamé etc.”
An: “María es asunta al cielo, alégrense los ángeles”. Ave María.
Salmo 119 [17] “Haz merced a tu siervo y viviré etc.”
An: “El arbusto que vio ardiendo Moisés etc.” Ave María.
Salmo 126: “Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión etc.”
An: “Corrimos al olor de tus ungüentos etc.” Ave María
Salmo 123: “A ti levanto mis ojos, a ti que habitas etc.”
An: “Venid ante el lecho de esta Virgen etc.”
“A tu amparo y protección, Madre de Dios acudimos. No desprecies nuestros
ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, deﬁende siempre a tus
hijos”. Se dice tres veces estando todos arrodillados, excepto el sábado, el domingo y el tiempo pascual. Y también de rodillas se dice el “Ven, Espíritu Santo”.
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An. “Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus ﬁeles etc.”
V: “Envía tu Espíritu y todo será creado”.
R: “Y renueva la faz de la tierra”.
Oración: “Oh Dios, que has instruido los corazones de los ﬁeles con la luz del
Espíritu Santo etc.”
Hebdomadario: “Bendícenos, Señor”.
El Superior: “Bendíganos María a nosotros con la prole pía”
Todos de rodillas. el hebdomadario dice: “Te adoramos, Señor Jesucristo
etc.”, y el resto como al ﬁnal de la oración mental de la mañana.
Antífonas desde el sábado anterior al domingo de Adviento hasta la vigilia
de Navidad exclusive
An: “El Ángel Gabriel fue enviado aun Virgen desposado con José”.
An: “El Ángel dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra”.
An: “María respondió al Ángel: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra”.
An: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios; vas a concebir en
el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás pro nombre Jesús”.
An: “Alma redemptoris Mater, quae per via caeli etc.”
Desde la vigilia de Navidad inclusive hasta la Puriﬁcación
An: “¡Oh gran misterio de la herencia! El seno que nunca conoció hombre
ha sido hecho templo de Dios: no está manchado quien toma carne en ella.
Venid todas las naciones y cantad: Gloria a ti, Señor”.
An: “Subió José a Belén, para empadronarse con María, su esposa”.
An: “Lo acostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en la posada”.
An: “Se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales”.
An : “El ángel dijo a los pastores: Os anuncia una gran alegría: os ha nacido
hoy el salvador del mundo”
En el tiempo de la Pasión
Se dejan las Letanías y se comienza con el Magniﬁcat, sin gloria, y se sigue
con los salmos, con las antífonas siguientes:
“Los soldados cruciﬁcaron a Jesús. Junto a la cruz estaba María, su Madre”
“A la hora de sexta la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora de nona”
“Respondió Jesús al ladrón: Amén, yo te lo digo: hoy estarás conmigo en el
paraíso”.
“Jesús, viendo a su Madre, y al discípulo de pie, dijo a su Madre: Mujer, he
ahí a tu hijo”.
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“Dijo Jesús con voz potente: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”.
Y después de decirlo, expiró.
Cristo etc., como dice la Iglesia; Padre etc.; Miserere etc.; Mira etc.
En el tiempo de Pascua
“Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para justiﬁcarnos. Aleluya”.
“Cristo, cordero inocente de redención, reconcilió a los pecadores con el Padre. Aleluya”.
“Los Apóstoles, con gran valor, daban testimonio de la resurrección de Jesús.
Aleluya”.
“En tu resurrección, Cristo, se alegran el cielo y la tierra. Aleluya”.
“Aleluya, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Aleluya”.
En el tiempo de la Ascensión
“La magniﬁcencia del Señor fue elevada a los cielos. Aleluya”.
“Asciende Dios con júbilo, el Señor al son de trompetas. Aleluya”.
“Alabad al Rey de los reyes, y cantad himnos a Dios. Aleluya”.
“Jesús es elevado a la vista de sus discípulos, y las nubes lo reciben en el cielo.
Aleluya”.
“Ascendiendo Jesús al cielo, dejó la cautividad cautiva, y dio sus dones a los
hombres. Aleluya”.
En el tiempo de Pentecostés
“Los apóstoles contaban las maravillas de Dios en varias lenguas. Aleluya”.
“Sobre los Apóstoles aparecieron unas como lenguas de fuego. Aleluya”.
“Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar. Aleluya”.
“Habló el Señor desde el cielo, y el Altísimo dejó oír su voz. Aleluya”.
“Vino un fuego divino que no quema, sino que ilumina, y distribuyó a los
discípulos dones magníﬁcos. Aleluya”.
ORACIÓN MENTAL DE LA TARDE
Después de mediodía, antes de ir a clase en verano, y en invierno antes de
la cena, después del toque, según el horario, se reúnen todos en el oratorio.
Después de la señal del Superior, el hebdomadario, con voz devota e inteligible, comienza:
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”.
An: “Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los ﬁeles etc.”. Como en la
oración de la mañana.
Domingo por la tarde. Meditación sobre la gloria del Paraíso
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Meditaremos sobre la alegría que recibirá el alma en aquella compañía tan
feliz de santos, porque allí la virtud de la caridad se encuentra en toda su
perfección, a la cual corresponde hacer todas las cosas comunes, y por eso
recibirá gran alegría cualquier elegido por la gloria del otro, pues (como dice
San Gregorio) la herencia celestial es la misma para todos, y es toda para cada
uno, por lo que del gozo de todos viene la gran alegría de cada uno, como si
él mismo la poseyese.
Consideraremos la gloria de sentidos, porque aquí cada uno tendrá su deleite y su gloria particular: los ojos serán renovados, viendo con una claridad
superior a la luz del sol; el oído oirá continuamente música de grandísima
suavidad; el olfato se recreará con suavísimos olores; el gusto se llenará de
increíble sabor y dulzura, no para sustento de la vida, sino para perfección
de toda la gloria.
Pensaremos qué cosa será ver aquella Santísima Trinidad, que es un objeto perfectísimo, en el que resplandece toda bondad que pueda imaginarse
y renovar, en cuya visión tendrás todo lo que quieras, y sabrás todo lo que
desees. Considera el inexplicable contento que sentirá entonces el Alma en
aquel vestido de gloria, sin encontrar nunca el fondo de tan gran alegría.
Lunes por la tarde. Meditación sobre la muerte y su incertidumbre
Meditaremos qué cierto es que todos debemos morir, puesto que desde la
eternidad Dios ha ordenado y determinado los años de vida de todos los
hombres, los cuales (como dice Job) no pueden transgredirse, ni se ha encontrado nunca ningún Rey o Monarca de este mundo que haya podido añadir a
su vida, o a la de otros, un simple momento.
Consideraremos que nadie puede saber ni el día ni la hora en que esté determinado que ha de morir, ni siquiera el lugar, la circunstancia o la manera, si
de muerte natural, ocasionada por una enfermedad incierta o violenta, como
por medio de fuego, de agua o de otro extraño accidente, pues muchas veces
se presenta cuando menos se piensa, y (según dice el Señor) como un ladrón,
que por la noche entra a escondidas en casa para robar cuanto hay en ella;
la muerte nos asalta en nuestro cuerpo para llevarse cuanto poseemos en él,
que es nuestra alma.
Pensaremos por qué razón Dios no ha querido que nosotros sepamos el punto en el que estamos para salir de la vida presente, y veremos que todo lo hizo
con suma providencia, para que el hombre, estimulado por la incertidumbre
de la muerte, esté siempre vigilante, y se prepare mejor a ello por medio de
la penitencia, las buenas obras, como nos advirtió Nuestro Señor mismo, diciendo: “Vigilad, y estad preparados, pues no sabéis el día ni la hora”.
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Martes por la tarde. Meditación sobre la agonía, accidentes de la muerte y
sepultura
Meditaremos e imaginaremos que ya ha llegado la hora en la que tenemos
que morir, y que estamos en el lecho con gran agonía, abandonados de todos,
y con una sola vela en la cabecera, cuando el Demonio de pronto nos pondrá ante los ojos y nos hará ver como presentes todos los pecados cometidos
durante todo el tiempo de nuestra vida, para inducirnos a la desesperación.
Consideraremos que tan pronto como el alma haya salido del cuerpo, aún
nos quedan dos calles por las que hay caminar. Por una irá el alma hasta que
se decida la sentencia; la otra la seguirá el cuero hasta la sepultura. Consideraremos cómo queda el cuerpo después de ser abandonado por el Alma: un
tronco inútil, un cadáver abominable, una carroña fétida, frío, duro, pútrido,
sin movimiento, horrible incluso para los más queridos amigos y parientes.
Pensaremos que de pronto se abre una fosa de seis u ocho palmos de larga,
y se mete allí el cadáver, donde primero se hincha, y luego aparece la podredumbre, se generan los gusanos que, consumiéndolo todo, lo reducen a unas
pocas cenizas, dejando los huesos desnudos.
Miércoles por la tarde. Meditación sobre el Juicio Universal, y sus señales
Meditaremos cómo, además del juicio particular que se suele hacer de cada
alma después de haber abandonado el cuerpo, al ﬁn del mundo se hará el
Juicio Universal en el valle de Josafat, en el que se reunirán todos los hombres que han vivido en el mundo.
Consideraremos cómo dicho juicio Universal será precedido de muchas
señales espantosas, como predijo el Señor: habrá grandes guerras y turbaciones en el mundo, se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino,
habrá grandes terremotos, en muchas partes del mundo habrá pestilencia y
hambre. El mar se alterará, los vientos soplarán unos contra otros, generando horribles tempestades, con truenos, relámpagos y rayos.
Pensaremos cómo irán entonces los hombres que estén vivos en el mundo:
atónitos, confusos y privados de sentido, por el temor de esas cosas. Toda
su preocupación será buscar un lugar seguro para defenderse de los terremotos de la tierra, de las tempestades del aire, de las convulsiones del mar.
Y entonces aquellos hombres se ocultarán en las cavernas de las ﬁeras y las
ﬁeras en las casas de los hombres, y todas las cosas estarán revueltas y llenas
de confusión.
Jueves por la tarde. Meditación sobre la última señal universal, la Resurrección de los muertos y la sentencia ﬁnal.
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Meditaremos en la última señal, que precederá a la Venida del Juez, y que
será un Diluvio universal de fuego, que abrasará y convertirá en cenizas toda
la gloria del mundo. Y después del fuego vendrá, como dice el Apóstol, un
Arcángel con gran poder y majestad, que tocará una trompeta, con grande
y espantoso sonido, que se oirá en todas las partes del mundo, con la cual se
convocará a toda la gente al Juicio.
Consideraremos el rigor en las cuentas que aquí se pedirán sobre las obras de
cada uno por parte de Cristo Nuestro Señor, sobre la cual nos e podrá apelar,
siendo él Juez Supremo.
Pensaremos en aquella terrible sentencia que dirá: “Id, malditos, al fuego
eterno”, y cómo de repente se verá abrirse la tierra y tragárselos, abriéndose
por el contrario el Cielo, donde con gran júbilo, ﬁesta y alegría entrarán los
justos para gozar eternamente de Dios.
Viernes por la tarde. Meditación sobre el inﬁerno y sus penas
Meditaremos e imaginaremos el Inﬁerno, lugar oscuro, situado en el lugar
más profundo de la tierra, como un pozo hondísimo, llenos de llamas de fuego, en el que nunca se ve la luz del sol o la luna o de las estrellas. Y, aunque
hay fuego, es tal que quema, sí, y arde, pero no ilumina, sino que más bien
genera un humo caliginoso.
Consideraremos que aquí se encontrarán todos los males, tormentos y penas
que se pueden imaginar, porque (como dice San Gregorio) aquí habrá un frío
intolerable, un fuego que no se apaga, gusanos inmortales, hedor insoportable, tinieblas palpables, ﬂagelación por verdugos, visiones de demonios,
confusión de demonios y desesperación de todos los bienes.
Pensaremos que son gravísimas las penas de los sentidos exteriores del cuerpo, pero son mucho mayores las de los sentidos del alma, porque primero
será atormentada la imaginación con una aprensión tan vehemente de dolores, que no pensará ni podrá pensar nada. La memoria será atormentada
cuando recuerde su felicidad en aquellos queridos momentos pasados por
los que ahora sufre eternos tormentos, midiendo la brevedad de la vida de
aquellos con la eternidad de estos. A la inteligencia dará pena inﬁnita el considerar la gloria perdida. Y de aquí les nacerá aquel gusano que noche y día se
alimentará de sus vísceras. Pero, por encima de todas estas cosas, estará más
aﬂigida y atormentada la voluntad, que sufrirá continuamente una envidia
rabiosa de la gloria de Dios y de los justos, y una abominación y gran odio
contra Dios, que la tiene y castiga en un lugar tan penoso.
Sábado por la tarde. Meditación sobre las penas de los condenados en el inﬁerno, y su eternidad
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Meditaremos que, además de las penas generales aplicadas a los condenados, están las penas particulares que sufrirá cada uno conforme a la calidad
del placer, y allí se sufrirá el dolor de acuerdo con el placer recibido, como se
lee en el Apocalipsis: tanto como gozó de sus placeres, lo mismo recibirá de
tormento y llanto.
Consideraremos que todas las penas del inﬁerno son nada en comparación
con la pena que los teólogos llaman de daño, es decir, estar privados eternamente de la visión de Dios. Por lo que dice San Juan Crisóstomo que, si se
pusieran juntos mil fuegos del inﬁerno, no darían tanta pena al alma como la
que da esta separación y alejamiento de Dios.
Pensaremos en el tiempo que durarán estas penas y tormentos, los cuales,
además de ser tan grandes y continuos, pues en ellos no se da un solo momento de pausa o de alivio, además no terminarán nunca, ni después de mil,
ni de cien mil años, pues aquí no habrá nunca ﬁn ni término.
Cada noche, antes del reposo, se reúnen todos en el oratorio, y, dada la señal,
dice el hebdomadario:
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Cristo óyenos, Cristo
escúchanos.
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.
Santa Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros.
San Miguel, ruega por nosotros.
San Gabriel, ruega por nosotros.
San Rafael, ruega por nosotros.
Todos los santos Ángeles y Arcángeles de Dios, rogad por nosotros.
Todos los santos coros de los espíritus bienaventurados, rogad por nosotros.
San Juan Bautista, ruega por nosotros.
Todos los santos patriarcas y profetas, rogad por nosotros.
San Pedro, ruega por nosotros.
San Pablo, ruega por nosotros.
San Andrés, ruega por nosotros.
Santiago, ruega por nosotros.
San Juan, ruega por nosotros.
Santo Tomás, ruega por nosotros.
San Felipe, ruega por nosotros.
San Bartolomé, ruega por nosotros.
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San Mateo, ruega por nosotros.
San Simón, ruega por nosotros.
San Tadeo, ruega por nosotros.
San Matías, ruega por nosotros.
San Bernabé, ruega por nosotros.
San Lucas, ruega por nosotros.
San Marcos; ruega por nosotros.
Todos los santos apóstoles y evangelistas, rogad por nosotros.
Todos los santos discípulos del Señor, rogad por nosotros.
Todos los santos Inocentes, rogad por nosotros.
San Esteban, ruega por nosotros.
San Lorenzo, ruega por nosotros.
San Vicente, ruega por nosotros.
Santos Fabián y Sebastián, rogad por nosotros.
Santos Juan y Pablo, rogad por nosotros.
Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros.
Santos Genaro y Protasio, rogad por nosotros.
Todos los santos mártires, rogad por nosotros.
San Silvestre, ruega por nosotros.
San Gregorio, ruega por nosotros.
San Ambrosio, ruega por nosotros.
San Agustín, ruega por nosotros.
San Jerónimo, ruega por nosotros.
San Martín, ruega por nosotros.
San Nicolás, ruega por nosotros.
Todos los santos Pontíﬁces y Confesores, rogad por nosotros.
Todos los santos Doctores, rogad por nosotros
San Antón, ruega por nosotros.
San Benito, ruega por nosotros.
San Bernardo, ruega por nosotros.
Santo Domingo, ruega por nosotros.
San Francisco, ruega por nosotros.
Todos los santos sacerdotes y acólitos, orad por nosotros.
Todos los monjes y eremitas, orad por nosotros.
Santa María Magdalena, ruega por nosotros.
Santa Águeda, ruega por nosotros.
Santa Lucía, ruega por nosotros.
Santa Inés, ruega pro nosotros.
Santa Cecilia, ruega por nosotros.
Santa Catalina, ruega por nosotros.
Santa Anastasia, ruega por nosotros.
Todas las santas vírgenes y viudas, orad por nosotros.
Todos los santos y santas del Señor, rogad por nosotros.
V: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R: Y danos tu salvación.
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V: Dígnate, Señor en esta noche.
R: Conservarnos sin pecado.
V: Acuérdate de su Congregación.
R: Que posees desde el principio.
V: Venga tu misericordia, Señor, sobre nosotros.
R: Como lo esperamos de ti.
V: A los aﬂigidos y cautivos.
R: Líbralos, Dios de Israel, de todas sus tribulaciones.
V: Dales, Señor, tu santo auxilio.
R: Y vela por ellos en Sión.
V: Por nuestros hermanos ausentes.
R: Salva, Dios mío, a quienes esperan en ti.
V: Sé para nosotros, Señor, una fortaleza.
R: Ante nuestros enemigos.
V: Oremos por nuestro Pontíﬁce N.
R: Dios lo conserve, le viviﬁque, le haga dichoso en la tierra y no lo entregue
en poder de sus enemigos.
V: Oremos por nuestros bienhechores.
R: Dígnate, Señor, retribuir todo el bien hecho en tu nombre con la vida eterna.
V: Oremos pro los ﬁeles difuntos.
R: Dales señor el descanso eterno, y brille sobre ellos la luz perpetua.
V: Descansen en paz.
R: Amén.
V: Señor Dios todopoderoso, haznos volver
R: que brille tu rostro, para que seamos salvos6.
V: Levántate, Cristo, y ayúdanos.
R: Y líbranos por tu nombre.
V: Señor, escucha mi oración.
R: Llegue a ti mi clamor.
V: El Señor esté con vosotros.
R: Y con tu espíritu”.
“Oremos. Visita, Señor, esta habitación: aleja de ella las insidias del enemigo;
que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición
permanezca siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén”.
Se hace ahora el examen de conciencia, como antes. Y se añade una antífona
de la Virgen según los tiempos, con todo lo que se ha puesto al ﬁnal de la
oración de la mañana.
Finalmente, el Superior bendice a todos aspergiéndolos con agua bendita,
con estas palabras:
V: “Salva a tu pueblo, Señor”.
R: “Y bendice tu heredad”.
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Superior: “Nos bendiga y nos guarde Dios Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
R: “Amén”.
El lunes, miércoles y viernes, sinos son dáis festivos o no sigue ninguna vigilia en la que haya que transferirla, se hace la disciplina de la manera siguiente. Después de hecho el examen, el Superior da la señal, se esconde la luz y el
hebdomadario dice con voz clara:
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inspira nuestras acciones, Señor, etc. Tomad la disciplina, para que no se enoje el Señor y
perezcáis merecidamente”.
Entonces hace un pequeño recuerdo de la ﬂagelación de Nuestro Señor Jesucristo, con voz clara, diciendo: “Padres y hermanos, en recuerdo de la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo, y en particular de su ﬂagelación en la columna,
hacemos esta pequeña mortiﬁcación de nuestra carne, uniéndola a los méritos de Cristo Nuestro Señor, y en penitencia por nuestros pecados, y también
por las necesidades de la S. Iglesia, de nuestra Orden y de esta casa, según las
intenciones de nuestro Superior”.
A continuación, se recita a dos coros el salmo, entonado por el mismo hebdomadario.
Sal 51: “Tenme piedad, Señor, según tu amor”, hasta el ﬁnal.
Luego añade el hebdomadario: “De la peste, del hambre y de la guerra, líbranos, Señor”, y se repite tres veces, con todos los demás, a dos coros.
“Pecamos, obramos injustamente, cometimos iniquidades, ten piedad de
nosotros”.
Y todos repiten: “Pecamos, obramos injustamente, cometimos iniquidades etc.”.
Hebd.: “Señor, no nos trates según nuestros pecados”.
R: “Ni nos pagues según nuestros delitos”.
V: “Padre, escucha mi oración”
R: “Y llegue a ti mi clamor”.
V: “El Señor esté con vosotros”.
R: “Y con tu espíritu”.
Oremos. “Oh Dios, a quien ofende la culpa y aplaca la penitencia; oye propicio los ruegos de tu pueblo que suplica, y aparta de nosotros los castigos que
por nuestros pecados merecemos. Dios creador y Redentor de todas las cosas, concede el perdón de todos los pecados de tus siervos y siervas, para que
consigan la indulgencia que siempre desearon. Mira, Señor, a esta familia
tuya, por la cual Nuestro Señor Jesucristo no dudó en ponerse en manos de
sus verdugos y padecer el tormento de la Cruz. Que es Dios y vive y reina en
unión con el Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos, amén”.
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En las ﬁestas de Nuestro Señor, la Virgen y los Santos se añade brevemente
su memoria, a saber: “Padres y hermanos, en honor de María Virgen Nuestra
Señora, y de San N., y en recuerdo de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
Terminada esta oración, el Superior da la señal del ﬁnal de la disciplina. Se
vuelven a vestir recitando a dos coros el
Salmo 130: “Desde lo hondo a ti grito, Señor, etc.”
V: “Dales, Señor el descanso eterno”.
R: “Y brille para ellos la luz perpetua”.
Hebd.: “De la puerta del inﬁerno”
R: “Libra, Señor, sus almas”.
V: “Descansen en paz”.
R: “Amén”.
V: “Señor, escucha mi oración”.
R: “Y llegue a ti mi clamor”.
V: “El Señor esté con vosotros”.
R: “Y con tu espíritu”.
“Oremos. Oh Dios, que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de
la bienaventurada siempre Virgen María, y por la de todos los santos, hagas
que lleguen a participar de la eterna bienaventuranza todos los hermanos de
nuestra Congregación, parientes y bienhechores difuntos que han pasado de
esta vida a la otra. Por Cristo Nuestro Señor”.
R: “Amén”.
V: “Dales señor el descanso eterno”.
R: “Y brille sobre ellos la luz perpetua”.
V: “Descansen en paz”.
R: “Amén”.
Hebd.: An. “Sálvanos”
Cántico de Simeón: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones (se apaga la luz) y
gloria de tu pueblo Israel”.
“Gloria al Padre, al Hijo, etc.”
Ant: “Sálvanos. Señor, despiertos, guárdanos cuando dormimos, para que
velemos con Cristo y descansemos en paz”.
V: “El Señor esté con vosotros”.
R: “Y con tu espíritu”.
“Oremos. Visita, Señor etc.”, y el resto como cuando se hace la disciplina.
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Ejercicio o capítulo de culpas
El viernes, en memoria de la pasión y muerte sufrida por Nuestro Redentor ese día por las culpas del género humano, además de los ejercicios acostumbrados, uso del cilicio o cadenilla, y ayuno más estricto. En presencia de
todos nuestros religiosos reunidos en el oratorio, cada uno se acusa de las
culpas conforme a la instrucción recibida, diciendo al principio el Superior:
“Nuestras acciones etc.”, y al ﬁnal “Te damos gracias, etc.”
Se añade alguna breve oración por las necesidades del momento.
El domingo por la tarde, después de la oración se da una conferencia espiritual sobre materias relacionadas con la perfección religiosa, tocando siempre alguna cosa del Instituto de las Escuelas Pías, y se propone algún acto de
virtud para ejercitarlo durante esa semana.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 14 A, 74

1

La descripción está en italiano; las oraciones, como esta, en latín.

2

Es una estrofa del himno latino “Ave Maris Stella”, que Lope de Vega tradujo: “Muéstrate Madre, y llegue por Ti nuestra esperanza a quien, por darnos vida, nació de tus entrañas. Entre todas piadosa, Virgen, en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud
humilde y casta”.

3

Is 53,4.

4

Lc 22, 42.

5

Estos cinco salmos (contando el Magniﬁcat como uno de ellos) formaban el “Oﬁcio
Parvo” de la Virgen. Se eligieron salmos que comienzan con cada una de las letras del
nombre de María, cosa que se pierde en la traducción del latín. Estas cinco palabras,
correspondientes al principio de los salmos que aquí se citan, son respectivamente
Magniﬁcat, Ad, Retribue, In, Ad. Nosotros citamos la numeración actual, que diﬁere
en una cifra de la Vulgata latina que se usaba en aquel tiempo.

6

Sal 80, 20.

[0015.1]

(sin destinatario) Roma, Colegio. Julio 1617
Diez Reglas
Julio 1617
Diez Reglas dignísimas para los que caminan según el Espíritu.
Recuérdalas tú.
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1ª Regla: El siervo de Dios procure, en cuanto pueda, considerarse a sí mismo el más despreciable e indigno de todo favor de Dios; sienta disgusto de
sí mismo; procure agradar sólo a Dios; desee y quiera ser considerado por
los demás despreciable, no humilde. Con esto, reconozca el poder supremo
de Dios. Y como es un siervo tan vil, tan inﬁel en todo, tan dado a ofender a
la inmensa Majestad, deje que le consideren como siervo y, lo que es más, lo
adopten como hijo.
No lleve a mal el servir a Dios, sino agradezca sobre todo que él se digne tener
un torpe y mísero servidor.
2ª Regla: No se arrepienta de nada, sino del pecado, de lo que induce a pecado y de lo que impide el bien; de cualquier otra tribulación, injuria y aﬂicción, alégrese; a los que [se] las producen, ámelos cordialmente, y haga a Dios
especial oración por ellos. Dele a Dios gracias abundantes por esto, y reconózcase torpe para agradecerle tan gran beneﬁcio, porque el Señor corrige al
que ama, y las mismas tribulaciones nos impulsan a acudir a Dios.
3ª Regla: Ame la pobreza y todo sufrimiento por Cristo; de las cosas temporales, no pida más que lo que exactamente necesite, ni lo desee en absoluto,
sino que intente parecerse a Cristo modelo, en la pobreza y consuelos del
cuerpo, y en el desprecio. Esto es lo que debe considerar como el mejor beneﬁcio: que Cristo, Rey de Reyes y Señor de los Poderosos, se dignó ataviarse
con aquellos adornos, y apropiarse el lúgubre luto; y cuanto más rico se ve a
sí mismo, y que abunda en todos los consuelos del cuerpo, tanto más íntima
y profundamente debe entristecerse, pensando que él se distancia más de
semejarse a Cristo.
4ª Regla: Con estos bienes y con otros, indiferentes, procure satisfacer el deseo de otro más que el suyo. Más aún, desee renunciar siempre al suyo en las
acciones superﬁciales, y, en cosas lícitas, cumplir con todo cuidado lo que
afecta al deseo de los demás. Y si esto lo debe hacer con todos, debe, sobre
todo, abrazar con toda la fuerza de su mente las cosas buenas que ordenen
sus superiores, o con algún gesto insinúen ellos querer que se hagan, y con
deseo grande llevarlas a efecto como pueda.
5ª Regla: No desprecie a nadie por muy pobre que sea, sino que se acerque
a todos con afecto materno, y se alegre con todos como se alegraría del hijo
único predilecto. Todas las miserias de los demás considérelas como suyas;
ayude a todos como a sí mismo, siempre que pueda. Y, aunque, al compadecerse y servir, debe comportarse como una madre, debe, sin embargo, respetar a todos como a padres.
6ª Regla: A nadie juzgue como pecador, pues ignora cómo actúa la gracia divina
en el alma, pero si, por los signos externos, piensa que alguno es pecador, apé386 · OPERA OMNIA
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nese más del pecado del otro que si a su cuerpo mil veces le amenaza la muerte. Piense que es más hermosa el alma que está herida gravemente, que todos
los cuerpos del mundo, tanto de los hombres como de los cielos, en cuanto no
son más que cuerpos. Por consiguiente, como debo preservar mi cuerpo de la
muerte, de la misma manera, y aun mucho más, debo cuidar de mi prójimo con
todo cuidado, y desviarlo del pecado con la oración, la exhortación y el consejo.
7ª Regla: Como ama el bien del prójimo como el suyo, y se alegra como la
madre en el bien del hijo, así se debe alegrar del bien de todos los vivientes,
y sobre todo en las cosas espirituales o que conducen a ellas, como si fueran
suyas, debe procurar el bien de los demás, y ayudarles a alcanzarlo. Del prójimo, siempre debe creer e imaginar lo mejor y lo mayor que sea capaz; con
todo, también debe alegrarse no poco de los bienes materiales.
8ª Regla: Para que nada ame fuera de Dios, o incluso por motivo de Dios; para
que él solo en todo sea alabado de verdad, no ame a nadie con amor particular, sino con amor común; es decir, teniendo presentes a todos por amor de
Dios, ame más a los mejores; sin embargo, puede pagar favor con favor; y en
cuanto a los favores, por los que están cercanos, y, sobre todo, por los padres,
hacer oración especial ante Dios para la salvación de sus almas.
9ª Regla: En todo lo que haga y en cualquier asunto, implícitamente, en acto
o por hábito, tenga a Dios en el Corazón, y no pretenda otra cosa más que el
honor divino en todo, en cada acto o por hábito. Pero sobre todo esfuércese en
esto, en tener a Dios tan presente como si viera la esencia del que está presente. Témale en todas partes, y diríjase a él con reverencia e intenso amor. Y, en
cuento pueda, disfrute de él en el camino, y descanse en él y en ninguno más.
10 ª Regla: Para conseguir lo dicho, reconozca los grandes beneﬁcios de Dios.
Debe, por tanto, acordarse de todos sus innumerables beneﬁcios, y sobre
todo porque quiso hacerle a su imagen, tomar su naturaleza, entregarse por
él a la muerte, y donarse a sí mismo, en el camino, como pan, en la gloria,
como premio. Y pues no le ha alcanzado a él como premio, mientras, en el camino, contémplele en el suplicio de la cruz, y compadézcale como si tuviera
en su cuerpo todas sus heridas. Pero, sobre todo, debe dolerse de ver cómo
se malogran unos beneﬁcios tan inmensos. Véale, ﬁnalmente, en el altar a
él mismo, que se le maniﬁesta como pan y vino, y tiene la suavidad de todo
sabor; y, regocijándose en él con todo afecto, grite y diga: ¡Señor Jesucristo,
tú eres el pan de la vida; dígnate saciarme de tal manera, que nada apetezca
fuera de ti; embriágame de tal manera, que no tenga otra sed más que de ti!
¡Cuida, Señor, mi mente, para que, aunque actúen las sombras de la tierra, no
me separe de ti, verdadero Sol de justicia’! A su Madre, es decir, a la de Cristo,
maniﬁéstele toda la reverencia que pueda, y diga: ‘Dulcísimo Jesús, haz que
yo, enfermo de tantos pecados, maniﬁeste a tu Madre la debida reverencia. Y
tú, clementísima Señora, pide por mí, indigno, para que esté del todo entreSAN JOSÉ DE CALASANZ · 387
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gado a tu servicio, para que en todo tiempo te obsequie con devoto corazón y
participe de tu benevolencia. Amén.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de espirituales nell’Arch. Prov. di Liguria, « Compendio della Vita del V.S. di
D. G. Calasanzio », Genova 1681 (P. Bianchi) (ms)

[0022.3]

hacia 1618
Sobre la caridad bien ordenada
“Metiome el Rey en la bodega del vino y ordenó en mí la caridad”1
Grados de la caridad bien ordenada
Amar a Dios y sus cosas.
Amar la salvación de la propia alma.
Amar la salvación de las almas de los prójimos, aunque sean inﬁeles o enemigos.
Amar la propia vida y salud.
Amar la vida y la salud de los prójimos.
Amar el propio honor
amar el honor de los prójimos.
Amar las cosas propias
Amar las cosas de los prójimos.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXI a

1

Ct 2, 4. Con esta frase encabeza Santa Teresa de Jesús el capítulo VI de su obra “Conceptos del amor de Dios”, comentario al Cantar de los Cantares. En las “Anotaciones” a este
capítulo en alguna obra aparecen explicitados los Grados. Cf. por ejemplo Opere spirituali della Santa Madre Teresa di Giesu’ (Venecia, MDCCXIV, pág. 174 en https://books.
google.it/books?id=_n7u0ULy6sEC&pg=RA2-PA174&lpg=RA2-PA174&dq=gradi+della+carit%C3%A0+ben+ordinata&source=bl&ots=vi335pS4d0&sig=r_8VvTHPUYgXYJ1k59QE7YNKIpU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj7xeWLoPbbAhXF_qQKHRCjCFkQ6AEINzAD#v=onepage&q=gradi%20della%20carit%C3%A0%20ben%20ordinata&f=false

[0022.4]

hacia 1618
Sobre el alma1
El alma cuando viviﬁca el cuerpo, es alma;
cuando quiere, es la voluntad;
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cuando sabe, es la mente;
cuando recuerda, es la memoria;
cuando espira, es el espíritu;
cuando siente, es el sentido.
Pues se habla del alma en relación con el sentido que siente, de donde recibe
el nombre.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXXI b

1

Es un principio de Filosofía que se remonta a San Agustín, tal como se había recibido
en Europa, y que aparece en números autores de nuestro Santo Padre. Cf., por ejemplo,
https://books.google.it/books?id=AorD22s4-zcC&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Anima+dum+viviﬁcat&source=bl&ots=FstmMEHEre&sig=RGOLRDgbejwRUu-3g2VxzvFRzls&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj7ycuIv_bbAhVS6KQKHWoODeIQ6AEIKzAA#v=onepage&q=Anima%20dum%20viviﬁcat&f=false .
San Isidoro en el las Etimologías, libro II, presenta la frase textual que copia Calasanz. Cf.
https://books.google.it/books?id=_S49I3sZpBMC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=Anima+dum+viviﬁcat&source=bl&ots=YKyhHwYFRs&sig=rsvZka8pophTSxZcvQcmqQaImVg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj7ycuIv_bbAhVS6KQKHWoODeIQ6AEILjAB#v=onepage&q=Anima%20dum%20viviﬁcat&f=false

[0755B]

(sin fecha)
Modo de recitar la corona de las doce estrellas de la Santísima Virgen
Deben recitarla los alumnos en nuestras escuelas.
La corona de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen alude a aquella misteriosa corona de doce estrellos con la cual vio ya S. Juan Evangelista
coronada la cabeza de aquella Reina, que los Santos Padres tienen comúnmente por la Virgen María. Contiene doce Avemarias en honor de las doce
gracias que la Santísima Trinidad le concedió, es decir, cuatro el Padre Eterno, cuatro el Hijo y cuatro el Espíritu Santo, y tres “Pater noster».
Se empieza la corona con el primer «Pater» al Padre Eterno, que la eligió como
su hija: siguen cuatro Avemarias en honor de las cuatro gracias que le hizo.
La primera, la predestinó por Madre de su único Hijo; la segunda la preservó
sin mancha de pecado original en su Inmaculada Concepción; la tercera la
adornó de todas las gracias en su Natividad; la cuarta en honor del castísimo
desposorio con S. José, su dignísimo esposo.
El segundo “Pater» se dice al Hijo, Jesús, que la eligió por Madre entre todas
las mujeres: siguen cuatro Avemarias en honor de las cuatro gracias que le
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concedió. La primera, la Encarnación del Verbo Eterno, hecho hombre en
el sagrado vientre de María, llevándolo nueve meses encerrado en él; la segunda, la Natividad de Jesús en el portal de Belén y la leche milagrosa con
que lo alimentó; la tercera la educación de Jesús en su infancia; la cuarta las
revelaciones de altísimos misterios que recibió de su Santísimo Hijo acerca
de la redención del mundo.
El tercer «Pater» es al Espíritu Santo, que la eligió por Esposa, con las cuatro
siguientes Avemarias en honor de los cuatro dones que le comunicó: el primero, que María fue la primera a la cual fue revelado más claramente el nombre de Espíritu Santo: «Spiritus Sanctus superveniet in te», etc.; el segundo,
el ser Madre y Virgen por obra del Espíritu Santo; el tercero, fue templo vivo
de la Santísima Trinidad por virtud del Espíritu Santo; el cuarto, fue exaltada
en el cielo sobre todas las criaturas por el Espíritu Santo.
Se termina dicha corona con una «Salve Regina» por la Santa Iglesia Católica,
propagación de la fe, paz entre los príncipes cristianos y extirpación de las
herejías.
Esta devoción hacia la Santísima Virgen deseo que sea practicada por todos
nuestros escolares cada día, para que en premio de tan pequeña fatiga se hagan dignos de la protección de la Virgen en la vida y en la muerte. Amén.
José de la Madre de Dios, Ministro General.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 02, 377

[1284.7]

¿1630?
Algunas sentencias recogidas por Calasanz de las obras de Santos Padres
El que sabe orar bien sabe vivir bien. (S. Agustín).
La llave del cielo es la oración del justo. Sube la petición y baja la misericordia. (S. Agustín).
Sin el anhelo de la oración la religión es árida, imperfecta y próxima a la
mina. (S. Buenaventura).
Es mejor prevenir el pecado que enmendarlo. (S. Gregorio).
El pecado es malo, pero es peor contraer la costumbre de pecar.
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En la boca del cristiano no debe hallarse conversaciones vanas.
Hay que alimentar el vientre, para que pueda contenerse, no para corromperse. (S. Isidoro de Sevilla).
Cuanto más se llena el vientre, tanto más se embotan los sentidos. (S. Isidoro).
El que vive en banquetes abundantes se encamina al suplicio de las llamas
del Rico (Epulón).
Nadie puede dominar los demás vicios, si primero no domina la glotonería
del vientre. (S. Isidoro).
Nos puriﬁcamos por las oraciones, nos instruimos por los estudios; las dos
cosas son buenas, si podemos hacerlas; si no podemos, es mejor orar que estudiar. (S. Isidoro).
La virtud suprema de un monje es la obediencia; el vicio peor es la soberbia.
Aquel a quien oprime la pesada carga de la conciencia, se levanta con mucha
diﬁcultad. (S. Gregorio).
Nunca oí decir que había muerto mal quien realizó con alegría los ejercicios
de piedad. (S. Jerónimo).
Hay tres nuncios de la muerte: la desgracia, la enfermedad y la vejez. La desgracia anuncia una muerte oculta; la enfermedad la muerte que se acerca y
la vejez la muerte presente. (Hugo de S. Victorino).
Poco aprovecha al hombre los sufrimientos de Cristo, si no quiere padecer
con alegría sufrimientos semejantes a los de Cristo. (Tomás de Kempis).
De la glotonería del vientre proceden una alegría estúpida, precocidades, impurezas, charlatanería, embotamiento de los sentidos en contra de la inteligencia. (Sto. Tomás de Aquino).
Escuchen esto los Superiores que sólo buscan producir miedo en sus súbditos, no servirles de utilidad. “Aprended los que juzgáis la tierra: aprended a
ser madres para vuestros súbditos, no amos; haceros amar, no temer, y cuando haya necesidad de severidad, que ésta sea la del padre, no la del tirano;
mostraos como madres educando y como padres corrigiendo; sed mansos;
dejad la ﬁereza; sostened con la mano vuestros pechos llenos de leche no de
ponzoña. (S. Bernardo).
El no arrepentimiento de haber pecado hace que Dios se indigne y se irrite
más por el mismo hecho de haber pecado. (S. Gregorio).
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Cuantas veces pienso en el día del juicio todo mi cuerpo tiembla; ya sea que
coma, que beba o haga cualquier otra cosa, siempre me parece que oigo aquella trompeta terrible en mis oídos repitiendo: muertos, levantaos y venid al
juicio. (S. Jerónimo).
Fácilmente se nos enfría el deseo del cielo, porque estamos situados en medio de engaños y lazos. (S. Agustín).
Hay tres grados de humildad: actos de penitencia; deseo de justicia y obras
de misericordia. (S. Bernardo).
Se consigue el perdón del pecado si se pondera una y otra vez que se tiene
preparado un gravísimo juicio. (S. Basilio).
Señor, pon tu pasión entre mi pecado y tu juicio.
No queremos entender que nuestros delitos nos están mereciendo la ira de
Dios, para que no nos sea necesario llegar a la penitencia. (S. Cipriano).
Si cada uno hiciera un juicio exacto de sus propias obras, todos verían claros
los secretos de todos. (S. Bernardo).
Señor, callaste, siempre te has callado; fuiste paciente. ¡Ay de mí! Pero algún
día gritarás como una mujer que da a luz. (S. Agustín).
Hay tres cosas ciertas que me hacen llorar: la primera, ciertamente terrible,
es que tengo que morir. La segunda, que me hace llorar, es que no sé cuándo
he de morir. Y la tercera, que me hace darme golpes de pecho, es que no sé a
dónde iré después de la muerte.
Para poner sobre la puerta: Después de la muerte los gusanos. Después de los
gusanos el hedor y el horror. De este modo todo hombre termina en lo que
no es hombre.
inédito. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de espirituales en AGSP., RC. n. 12, 117

[3235.2]

¿1640?
60 sentencias espirituales1
1.

En la religión, a la corona preceden el trabajo y la pelea.

2.

Vive seguro en la religión quien no vive para sí, sino para Dios.
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3.

Desmedra siempre el religioso que no aprovecha siempre en su vocación.

4.

El religioso que cuida las cosas ajenas, falta a sí y a sus cosas.

5.

No puede servir a Dios el religioso que no se domina a sí mismo.

6.

No aprovecha haber vivido mucho tiempo en la religión, sino haber vivido muy bien en ella.

7.

Hurto comete quien vive en la religión sin fruto.

8.

¿Cómo morirá en el Señor el religioso que no trabajó en vida por el Señor?

9.

Usa mal del aposento quien en él, o no habla con Cristo, o no trabaja por
Cristo.

10. No sabe amarse el religioso que se regala demasiado.
11. Dios quiere a su siervo sensato, no delicado.
12. Se sirve a sí mismo, y no a Dios, quien en el servicio de Dios procura sus
comodidades.
13. ¡Ay, ay de aquel que es malo entre los buenos!
14. No es humilde el religioso que lleva a mal, o no desea, ser despreciado.
15. No es pobre quien no experimenta las incomodidades de la pobreza.
16. No es casto quien no ahuyenta pronto a los enemigos de la castidad.
17. No es obediente quien, obedeciendo, sigue su propio juicio.
18. La ciencia adorna al religioso, pero la virtud le corona.
19. ¡Ay de ti, que instruyes a otros con la palabra, y con el ejemplo los destruyes!
20. Es veneno del religioso la propia voluntad.
21. Cuando andas por la ciudad, recuerda que eres religioso y no pintor.
22. ¡Ay del religioso a quien interesa más la salud que la santidad
23. El siervo de Dios no vive para comer, sino come para vivir y servir.
24. El siervo de Cristo no se preocupa de las propias incomodidades, por el
amor de Dios.
25. El religioso perezoso es la alegría del diablo.
26. El religioso curioso se olvida de sí.
27. Cuanto más trabajas por Cristo, tanto más debes a Cristo, porque es tu fruto.
28. Guárdese el religioso de tener la voz de Jacob y las manos de Esaú.
29. La lengua del religioso es trompeta del pensamiento y del corazón.
30. Los ejemplos de los religiosos son la muerte o la vida de los seglares.
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31. ¿Cómo serás luz del mundo, si no eres luz para ti?
32. No sabe ganar a Cristo quien no sabe padecer por Cristo.
33. El buen religioso, tan amado es de Dios enfermo como sano.
34. No habrá ruido en la enfermería si hay paciencia en el enfermo y caridad
en el enfermero.
35. No vive como religioso quien no hace caso de las faltas veniales.
36. Si las faltas veniales en el seglar desagradan a Dios, ¿le agradarán por
ventura en el religioso?
37. Al religioso ocioso, el demonio lo caza y lo atrapa.
38. El religioso litigante es oﬁcial del demonio.
39. No es amigo de Dios quien no lo es de la oración.
40. No es religioso quien, habiendo dejado el siglo, está poseído del amor a
los parientes.
41. Juega a la pelota el demonio con el religioso vano.
42. Aprovechar a otros y dañarse a sí mismo, necedad es, no caridad.
43. El buen religioso desprecia el mundo y se alegra en ser despreciado por él.
44. El siervo de Cristo procura ser santo y no desea parecerlo.
45. Nada le has dado a Cristo si no le has dado todo tu corazón.
46. El religioso fervoroso es azote de los demonios.
47. El religioso iracundo es rayo del inﬁerno, que todo lo perturba.
48. El religioso manso es honra del estado y ornamento de la religión.
49. ¿Qué te aprovechará haber dejado el mundo si no haces penitencia en la
religión?
50. El siervo de Cristo sufre con paciencia, habla poco y trabaja mucho por
Cristo.
51. El religioso indiferente es una perla preciosa de la religión.
52. Es cosa buena que hayas dejado el mundo, pero es mejor portarte de tal
manera que el mundo te desprecie.
53. Aquel es verdadero religioso que dice con verdad: Dios mío y todas mis
cosas.
54. El religioso propietario más pierde que roba.
55. Vivirás con inquietud si una sola pasión reina en ti, aunque las demás
estén mortiﬁcadas.
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ACTOS NECESARIOS PARA DISPONERNOS A RECIBIR LA DIVINA GRACIA Y LOS SACRAMENTOS Y PARA BIEN MORIR

56. No engaña al superior, sino a sí mismo, el súbdito que, en vez de no quiero, dice no puedo.
57. A quien no tiene al superior en lugar de Dios, tampoco Dios le tendrá en
lugar de hijo.
58. Quien desee tener paz con sus hermanos en la religión, no contradiga a
nadie.
59. Si en la religión no eres bueno entre los buenos, ¿cómo serás bueno en el
siglo entre los malos?
60. Aquel religioso es ingrato que juzga haber dado más a la religión de lo
que ha recibido de ella.
ed. In Picanyol, “Enchiridion Sodalis Calasanctiani”. Traducción: MEP
Copia (nc;integr) de espirituales en AGSP

1

Una especial investigación histórica prueba la autenticidad calasancia de estas 60 sentencias: fueron publicadas ya en 1620 por un amigo del santo. Aparecen ahora traducidas directamente del original, respetando su orden y número y eliminando las sustituciones que con el correr de los años han ido introduciendo otros autores

[3549.09]

1641
Actos necesarios para disponernos a recibir la divina gracia
y los sacramentos y para bien morir1
Acto de fe
Yo, Señor, creo ﬁrmemente todo aquello que cree y conﬁesa la Santa Madre
Iglesia Católica y en particular lo que se contiene en el Credo. Y estoy preparado a dar mil veces la vida por esta misma fe. Y prometo y juro por los Santos
Evangelios perseverar en esta fe hasta la muerte.
[No olvide el lector que en aquellos días se propagaba por toda Europa la herejía protestante y que aspiraba a penetrar en la misma Roma]
Acto de esperanza
Yo, Señor, espero en vuestra inﬁnita misericordia y en la sangre de Jesús,
derramada por mí, que me perdonéis todas las ofensas que os he hecho peSAN JOSÉ DE CALASANZ · 395
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cando y que me daréis vuestra gracia para no volver a pecar jamás y que me
daréis la felicidad eterna del paraíso.
Acto de amor
¿Qué os podré dar, Señor mío, por tantos y tan grandes beneﬁcios que me habéis hecho y en particular por haber muerto por mí en la cruz? Os quiero dar
el don del amor. Por eso me llena de gozo y de felicidad que seáis Omnipotente, la misma Belleza, la Sabiduría y la Bondad inﬁnitas. Aprecio más que ningún otro bien vuestra Voluntad y estoy preparado a morir con tal de no hacer
nada contra ella. Deseo que todos conozcan y amen vuestra Bondad y quiero
conseguir que todos os conozcan y os amen por cuanto me sea posible.
Acto de contrición
Me duele, Señor, de todo corazón y me arrepiento de haberos ofendido, obrando en contra de vuestra voluntad, más que cualquier otro mal. Y propongo no
volver jamás a ofenderos y guardar todos vuestros santos mandamientos.
Los sacramentos
Y para que me perdonéis mis pecados, quiero confesarlos en cuanto pueda. Y
deseo alimentarme con el Sacramento de vuestro Cuerpo y Sangre a ﬁn de tener fuerzas para no volver a pecar. Haz, Señor, que se preparen para bien morir con estos cinco actos, todos los que en este momento están agonizando.
ed. in García Durán, Itinerario espiritual pp. 108-109. Traducción: Lopez1988
CopIa impr. (nc;integr) de espirituales antes en San Pantaleo

1

Leamos lo que dice el Padre Adolfo García Durán: “Nótese la importancia dada por
Calasanz a los actos de fe, esperanza y caridad y contrición, inculcando su recitación
muchas veces al día”. Más tarde los hizo imprimir en hojitas que repartía profusamente
entre sus alumnos. Hemos encontrado dos de estas hojitas, de la edición de 1641, entre
las hojas de uno de los libros que Calasanz tenía en su cuarto y precisamente el ‘Compendio de las solemnes ﬁestas que en toda España se hicieron en la Beatiﬁcación de
NB.M. Teresa de Jesús’ (1615). Creemos hacer un obsequio al lector copiándole el texto
de dichos actos”. Por desgracias, cuando en 2018 hemos buscado estas hojitas entre los
libros de Calasanz, no hemos encontrado ninguna.
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Cartas

[0000.01]

Mosén Montserrat. (sin destino) 1587
Mosén Montserrat.
Ilustre señor:
Vuestra merced nos la hará muy particular en donador [error por: dar] al donador de la presente, que es el señor canónigo Berthomeu, todo el dinero que de
nuestras rentas haya cobrado vuestra merced. Y le rogamos mucho que sea la
mayor cantidad posible. Y cobrado el recibo suﬁciente de dicho Señor Canónigo,
los consideraremos nosotros como recibidos y los cargaremos en cuenta. Avísenos de la cantidad que le haya dado por el primer portador que se le ofrezca.
Guarde nuestro Señor, etc.
A [s/d] de [s/m] de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 07, b

[0000.02]

Archidiácono de Andorra. (sin destino) febrero 1587
Arcediano de Andorra.
Ilustre y muy reverendo señor:
Hemos recibido dos cartas suyas y otra de mosén Vilasecha y nos maravilla
mucho que él quiera que nosotros le paguemos el resto de la cuenta, pues
sabe muy bien que no estamos obligados a ello. Vuestra merced le dirá de
nuestra parte y procurará que nos gire todo lo que debe y si no, una buena
cantidad, y si los comisarios de la cuarta y excusado hacen gran instancia
por la paga pues el capítulo se encuentra en el presente muy desdinerado,
vuestra merced procurará tomar a censo mil quinientas o dos mil libras para
hacer el giro que se debe hacer, y si como se ha dicho no se encuentra dicha
cantidad a censo, no habiendo otro remedio tomará vuestra merced lo que
para aquel giro será menester a cambio con el mínimo interés que pueda,
protestando primero por el orden que se requiere al dicho Vilasecha del interés que se habrá de pagar de lo que de por parte nuestra vuestra merced
tomará. El acta de concordia y obligación que el señor arcediano encomendó
a un criado de mosén Garí no se ha podido encontrar y así no lo mandamos
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de momento; procuraremos que se haga la diligencia que conviene para que
se encuentre y con la brevedad posible lo enviaremos.
Guarde nuestro Señor, etc.
A [s/d] de febrero de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 19, b

[0000.03]

Mosén Vilasecha. (sin destino) marzo 1587
A Vilasecha.
Ilustre señor:
Hemos recibido una carta de vuestra merced del 18 del pasado y nos maravillamos mucho de que quiera que le tomemos los restos en cuenta, pues sabe
muy bien que no estamos obligados a ello, y no tener nosotros la culpa si no
los ha cobrado antes bien es por no haber instado a los comisarios la ejecución que para la dicha cobranza se requería. Vuestra merced nos hará mucha
merced como también por parte nuestra le hablará el señor arcediano de Andorra de hacer lo que nos queda a deber este giro que hemos de hacer y no
pudiéndolo hacer del todo será de alguna buena cantidad la cual a vuestra
merced no le ha de causar enfado que por nuestra parte se use los medios
convenientes y a nuestra obligación necesarios.
Guarde nuestro Señor, etc.
De nuestro capítulo de Urgell a [s/d] de marzo de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 19,
c - 20, a

[0000.04]

Archidiácono de Andorra. (sin destino) marzo 1587
Arcediano de Andorra.
Ilustre y muy reverendo señor:
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Aquí tenemos entendido, por relación hecha por el canónigo Cases que en la
Audiencia Real se ha hecho y publicado una pragmática muy perjudicial para
este capítulo. Vuestra merced procurará ver y entender qué es y en lo que le pareciere ser razonable con consejo de los abogados adherirse y en lo que no, hará
la contradicción que convenga juntamente con otros varones o caballeros que la
dicha contradicción harán, y procurará enviarnos copia de la dicha pragmática.
Guarde nuestro Señor, etc.
Del capítulo de Urgell a [s/d] de marzo d 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 20, b

[0000.05]

Archidiácono de Andorra. (sin destino) abril 1587
Arcediano de Andorra.
Ilustre y muy reverendo señor:
Hemos recibido la de vuestra merced y según lo que nos escribe y se remite a
la de mosén Besturs y él no escribirnos así nada, nos parece en este asunto que
tanto conviene para la honra del capítulo debe haber algún descuido en no hacer las diligencias por nuestra parte necesarias. Vuestra merced les advertirá y
por su parte lo procurará que no se declare ni proceda en lo civil sin que primero se declare por lo criminal, porque no siendo así sería un nunca acabar y la
ciudad salir con su intención. Y para que mejor se encamine, dará vuestra merced orden y procurará venga aquí algún alguacil o comisario a tomar las informaciones con toda brevedad y que aquí no se consienta que venga ningún juez
a hacer la vista sobre este asunto antes de que sean revocados los atentados.
También tenemos entendido que el señor canónigo Berthomeu a instancia
de los cónsules de esa ciudad ha escrito una carta al señor canónigo Boquet
para que mande emparedar la puerta del palacio, lo que de él no se esperaba
pues en su ausencia y del señor canónigo Vilaró y por orden este capítulo
está en él para hacer la custodia que conviene el señor arcediano de Cerdanya, y emparedando dicha puerta sería de gran deshonra para nosotros por la
gran sujeción que a la ciudad tendrían siempre que les pareciere.
Vuestra merced, para evitar todo esto, hablará con el virrey y le advertirá de
que la ciudad está en pleito con el obispo por la custodia de los portales y de
ella y que durante el pleito no consienta que se interponga ningún atentado
y también cómo en compañía del gobernador ha de estar un comisario real
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para la persecución y total expulsión de los ladrones y otros malhechores,
y para algunos efectos con más facilidad y cuidado es necesario poder salir
algunas noches de la ciudad sin que alguno de ella lo oiga, lo que no se podría hacer si dicho portal se ha de cerrar. Vuestra merced procurará con gran
instancia que la intención y voluntad de ellos no consiga el efecto que desean
pues a nosotros tanto nos conviene, y conﬁados, etc.
Guarde nuestro Señor etc.
De nuestro capítulo de Urgell a [s/d] de abril 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 20,
c - 21, a

[0000.06]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
25/05/1587
Al Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
La carta de V.E., en la cual nos ordena tratar con la ciudad y obispo y obligarnos a pagar 60 soldados para los ﬁnes que V.E. expresa, produce gran pena
en nuestros ánimos, pues, por una parte celosos de la gloria de Dios y de S.
Majestad2 y aﬂigidos de la tiranía de esta tierra y de tanta sangre como se ha
derramado por los caminos, lo que tenemos a la vista con la muerte de dos
hombres que estas forajidos3 han degollado, dos días ha, en jurisdicción de Su
Majestad y en el Camino Real, al regresar de esta ciudad, llamados para deponer en poder del alguacil Fluviá, habiendo doscientos hombres reunidos por
los oﬁciales de V.E., deseamos sumamente ayudar muy de veras a la expulsión
de estos ladrones y gente facinerosa; y por otra nos vemos imposibilitados absolutamente para poder contribuir pagando 60 soldados, ni dar satisfacción al
buen celo de V.E. y a nuestro deseo; porque damos fe a V.E. que desde aquella
vez en que tuvimos la satisfacción de contribuir en cosa semejante, hasta hoy,
las rentas de esta iglesia han disminuido en cinco mil libras; y hemos empleado seis días en revisar nuestras rentas para hallar medios de corresponder en
este particular; de ellas nos han hecho relación las personas, que recibieron tal
encargo, con el racionero, que (dichas rentas) no alcanzan para las distribuciones y gastos ordinarios imprescindibles de la iglesia; más aún, para suplirlas,
habremos de pedir dinero a censo, además de las dos mil libras, que estos días
hemos tomado en préstamo en Barcelona, sin contar el gasto que nos causan
el espionaje de Francia y cosas de la guerra; así que V.E. esté seguro que, si bien
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hemos buscado medios y deseamos hacerlo, no tenemos remedio ni hacienda
para contribuir en manera alguna; pero, cuando venga ese caballero que V.E.
indica, daremos orden a nuestros oﬁciales, con la misma comisión que ahora
tienen, para que realicen algunos gastos en la persecución de los forajidos,
y juntamente con el Comisario regio que, a nuestro cargo, procura detener
nuestro procurador, y con nuestros vasallos lo apoyemos y favorezcamos, con
todo el cuidado y solicitud posible; y crea V.E. que en esto nos esmeraremos
y que haríamos más si pudiésemos, pues sabemos cuánto importa que venga
para remediar la extremada servidumbre de esta tierra.
Dios guarde a V. Ilma, y Excma. persona.
De V.E. etc.
De nuestro Cabildo de Urgell a 25 de mayo de 15874.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 12,
b - 13, a

1

Es la carta 01 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique de Lara y Girón, que gobernó el principado de Cataluña de 1586 a 1590.

2

Felipe II, rey de España de 1556 a 1598.

3

Se reﬁere a los bandoleros que asaltaban a la gente en los caminos para robarles.

4

Esta es la respuesta del Virrey, escrita en catalán, como las 13 de Calasanz de esta sección.
Es obvio que Calasanz en su madurez era un autor “cuatrilingüe”: además del catalán materno, conocía a la perfección el castellano, el latín y el italiano. Dice, pues D. Manrique:
“Queridos y ﬁeles de la Real Majestad. Por vuestra carta nos hemos enterado del deseo que
tenéis de corresponden en todas las cosas que convienen al servicio del Rey y al bien de esa
tierra y a la voluntad que tenemos de proveer para que no ocurran daños ni robos ni otros
ataques que pueden llevar a cabo los luteranos que están en esa frontera de Francia, y tenemos por cierto que si cuando os escribimos la determinación que habíamos tomado para
prevenirlos se hubiera llevado a cabo, no habrían seguido los daños que después hemos
oído que han sucedido en Vallferrera. Y, como tenemos noticia cierta de que no han de parar en eso las intenciones que esos enemigos de Dios tienen si no tomamos otras medidas,
nos ha parecido mandar ejecutar la decisión que habéis tomado y nos habéis escrito, y así
hemos ordenado que con dinero de su Majestad se pague cincuenta soldados, que irán a
esa ciudad para ocuparse de todo lo que sea necesario. Y como ese número no basta, según
los informes que tenemos de esa frontera, vista la necesidad que nos mostráis en vuestra
carta, y la disminución que se ha producido en los ingresos, hemos decidido contentarnos
con treinta soldados más, pagados por vosotros, la ciudad y la Cámara Apostólica, como
hasta ahora se solía hacer en casos de necesidad semejante; hemos dado orden de que se
recluten y que junto con los cincuenta soldados que hemos dicho antes vayan y residan en
esa ciudad. Estará, pues, bien que en esta necesidad vosotros correspondáis con la paga,
ya que entendéis el gran servicio que con ello se hace a Dios y a su Majestad, en beneﬁcio
de la gente de esa tierra, pues de personas bien cristianas y celosas se pueden esperar los
mayores servicios, los cuales tendré yo en cuenta para presentarlos a su Majestad, para
que en toda ocasión os haga toda merced. En Barcelona, a 17 de junio de 1687. Don Manrique de Lara. Lo vio Cordelles, R. Sebastián Costa. Dirigido a los Canónigos y al Capítulo de
la Seo de Urgel”. Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, registro 4.754, folios 271-272.
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[0000.07]

Mosén Besturs. (sin destino) junio 1587
A mosén Besturs.
Muy magníﬁco señor:
Hemos recibido la carta de vuestra merced y puesto que en ella muestra no
entender lo que por muchas otras cartas le hemos escrito, va aquí el señor
Luys de Gravalosa, gobernador nuestro, el cual de palabra advertirá a vuestra
merced sobre la misericordia, la voluntad y los medios que se ha de usar en
este asunto que tanto nos conviene, y procurará con diligencia expedirlo y
también nos hará el favor de hacer ﬁanza para un vasallo nuestro, que ha de
tomar una comisión real, que con la presente nos ofrecemos a sacar a vuestra
merced indemne de esta ﬁanza y, si quiere otra indemnidad, avísenoslo que
en seguida la enviaremos.
Guarde nuestro Señor, etc.
De nuestro capítulo de Urgell a [s/d] fr Junio 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 21, b

[0000.08]

Mosén Montserrat. (sin destino) 01/06/1587
Mosén Montserrat.
Ilustre señor:
No hará el buen favor de dar orden lo antes que le sea posible para que sean
entregadas en Barcelona al Señor Antic Cheraps, canónigo de la Seu, trescientas libras, decimos 300 libras, a cuenta del señor canónigo Pere Cases,
por igual cantidad que hemos recibido aquí en efectivo de dicho señor Cases
y en este particular la brevedad será para nosotros de gran contento.
De nuestro capítulo de Urgell. Primero de Junio de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 06, b
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[0000.09]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
25/06/1587
Al Virrey1
lImo. y Excmo. Sr.
En esta carta repetiremos todo lo que iba en otra, que entendemos2 cayó en
manos de los bandoleros y gente facinerosa que vaga por estas comarcas, los
cuales nos tienen apretados, derramando la sangre de los pobres viandantes
con tan terribles crueldades que no podemos dejar de importunar a V.E. y suplicarle se sirva comprender que, con efectividad, se ha de volver por la honra
de Dios y del bien común de la comarca, pues vemos que no es posible obtener
remedio de otra mano si no de la de V.E.; pues todos los otros lo son de apariencia y de poca importancia; antes bien resulta claro que las diligencias que
se han practicado estos días, los han encarnizado en forma que, sin ocasión ni
ﬁnalidad alguna, matan y mutilan por pares los hombres en diversas partes
de esta tierra; y entre otras cosas, que serían de importancia para el buen éxito
que se desea, sería que, puesto que nuestro Señor3 se complace en que estemos
sin prelado y esta ciudad sin Señor4 y sin justicia, la tuviésemos cumplida de
mano de V.E., proveyéndonos del remedio conveniente, y quien la administrase, de la manera que V.E. sabrá mucho mejor encaminar; y porque en este
particular recordamos que V.E. nos escribió encargándonos que concordásemos y conﬁriésemos con la ciudad y obispo para que todos juntos mantuviésemos 60 soldados para completar los cien que V.E. quería dar a un caballero
que vendría a esta tierra, y, aunque nosotros escribimos a V.E. que la iglesia no
tenía medios para cumplirlo, por su pobreza, y porque gastábamos mucho en
cosas extraordinarias en la expulsión de los ladrones, y, aunque lo lamentábamos mucho, tan pronto se quiten, en consecuencia, estas cargas para la iglesia,
es hoy tan grande el descaro de los forajidos y tanta la opresión de esta tierra,
que hemos determinado posponer la pobreza de la iglesia al bien común de estas comarcas y condescender a la voluntad de V.E. ofreciéndonos a pagar por
nuestra parte 20 soldados bajo el mando del caballero que V.E. enviará para la
persecución de los maleantes y también para la guardia de Francia, de donde
se podría recibir algún ataque, si no hubiera vigilancia; y pues, por nuestra
parte hacemos más de lo que podemos, con la condición empero, ya que nos
exigió esta paga de soldados, suplicamos a V.E., tan encarecidamente como
podemos, se sirva ordenarlo con la presteza que requiere la necesidad urgente,
que Dios se lo premiará a V.E., y toda la tierra y nosotros con tan gran beneﬁcio
y merced, rogaremos de continuo al Señor guarde y prospere la Ilma, y Excma.
persona de V.E. con feliz éxito y aumento de mayores estados.
Desde nuestro Cabildo de Urgell a 25 de junio de 1587.
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Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 10,
d - 12, a

1

Es la 02 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón.

2

La carta del Virrey, que hemos transcrito en la nota 5 de la carta U 1, demuestra que no
se perdió, sino que llegó a su destino. La presente de Calasanz lleva la fecha de 25 de
junio, y la del Virrey, 17 de junio. Es muy probable que se cruzaran.

3

Felipe II.

4

El último Obispo de Urgel había sido Fray Hugo Ambrosio de Moncada, que murió el
8 de diciembre de 1586. El Obispo tenía en la ciudad poderes eclesiásticos y civiles; sin
Obispo, el Cabildo de canónigos no podía hacer mucho.

[0000.10]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
julio 1587
Al Virrey
Ilustrísimo y excelentísimo señor:
Esta gente facinerosa nos tiene en tales apreturas que van por estas comarcas
derramando la sangre de los pobres viajeros con tan horrendas crueldades
que no podemos dejar de suplicar a vuestra excelencia se sirva entender que
con eﬁcacia se ha de volver por la honra de Dios y del bien común de la tierra, pues vemos que no es posible alcanzar remedio de otra mano que de la
de vuestra excelencia, que los otros son solo aparentes y de poca importancia. Por el contrario, parece que las diligencias que se han hecho estos días
los han encarnizado tanto que, sin ocasiones ni propósitos algunos, matan y
desﬁguran a los hombres en diversas partes de esta tierra. Entre otras cosas
que importarían para el buen éxito que se desea, sería que ya que nuestro Señor es servido que estemos sin prelado y esta ciudad sin señor y sin justicia,
la tuviésemos cumplidamente de mano de vuestra excelencia, dotándonos
del remedio conveniente y de quien la administrara de la manera que vuestra excelencia sabrá mucho mejor encaminar, que Dios lo premiará a vuestra
excelencia, y toda la tierra y nosotros con tan gran beneﬁcio y merced, rogaremos continuamente al Señor para que guarde y proteja, etc.
De nuestro capítulo de Urgell, julio de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 07,
b - 08, a
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[0000.11]

Mosén Montserrat. (sin destino) 31/07/1587
Mosén Montserrat.
Ilustre señor:
Dará vuestra merced, recibida la presente, de nuestros fondos al señor canónigo Berthomeu de esta catedral o a quien él ordenare cuatrocientas cincuenta libras, decimos 450 libras, por otras tantas que nos han dado aquí en
efectivo. Y quedamos conﬁados rogando al Señor sea en guarda de todos, etc.
De nuestro capítulo de Urgell a 31 de Julio de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 05, a

[0000.12]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
agosto 1587
Al Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
Con muchas otras cartas2 hemos escrito y avisado a V.E. de la gran tiranía y
abuso que usan los forajidos en esta tierra, y, continuando en ellos, hemos
sabido al presente de un estrago y crueldad, que ahora nuevamente han cometido en nuestra villa de Alós3, en la cual han asesinado a dos o tres y han
quemado algunas4, y tienen sitiada la mayor parte de las personas de dicha
villa en la iglesia. Este Cabildo ha enviado al Gobernador5 con gente para estorbar un caso de tanto atrevimiento como este, aunque, dada la prepotencia de los facinerosos, tenemos por cierto que ningún remedio será bastante,
si no viene de la mano de V.E., cuya Ilma. y Excma. persona Nuestro Señor
guarde y prospere, etc.
Desde nuestro Cabildo de Urgell y agosto a ... de 1587.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 10, c
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1
2

3
4
5

Es la 03 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón. (Ver carta 0000.12)
Solo conocemos las dos cartas anteriores, dirigidas al Virrey Manrique. el Virrey anterior, Juan de Sanyiga, había ordenado tomar medidas cautelares para prevenir sorpresas por parte de los luteranos franceses.
Alós de Balaguer.
¿Casas?
Luis de Gravalosa.

[0000.13]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
agosto 1587
Al Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
El doctor micer Sebastián Moles2, canónigo de esta santa iglesia, ha ido a nuestra villa de Oliana3 para sosegar las inquietudes que había, bastantes para sublevar todas estas comarcas por ser pueblo grande, repleto de jóvenes belicosos
y linajudos, y situado en la parte más acomodada para la seguridad y fortaleza
de los bandoleros; y si bien, hasta hoy, entre las dos parcialidades de aquella
villa no hubo ocasiones y obligaciones encontradas, sin embargo se hallaban
los ánimos de todos tan alterados y obstinados, que han sido necesarias las
diligencias del citado micer Moles para sosegarlos y apaciguarlos, salvando dicha villa y toda la comarca de los muchos escándalos, que se preparaban; sin
embargo, para asegurar la paz y sosiego de aquella tierra, importa en gran manera remediar las regalías de algunos jóvenes de aquella villa, quienes, hasta
ahora no sabemos se hayan propasado en cosas que no sean remediables, pero
gozando de privilegios y habiendo sido comisionados algunos naturales de la
villa, que entre sí no concuerdan, sería posible alguna nueva alteración, que no
le conviene en modo alguno a aquella y a esta tierra; por eso suplicamos a V.E.
tan encarecidamente como sea posible, se sirva otorgarnos esas regalías para
que aquí conforme a sus méritos y en beneﬁcio de la tierra, podamos decretar
lo que convenga al bien público, o, si por acaso esto no fuere en servicio de V.E.,
o no fuera cosa realizable, nos haga merced V.E., con los medios convenientes
y menos costosos, de ordenar remediarlos y privarlos de la regalía para sosegarlos a ellos y a todos, cosa que tanto interesa y en sazón en que deseamos paz.
Nuestro Señor guarde etc.
De nuestro Cabildo de Urgell y agosto a ... de 1587.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 13,
d - 14, a
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1

Es la 04 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón.

2

Fue enviado según la decisión del Cabildo de los canónigos el 27 de abril de 1587, como anotó
Calasanz en el libro de Actas: “El mismo día, convocado el Capítulo etc., estando presentes
los mismos, determinaron que le señor micer Moles bajase a Oliana a componer y sosegar
las inquietudes y riñas que había en dicha ciudad, con pleno poder y facultad del Cabildo
para perdona, castigar y componer como bien le pareciera a dicho señor micer Moles”.

3

Oliana es un pueblo con larga historia. El conde Ermengol de Urgel lo concedió como
feudo al Cabildo de Urgel en 1126. Desde 1200 existía un privilegio real a favor de algunos ciudadanos nobles del lugar: son las regalías o privilegios de que habla Calasanz.

[0000.14]

Mosén Besturs. (sin destino) 31/08/1587
A mosén Basturs.
Muy magníﬁco señor:
El señor canónigo Duran va a esa ciudad para asuntos del capítulo y en particular para lo de la esclusa del Segre. Vuestra merced procurará por su parte que
se hagan las necesarias diligencias para que la ciudad no pueda tanto contra
justicia salirse con su intención. También comunicará a vuestra merced otros
negocios que juntamente le hemos encomendado y en todo ello, para hacernos
merced, dará aquel orden que de vuestra merced siempre hemos conﬁado. El
notario que ha venido para el asunto de Alòs había de ir directamente allí y no
había de aumentarnos los gastos. Enviándolo aquí entendemos que de Alòs
pronto será despedido. Procurará vuestra merced se encamine como conviene.
Guarde nuestro Señor, etc.
A 31 de agosto de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 22,
b - 23, a

[0000.15]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
septiembre 1587
Al Virrey1
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Ilmo. y Excmo. Sr.
No se maraville V.E. si estamos importunando por el remedio de esta tierra,
pues hasta ahora, a pesar de que lo hemos suplicado de V.E. y hemos procurado que por terceras personas2 supiese V.E. el aprieto de estas comarcas,
y hemos ofrecido a V.E. para esta empresa más soldados de lo que puede
soportar esta iglesia; ni nosotros, hasta el presente, hemos conseguido el
remedio, que es tan necesario, ni la gente facinerosa deja de perpetrar cada
día enormes crueldades, matando y descuartizando a la gente por los caminos y poblados, además de la tiranía de los caminos por los cuales en modo
alguno se puede transitar sin caer en manos de ladrones, que los despojan; por todas estas cosas hemos llegado al extremo, por la seguridad que
de la justicia tienen los forajidos y malos hombres de la propia tierra, que
los enemigos franceses, enemigos de la fe católica, deseosos de comprobar
esta ﬂojedad, ya van atreviéndose a robar en las iglesias, como han robado
la de la villa de Andorra, la cual han dejado desmantelada sin el Smo. Sacramento; de donde podrá suceder, y plegue a Dios que no suceda, que por
no emprender la persecución de esa gente facinerosa no venga a perderse
esta tierra, como se ha perdido Francia, y pues ya han perdido el temor a
Nuestro Señor y el respeto a la justicia temporal, que no solo satisfacen con
gran seguridad sus apetitos y malos propósitos, sino que también abusan
de las censuras eclesiásticas, y se entregan al robo y tiranizan a la gente
honrada, conformándose a las costumbres de los herejes que están cerca en
la frontera; y pues el peligro es tan evidente y el daño tan cierto y nosotros
hacemos más de lo que podemos, suplicamos humildemente a V.E., que en
breve y de propósito ordene proveernos de remedio suﬁciente y de justicia
en esta tierra, porque de lo contrario aseguramos a V.E. que, de no hacerlo,
podrían seguirse tan grandes inconvenientes que de ello y de no haberse
remediado desde el principio, resultase gran deservicio a N. Señor y a Su
Majestad y se perdieran estas comarcas, que ahora Dios conserva con su
mano.
Él guarde y prospere a V.E. etc.
De nuestro Cabildo de Urgell y setiembre de 1587.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 08,
b - 09, a

1

Es la 05 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón. (Ver carta 0000.15)

2

El 25 de agosto se decidió en sesión capitular enviar a Barcelona al canónigo Rafael
Durán para que interesase al Virrey en el problema del bandolerismo.
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[0000.16]

Mosén Besturs. (sin destino) septiembre 1587
Besturs.
Muy magníﬁco señor:
Con la presente enviamos a vuestra merced la copia de la capitulación y obligación de mosén Jaume Vilasecha para que con la diligencia acostumbrada vuestra merced nos la haga al hacer los adelantos necesarios y los que la
necesidad que por él sufrimos requiere, y que nos avise en qué situación se
encuentra el asunto del azud del río Segre, y conﬁados, etc.
A [s/d] de septiembre de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 10, b

[0000.17]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
10/09/1587
AI Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
Ya escribimos a V.E. los estragos, que habían hecho en nuestra villa de Alós
dos cuadrillas de bandoleros, a donde ha bajado Luis de Gravalosa, nuestro
Procurador, con mucha gente y reside allí, donde es tan necesario para obviar
otros daños y acometidas mayores, que se esperaban; lo que allí ocurre lo oirá
muy en detalle V.E. en esta relación recibida, de la que enviamos copia auténtica a V.E., para que con ella vea V.E. que aún sigue allí nuestro Procurador con
insoportables gastos de esta iglesia; no nos es posible con solas nuestras fuerzas resistir allí, así por la potencia de tantos malos hombres, como también
porque, entre ellos se hallan personas exentas, como son mosén Monsonis y
mosén Aunes, cuyos méritos se entenderán con la adjunta; y por ello suplicamos a V.E., cuan encarecidamente podemos, se apiade de esta pobre iglesia y
sus vasallos, que tanto padecen, y ordene V.E. proveernos de algún remedio,
puesto que, por nuestra parte, en eso y en cuanto se ofrece para la persecución
de los citados forajidos, hacemos y gastamos más de lo que podemos.
Guarde Nuestro Señor etc.
De nuestro Cabildo de Urgell a 10 de setiembre de 1587.
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Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 15, a

1

Es la 06 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón. (Ver carta 0000.17)

[0000.18]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
30/09/1587
Al Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
Hemos recibido una carta de V.E. del 27 del presente y con ella muy particular
merced entendiendo que es voluntad de V.E. implantar efectivamente la justicia y tranquilidad en esta tierra, como necesitan los que van de camino, con
la total expulsión y castigo de ladrones y malhechores; para lo cual este Cabildo empleará todas las fuerzas con aquel celo y cuidado, que se debe al servicio
de Dios y de Su Majestad, manteniendo con los oﬁciales regios los de este Cabildo aquella correspondencia y unión, que para dicho efecto será necesaria.
Dios Nuestro Señor guarde etc.
De nuestro Cabildo y a 30 de setiembre de 1587.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 14, b

1

Es la 07 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón. (Ver carta 0000.18)

[0000.19]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
octubre 1587, antes del 23
Al Virrey1
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Ilmo. y Excmo. Sr.
Ya con otras hemos suplicado a V.E. que, atendido que esta ciudad está sin
prelado y sin quien administre justicia, teniendo de ella tanta necesidad para
expulsión de los forajidos, que tanto la turban, fuese servido enviar la orden
que para dicho efecto pareciere a V.E. más conveniente; ahora forzados por
la gran tiranía y abuso que la citada gente facinerosa encarnizada con terribles crueldades en los habitantes de estas comarcas, y particularmente en
los de esta ciudad, hemos de importunar a V.E., pues de otro no cabe esperar
remedio; es ya tanto el descaro y nos tienen tan apretados, que la mayoría
de los días vienen hasta las puertas de la ciudad, persiguiendo y matando
a quienes les place, y dado que sus maldades van cada día en aumento y la
poca justicia, que aquí tenemos, es cosa cierta que no nos dejarán salir no
solo de la ciudad, a lo que ahora ya no nos atrevemos, sino que ni siquiera
de nuestras casas; y para que con mayor brevedad tengamos cumplidamente la justicia, como la deseamos y es menester, suplicamos a V.E. tenga por
cosa cierta, como sin duda lo es, que la maldad de los bandoleros es mucho
mayor de lo que con tantas cartas hemos advertido a V.E.; y conﬁando que
tendrá piedad de quienes tan injustamente somos perseguidos, quedamos
suplicando al Señor etc.
De nuestro Cabildo de Urgell a ... de octubre de 1587.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 09,
b - 10, a

1

Es la 08 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Ídem.

[0000.20]

Rafael Gomis. (sin destino) 29/10/1587
Súplica de los vicarios de Conques dirigida al visitador Rafel Gomis
y redactada por Josep Calassanç, en Conques, el 29 de octubre de 1587
Ilustre y muy reverendo señor vicario general y visitador [rúbrica]
Estos días recién pasados nos fue presentado un mandato de parte del señor
Miquel Grimosachs, archidiácono de Andorra, y vicario general por el ilustre
y muy reverendo capítulo sede vacante, en el que, con gran vigor y sin habernos escuchado, nos manda que sea reservado el santísimo sacramento en la
iglesia de san Cerní que está dentro del castillo de la presente villa, y desde
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allí se administran los sacramentos al pueblo, fundándose en que los vicarios
perpetuos de aquella villa sin causa alguna ni motivo suﬁciente y por su propia autoridad y sin licencia del superior, administraban los sacramentos no
de dicha iglesia parroquial sino de la iglesia que está dentro de la villa bajo
la invocación de san Miguel, lo que dichos suplicantes no han hecho por su
propia autoridad sino con particular licencia de los visitadores prout ecclesiae [de parte o según la iglesia], la cual concedieron por los inconvenientes
que habiéndose de administrar los sacramentos de dicha iglesia de san Cerní
se podrían derivar por estar tan distante y desacomodada; y así, por parte
de dichos suplicantes, tan humildemente como pueda, se suplica a vuestra
merced mande revocar o suspender dicho mandamiento tal como mejor a
vuestra merced parecerá, lo cual, además de que será hacer justicia, los suplicantes lo considerarán lo tendrán como muy particularmente loable.
Oﬁcial de vuestra merced, humildemente implorante , etc. Que aunque, etc.
Altísimo, etc.
Antonio Gassol y Juan Boher [por] causa propia
A 29 de octubre de 1587, teniendo en cuenta la petición, suspendemos el
mandato por un mes, concediendo la absolución en el caso de que alguno de
los vicarios sea incurso. Al reverendo señor Pere Gassol, sacerdote del lugar
de Conques, y mientras informen al reverendo señor Miquel Grimosachs.
ed. in Catalaunia. Escola Pia de Catalunya (Barcelona, noviembre-diciembre 2017), núm.
507, p. 33.. Traducción: Trilla2018
Original (t;integr) de carta en Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Tremp), Documents aportats pels ciutadans, Conques, 103.

[0000.21]

Cabildo de Lérida. (sin destino) 09/10/1587
Al Capítulo de Lleida.
Ilustres y muy reverendos señores:
Para conservar la buena relación que nosotros siempre hemos mantenido
con el ilustre y muy reverendo capítulo de esta santa iglesia como en muchos
efectos vuestras mercedes habrán podido conocer, nos ha parecido responder a la funesta opinión que de este capítulo muestran tener vuestras mercedes en su carta del diecisiete del presente sin reparar en el ruin término de
que el secretario en ella sin estar en el caso ha usado, cargando a este capítulo
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la exacción de la decimocuarta de los aniversarios y distribuciones de Balaguer, de gran absurdo y exorbitancia, de la cual nos hemos procurado apartar
siempre cuanto nos ha sido posible. Y si a instancias del reverendo subcolector de ese obispado se ha puesto entredicho a la iglesia de Balaguer es porque
en la provincia le han cargado dicha partida y mandado su exacción, que,
de no ser así, ni él es tan inconsiderado ni en nosotros hay tanto descuido
que él sin fundamento haya procedido y nosotros consentido en semejantes
censuras y penas. Siendo así, no nos parece que tuviésemos obligación de
avisar a los demás capítulos de esta provincia, ni vuestras mercedes motivo
no solo de escandalizarse, pero ni siquiera de admirarse de que consintiésemos semejante cosa todavía por lo que atañe al servicio y fraternidad de
vuestras mercedes debemos; hemos dado orden de levantar el citado entredicho hasta ﬁnal de mayo, procurando los de Balaguer en este intervalo una
carta de los contadores de la provincia que se pasará a cuenta al reverendo
subcolector de ese obispado dicha partida para que se le pueda levantar absolutamente el entredicho. Este capítulo está siempre dispuesto a lo que sea
para el servicio de vuestras mercedes, etc.
A 9 de octubre 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 21,
c - 22, a

[0000.23]

Canónigos y Cabildo de Urgell. (sin destino) 26/10/1587
A los llustres y muy Reverendo señores Canónigos y Cabildo de Urgell1.
Señores Ilustres y muy Reverendos Señores:
Hoy he visitado la Iglesia de Tremp y en ella he hallado gran contento tanto
en la Comunidad2 como en el Pueblo y así creo que en el resto del Oﬁcialato3
habrá poca diﬁcultad. Por lo que hace al Oﬁcialato, el último capítulo de la
orden que Vuestras Mercedes me han dado, que se reﬁere al asunto bursátil,
he descubierto que en la deﬁnición de los testamentos, el Oﬁcial y el notario
se dividen en partes iguales el derecho de los legados píos que resultan de
valor inferior a cien libras; y esto aseguran que es usanza antigua, y que el
notario tiene arrendadas las escribanías con estos pactos del canónigo señor
Barthomeu, o de los Arrendadores. Vuestras Mercedes mandarán avisarme
de lo que determinem que haga, que ejecutaré todo lo que Vuestras Mercedes
me ordenarán. El aviso podrá hacerse en Balaguer4; y Nuestro Señor guarde
las Ilustres y muy Reverendas personas de Vuestras Mercedes.
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De Tremp a 26 de octubre de 1587.
Ilustres y muy Reverendos Señores.
B.l.m. a Vs. Ms. su mayor servidor
El Arcediano Rafael Gomis.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (t;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas

1

Esta carta es de mano de Calasanz, que acompañó como secretario de la visita al canónigo y arcediano Rafael Gomis. Es este quien la ﬁrma.

2

De canónigos y beneﬁciados.

3

Arciprestazgo.

4

Balaguer era uno de los siete oﬁcialatos o arciprestazgos que el Cabildo había asignado
a Rafael Gomis para la visita canónica. Calasanz escribió las actas de la visita. parece
probable que entre el 8 y el 14 de noviembre Calasanz estuviese en Guissona, que con el
tiempo será el primer intento de fundación escolapia en España, a cargo del P. Melchor
Alacchi. En Balaguer existe hoy un colegio escolapio.

[0000.25]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
17/12/1587
Al Virrey
Ilustrísimo y excelentísimo señor:
Por estar esta iglesia y capítulo siempre tan dispuestos en el servicio de su
Majestad y de vuestra excelencia y por esto tener ocasión de sentirse de algunos agravios que ha hecho el gobernador de Castellbò Felip Queralt y por
hacer el mismo gobernador cosas de las que por ventura podrían resultar
notables daños e inconvenientes para esta iglesia y toda la comarca, hemos
dado orden a los señores arcedianos de Berga y Cerdanya que informen a
vuestra excelencia. Y así suplicamos a vuestra excelencia nos haga la merced
de darles crédito y ocasión para poder explicar su creencia y se sirva volver
por esta iglesia no permitiendo que continúe oprimida en tiempos en que
tiene que ser tan favorecida que todos por tanta merced suplicaremos a nuestro Señor guarde y prospere la ilustrísima y excelentísima persona de vuestra
excelencia con todo aumento de mayor estado.
De este nuestro capítulo de Urgell a 23 de diciembre de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 16,
b - 17, a
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[0000.26]

Rafael Durán. (sin destino) 17/12/1587
A los arcedianos de Berga y Cerdanya y al canónigo Duran.
Ilustres y muy reverendos señores:
Con la presente va un memorial muy amplio de los agravios que el gobernador de ciutat Felip Queralt, con gran menosprecio de este capítulo cada día
intenta, para que vuestras mercedes estando muy bien al caso de dicho memorial puedan informar a su excelencia de la inquietud que dicho gobernador causa tan inconsideradamente y sin razón alguna, que podría derivar en
gran daño y ruina de esta iglesia y de todas estas comarcas, y en particular informarán a los del consejo haciéndoles saber las sobredichas cosas para que
por este medio se estorbe e impida el secuestro y que se entienda lo que el
capítulo ha hecho y hace cada día en el servicio de su Majestad y de su excelencia, y vuestras mercedes nos mandarán aquí en todo lo que sean servidos.
Guarde nuestro Señor, etc.
A 13 de diciembre de 1587.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 17, b

[0000.27]

Mosén Vilasecha. (sin destino) enero 1588
Mosén Vilasecha.
Ilustre señor:
Dará vuestra merced al señor Rafael Duran, canónigo de Urgell, doscientas
cuarenta y cinco libras y dieciocho sueldos, decimos 245 libras y 18 sueldos,
las cuales son en cumplimiento de aquellas 504 libras y 18 sueldos que en el
primero de enero del presente año caen de la primera paga del residuo del
débito de la concordia hecha entre vuestra merced y este capítulo, de la misma manera que las restantes le serán retiradas a pagar con nuestra letra al
señor arcediano de Berga y recogiendo el recibo suﬁciente, a vuestra merced
le serán cargadas en cuenta.
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Guarde nuestro Señor etc.
A [s/d] de enero de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 07, a

[0000.28]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
octubre 1587 en el texto. Debe ser enero 1588
Al Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
Si esta ciudad por hallarse sin Justicia y desarmada con la observancia de la
nueva constitución, no pudo resistir a unos pocos bandoleros que la víspera
de Reyes vinieron al único portal2 que estaba abierto, y allí asesinaron a dos
hombres pacíﬁcos del pueblo, y si cada día tenemos aviso de que los herejes
de la frontera de Francia desean sumamente saquear esta iglesia que Dios ha
colocado para defensa de estas comarcas, y si cada día tenemos ejemplos de
diversas iglesias que han saqueado, sitas más en el interior del Principado que
la nuestra; considere V.E. los peligros que nos amenazan y lo que tal vez se
hubiera ya realizado, si los puertos no estuvieran repletos de nieve, pues tan
solo en esto consiste nuestra defensa; y, por otra parte, lo que padecen los caminos y los poblados viendo a los bandoleros muy bien armados y orgullosos
de nuestra carencia de armas para resistirles; y verá V.E. si tenemos justa causa para repetir tantas cartas y fastidiar a V.E. tantas veces suplicando que de
hecho se atienda a la justicia y remedio de esta tierra, y en la forma más conveniente para que esta frontera esté armada; de otro modo esta iglesia y tierra
sufrirá irreparables daños, y S. Majestad y V.E. notables afrentas; y así con la
presente volvemos a suplicar lo mismo a V.E.; pues, para nuestro descargo, no
resta tomar otra diligencia sino pedir a voz en grito este remedio u otro que a
V.E. parezca mejor; pero que llegue a tiempo conveniente, que Nuestro Señor
ayudará la obra y nosotros siempre le pediremos guarde y prospere, etc.
A ... de octubre de 15873.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 15,
b - 16, a

1

Es la 10 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988). Virrey D. Manrique
de Lara y Girón. (Ver carta 0000.28)
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2

Puerta de Tredós, llamada hoy de S. Agustín.

3

Parece que la fecha está errada, pues el hecho narrado ocurrió el 5 de enero de 1588.

[0000.29]

Rafael Durán. (sin destino) 01/04/1588
1 abril 1588
Ilustres y M. Rvdos. Sres. Arcediano de Berga1 y Canónigo Durán.
Esta mañana hemos tenido aviso que ayer tarde llegaron a Alós unos cuarenta franceses en compañía de un tal Plometa, con determinación, según mostraron, de tomar la villa, y como no pudieron ejecutar su perverso intento,
los asediaron ocupando las casas que se hallan fuera, y a eso de mediodía en
compañía de algunos forajidos de la comarca, vinieron por el paraje llamado
« la Olla » hasta la Palanca para acometer la ciudad2, en donde hallaron ya
a algunos, que desde dicha Palanca y huertos vecinos de ella les estorbaron
el paso; continúa la escaramuza hasta ahora, que es noche oscura; en dicha
parte de la ciudad ha muerto Maestro Fontanet, el barbero, en una arremetida
que hicieron los nuestros para aprisionar a algunos de los bandoleros heridos,
de los cuales quedó en el campo un hermano de Bollicia, y él y algunos otros
heridos; y entendiendo que eran luteranos los de la compañía de Plometa y
viendo que tan descaradamente acometían la ciudad, fue forzoso a muchos
eclesiásticos tomar las armas y salir a dicha escaramuza, de la cual dichos
enemigos muestran estar muy resentidos. Escribimos a su Excelencia que
provea de remedio, que de no hacerlo y viendo los luteranos vecinos la carencia de armas en esta tierra y que unos pocos de ellos acometen la ciudad,
tomarán ánimo para mayores empresas en daño nuestro y con gran deservicio de Su Majestad; y entendemos que hallándose al presente en Cerch los
de la escaramuza sin contar otras grandes levas de personal, que por aquí se
realizan, aunque bajo otro nombre, Vuestras Mercedes darán, a la mayor brevedad, la (carta) que acompaña a la presente, al Virrey, de la que también les
adjuntamos copia, rogándole se sirva no diferir más el remedio de esta tierra,
y conﬁados en su buena diligencia, quedamos rogando al Señor guarde etc.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 24

1

Es la 11 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988) Rvdo. Juan Font. Se
encontraba en Barcelona con el canónigo Rafael Durán, ocupado en asuntos del Cabildo de Urgel.

2

La ciudad de Urgel.
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[0001.02]

Mosén Montserrat. (sin destino) 24/01/1588
Mosén Montserrat.
Ilustre señor:
Dará vuestra merced, recibida la presente, al señor micer Jaume Berthomeu,
canónigo de esta catedral, o a quien él ordenará, trescientas veinte libras,
decimos 320 libras, por otras tantas que nos ha dado aquí contantes y recibiendo el recibo suﬁciente, a vuestra merced le serán cargadas en cuenta.
Guarde nuestro Señor, etc.
De nuestro capítulo de Urgell a 24 de enero de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 06, d

[0001.03]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
01/04/1588
Al Virrey1
Ilmo. y Excmo. Sr.
Con muchas y diversas cartas se ha hecho saber a V.E. cuán tiranizada se halla
esta tierra y cuán oprimida; y el brío que había tomado la gente facinerosa y
las crueldades con que esparcían la sangre humana, y la opinión que se tiene
de los luteranos vecinos, que desean aprovecharse de la ocasión de la carencia
de armas de estas comarcas para meterlas en aprieto con la ayuda que pueden
prestarles los enemigos de la tierra con los herejes franceses; y porque hasta
ahora no hemos conseguido el remedio, que de mano de V.E. esperábamos con
tan justo título y con tanta necesidad, ha llegado el descaro de unos y otros a tal
extremo que, habiendo pasado estos días unos cuantos luteranos de Francia,
en número de 20 a 30, bajo la compañía de un tal Plometa, con demostraciones, en sus palabras, de realizarlo; hoy, acompañados de otros ladrones y gente
facinerosa, han venido a escaramucear esta ciudad, de modo que para mirar
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por la honra de Dios muchos eclesiásticos han tenido necesidad de tomar las
armas, y, en la escaramuza que ha durado desde mediodía hasta la noche,
ha muerto un hombre de la ciudad, si bien de los enemigos uno ha quedado
muerto en el campo y se han llevado algunos heridos sin que hasta el momento podamos saber en particular lo que pasa; por ello mostraban los enemigos
de Dios estar tan airados que han mantenido el cerco hasta ahora, que es de
noche, obligando a la ciudad a continua centinela; y al Cabildo a proveer muy
bien la defensa de la iglesia2 que tan envidiada está; y al Subcolector de la Cámara Apostólica la guarda del Palacio3; y puesto que en estas partes se realizan
levas y agrupamientos de personal, aunque bajo distinto nombre, y como por
otra parte se van abriendo los puertos, y los luteranos, en estas circunstancias,
se van haciendo señores de los caminos, y continuando su acuerdo con los
forajidos; recelamos que este combate y aprieto, en que nos hallamos, no sea
la muestra del estrago que, si nos descuidamos, podrían hacer con desdoro de
la honra de Dios y gran deservicio de su Majestad y daño notable de estas partes; y porque es negocio de mucha consideración hemos querido hacer esto en
descargo y dar aviso a V.E. y suplicar el remedio, aun porﬁadamente, por ser
tan necesario así en esta tierra como en toda Cataluña, porque de estos principios es cosa probable que pueden derivar inconvenientes comunes.
Nuestro Señor nos tenga de su mano por su misericordia y guarde la lima, y
Excma. persona de V.E. etc.
A uno de abril 1588.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 17,
c - 19, a

1

Es la 12 de Urgell publicada en el vol.10 del epistolario (Vilá, 1988) Virrey D. Manrique
de Lara y Girón. (Ver carta 0001.03)

2

La iglesia catedral. Sus bienes eran deseados por algunos propietarios de la región, que
encubiertamente apoyaban a los bandoleros por motivos de venganza y para apoderarse de los bienes ajenos.

3

Palacio episcopal.

[0001.04]

Generalitat de Catalunya. (sin destino) 10/05/1588
Muy ilustres señores.
La de vuestras señorías del 27 de abril la hemos recibido hoy en día. En ella
se nos manda que les demos noticia de si en esta catedral hay alguna vacante
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para diputado u oidor del presente principado de Catalunya, para los efectos
que vuestras señorías en su carta indican. Hasta el presente no hay en ella
ninguna vacante de la que podamos avisar a vuestras señorías, cuyas muy
ilustres persones guarde nuestro Señor y prosperen. De nuestro capítulo de
Urgell a 10 de mayo de 1588. [rúbrica].
Muy ilustres señores.
Sus mejores servidores y capellanes
A los muy ilustres señores Diputados del Principado de Catalunya. [rúbrica]
…
Lo anteriormente dicho y por medio de Joan Roca […] una carta de los señores diputados de Catalunya [a los] señores canónigos de Urgell a diez de
mayo de las ocho horas de la mañana y se contestó entre las once y doce de
mediodía del día […] 1588.
Josep Calasanz, secretario del capítulo de Urgell [rúbrica]
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Generalitat, sèrie V,
243, doc. 6 i 12.

[0001.05]

Mosén Morer. (sin destino) 03/06/1588
A mosén Morer
Muy magníﬁco señor:
Dará vuestra merced al portador de la presente, que es el señor canónigo Anthoni Pau Boquet, 1364 libras, esto es mil cuatro por la diferencia de las dos
primeras procuras y 360 libras por la corriente de la cual, cobrando vuestra
merced, resguardo correspondiente, le serán pasadas en cuenta.
Procurará vender el trigo de Ayguatèbia y cobrar los 50 dineros de la fragua
que los trabajos y gastos que tendrá vuestra merced para dicho efecto le serán muy bien satisfechos.
Guarde nuestro Señor, etc.
A 3 de junio de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 31
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[0001.06]

Mosén Pasqual de Puigcerdà. (sin destino) 04/06/1588
Mosén Pasqual de Puigcerdà.
Ilustre señor:
El capítulo ha hecho nombramiento de vuestra merced como asesor de Ayguatèbia con el salario acostumbrado. Nos complacerá mucho que vuestra
merced acepte dicho cargo, el cual una vez aceptado, quedaremos nosotros
muy descansados y nuestros vasallos muy satisfechos y conﬁados.
En todo quedamos rogando al Señor que guarde, etc.
A 4 de junio de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 23, c

[0001.07]

Archidiácono de Berga. (sin destino) 04/06/1588
4 junio 1588.
Ilustre y muy reverendo señor Berga:
La de vuestra merced del 29 de mayo hemos recibido y por ella entendemos
en qué está el asunto que nuestra parte trata con mosén Reguer y también
la diligencia que ha hecho al escribir a la corte lo que todos tenemos en lo
que tan buena prevención en semejante asunto requiere. También nosotros
habíamos escrito a Joan de Vilella enviándole juntamente procuración para
apelar si fuere menester y lo que hará para dar remate y ﬁn a dicho asunto sin
discordia alguna. Alguna falta, lo suplirá con aquella diligencia que es menester de manera que si puede acordar con aquellos señores por 50 libras o por
100 libras o ﬁnalmente por las menos que podrá, hágalo solamente por esta
cantidad. Que no consten acuerdos de cara al futuro y que los dichos arrendadores admitirán que rinden las cuentas según nosotros les hemos dado.
Conﬁados en la buena gestión de vuestra merced, quedamos rogando al Señor, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 29, a
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[0001.08]

Mosén Montserrat. (sin destino) 14/06/1588
14 junio 1588
Ilustre y señor Montserrat:
Dará vuestra merced con la brevedad posible en virtud de la presente al señor arcediano de Berga quinientas libras, decimos 500 libras, y por tratarse
de un asunto que nos conviene mucho, procurará que no haya falta.
Guarde nuestro Señor, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 29, b

[0001.09]

A los ﬁeles de Oliana. (sin destino) 14/06/1588
El mismo día.
Amados y ﬁeles nuestros, Oliana:
Días ha ya recibimos vuestra carta y hemos tratado y procurado algún buen
medio para la quietud y sosiego así de los particulares como de tota esa villa.
Nos parece que el mejor medio de todos sería la unión y conformidad de todos vosotros en común; porqué faltando éste, ningún otro produciría efecto,
procurándola vosotros por vuestra parte, que nosotros por la nuestra. Si algunos particulares lo estorban, pondremos orden y tanto como podamos nos
emplearemos de buena gana.
El Señor esté con todos.
De nuestro capítulo de Urgell, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 29, c

[0001.10]

Mosén Montserrat. (sin destino) 14/06/1588
El mismo día.
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Ilustre señor Montserrat:
Ya por otra carta nuestra hemos escrito a vuestra merced que, por ser los
gastos que en el presente se nos presentan tan excesivos y extraordinarios,
procurara tener a punto toda aquella cantidad que vuestra merced nos debe
y con la presente le rogamos lo mismo y dentro de pocos días o le quitaremos
la paga o mandaremos por el dicho dinero. Vuestra merced procurará que no
haya falta, tal como de vuestra merced se confía y nosotros hemos menester.
Guarde nuestro Señor, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 30

[0001.11]

Mosén Mir. (sin destino) 23/07/1588
A mosén Mir.
Muy reverendo señor:
Mosén Bondia nos ha enviado unas cuentas y por lo que nos parece que en
algunas de ellas va algún tanto largo, le dará vuestra merced de nuestros fondos dieciséis libras, decimos 16 libras, a buena cuenta y cobrando vuestra
merced de él resguardo suﬁciente. Le serán pasadas en cuenta.
Dada a 23 de julio de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 25, c

[0001.12]

Sr Berthome Rocha, canónigo de Tarragona. (sin destino)
18/08/1588
Al Señor Berthomeu Rocha canónigo de Tarragona.
Ilustre y muy reverendo señor:
Hemos recibido la carta de vuestra merced del seis del corriente y junto con
ella la minuta de la obligación que se ha de hacer a los colectores de la proSAN JOSÉ DE CALASANZ · 425

vincia. Será para nosotros señalada merced que siempre que vuestra merced
tendrá oportunidad nos envíe el libro con el que se ha de colectar en este
obispado y las comisiones para los jueces de la cuarta que lo que vuestra merced así en este particular como en lo que dará a mosén Sentís, procurador
nuestro, para las causas que tenemos y se ofrecerán en este tribunal lo daremos nosotros al señor Francesc Clariana en Barcelona. Y a vuestra merced
serviremos en lo más que nos querrá mandar.
Guarde nuestro Señor, etc.
De nuestro capítulo, etr. a 18 de agosto de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 26, c

[0001.13]

Mosén Montserrat. (sin destino) 23/08/1588
A mosén Montserrat.
Ilustre señor:
Dará vuestra merced, al recibir la presente, de nuestros fondos al señor Josep
Corrià de la ciudad de Lleida y residente en la villa de las Borjas, tutor y custodio de los pupilos del doctor Berthomeu Boldú, médico de este capítulo,
doscientas libras, decimos 200 libras, de quien recibirá vuestra merced resguardo suﬁciente, y le serán pasadas a su cuenta.
Dada a 12 de agosto de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 25, b

[0001.14]

Mosén Montserrat. (sin destino) 20/08/1588
A mosén Montserrat.
Ilustre señor:
426 · OPERA OMNIA

Dará vuestra merced en Guissona a mosén Anthoni Raguer, beneﬁciado del beneﬁcio de Sant Llorenç, fundado en la iglesia de dicha villa o a su legítimo procurador quince libras, decimos 15 libras, que cada año el capítulo hace de censal
al beneﬁciado de dicho beneﬁcio y corresponden a la pensión del año actual y
cobrada de él suﬁciente resguardo, a vuestra merced le serán pasadas en cuenta.
Guarde nuestro Señor, etc.
A 20 de agosto de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 26, b

[0001.15]

Mosén Mir. (sin destino) 29/08/1588
A micer Mir.
Muy reverendo:
Vendrá ahí el señor micer Germà, nuestro abogado para los asuntos de Vilanova y Santa María: páguele vuestra merced de nuestros fondos todas las
[tachado: pecunias] dietas que haga en esa venida y mientras permanezca
ahí. A vuestra merced se le abonarán en cuenta.
Dada en nuestro capítulo de Urgell a 29 de agosto del año 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 23, d

[0001.16]

Archidiácono de Berga. (sin destino) 10/10/1588
Arcediano de Berga.
Ilustre y muy reverendo señor:
Por la carta del señor canónigo Vilaró tenemos noticia de que en el asunto que
tiene vuestra merced en trato para este capítulo con mosén Reguer no se podrá
terminar hasta cerca de Navidad y aquí se nos presentan algunos pagos más
precisos y urgentes. Dará vuestra merced al canónigo Vilaró aquellas quinientas
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libras que le quitamos a vuestra merced recibir de mosén Montserrat, pues para
el efecto que vuestra merced tiene a su cargo que tratar se podrá vuestra merced
servir de aquellas 500 libras que caen en Navidad a pagar de mosén Vilasecha.
Dado en nuestro capítulo de Urgell, etr. a 20 de octubre de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 26, a

[0001.17]

Canónigo Vilaró. (sin destino) 30/10/1588
A Vilaró.
Ilustre y muy reverendo señor:
Con la presente enviamos a vuestra merced una procura para sacar las 90 libras de la mesa, de las cuales dispondrá vuestra merced aquí en lo que se nos
ofrecerá y nos avisará de lo que crea conveniente y sin otro particular, etc.
De nuestro capítulo de Urgell a 29 de octubre de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 25, a

[0001.18]

Canónigo Joan Dezvilaró. (sin destino) noviembre 1588
Ilustre y muy reverendo señor canónigo Joan Dezvilaró, en Barcelona en noviembre 1588.
[Tachado: Con] Por el hijo del maestro Vintró de esta ciudad enviamos a
vuestra merced los días pasados las actas de la compra y posesión de Vilanova de Meià, Santa María y Coscollera y con presente le mandamos copia
de algunas encuestas y actas de jurisdicción criminal que en la escribanía
de Sant Ot se han encontrado, que nos parece que son muy a propósito para
nuestras pretensiones y justicia. También le mandamos los poderes de síndico que creemos son menester por defecto del pasado.
Y en lo que nos escribe sobre la diferencia que tienen los de Coscó con los
vasallos de la señoría de Ponz y que micer Jorba, que es abogado de las dos
partes lo podría discernir, recelamos, aunque lo tenemos por muy recto y
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hombre de bien, que no nos reprendiera como en la diferencia que tuvieron los del Castell Nou con los de Basella, y lo dejaremos a conocimiento del
abogado del obispo y al mismo tiempo nuestro, y nos arruinaron aquellos
campesinos, pero estaremos contentos de que el señor micer Montaner por
nuestra parte, con dicho micer Jorba lo declaren y en dicha diferencia con
rectitud pongan el sosiego que es menester.
[Tachado: La cera que] Y en lo que nos avisa de la sentencia en el asunto de
mosén Roig, puesto que mosén Besturs lo trata de esta manera, procurará
vuestra merced proseguir en la cobranza de lo que falta de dicha deuda.
Las cuentas de mosén Vilasecha acerca de la cuarta y excusado han sido ya
encontradas y para que con ellas se pueda cobrar, hacemos sacar una copia
auténtica que enviaremos por el primero que se nos presente.
La cera que para el año próximo es menester es la siguiente, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 28

[0001.19]

Cónsules de Coscó. (sin destino) 07/11/1588
A los cónsules de Coscó.
Amados y ﬁeles nuestros:
Vuestra hemos recibido, y entendemos por ella que habéis empeñado alguna
res para el asunto de la fuente. Lo que a nosotros nos parece ahora conveniente es que continuéis conservando vuestra propiedad, porque lo que para
dicho efecto este capítulo les podrá hacer buena obra lo hará de buena gana.
Consultadlo también con mosén Montserrat y seguiréis su parecer. El Señor
esté con todos. Dado a 7 de noviembre de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 25, d

[0001.20]

Andrés Capilla. (sin destino) 10/11/1588
Muy Ilustre y Rmo. Señor1
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Plegue a Nuestro Señor que V.S. goce y gobierne esta su Iglesia con tanto éxito y contentamiento como nosotros lo hemos tenido en la buena designación
que Su Majestad hizo dándonos a V. Señoría por Prelado, padre y pastor; que
en estos tiempos tan difíciles ha sido gran misericordia de Dios darnos Persona de tantas prendas y calidad y esta razón merece que V. Señoría nos haga
merced de tener a bien venir a velar sobre sus ovejas y responder por tantas
opresiones como padecen, pues, además de que esta ciudad y comarca y vías
públicas están tiranizadas y oprimidas y con toda inmunidad se derrama la
sangre humana y los pobres no son señores de sus haciendas y esposas, se
han entregado lo gascones y otra gente facinerosa a cautivar a tantos capellanes y a maltratarlos para obtener mayores rescates, que la ciudad está llena
de Rectores forzados a ausentarse de sus residencias para evitar la muerte o
el cautiverio; y porque sabemos que su Majestad impide a V. Señoría venir
a realizar lo que tanto importa a esta su Iglesia2, honra de Dios y provecho
de sus ovejas, hemos escrito a su Majestad una carta suplicándole conceda
licencia a V. S. para venir a comenzar esta empresa de residencia, que tan
necesaria es, y así lo suplicamos a V. Señoría con todo el encarecimiento que
podemos. Guarde Nuestro Señor y prospere la Rma. Persona de V. S. con felices éxitos, como los servidores y capellanes de V.S. desean.
De este nuestro Cabildo de Urgell a 10 noviembre del año 1588.
Muy Ilustre y Rmo. Señor.
B.L.M. a V. S. Rvdma. sus mayores servidores y Capellanes
Los Canónigos y Cabildo de Urgel.
Ed. en EGC10. Traducción: EGC10-C
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 27

1

Es la 13 de Urgell publicada en el vol. 10 del epistolario (Vilá, 1988). Esta carta va dirigida al nuevo Obispo de Urgel, Andrés Capilla, para incitarle a venir cuando antes a su
sede, que tanto necesitaba su presencia. El 16 de diciembre los Canónigos decidieron
enviar una comisión a Lérida para visitarle y darle la bienvenida. Llegó a Urgel el 23, y
el 24 recibió de todos los canónigos el tradicional beso de paz. Calasanz dejó constancia de ello en el libro de Actas.

2

Felipe II apreciaba mucho a Mons. Andrés Capilla, y lo retenía junto a sí.

[0001.21]

Mosén Montserrat. (sin destino) 16/12/1588
Mosén Montserrat.
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Ilustre señor:
Recibida la presente, vuestra merced dará de nuestros fondos al señor micer Jeroni de Çaportella, asesor nuestro, ciento cincuenta libras, decimos 150 libras,
que son en cumplimiento y a cuenta del salario que por dicho cargo se le da.
Recibirá vuestra merced el recibo correspondiente y se le abonarán en cuenta.
Dado en nuestro capítulo de Urgell a 16 de diciembre de 1588.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 23, b

[0001.22]

Rafael Durán. (sin destino) s.d. 1587-1588
Al señor canónigo Rafel Durán en Barcelona.
Ilustre y muy reverendo señor:
Hemos recibido la de vuestra merced a través del comisario, el cual no ha
podido capturar aquella gente por lo cual se han puesto a salvo en Santo Domingo, muy recelosos de que les quisieren prender por no haber cumplido
con su oﬁcio en la persecución de los bandoleros, y están tan espantados que
creemos que no osarán salir de allí en muchos días, aunque no han atinado
que los quisieran prender por este asunto, [tachado: y así desconﬁados de la
captura se volvió el comisario].
Y en cuanto vuestra merced, encarga mucho que aquí fortiﬁquemos la encuesta1 advirtiendo a los jefes que hacían fortiﬁcar, etc., decimos que todos
los testimonios que podían importar para este asunto ya los recibió mosén
Fluviá, alguacil ordinario, cuando vino para recibir esta información, a quien,
para poder interrogar a los testimonios le hicimos dar los interrogatorios que
van con esta, y tenemos por cierto que todos están bien probados en aquella
encuesta y así ahora por miedo de que cambiasen los mismos testigos, no los
hemos querido hacer declarar otra vez y así vuestra merced lo consultará con
nuestros abogados si bastará eso o si habrán de articular conforme a los interrogatorios que enviamos, conformes a los que dimos a Fluviá y lo que luego
se ha añadido al pie como vuestra merced verá en ellos y se determinan que
se articule o que por alguna falta se hayan de recensionar los testimonios,
darán orden aunque sea exponernos otra vez a gastos escribiendo muy en
particular por qué intento escriben que fortiﬁquen la encuesta, si es por falta
de no estar bien probados los cabos que vuestra merced escribe, lo que no
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creemos, o si es por haberse ahora de volver a recibir ad instantiam partis,
porque entonces mosén Fluviá hizo la encuesta por la corte real ex oﬃcio
y si de una manera u otra es menester enviará muy en particular la orden
y si es posible enviando en particular los interrogatorios sobre qué hemos
de interrogar a los testimonios, puesto que con lo que enviamos los podrán
poner en orden según lo que más convendrá, y advierta vuestra merced que
convendría en gran manera que mosén Besturs se procurara ver esa encuesta
aunque supiese dar algunos reales al notario porque así nos podríamos ahorrar gastos y entenderíamos mejor lo que hay que hacer, al menos envíen los
nombres de todos los testimonios que depusieron por parte nuestra porque
como hace tanto tiempo ya no nos acordamos en particular.
Y además, puesto que tendrán aquí muy largamente todos los interrogatorios, consultará vuestra merced con nuestros abogados si convendrá articular
en la causa civil para obtener la revocación de los atentados aunque fuera
por restitución in integrum si han pasado los plazos probatorios, porque importaría mucho que de esa manera se pudieran obtener letras compulsorias
remitidas universis et singulis para recibir testimonios sobre los artículos que
entonces abiertamente se podría probar nuestra intención y teniendo copia
de los artículos se podrían mejor instruir los testigos y ver cuales convendrían
y los unos producidos en la otra causa podrían ayudar a los otros et viceversa.
Y convendría que si la encuesta recibida por mosén Fluviá se publicaba antes
de los plazos probatorios de la causa civil nos enviasen una copia simple de
ella para podernos valer de ella.
Y si todavía ahí no atinamos el camino, vuestra merced dé nueva orden conforme al parecer de los abogados, aunque suponga repetir los gastos, etc.
[Signo para indicar que el siguiente párrafo está intercalado aquí, pero va a continuación de donde vuelve a ﬁgurar el mismo signo, unas líneas más abajo] Y
para que más en particular lo entiendan [entre líneas: lo que pasa en dicha villa],
enviamos a vuestra merced con la presente dos cartas que los cónsules de
[tachado: dicha villa] Alàs nos han escrito y si por parte de los de Alàs, como
tenemos por cierto, viniera aquí algún síndico, vuestra merced hablará con
mosén Besturs y con nuestros abogados, que les den toda la ayuda necesaria
y les orienten en este asunto como propio del capítulo.
Aquí enviamos una carta al virrey, diciéndole que le enviamos copia auténtica de la encuesta que monseñor gobernador ha tomado en Alàs sobre los
estragos, muertes, incendios y robos que los bandoleros hicieron en [tachado: nuestra] la dicha villa de Alàs dos cuadrillas de bandoleros de diferentes
parcialidades. Vuestra merced hágasela ver antes para que se informen del
asunto e informar al virrey y advertirlo en particular de las culpas de algunas
432 · OPERA OMNIA

personas exentas como mosén Monsonís y mosén Auner por ser caballeros
y Toni Cudós por ser comisario, las culpas de los cuales, mayores o menores,
sabrán en la misma encuesta. [Aquí aparece el signo de intercalado del texto anterior] Vuestra merced ordenará quién será bien que informe al virrey
siendo advertido de que nuestro gobernador está en Alàs con mucha gente
para evitar mayores escándalos, que tenemos miedo [de que] por un día no
nos acaben de quemar aquella villa y así se podrá dar la carta y el proceso al
virrey con la información de todo y dándole a entender que el capítulo hace
más de lo que puede para remediar por su parte, etc.
Los de nuestra villa de Oliana tienen preso a un bandolero famoso que se llama el cerdo, y aunque algunos comisarios se han esforzado mucho en llevárselo, todavía tienen orden de que los mismos acudan a Barcelona y den razón al
virrey y lleven allí al preso; como ya ellos acudirán a vuestra merced o a mosén
Besturs e informarán de lo que pasa acerca de ello y acerca de unas insolencias
que han hecho allí esos comisarios, comportándose más como bandoleros que
como oﬁciales reales, vuestra merced procurará que les den todo favor y ayuda así para valerse de esta captura para velar a los de Oliana y remediar aquella
villa como también para que entiendan los agravios de los comisarios, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 02-04

1

Procedimiento judicial criminal.

[0001.23]

Mosén Montserrat. (sin destino) s.d. 1587-1588
Mosén Montserrat.
Ilustre señor:
Por la carta de mosén Sentís de Tarragona, procurador nuestro, entendemos
que para extraer unas ejecutorias de una sentencia que allí hemos obtenido
en favor y otros gastos, hacen falta veinte libras. Vuestra merced nos hará el
favor que en brevedad se dé orden de que en Tarragona se entreguen a dicho
mosén Sentís para que se pueda poner en ejecución lo que en dicha sentencia
hemos obtenido. Y conﬁados, etc.
De nuestro capítulo de Urgell a…
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 05, b
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[0001.24]

Micer Luys Sanz. (sin destino) s.d. 1587-1588
Micer Luys Sanz.
Ilustre y muy reverendo señor:
Con la presente va el síndico de Alòs conforme vuestra merced escribe y por
estar mosén Garí con indisposición hasta ahora no lo hemos podido enviar.
Al señor Pau Durán dará vuestra merced, una vez recibida la presente, de
nuestro dinero cien libras, decimos 100 libras, por otras tantas que nos ha
dado aquí contantes el señor canónigo Durán su hermano, lo cual y todo lo
demás en que en favor de este capítulo se ocupa vuestra merced lo tendremos en particular merced y lo serviremos siempre que se ofrezca ocasión.
Guarde nuestro Señor etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 05, c

[0001.25]

Mosén Francesc Mir. (sin destino) s.d. 1587-1588
Mosén Francesc Mir.
Muy reverendo señor:
Dará vuestra merced al portador de la presente, que es el señor canónigo
Besturs, cien libras, decimos 100 libras, por otras tantas que ha depositado
contantes en nuestro Archivo, las cuales le encargamos mucho le dé, vista la
presente, cobrándole el recibo necesario.
El Señor nos guarde a todos, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 05, d

[0001.26]

Mosén Montserrat. (sin destino) s.d. 1587-1588
Mosén Montserrat.
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Ilustre señor:
El portador de la presente es el señor canónigo Besturs, al cual vuestra merced dará de nuestro dinero cien libras, decimos 100 libras, por otras tantas
que nos ha dado aquí contantes, y cobrado de él el recibo necesario, a vuestra
merced le serán cargadas en cuenta.
Guarde nuestro Señor, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 06, a

[0001.27]

Micer Luys Sanz. (sin destino) s.d. 1587-1588
Micer Luys Sanz.
Ilustre y muy reverendo señor:
Recibiremos particular favor que de nuestro dinero dé vuestra merced al doctor
Lluís Grimosachs, padre del señor arcediano de Andorra, cincuenta libras, decimos 50 libras, por otras tantas que ha depositado dicho señor arcediano contantes en nuestro Archivo, de lo cual tomará vuestra merced el recibo suﬁciente.
Nuestro Señor guarde a vuestra ilustre y muy reverenda persona, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 06, c

[0001.28]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
s.d. 1587-1588
Al Virrey.
Ilustrísimo y excelentísimo Señor:
El que entregará la presente a vuestra excelencia es el doctor Jeroni de Çaportella, nuestro juez ordinario, que por ser caballero y extranjero de esta tierra podrá
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vuestra excelencia descansar en los asuntos de ella, recibiremos muy particular
merced que vuestra excelencia le dé crédito en lo que de nuestra parte dirá.
Guarde nuestro Señor la ilustrísima y excelentísima persona, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 13, b

[0001.29]

Manrique de Lara y Girón (Virrey de Cataluña). (sin destino)
s.d. 1587-1588
Al virrey.
Ilustrísimo y excelentísimo señor:
En la villa de Oliana con motivo de algunos hombres procesados por regalías1
hay algún desasosiego e inquietud de la cual informará largamente a vuestra
excelencia el portador de esta carta que es Luys de Gravalosa, gobernador
nuestro, a quien vuestra excelencia dando crédito, recibirá este capítulo particular merced juntamente con el buen orden que de mano de vuestra excelencia se espera, cuya ilustrísima y excelentísima persona, etc.
inédito. Traducción: Trilla2018
Original (ho;integr) de carta en Arxiu Capitular d’Urgell, Reg. 502, copiador de cartas, f. 13, c

1

Impuestos que se pagaban al rey.

[0001.30]

28/09/1589
Carta de José de Calasanz a todos los sacerdotes del Oﬁcialato
de Tremp como Visitador del mismo
José de Calasanz, Bachiller en Sagrada Teología, Plébano de Ortoneda, Visitador General en el Oﬁcialato de Tremp, y en este concepto (et eo nomine)
oﬁcial y Vicario General por el Muy Ilustre y Reverendísmo Sr. Obispo de Urgel. A todos y cada uno de los amados en Cristo, presbíteros con o sin cura
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de almas en la iglesia y arciprestazgo de Tremp, a quienes de alguna manera
llegare conocimiento de las presentes, Salud en el Señor.
Sabed que por parte del discreto Juan Nadol, clérigo beneﬁciado de Santa
María en la parroquial de Revert, nos fue presentada súplica que contenía
en substancia: que su beneﬁcio le obliga a tres misas rezadas semanales y
a cinco cantadas anuales, que exceden en mucho los emolumentos que de
dicho beneﬁcio le pueden obvenir, y pide por tanto que procedamos a su reducción. Así pues, Nos, el predicho Visitador, Oﬁcial y Vicario General, atendiendo a lo justo de la petición y estudiado tanto el documento dotalicio del
beneﬁcio, como las obligaciones fundacionales, venimos en reducir, y efectivamente reducimos, éstas, a la obligación de una misa rezada semanal y otra
misa rezada en cada una de las festividades de la Virgen. Así lo ﬁrmamos y lo
sellamos con el de la curia del oﬁcialato de Tremp, en la villa de Talarn a 28
de septiembre de 1589. Vidit Calasanz Praedictus.
Loco sigilli. Por mandato de dicho señor oﬁcial y Vicario general expedí las
presentes yo Luis Vidal, Notario público por las tierras y jurisdicciones de
la católica y Real Majestad de Felipe Ntro. Señor, Rey de Castilla y de dicho
oﬁcial y Vicario General suscritas de propia mano
inédito. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, 113 *

[0033.1]

Gio. Pietro CANANEA. Frascati. 11/01/1619
Donde no hay obediencia se desvanece todo espíritu y buen gobierno.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.006, 2

[0033.2]

Gio. Pietro CANANEA. Frascati. 16/01/1619
El celo, aunque es bueno y ejemplar, sin embargo, el excesivo puede exceder
el medio, que suele tener la virtud.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.163, 1
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[0247.2]

Gio. Pietro CANANEA. Narni. 09/10/1624
La renovación de votos es una acción de tanta excelencia y mérito que cada
particular debería hacerla cada mañana, no solo dos veces al año.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.005, 2

[0773.1]

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/01/1628
Si aquel religioso penitenciado tiene paciencia y recibe como penitencia por
sus pecados la mortiﬁcación, y quiere de verdad asistir al servicio de Dios,
yo olvidaré fácilmente todo el pasado, porque yo no deseo otra cosa sino la
conversión del pecador.
Mire de ayudar a los débiles que padezcan tentaciones, especialmente de salir fuera, pensando que en otro lugar estarán mejor. El humilde encuentra
paz en cualquier lugar.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.114, 2-3

[1032.2]

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. Hacia 1629
Al P. Castilla en las Escuelas Pías
Pax Christi
V. Rª. haga comprar un julio de escobas de ese patrón de Frascati, de las de
dos bayocos una, y la envíe cuanto antes. Y por la mañana haga arreglar los
recibos si no se pueden arreglar esta tarde, y haga retirar los dos paños que se
encuentran en la puerta de San Juan etc.
Siervo en el Señor, José de la Madre de Dios.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 51, n. 194
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[1032.3]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. hacia 1629
Al P. Melchor Alacchi. Palermo, hacia 1629.
Antes de entrar en clase para trabajar en lo proprio de la Orden, debe encomendarse a la custodia de Dios y de su ángel custodio, pues de este modo el
Señor dirige mucho mejor todas las cosas a su servicio.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 071

[1438.1]

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/07/1630
Al P. Juan García de Jesús María. Frascati, 13 julio 1630.
Para atraer a los adolescentes al servicio de Dios, la confesión es un remedio
utilísimo y necesario.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 027

[1442.1]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/07/630
Al P. Esteban Cherubini. 20 julio 1630, a Nápoles
En cuanto al clérigo Francisco Romano, no creo que sea aún idóneo para recibir las sagradas órdenes, pues por ahora su excesiva libertad de vida, por
no llamarla disolución, le hacen indigno. Habrá que buscar, pues, la manera
de que se haga humilde, pues el sacerdote, si no es humilde, más le valdría
no haber nacido.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 094
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[1579.1]

Giacomo BANDONI. Frascati. 21/02/1631
Al P. Santiago Bandoni. 21 febrero 1631, a Frascati
El superior ha de tener cuidado para no ser causa de murmuración por parte
de los súbditos; más bien ha de dar buen ejemplo a todos con palabras y con
obras.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 117

[1715.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 16/11/1631
Al P. Melchor Alacchi, 16 noviembre 1631, Venecia.
¿De qué le sirve trabajar tanto, incluso al servicio de los infectados por la peste, y el exponerse a menudo a la muerte, sino para que el ﬁn sea perfecto?
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 066

[1725.2]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 18/12/1631
Al P. Melchor Alacchi de todos los Santos. A Venecia, 18 diciembre 1631.
Me satisface servir a Dios en una cosa tan humilde como la que hacemos habitualmente; y no debe parecernos pequeño favor, de modo que cumplamos
nuestro oﬁcio debidamente.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 015
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[1752.1]

Giacomo BANDONI. Frascati. 21/02/1632
El Superior ha de procurar no dar ocasión de murmurar a los súbditos, sino
dar buen ejemplo a todos, con obras y con palabras.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.029, 3

[1809.3]

P. Francisco. Frascati. 13/07/1632
Observen silencio, y estén por encima de nosotros, que les conviene; y llevando consigo las buenas obras, vayan al Paraíso. No quieran perderlo tan
fácilmente, y merecer un mal eterno.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.038, 1

[1829.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 10/07/1632
Debe1 recibir la mortiﬁcación enviada de Moravia como cosa que les ha hecho decir Dios, y encontrará que aceptándola desde este principio han dicho
la verdad, y por ello debe amarlos, y dar gracias al Señor, que por tales medios le hace conocer su propia miseria
Empleándose un hombre verdaderamente al servicio de Dios, si piensa que
va a estar sin tribulaciones, no entiende bien la doctrina del Señor. El cual
quiere que pro muchas tribulaciones se llegue al Paraíso, pues por eso dice S.
Bernardo: “Hacer el bien y sufrir el mal: esta es la buena vida”. Añade: “Procuremos hacer bien en la presencia de Dios, que Él nos ayudará, en este o en otro
lugar, porque Dios está en todos los lugares”. El cual nos bendiga siempre.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.040, 2-3

1

Parecen frases que pertenecen a la carta 1829, de misma fecha y destinatario, de la que
sólo tenemos el resumen de la Memoria Scoma
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[1952.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 18/01/1633
Al P. Melchor Alacchi, Venecia 18 enero 1633.
Quien es ordenado sacerdote, humíllese y se reconozca indigno de tan sublime oﬁcio, para que Dios le conceda la disposición interna tan necesaria para
dignidad tan alta.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 091

[2001.1]

Stefano CHERUBINI. Ancona. 28/03/1633
Al P. Esteban Cherubini, 28 marzo 1633, Ancona.
Teme el demonio que nuestro Instituto, debidamente ejercido, vaya directamente contra sus artes.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 016

[2136.1]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 16/11/1633
Al P. José Fedele de la Visitación. 16 noviembre 1633. Nápoles
Si los novicios no aprenden la norma de la vida religiosa en el noviciado, luego son motivo de gran escándalo en la Orden.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 135
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[2170.5]

s.dt.. s.dz.. hacia 1634
Igual que en la pupila de un ojo cabe un monte, así en el Stmo. Sacramento
cabe un cuerpo grande.
Igual que la voz de uno que predica está en los oídos de muchos, así en diversas hostias está el mismo Cuerpo de Cristo.
Igual que en cada partícula del espejo está la cara de uno, así en diversas hostias está todo el cuerpo de Cristo.
Igual que en el horno de Babilonia estaba el fuego sin calor, así la sustancia
del Cuerpo de Cristo en el Stmo. Sacramento, sin que se vean los accidentes
corporales.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.044, 1-3

[2490.2]

Gio. Francesco BAFICI. Straznice. 01/01/1636
No soporto que V. R. se desanime porque no tiene alumnos a los que enseñar
latín1.
Le digo que si V. R. se humillara a enseñar las primeras letras con la Doctrina
Cristiana y el santo Temor de Dios, vería cosas no pensadas, tanto espirituales
como temporales. Deseo sin embargo que, no dejando los actos de la santa humildad, enseñe aún a algunos de nuestros jóvenes, para que ellos luego puedan enseñar a los demás a semejanza de los que construyen un ediﬁco, que no
lo hacen con una sola piedra, sino que se ponen las piedras una tras otra. No
se deje tentar o vencer, como han hecho algunos de los nuestros que tenían
talento para este ediﬁcio, y Dios los ha vomitado de su estómago, de modo que
ahora tendrán diﬁcultad para volver a unirse con Dios, lo que se hace negando
la propia voluntad. V. R. no solo ha de procurar ser bueno en sí, sino que ha
de ayudar a los demás con el consejo y advertencias como quiere la caridad,
pero mucho más rezando por ellos, con lo que hará una cosa muy grata a Dios.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 71 A, f.052, 2

1

Este primer párrafo no está en AGSP., RC. n. 71 A, f.052, 2, pero sí en el libro del P. Nicht
“Documenta spiritualia ex epistulis S. Josephi Calasanctii excerpta…” p. 031.
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[2790.2]

1638
[Castigos a quienes no renueven los votos]
Para la Solemnidad del Espíritu Santo quien no haya renovado los votos, los
renovará; y quien no los quiera renovar, comerá bajo la mesa hasta que los renueve, y tres días a la semana dejará el vino. Y a quien no le guste este castigo,
que venga a Roma, para recibir otro mucho mayor del sr. Cardenal Protector.
El H. Carlos de Fanano irá a Poli, pues allí hay muy pocos de familia, y obedecerá al P. Pedro de la Stma. Trinidad.
El H. Pedro Pablo sea observante, o de lo contrario será bien castigado.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXIII

[2798.1]

26/01/1638
Carta a Nápoles sobre los Asistentes
Se escribió a Nápoles que los Asistentes del P. Provincial tenían voto consultivo, y no decisivo. Y que los Superiores deben dar cuenta cada mes al citado
P. Provincial de las entradas y salidas.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 4

[2798.2]

Superior de Savona. (sin destino) 29/01/1638
Carta a Savona sobre el P. Domingo de la Anunciación1
Se mandó orden, en virtud de santa obediencia, al Superior de Savona para
el P. Domingo de la Anunciación, con prohibición de celebrar la Misa, y que
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acuda a Civita Vecchia, y esto por no haber obedecido a diversas cartas enviadas, y que saliese para venir a Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 5

1

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.

[2799.1]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 30/01/1638
Carta al Padre Provincial de Nápoles sobre no enviar nadie a Roma
Al P. Provincial de Nápoles.
Se envió orden por carta de que en el futuro el P. Provincial de Nápoles, llamado P. José de la Visitación1, no envíe a nadie a Roma si antes no ha obtenido la obediencia ﬁrmada en Roma por el P. General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 6

1

Giuseppe FEDELE. Cf.c arta 0088 nota 6.

[2806.1]

Francesco Famiano MICHELINI. (sin destino) 13/02/1638
Carta al P. Francisco de S. José, sobre precedencia
Se envió a Florencia las palabras infrascritas tomadas del libro llamado el
original del Capítulo General al P. Francisco de S. José, sobre la precedente
(Reg. Cal. 13 B, 49 b, 7), escrita por mí. P. Santiago, Secretario.
Que los profesos de votos simples antes de que la Congregación fuera declarada Orden preceden conforme al tiempo de dicha profesión a todos los
que han hecho la profesión solemne incluso antes que ellos, aﬁrmando el
P. General que siempre había sido esta su intención y voluntad, y que así lo
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decidieron todos los Padres del Capítulo General, considerando que una cosa
razonable y justa.
inédito. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13 B, 49 b, 8

[3299.2]

Cosmo CHIARA. Palermo. marzo 1640
Al P. Cosme Chiara de Jesús María1 (marzo 1640)
Yo deseaba que todos los novicios de esa casa de Palermo fueran enviados,
pero el P. Provincial quiso que te2 quedaras por necesidades de la casa. Vendrá un tiempo en que, a ejemplo de Abraham, saldrás de tu tierra para ponerte al frente de un gran pueblo, pues Dios te llama por el bien de la Orden, que
tú mismo procurarás. Mientras tanto quiero que te conformes con la voluntad de Dios, pues es de creer que todo es ordenado por ella.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 063

1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

2

El P. Cosme Chiara entró al noviciado en Palermo. Emitió su profesión solemne el 25 de
febrero de 1640. Calasanz quiso que varios profesos fueran a Roma a formarse, pero entre ellos no estaba Chiara. Escribió entonces a Calasanz expresándole su deseo de ir a
Roma. José le respondió lo que sigue, prediciendo que alcanzaría la máxima dignidad
en la Orden (fue el 4º General, de 1655 a 1671. Bajo su gobierno la Orden fue restaurada,
en 1669. Llama la atención que Calasanz le hable de tú y no de usted, pero se explica en
que escribe a un novicio, no a un religioso

[3555.1]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 18/01/1641
Al P. Francisco1, Rector. 18 enero 1641. Nápoles [Duchesa]
Los que se dedican a los estudios esfuércense en unir las letras que aprenden
con la santa humildad, de modo que obtengan mérito en el estudio de las
letras, y utilidad para el prójimo.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 085
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1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[4087.2]

Onofrio CONTI. Varsovia. 31/01/1643
Al P. Onofre Conti1, Provincial de Germania y Polonia. A Varsovia, 31 enero 16432.
Imploren frecuentemente la intercesión de la Santa Virgen, purísima Madre
de Dios y Abogada nuestra, para que les conceda su protección como primeros fundadores de nuestro Instituto en esas partes, y que les conceda espíritu
y fervor, sumamente necesarios en los inicios. Aquí seguimos orando por ustedes, y especialmente por la Real Majestad y toda su familia.
Doy gracias a Dios porque les conserva la salud; es mejor poner remedio contra los rigores del frío que luego tener que curar las enfermedades. En lo que
se reﬁere a los pies, nuestras constituciones indican el remedio. En cuanto
a lo demás, pueden usar alguna piel por dentro, si es necesario. En cuanto a
proteger la cabeza, vean qué remedio pueden adoptar sin herir la sensibilidad
de los seglares. Y de este modo procuren de la manera más fácil conservar la
salud, tanto en beneﬁcio propio como para buen ejemplo de los seglares.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 070 y 128

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Tenemos una carta Original de Calasanz a Onofre Conti del día anterior a Nikolsburg.
Esta copia nos parece dudosa. Puede que la fecha sea errónea.

[4495.1]

Simone BONDI. Fanano. 07/10/1647
Al P. Simón Bondi1 de S. Bartolomé, 7 octubre 1647, Fanano
Todos con ánimo concorde esfuércense en la observancia, y particularmente en las escuelas, las cuales, si no pueden ejercerlas de la manera habitual,
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lo hagan con ayuda de profesores, esperando que el Instituto resucite, y no
desfallezcan en hacer oración, y procurando que la hagan los alumnos más
pequeños.
ed. In Nicht (1887) Documenta spiritualia. Traducción: Burgués2018
CopIa impr. (nc;parc) de carta en Biblioteca Scolopica di San Pantaleo A6, 18, Nicht (1887)
Documenta spiritualia ex epistulis S.Josephi Calasanctii excerpta… p. 018

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.
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Notas biográﬁcas
En este listado ﬁnal ﬁguran todas las notas biográﬁcas de los personajes que
aparecen en este volumen y en los anteriores, indicando además con una x
en qué volumen aparecen citados. En la columna "Carta" entiéndase también
"otros escritos".
Cuando el apellido aparece escrito en mayúsculas, se trata de un escolapio.

ACCARDO, Tommaso

8

4400

1

ADRIANI, Giacomo

10

2315.2

31

AGOSTINI, Bartolomeo

4

2112

1

AGRESTA, Luca

1

0076

1

AGUSTO, Giusto e Pastore

5

2204

8

X

0237

5
5

Albizzi, Francisco

7

3955

3

Albornoz, Gil Carrillo de

5

2479.1

1

Aldobrandini, Olimpia

1

0403

2

X

Alessandri, Siro

1

0442

5

X

X

Altemps, Juan Ángel de

1

0032

4

X

X

ALTIERO, Bernardo

4

1815

2

2733

5
1

AMBROSI, Elías

4

2161

2

Amigazzi, Giuseppe

3

1589.1

ANDOLFI, Gio. Batta.

3

Vol08

Vol10

Vol07

Vol09

Vol05

X

X

X

X

4487

0582

X

X

1

5

X

X

X

8

2

X

X

ALBERTI, Tommaso

AMBROSI, Ambrogio

X

Vol06

X

ALACCHI, Melchiorre

AMALFA, Francesco

Vol03

2

Vol04

0582

Vol01

2

Vol02

Carta

Nota

ABBATE, Pietro Agostino

Volumen

Nombre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

1214

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

ANFOSSO, Luca

5

2201

2

Angelelli, Francesco

7

3733

1

ANTONUCCI, Diomede

1

0120

4

X

X

Antonucci, Manilio

1

0395

2

X

X

X

X

APA, Gio. Francesco

3

1196

2

X

X

APA, Giuseppe

3

1096

1

X

AQUINO, Matteo de

5

2371

2

ARAGUSTO, Francesco Maria

6

3380

2

ARASCERIO, Gio. Maria

8

4564

3

ARATÁ, Antonio

6

2960

2

ARCANGELIS, Carlo

6

2875

2

Arconio, Mario

2

0802

1

ARDITO, Francesco Ant°

4

1838

4

ARGOMENTO, Gio. Francesco

1

0053

2

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
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ASSERETTO, Nicola

7

3478

5

Aurilia, Juan Bautista

2

0822

9

Auxilia, Francisco

5

2555.1

4

Vol10

Vol08

X
X
X

X

X

X
X

AVERSA, Vito de

1

0330

1

X

BACCELLI, Domenico

1

0058

2

X

X

X

BAFICI, Gio. Francesco

4

1650

3

Bagnacavallo, Santiago Montanari

3

1346

1

X

Bagno, Juan Francisco Guidi di

3

1260

3

X

Bagno, Marqués de

5

2268

1

BAGNOLI, Pietro

4

2148

9

Baiano, Andrea

1

0036

5

BALDASSARI, Archilleo

7

3597

2

BALDI, Francesco

1

0184

1

BALZANETTI, Bernardino

7

3632

1

BANDELLI, Giuseppe Maria

5

2798

BANDI, Sabino

5

2748

BANDONI, Giacomo

1

0354

2

BARBAGLI, Gio. Francesco

6

3192

2

BARBAROSA, Bonaventura

7

3509

11

Barberini, Antonio

1

0392

2

BARBERINI, Domenico

8

4018

1

Barberini, Francisco

5

2485.1

2

Barberini, Inocencia

9

3141.2

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

3

X

X

2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Barberini, Tadeo

3

1284

4

BARBIERI, Ottavio

4

1650

5

BARONE, Gio. Batta.

2

0577

4

X

BARONE, Pietro Antonio

2

0800

1

X

Baroni-Peretti di Montalto, Andrés

3

1173

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

BARSANTI, Pietro

5

2338

2

BARTOLOMEI, Pietro

8

4453

3

X

BARTOLOTTI, Geminiano

8

4420

2

X

BARZANTI, Girolamo

7

3908

8
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Vol09

Vol07

Vol05

Vol06

Vol03

1

Vol04

3728

Vol01

7

Vol02

Carta

Nota

ARNONE, Girolamo

Volumen

Nombre

X

X

X

X

2790

8

2

0764.1

1

Bazán, Álvaro de

3

1195

2

5

2577

1

2944

4

BELLEI, Silvestro

6

3185.1

12

BENEDETTI, Giovanni

1

0354

9

BENTIVOGLIO, Marco Antonio

3

1392

4

Berardicelli, Juan Bautista

5

2336

9

BERETTA, Ciriaco

1

0150

13 X

5

2675

2

4491

3

BERGAMO, Vincenzo di

5

2226

13

Bergh, E. de

3

1203

2

Bernardini, Alejandro

1

0008

1

BERRO, Pietro Paolo

2

0763

3

BERRO, Vincenzo

3

1010

5

Bertea, Pedro

5

2739

Bertea, Santiago

5

BERTINI, Angelo

6

Bevilacqua, Bonifacio

2

BIANCHI, Gabriele
BIANCHI, Gio. Crisostomo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vol10

X

Vol05

X

Vol09

Vol06

X

X

X

6

8

X
X

X
X

BELI, Carlo

BERGAMINI , Felice

X
X

X

Belarmino, Roberto

BERGALLI, Giuseppe Ma

Vol08

5

BAUZANO, Carlo Antonio

Vol07

BATTAGLIONE, Pietro Luca

Vol03

4

Vol04

1429

Vol01

3

Vol02

Carta

Nota

BARZELLONI, Andrea

Volumen

Nombre

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

2207

4

X

2876

2

X

X

X

0605

4

3

1190

1

X

X

X

X

5

2638

1

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

BIANCHI, Ottavio Zaccaria

1

0355

6

X

X

BIANCO, Ambrogio

5

2740.1

4

X

X

X

X

BIANCO, Felice

5

2218

5

X

BIGLIATO, Nicola

2

0680

2

X

BIGONGIAIO, Matteo

2

0566

1

X

Biscia, Bernardino

5

2363

1

Biscia, Lelio

4

1958

1

Blasco, Pedro

2

0661

2

X

BOCCA, Carlo

2

0513

4

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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BONDI, Simone

4

2006

3

X

BONELLO, Girolamo

8

4266

1

Bonetti, Juan Bautista

1

0468

1

BONIFACI, Bartolomeo

7

3605

3

Borghese, Marc Antonio

10

2315.2

12

Borgia, Gaspar

2

0550

2

BORRO, Girolamo Ma

6

2916

6

Borromeo, Federico

3

1173

4

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

BOSCARELLO, Antonio

6

2914

3

X

BOSESI, Sebastiano

6

3151.1

4

X

BOTTIGLIERI, Michele

5

2772

1

X

Bovarelli, Francisco

1

0368

4

X

BOVARELLI, Octavio

1

0041

3

X

BRACCO, Gasparo

5

2502

3

BRANDEGLIO, Michele

1

0160

5

BRESCIANI, Bartolomeo

2

0554

6

X

BRESCIANI, Luca

2

0528

4

X

BRUNERIO, Carlo

3

1466

3

BRUNI, Ignazio

5

2684

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

BRUNO, Gio. Batta.

3

1066

1

BRUNORI, Luca

8

4288

1

BUCARDO, Gio. Batta.

4

1640.1

5

BUGELLI, Gio. Giuseppe

6

3018

1

X

BUONAITA, Gio. Pietro

6

3055

6

X

X

Buoncompagni, Francisco

2

0554

15

BURAGGI, Gio. Stefano

5

2508

2

X

X

BUSDRAGHI, Stefano

3

1275

4

Caetani, Horacio

2

0601

3

X

Caetani, Laura

2

0822

4

X

Caﬀarelli-Borghese, Escipion

2

0970

1

X

454 · OPERA OMNIA

Vol10

X

Vol08

2

Vol09

2

1808

Vol07

2568.1

4

Vol05

5

Bonanni, Olimpia

Vol06

BOLONIA, Macario de

Vol03

3

Vol04

3983

Vol01

Nota

7

BOGATKA, Casimiro

Vol02

Volumen

Carta

Nombre

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

1951

4

CAMAROTTA, Marco Antonio

6

2829

5

Campanella O.P., Tomás

4

1694

1

CAMPIERO, Gio. Domenico

2

0827

1

CANANEA, Gio. Pietro

1

0008

2

X

CANARI, Pietro Paolo

1

0320

4

X

CANDIANI, Francesco

3

1084

1

Caneggio, Pablo

1

0150

9

CANNELLAS, Antonio

4

1691

2

CAPONETTO, Filippo

5

2530

2

CAPPARONI, Michelangelo

1

0313

2

X
X

Vol10

CALVI, Angelo Maria

X

Vol08

1

X

Vol09

2

1112

X

Vol07

1650

3

Vol05

4

Calderini, Francisco

Vol06

CALDERA, Carlo Bonifacio

Vol03

2

Vol04

1785

Vol01

4

Vol02

CAGGIANO, Francesco Ant°

Nota

Volumen

Carta

Nombre

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Capponi, Luis

3

1226

5

CAPUTI, Gio. Carlo

6

3361

3

Carafa, Diomedes

5

2249

19

Carafa, Jerónimo

7

3484.1

1

Caravita S.J., Pedro

1

0368

1

CARBONE, Marco

3

1397

1

X

Cardenas, Alfonso de

3

1071

1

X

CARELLO, Tommaso

3

1218

1

X

X

X

X

X

CARENZI, Gio. Antonio

10

3141.6

1

CARLETTI, Gio. Batta.

1

0469

1

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

CARPANO, Giuseppe

2

0931

6

X

X

X

X

X

CARRETTI, Gio. Evangelista

2

0829

2

X

X

X

X

X

CARRETTI, Pietro Ant°

3

1098

4

X

X

CARRETTI, Tommaso

2

0708

2

CASALE, Vincenzo

4

1863

1

CASANI, Carlo

3

1214

7

X

X

X

X

X

CASANI, Pietro

1

0025.4

2

X

X

X

X

X

X

X

CASELLI, Stefano

1

0291

5

X

X

X

Caserta, Francisco

2

0825

3

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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1

0071

6

X

Castellani, Juan María

1

0071

6

X

CASTELLI, Francesco

1

0030

4

X

CASTELLO, Paolo

5

2555.1

7

Castiglia, Esteban

2

0584

4

X

CASTIGLIA, Gio. Francesco

2

0869

1

X

X

X

X

X

X

CASTIGLIA, Giovanni

1

0260

3

X

CASTIGLIONCELLI, Simone

1

0036

6

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

CATALANI, Pietro

3

1226

3

CATALUCCI, Bonaventura

5

2400

2

CAVALLARI, Baldassarre

6

2898

1

Cecchini, Domingo

8

4415

5

CENTURIONE, Sebastiano

3

1207

2

CERASA, Gio. Giacomo

3

1109

3

CERUTTI, Glicerio

1

0032

6

X

X

X

X

Cesarini, Alejandro

1

0402

1

X

X

X

X

CESARIO, Carlo

2

0797

5

X

X

Cesario, Salvador

3

1142

1

X

X

Cesi, Ana María

4

2187

2

Cesi, Ángel

3

1429

3

Cesi, Santiago

2

0569

2

Ceva, Francisco Adriano de

8

4386

5

Cherubini, Ángel

1

0038

4

X

CHERUBINI, Benedetto

1

0024

1

X

Cherubini, Flavio

1

0438

1

X

X

X

Cherubini, Laercio

1

0010

6

X

X

X

CHERUBINI, Stefano

1

0043

1

X

X

X

CHERVINO, Giorgio

1

0497

5

X

X

CHIARA, Cosmo

6

3383

2

Chiaro, Agustín

1

0254

3

456 · OPERA OMNIA

Vol10

Castellani, Juan Andrés

Vol08

X

X

Vol09

6

Vol07

9

0071

Vol05

2323.1

1

Vol06

5

Castellani, Bernardino

Vol03

Cassinese, Pedro

2

Vol04

2859

Vol01

6

Vol02

CASINI, Luigi

Nota

Volumen

Carta

Nombre

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

6

2814

2

X

X

X

X

X

Vol10

Cinque, Ludovico

X

X

Vol08

1

X

Vol09

1

3691

Vol07

0527

7

Vol05

2

CIMA, Giovanni

Vol06

CHIOCCHETTI, Bernardino

Vol03

5

Vol04

2823

Vol01

6

Vol02

CHIERESCHI, Gasparo

Nota

Volumen

Carta

Nombre

X
X

X
X

Cinquevie, José

3

1541.1

3

CIOCCI, Antonio

9

4149.1

26

X

CIOMEI, Martino

1

0042

4

X

CIPOLLETTA, Giacomo

1

0033

7

X

CIUCCI, Giuseppe

3

1268

4

Cobos, José

5

2329.1

3

COCCHETTI, Marcello

3

1275

3

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

COCCIA, Girolamo

5

2788

10

Colantonio, P.

2

0857

2

X

COLELLA, Giuseppe

5

2324

6

Coll, Raimundo

1

0053

3

Colonna, Jerónimo

7

3733

3

COMO, Agatone

6

3374

5

Compañía de los molinos

4

2178

2

Complatearios de Nápoles

2

0665

2

Contarini, Nicolás

3

1584.1

2

Conti, Appio III

2

0878

2

Conti, Lotario II

3

1294

9

CONTI, Onofrio

4

1949

1

Contini, Cosme

1

0025

2

CORALLO, Pietro

8

4352

2

CORBELLA, Stefano

5

2691

1

CORCIONE, Antonio

2

0524

2

CORCIONI, Marco Antonio

1

0323

2

CORRADO, Giuseppe

5

2226

17

Corsini, Andrés

3

1096

4

X

CORSINI, Paolo

3

1204

3

X

CORTEGIANI, Pietro Ma

6

3158

4

X

COSCO, Gregorio

6

3102

6

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cotignola, Pedro Pablo

4

1866

COXI, Bernardo

4

CREMA, Luigi

7

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

1838

5

X

X

3604

2

Vol01

X

3

1226

6

2

0904

1

Cupis, Torquato de

7

3437

9

CURTI, Gio. Pietro

1

0242

2

X

Damasceno, Mons.

1

0090

5

X

DAORI, Pellegrino

5

2269

15

Detti, Juan Bautista

1

0443

1

Dietrichstein, Francisco

3

1555.1

3

7

3828

1

5

2344.1

5

DIVIZIA, Agostino

8

4568.1

4

DOMENICO, Pietro Andrea di

4

2085*

1

DOMITRO, Alessio

3

1173

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

3
2

DRAGONETTI, Gasparo

1

0010

2

Duran, Pablo

6

2858

1

X

Durazzo, Juan Bautista

6

3222

1

X

Eduardo, Sr.

1

0060

4

Elmi, Isidoro

3

1065

1

Enríquez, Juan

2

0946

1

X

X

X

X

11
3

Eroli, Abate

1

0239

2

Este, Francisco de

3

1081

5

Facchinetti, César

6

3123

5

Fagnani, D. Próspero

1

0495

2
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X

X

X

0392

0835

X

X

3920

1604.1

X

X
X

1

2

X

X

7

4

X
X

X

DOTTA, Giuseppe

Erizzo, Francisco

X

X
X

Doria, Marcos Antonio

EPIFANI, Gio. Evangelista

X

X
X

Cungi, Camilo

DIMITRI, Francesco

X

X

Crescenzi, Pedro Pablo

Dietrichstein, Maximiliano

Vol10

4

Vol08

11 X

0254

Vol09

0056

1

Vol07

1

Costantino, Sr.

Vol05

COSTANTINI, Gio. Batta.

Vol06

10 X

Vol03

0032

Vol04

Nota

1

COSTA, Giovanni

Vol02

Volumen

Carta

Nombre

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

1

X

FALCO, Gio. Antonio di

2

0576

1

X

FAUSTI, Venancio

1

0030

2

X

Fedele, Antonio

1

0103

1

X

FEDELE, Giuseppe

1

0088

6

X

Fedele, Juan Félix

5

2788

5

X

FEDERICI, Gio. Maria

5

2788

6

X

FEI, Agostino

4

2092

1

FELBER, Giovanni

8

4106

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vol03

X

X

Vol02

Nota

X
X

Vol10

6

0665

Vol08

0732

2

Vol09

2

Falco, Aniello di

Vol07

Falco, Ángelica di

10 X

Vol05

0061

Vol06

1

Vol04

FALCES, Giov.

Vol01

Volumen

Carta

Nombre

X

X

X

X
X

Felici, Félix

7

3611

1

FELICI, Gio. Felice

2

0577

5

Fernando II, Gran Duque de Toscana

3

1584.1

1

Ferraiolo, Vito Santiago

2

0732

1

FERRARI, Lorenzo

1

0074

4

FERRARIS, Gio. Batta. Di

2

0545

1

Ferreri, Francisco

5

2740.1

1

X

FERRO, Giacinto

5

2598

2

X

Fiammelli, D. Juan Francisco

1

0088

5

Filomarino, Ascanio

8

4411

4

Filonardi, Felipe

1

0090

3

X

Fioravanti, Sr.

1

0435

1

X

Fiori, Simón

1

0016

3

X

FIORITA, Lorenzo

7

3540

1

FODRIANI, Giov. Pietro

6

3175

11

FOGLIANI, Domenico

3

1245

5

FORNARO, Pasquale

4

2109

2

FORNAROTTO, Anselmo

5

2323.1

10

FOSSATO, Carlo

7

3555

3

FRANCHI, Alessandro de

1

0322

1

FRANCHI, Gio. Domenico

2

0548

5

FRATTASIO, Donato

5

2643

2

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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X

X

FREZZA, Francesco

3

1488

1

FRIJOD, Claudio

4

1909

3

FURLANI, Agostino

10

2315.2

32

FURLANI, Gio. Francesco

6

2808

5

FURNARONE, Alessandro

8

4419

6

GABRIELLI, Francesco

7

3860

5

GAGLIACI, Stefano

3

1294

4

Galilei, Galileo

6

3074

5

GALLETI, Arcangelo

2

0819

2

GALLO, Gioacchimo

7

3709

2

GAMBARASA, Giuseppe

3

1163

3

GAMBINO, Vincenzo

4

2177

2

GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni

1

0009

1

GARIDA, Andrea

10

3190.2

3

GAVOTTI, Gio. Carlo

2

0549

13

X

GAVOTTI, Nicolò Maria

2

0549

12

X

GAVOTTI, Pietro Paolo

7

3843

3

GAVOTTI, Vincenzo Maria

2

0577

7

Geggi, Julio

1

0076

3

GEISSELBRUNNER, Michele

8

4106

3

GEMMELLARIO, Ferdinando

5

2422.1

3

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

GENESI, Nicola

5

2731

1

GENTILE, Francesco

3

1002

1

GENTILE, Giuseppe

8

4427

1

Germanelli, familia

1

0459

7

Gerson, Juan Le Charlier

2

0557

10

Geruli, Sr.

1

0060

7

X

Ghellini, Gelio

1

0016

2

X

Ghellini, Pablo Emilio

1

0016

1

X

GHIRELLI, Benito

3

1349

2

GIACOMELLI, Francesco

1

0257

6

GIACOMO, Carlo di

5

2394

5
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Vol10

X

Vol08

X

Vol09

X

Vol07

Vol05

X

Vol06

Vol03

2

Vol04

0969

Vol01

2

Vol02

Carta

Nota

FREYXO, Giuseppe

Volumen

Nombre

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

GIEMONTEL, Francesco Ma

1

0282

5

X

GINERI, Francesco

1

0028

3

X

Ginetti, Marcio

2

0689

3

Ginnasi, Domingo

3

1183

2

GIOGO, Filippo

6

3185.1

7

GIOMEI, Giuseppe

2

0899

2

GIORGI, Giuseppe

5

2741

2

Giori, Ángel

1

0413

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vol10

Vol08

X

Vol09

X

Vol07

X

Vol05

2

Vol06

0306

Vol03

Vol01

Vol02

1

Vol04

Carta

Nota

GIANNESCHI, Gregorio

Volumen

Nombre

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

Girón, Pedro de

1

0061

11 X

Giustiniani Ludovisi, Horacio

8

4303

1

Giustiniani, Benito

1

0008

4

GOBILLO, Giuseppe

4

2006

4

Gonzaga, Doña Leonor

3

1284

3

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Goria, Santiago

7

3901

3

GRAMAY, Giov. Batta

10

0313.1

1

X

GRAZIANI, Jacopo

1

0038

7

GRECO, Francesco

5

2201

9

GRECO, Giovacchino

7

3867

2

GRECO, Juan Benito

7

3781

6

Gregorio XV

1

0042

5

X

GREGORIO, José di

1

0265

6

X

GREYSSING, Andrea

8

4539

1

X

GRIEN, Pietro Paolo

8

4157

1

X

GRISE, Salvatore

2

0984

7

X

X

GROSSI, Didaco

2

0929

1

X

X

GROSSO, Horatio

6

3165

2

GRUGNER , Gio. Batta.

8

4373

6

GUADAGNI, Gio. Domenico

2

0557

1

X

GUALDONI, Pietro Maria

2

0669

5

X

GUARNOTTO, Ignatio

7

3435

2

GUERRIERI, Adriano

2

0628

1

Harrach, Ernesto Albrerto de

7

3727.2

1

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3061

2

Inocencio X

2

0573

5

Jiménez Barber, Miguel

8

4309

4

X
X
X
X

X

X

X

6

3115

4

KEFFER, Francesco

10

2315.2

85

1

0380

12 X

KRAIZINGER, Nicola

7

3738

8

LA LONGA, Girolamo

6

3165

3

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Ladislao IV, Rey de Polonia

6

3115

7

X

LANCELLOTTI, Angelo

6

3104

1

X

LANCELLOTTI, Francesco

6

3099

2

X

Lancellotti, Orazio

10

0094.1

1

LANDRI, Bonifacio

8

4391.1

9

LANDRIANI, Glicerio

1

0008

3

X

Lante, Marcelo

1

0380

7

X

LAURENTI, Girolamo

4

1982

1

LEAILTH, Ambrogio

1

0060

6

LECCESE, Salvatore

7

3908

9

LENZI, Ansano

1

0030

1

LEONARDI, Andrea

3

1343

1

LEONARDI, Paolo Antonio

6

3274

1

LESNA, Deodato

6

2978

1

LEUCCI, Francesco

4

2142

3

LEVATI, Luigi

6

2812

4

Liechtenstein, Gundákero de

8

4102

1

LIPPI, Giacomo

4

1901

3

X

LIVALDI, Francisco María

4

1842

3

X

LOGGI, Filippo

5

2232

11

X

X

LOLLI, Antonio

5

2563

1

X

X

Lomellini, Andrés

2

0573

9
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X

X

Judiski, Juan Mateo

Klesl, Melchor

Vol10

6

Vol08

Ingoli, Francisco

Vol09

7

Vol07

1

2336

Vol05

1956.1

5

Vol06

4

Igún, Miguel

Vol03

HERMANNI, Hermanno

1

Vol04

3061

Vol01

6

Vol02

Hays, Roberto

Nota

Volumen

Carta

Nombre

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

3

1067

2

LOPIESCO, Francesco

4

1830

1

LORENZETTI, Nicolò

1

0150

6

LOTTI, Giovanni

2

0950

1

Lubienski, M.

6

3115

3

Lubomirski, Estanislao

8

4075

1

Lucatelli, Antonio

1

0203

6

X

LUCATELLI, Paolo

1

0032

7

X

LUCATELLI, Pietro

1

0273

3

X

Ludovisi, Ludovico

1

0072

4

X

LUNADEO, Anselmo

5

2246

3

LUNARDI, Santino

4

2101

1

LUPARI, Cassio

1

0150

3

LUZIO, Domenico

1

0431

10 X

X

MACARI, Giovanni

1

0071

4

X

Macciani, Fabricio

4

1790*

1

MACI, Dionisio

6

2843

1

Madaloni, Diomedes Carafa de

7

3650

1

MAGISTRIS, Ambrogio de

3

1463

1

Magni, Conde Francisco

5

2394

3

Maidalchini, Doña Olimpia

3

1286

3

X
X

Mainardi, Faustina

7

3857

2

MAIO, Agostino de

6

2844

5

MAIORINI, Gio. Batta.

2

0894

6

MALDIS, Pietro

1

0242

1

MALLONE, Luigi

6

2916

4

MANCINI, Francesco

9

2655.15

1

Mangonio, Paolo

2

0555

1

Mangonio, Sebastiano

1

0241

2

MANIERI, Bonaventura

8

4376

2

MANZELLA, Marco

6

2936

12

Maraldi, Marco Antonio

4

1931

2

X

Vol08

X

Vol10

LONGOBARDO, Aniello

Vol09

X

Vol07

X

Vol05

6

Vol06

0392

Vol03

Vol01

Vol02

1

Vol04

Carta

Nota

Lomellini, Jacobo

Volumen

Nombre

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 463

0036

4

Martinitz, Conde Benón

8

4407

1

Martinitz, Jaroslai Bozzitae

7

3461

1

MARTINO, Bernardino di

6

3111

5

MARTORELLI, Teodoro

5

2790

12

MARUZZO, Giovanni

2

0956

5

MARZIO, Andrea

4

1613

2

MASSARONI, Gio. Batta.

1

0262

7

Massimi, Juan Bautista

2

0884

1

MASSOCCHI, Secondo

1

0033

4

Mastellari, Francisco Mª

7

3593

1

MASTURZO, Tommaso

2

0998

3

X

Mattei, Ludovico

2

0557

6

X

MATTEIS, Silvio Tommaso de

4

1801

2

MAZZA, Agostino

1

0019

1

MAZZANTE, Sebastiano

8

4430.1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

MAZZARA, Glicerio

7

3485

1

X

MAZZEI, Carlo

7

3849

1

X

Mazzei, Ricardo

8

4518

1

MAZZUCCA, Sestilio

9

3215.2

1

Medici, Leopoldo de

7

3850

3

MEDICINA, Tomás

2

0829

12

X

Mei, Antonio

2

0974

1

X

MEIRANA, Gio. Francesco

4

2190

1

Méndez, Francisco

10

0022.1

1

MENEGATTI, Nicola

5

2508

1

MERLI, Filippo Andrea

6

3008

4

MEYRANA, Giovanni

4

2194

1

MICHELI, Michele

3

1466

5

MICHELINI, Francesco Famiano

1

0060

9
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Vol10

1

X
X

Vol08

Martínez, Cipriano

X

Vol09

17

X

Vol07

1

0549

Vol05

1567.1

2

X

Vol06

3

Martinelli, Gabriel

Vol03

MAROTTA, Antonio

2

Vol04

1516

Vol01

3

Vol02

MARCO, Gio. Paolo di

Nota

Volumen

Carta

Nombre

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

1

0391

1

Millini, Mateo

2

0573

4

MITIS, Giovanni

8

4521

1

Moncada, Casa de

8

4397

2

Moncada, Catalina de

5

2660

2

Moncada, Francisco de

3

1203

1

MONIS, Bartolomeo de

9

3141.4

1

MONTAGNANI, Sebastiano

1

0223

3

MONTI, Gio. Maria

3

1331

3

Montmorency, Enrique

4

1873

8

MORANDI, Gio. Batta.

1

0054

3

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MORELLI, Adamo

5

2449

2

MORELLI, Angelo

2

0898

1

MORELLI, Carlo

7

3459

3

X

MORELLI, Marco Antonio

7

3912

2

X

MORICONA, Filippo

5

2207

16

X

MORINELLO, Domenico

5

2773

1

X

MORINO, Domenico Antonio

6

3179

2

MORVILLO, Genaro

4

1788

4

Motes, Francisco

10

2783.1

1

MOTTA, Andrea

7

3802

6

Motta, Pedro

5

2441

1

MURGIA, Antioco

8

4453

2

MUSSESTI, Giovanni

4

1731

2

Mussesti, Pablo

4

1755

2

MUSSESTI, Pietro

3

1559

1

NAPOLI, Giuseppe de

10

3228.6

1

NARDI, Bartolomeo

4

2118

1

NARRISI, Gio. Batta.

2

0882

5

Narsini, Antonio

1

0419

2

Vol10

Millini, Juan García

Vol08

5

Vol09

1

3196

Vol07

4356

6

Vol05

8

MILLELOTI, Giovanni

Vol06

MIKULIK, Gio. Francesco

Vol03

12

Vol04

4149.1

Vol01

Nota

9

MICHELINI, Michele

Vol02

Volumen

Carta

Nombre

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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2

1556

2

NERICI, Romano

7

3870

2

NEUMANN, Glicerio

8

4471

2

NIELLI, Bernardino

1

0282

4

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

NOBERASCO, Francesco

7

3509

5

NOVARI, Alessandro

5

2204

11

X

X

Novelli, Pedro

5

2275

1

X

X

NUVOLA, Domenico

3

1231

12

OCELLO, Pietro

10

2315.2

29

Olivares, Conde Duque de

3

1316

3

OLLARIO, Gio. Giacomo

10

2315.2

83

Ordal, Andrés

7

3808

2

OREFICE, Luca

3

1245

4

ORSELLI, Giacinto

7

3736

1

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

6

3115

5

Orsini, Virginio

9

4005.1

1

X

ORSO, Giuseppe dell

9

4149.1

32

X

ORSOLINI, Sebastiano

6

3099

1

OSENDA, Angelo Francesco

2

0596

3

Ossolinski, Jorje

7

3476

1

Ottonelli, Francisco

8

4300

1

OTTONELLI, Gio. Matteo

4

2127

1

1

0030

3

X

X

0008

5

X

X

Pace, Rafael del

8

4557

3

Paladini, María

4

2162

1

Palamolla, José

8

4182

2

0150

7

3920.2

1

Pallotta, Jerónimo

1

0250

1

Pamﬁli, Camilo

8

4357

9
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X
X

X

1

1

X
X

Pablo V

9

X

X
X

OTTONELLI, Paolo

PALLOTTA, Giacomo

X
X

Orsi, Juan Domingo

PALLAMOLLA, Costantino

Vol10

X

Vol09

Vol05

Vol08

3911

3

Vol07

7

NEGRI, Gulielmo de

Vol06

NEGRI, Benedetto de

Vol03

1

Vol04

3152

Vol01

6

Vol02

Carta

Nota

NATALI, Giovanni

Volumen

Nombre

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

5

2229

2

PANELLO, Gio. Tommaso

2

0537

1

Panicola, Bernardino

1

0039

1

X

Paoletti, Mateo

1

0029

2

X

PAOLINI, Luca

5

2528

2

PAOLO, Mattia di

3

1214

17

Paolucci, Francisco

5

2226

15

X

PAPA, Giacinto

5

2246

1

X

PAPA, Glicerlo

8

4441.2

2

Pappacoda, Escipión

5

2267

7

Parente, Ambrosio

1

0012

4

PARISIELLO, Nicola Aniello

5

2232

5

PASCHUA, Alessio

3

1071

3

PASQUINO, Antonio

8

4106

2

PATERA, Carlo

3

1231

7

1

0067

4

Patti, Andrés

5

2323.1

1

Paula, Juan Bautista de

3

1191

3

PAULUCCI, Eustachio

8

4494.1

4

PAVESE, Francesco Maria

1

0377

1

Pavone, Alejandro

4

1721

1

Pavone, Francisco

5

2267

5

PELLEGRINI, Giacomo

9

4149.1

31

Vol10

Vol08

Vol09

Vol07

Vol05

X

Pancaldo, Bartolomé

Patti, A.

Vol06

Vol03

2

Vol04

3279

Vol01

6

Vol02

Carta

Nota

Pamﬁli, Juan Bautista

Volumen

Nombre

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

PELLEGRINI, Gio. Batta.

5

2576

1

PENNAZZI, Giuseppe

8

4109

1

X

Peralta, Dr.

1

0060

12 X

Peretti de Montalto, Francisco

1

0061

5

Peretti, María Félix

3

1134

1

PÉREZ, Arcangelo

8

4441.2

3

PERI, Gio. Crisostomo

5

2583

1

Pernstein, Baronesa Hérula Febronia

7

3727.1

1

Pesaro, Juan

3

1555.1

2

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
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PICCARI, Antonio

7

3870

3

PIEMONTE, Giacinto

2

0528

3

PIETRANGELI, Giulio

1

0109

1

Pietrasanta S.J., Silvestre

8

4125

2

Pignatelli, Baltasar

7

3802

3

Pignella, Félix

2

0756

1

Pinelli, Lucas

6

2974

2

PIOLI, Stefano

1

0119

1

PIOLIO, Angelo

3

1453

1

PITRÙ, Carlo

6

3400

10

Vol10

Vol08

Vol09

Vol07

Vol05

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

PIZZARDO, Domenico

1

0018

3

PIZZARDO, Ottaviano

3

1004

1

Plácido de Messina

2

0557

3

PODESTÀ, Gio. Antonio

8

4373

4

Poli, Fausto

4

1782

4

POLI, Gio. Batta.

1

0431

6

Polio, Francisco

3

1159

2

POLITI, Gio. Andrea

5

2202

2

POLITI, Giuseppe

8

4275

3

Pontecorvo, Sr.

2

0797

2

PORRI, Gio. Antonio

1

0487

1

POTESTATE, Francesco

5

2344.1

6

PRETE, Tommaso del

7

3450

3

PRETERARI, Ilarione

1

0220

1

X

X

X

X

PROSPERI, Giovanni

1

0267

3

X

X

X

X

Proti, Blas

1

0495

1

X

X

X

PUCCI, Agostino

3

1060

2

QUERCI, Luca

5

2753

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

1

0419

1

X

X

Racani, Fausta

1

0419

1

X

X

Racani, Francisco

2

0522

2

Racani, Raimundo

1

0419

1

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Racani, Celestino
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Vol06

Vol03

6

Vol04

3216

Vol01

6

Vol02

Carta

Nota

PIAGGIA, Nicola

Volumen

Nombre

X

X

X

X

2

0926

4

RAIMONDI, Luigi

4

1911

1

RAINERI, Giovanni

5

2701

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

Vol03

X

X

Raineri, Pablo

5

2226

3

RANDALER, Ambrogio

8

4444

2

RAPALLO, Gio. Luca

5

2446

1

RAVAGGI, Eustachio

3

1227

3

RAVELLO, Francesco

1

0424

5

X

Re, Ascanio del

1

0406

3

X

REALE, Marcelo

1

0029

1

X

REALE, Matteo

1

0020

2

X

REGAZOLA, Francesco Ma

7

3665

1

REMBALDO, Bartolomeo

3

1189

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

2119

2

X

4

2055

1

X

Ribera, Fernando de

3

1142

4

Ribera, Juana de

5

2344.1

3

RICCARDI, Alessandro

4

1908

2

5

2256

8

6

2830

1

Risi, Flaminia

3

1243

1

ROCCA, Giuseppe

2

0549

3

RODRÍGUEZ, Antonio

1

0143.1

2

ROLANDO, Carlo

10

0805.1

2

Roma, Giulio

8

4193

1

ROMANI, Gio. Domenico

1

0074

6

ROMANO, Giuseppe

2

0781

1

Roncaglia, Domingo

8

4522

4

ROSA, Domenico di

4

2195

9

ROSA, Gio. Luca di

5

2790

3

ROSETTI , Giovanni

1

0250

7

ROSIANI, Carlo Maria

8

4511

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESQUÉS, Giovanni

RINALDI, Orazio

X

X

Remigio, Teodoro

RIDOLFI, Gio. Ant°

Vol10

RAGGI, Giacomo

Vol08

X

Vol09

X

Vol07

1

Vol05

Vol01

Vol02

0392

Vol06

Nota

1

Radice, Francisco

Vol04

Volumen

Carta

Nombre

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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0009

4

Rovarelli, Srs.

4

1933

2

RUBBIO, Francesco

5

2400

1

RUTILI, Gio. Antonio

1

0088

3

Ruzzola, Domingo

2

0594

3

X

Saavedra, Diego. De

2

0550

3

X
X

SABINO, Andrea

2

0584

2

Sabino, Juan Francisco

5

2500

1

Saboya, Carlos Manuel Pío

2

0849

1

Saboya, Mauricio de

6

2855

2

Sacchetti, Juan Carlos

2

0549

14

Sala, Santos

4

2152.2

1

SALAMINO, Blas

3

1593.1

1

SALAZAR MALDONADO, P. Francesco

2

0773

1

Vol10

1

X

Vol08

Rossolini, Jerónimo

X

Vol09

22

X

Vol07

1

0549

Vol05

2700

2

X

Vol06

5

Rossolini, Francisco

X

Vol03

ROSSI, Gioseppe

9

Vol04

0347

Vol01

1

Vol02

Rossi, Aristóteles

Nota

Volumen

Carta

Nombre

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

SALINERO, Benedetto

1

0318

2

X

Saluzzi, Santiago

1

0392

4

X

X

Saluzzo, Valentín

6

3400

2

SAMBALDO, Angelo Agostino

7

3512

1

San Pedro y Ustárroz, Juan de

3

1563

1

Sánchez, Francisco

3

1311

3

X

Sancho, D.

3

1284

2

X

SANGERMANO, Gasparo

4

2138

2

SANSOLDI, Arcangelo

1

0383

2

SANSONI, Adalberto

6

2858

2

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SANTILLO, Lorenzo

1

0010

3

X

SANTINI, Gio. Batta.

1

0060

5

X

SANTINI, Gio. Carlo

10

3228.2

13

X

SANTUCCI, Giovanni

10

0571.1

2

X

Sarafellini, Ventura

1

0015

1

X

SARTORE, Juan

1

0032

5

X
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X

X

X

X

X

X

2

0554

4

SCHIAVACCI, Bonaventura

9

4149.1

22

SCHUBERT, Giorgio

10

2315.2

81

SCIADONI Giov. Batta.

1

0033

2

SCIARILLO, Giuseppe

3

1139

2

Scioppio, D. Gaspar

4

1672

7

SCIVIGLIETTO, Agapito

6

3134

1

SCORZA, Giulio

2

0819

4

X

X

X

3

Selvaggi, Francisco

3

1488

2

Senarega, Urbano

6

3225

5

Seneca, Mons.

1

0349

2

SENSI, Gio. Andrea

8

4419

3

SERRA, Giuliano

1

0038

3

SETTIMI, Clemente

6

3067

4

SEZZE, Paolo di

1

0152

5

X

Sforza, Francisco

1

0249

2

X

SICCHI, Francesco

6

3049

2

SIGNORINI, Bonaventura

1

0323

1

SIGNORINI, Nicola

5

2224

1

2

SIMONE, Girolamo

5

2256

10

SIMONE, Tommaso

6

3147

7

SIMONI, Pietro Paolo

2

0726

8

SLADCHOWSKI, Segismundo

5

2438

1

Smet, Enrique

2

0807

1

SORBINO, Arcangelo

1

0033

3

SOZZI, Mario

3

1378

4

X
X

X

X

X

X

X
X

6

2

X

X

X

X

3692

1355

X

X

0576

2848

X

X

7

3

X

X

2

6

X
X

Scuarciaﬁco, Gabriel

SIGNORINI, Salvatore

X

X

SCOTTO, Juan Bautista

SIMONE STEFANELLA, Prospero

X

Vol10

SCHEL, Giovanni

Vol08

16

Vol09

1

1214

Vol07

0757

3

Vol05

2

SCASSELLATTI, Camillo

Vol06

Scarampi, Pedro Francisco

Vol03

1

Vol04

3102

Vol01

Nota

6

SCAGLIA, Luigi Maria

Vol02

Volumen

Carta

Nombre

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X

X

X

X

X

SPINOLA, Gio. Stefano

1

0124

2

X

Spinola, Juan Esteban Nicolás

1

0392

5

X

STEINBECK, Agostino

8

4497

4

Stella, Calixto

1

0438

6

STISO, Eleuterio

5

2219

1

STOSSEL, Francesco

10

2315.2

64

Tabarro, Francisco

3

1284

1

TACCIONI, Pietro Andrea

1

0032

3

X

Taccioni, Santi

1

0075

2

X

Tagliaferro, Delia

2

0826

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

3

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

TAGLIAFERRO, Gio. Martino

2

0826

4

TAGLIAVIA ARAGONA CORTES, Giovanna

8

4154.1

1

TAMINI, Bartolomeo

6

3185.1

5

Tapia, Carlos

1

0396

6

TAQUINTO, Tommaso

3

1325

1

TARDITO, Giovanni

6

3135

10

TARNASSO, Tommaso

6

2841

3

Taultina, Claudia

5

2643

1

TENCANI, Pellegrino

1

0069

2

Tibaldeschi, Odoardo

2

0596

4

X

X

TIGNINO, Domenico

2

0527

2

X

X

X

Tilly, Juan Tserclaes

4

1693

2

TOCCO, Giacomo

5

2395

1

X

X

Tocco, Silvestre

6

3113

3

Todi, Reginaldo de

1

0380

5

TODINO, Francesco

3

1096

2

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

TOMEI, Pietro

6

3273

1

TONI, Giuseppe

9

4149.1

30

Tonti, Antonio

4

2132.1

1

X

X

Tonti, Lorenzo

4

1842

4

X

X

Tonti, Miguel Ángel

1

0082

1

X

X

TORNIELLO, Francesco

7

3912

4

472 · OPERA OMNIA

Vol10

X

Vol08

Vol07

X

Vol09

Vol05

X

Vol06

Vol03

1

Vol04

1195

Vol01

3

Vol02

Carta

Nota

Spinola, Ambrosio

Volumen

Nombre

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

Torres, familia

1

0061

8

Torres, Ludovico

7

3403

2

Totis, Félix de

1

0427

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TRABUCCO, Francesco

1

0308

1

Trasmiera, Mons.

8

4470.1

3

TROIA, Filippo

9

4149.1

29

TROIA, Francesco

7

3433

1

TROIOLA, Giuseppe

6

2928

1

X

Tyszhiewicz, Jorge

6

3115

6

X

Ubaldini, Agostino

8

4096

1

Urbano VIII

1

0380

3

VAGNUZIO, Antonio Maria

7

3792

4

Valenzé, Aquiles de

8

4386

4

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

3793

1
3

VALMARRANA, Giovanni

1

0272

2

VALUTA, Giuseppe

3

1557

3

X

X

X

X

X

VANNI, Mariano

3

1494

1

X

X

X

X

X

VANNULLI, Pietro Paolo

6

3353

1

VARATIO, Giuseppe

8

4565

2

Vastavigna, Francisco

7

3991

4

2790

10
4

VENDETTI, Appio

6

2841

4

VENTURA, Gio. Batta.

4

2105

5

VERDUN, Giovanni

1

0433

1

VERUSCI , Benedetto

4

1962

2

VESPA, Giovanni Andrea

1

0152

3

Vettori, Alejandro

6

3039

1

VICO, Tommaso

2

0726

3

VICTORIA, Tommaso

1

0051

3

VIGLIONI, Gio. Batta.

5

2685

1

X

X

X

X

X

X

0822

0550

X
X

7

5

X

X

2

2

X
X

Valle, Andrea della

Vélez de Guevara, Íñigo

X
X

Valignani, Juan Tomás

VECCHI, Francesco

Vol10

X

Vol08

X

Vol09

X

Vol07

X

Vol05

8

Vol06

0061

Vol03

Vol01

Vol02

1

Vol04

Carta

Nota

Torres, Cosme

Volumen

Nombre

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 473

VINCENZO, Domenico

2

0807

3

X

X

VITALE, Gio. Leonardo

4

2022

1

VITALI, Antonio Maria

1

0180

1

Vitelleschi, Mucio

7

3860

6

VIVIANI, Viviano

1

0018

2

VUOLO, Carlo

6

3263

1

WEICKER, Giuseppe

10

2315.2

84

Zacarías, Sr.

1

0038

2

ZAMPARELLO, Giuseppe

3

1081

1

ZANELLI, Placido

2

0555

2

ZANES, Antonio

10

4014.2

1

Zapata, Antonio

1

0067

6

ZELLI, Filippo

9

4149.1

23

Zeno, Raniero

3

1541.1

2

Zeno, Tito

4

1640.1

1
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X

X
X

X

X

X

Vol10

X

Vol08

X

Vol09

X

Vol07

Vol03

Vol04

2

Vol05

Vol02

0559

Vol06

Nota

2

VILLI, Gio. Batta.

Vol01

Volumen

Carta

Nombre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Epílogo

Llegados, con la gracia de Dios, al ﬁnal de nuestro recorrido, no queremos
cerrar estas páginas sin añadir dos palabras: PERDÓN y GRACIAS.
PERDÓN por los múltiples errores y erratas que aparecen en estos diez volúmenes. Nos hemos esforzado en la realización y en la revisión, pero sin duda
se nos habrán escapado no pocas faltas. Al seleccionar, al traducir, al transcribir… Conﬁamos en que el lector avisado las irá descubriendo. Y, si tiene la
bondad de dárnoslas a conocer, le estaremos muy agradecidos.
GRACIAS porque, obviamente, lo que aquí se publica no es obra exclusiva
nuestra, sino que ha venido precedida y acompañada de la colaboración de
otras muchas personas, sin la cual nuestro trabajo no hubiera sido posible. A
riesgo de olvidar no pocos nombres, nos atreveremos a citar algunos de ellos.
Comenzaremos por el P. Giacomo Bandoni, que tuvo la buena idea de conservar los cuadernos de las minutas de las cartas que él escribió para Calasanz.
Seguiremos por el P. Giancarlo Caputi, que reunió cerca de mil cartas de Calasanz pensando en su proceso de canonización. Y con él, el P. Vincenzo Berro, secretario y postulador, que en sus Anotaciones nos da, junto con noticias
de Calasanz, fragmentos de sus cartas. El P. General Gian Francesco Foci, que
en 1693 pidió a todas las casas de la Orden que enviasen a Roma las cartas de
Calasanz en su poder. Al P. Bernardo Bartlik, autor de los Anales de la Orden,
donde copió numerosos documentos (entre ellos cartas de Calasanz) que, sin
su intervención, se habrían perdido. Al P. Eugenio Orlandi, Secretario General del P. J.C. Salistri, que copió extractos de las cartas de Calasanz, algunas
de las cuales se han perdido. Al P. Vicente Talenti, historiador y archivero
general, que encuadernó los primeros 8 volúmenes de las cartas de Calasanz
tras su beatiﬁcación en 1748. al P. Guido Nicht, que, continuando la tradición
iniciada por el P. Orlandi, publicó en 1772 (en latín) una obra con pensamientos escogidos de las cartas de Calasanz. Pasamos ya a quien más trabajó para
dar a conocer las cartas de Calasanz: el P. Leodegario Picanyol, que a partir de
1950 comenzó la edición (crítica) en 9 volúmenes de las cartas de Calasanz.
El P. Claudio Vilá completó la edición con el volumen X en 1988, incluyendo
las cartas que G. L. Moncalero había descubierto y publicado en 1965. Al P.
Dionisio Cueva, que despertó el interés por las cartas de Calasanz con su obra
Calasanz. Mensaje espiritual y pedagógico (1973). Lo mismo hizo el P. Miguel
A. Asiain con su obra El Año con Calasanz (1991). No podemos dejar de menSAN JOSÉ DE CALASANZ · 477

cionar la importante obra del P. Salvador López Documentos de San José de
Calasanz (1988) y la del P. Vicente Faubell Nueva Antología Pedagógica Calasancia (2004). Estos dos últimos autores publican muchos documentos no
cartas, cuya traducción hemos aprovechado en nuestra obra.
Agradecemos el esfuerzo por traducir al castellano y publicar en 1977 los dos
volúmenes de Cartas Selectas del equipo formado por los escolapios S. Giner,
A. Ródenas, M. A. Asiain, J. Lecea y L.M. Bandrés. El mismo P. Giner, además
de la publicación de las Constituciones de Calasanz en Archivum (2002), dejó
un gran trabajo preparado que nos ha sido muy útil para completar nuestra
obra.
En cuanto a traducción, debemos mencionar el trabajo del P. Francisco Asensi y, sobre todo, el valiosísimo del P. Valeriano Rodríguez. Y no queremos dejar de lado el enorme servicio de la maquetación de estos volúmenes, por la
paciente y eﬁciente Diana Blázquez Pérez.
Agradecemos, por ﬁn, la conﬁanza depositada en nosotros por el P. Pedro
Aguado y la Congregación General para la realización de este trabajo.
Y ya están las dos palabras. Pero, de propina, vamos a añadir un DESEO: que
otros escolapios se animen a traducir esta Obra a otros idiomas hablados en
la Orden, al menos a los otros tres oﬁciales. Ello serviría para dar a conocer
mejor a nuestro Santo Fundador a muchísima más gente.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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