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Los escritos de este segundo volumen
Las 510 cartas que componen este volumen están escritas en un periodo relativamente corto: desde el 28 de agosto de 1626 hasta el 25 de noviembre de
1628, un poco más de dos años. Se trata de un periodo de expansión a la vez
contenida y entusiasta. Por una parte, hay que mantener las casas existentes
en el centro de Italia (San Pantaleo, Frascati, Noviciado de Roma, Narni, Moricone, Nursia, Fanano), y las más recientemente fundadas en Liguria (Cárcare,
Savona, Génova Oregina, y Noviciado). Pero además Calasanz debe responder
a presiones para fundar en nuevos lugares, como San Salvador Mayor y Poli
(en 1628 ambos) no lejos de Roma, y sobre todo en el Reino de Nápoles. Recordemos que, en aquella época, tanto una parte del norte de Italia, como los
reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña estaban bajo el gobierno de la Corona de
España. Siendo Calasanz español, era tratado con especial deferencia por las
autoridades civiles de esos lugares, y Calasanz se sentía especialmente atraído a “plantar” en ellos las Escuelas Pías. No lo consiguió, de momento, en Sicilia, a causa de la oposición del Arzobispo de Palermo (y de otras autoridades
religiosas), pero en Nápoles, después de los “tanteos” llevados a cabo por el P.
Alacchi, la cosa fue mucho mejor. En aquel tiempo Nápoles era la mayor ciudad de Italia: Calasanz escribe que hay el triple de niños que en Roma (carta
0563). Del mismo modo que Calasanz había ido personalmente a Liguria para
establecer las Escuelas Pías, quiso también estar en Nápoles durante varios
meses al principio de la fundación escolapia en esta ciudad. Es el periodo más
largo de alejamiento de Roma desde que llegó a la Ciudad Eterna. Y, por su
manera de escribir desde allí, fue un periodo feliz y exaltante para él. Otra
cosa seria luego sacar adelante aquellas casas… Porque a la primera fundación en el barrio de la Duchesca, en 1626, siguieron rápidamente las de Porta
Reale y Bisignano (1627), y la de Campi Salentina (1828). Pero las vocaciones
son abundantes y, en su opinión, buenas, como lo fueron en el momento de
arrancar en Roma, y luego en Liguria. Recordemos que Calasanz en estos
años ha superado ya los 70 de edad, pero aparte algunas dolencias ocasionales (que lo obligan a guardar cama a veces), se siente lleno de energía, y atento
a los más mínimos detalles de la vida de las comunidades y obras escolapias.
Como dijimos en la introducción del volumen anterior, no podemos opinar por
las cartas de que disponemos sobre el estado de las casas menos representadas
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en la correspondencia. Es posible que Calasanz escribiera menos, al haber menos problemas dignos de su atención; es más probable que, simplemente, no
se hayan conservado las cartas que él pudo escribir. Digamos algunas palabras
sobre los destinos y destinatarios más frecuentes de estas 510 cartas.
Frascati, 231 cartas, de ellas 229 al P. Castilla (Juan García). La fundación de
Frascati era muy querida para Calasanz porque había intervenido directamente
en ella, y allí permaneció hasta la fundación de la Congregación de las Escuelas
Pías en 1617. Durante varios años aparece al frente de la comunidad el P. Juan
Pedro Cananea, hasta que fallece en septiembre de 1625. Por entonces ya se encuentra allí el P. Juan García, con el cargo de ecónomo. Pero se da la circunstancia de que el P. Juan García del Castillo, a pesar de que había colaborado con Calasanz por muchos años, y había sido ordenado sacerdote en 1623 (a los 38 años
de edad), no hizo su profesión en la Orden hasta 1634, probablemente porque
quería conservar cierto beneﬁcio en Segovia, su tierra. Por tanto, Calasanz no
podía nombrarlo Superior de la comunidad, aunque realmente actuaba como
tal; le da en estas fechas el título de “Ecónomo”. Era muy grande la conﬁanza que
tenía Calasanz en el P. Castilla; entre otras cosas, por ser el único “escolapio” originario de España que tenía a mano. Y porque, sin duda, era un hombre de grandes cualidades espirituales, y muy solicitado como confesor por los seglares.
Sin embargo, todo nos hace pensar que el P. Castilla era un tanto irresoluto,
fácil a plegarse ante las exigencias o las conveniencias de la gente importante que tenía en torno. Por eso Calasanz necesita escribirle muchas veces,
insistiendo machaconamente en algunas cuestiones que no proceden en el
modo y con la celeridad que Calasanz desearía. En Frascati había un problema: el municipio había propuesto a los escolapios el uso de un ediﬁcio
como vivienda y escuelas; se comprometía a pagar una cantidad anual (y no
siempre eran puntuales ni exactos en el pago, según se ve en las cartas), y a
cambio los escolapios debían pagar el alquiler y mantenimiento del mismo.
Calasanz ve que las cosas no pueden seguir así: lo que él desea es que sea
el municipio quien se encargue directamente de los pagos, o que ofrezcan
un terreno para que los escolapios puedan construir a su gusto una iglesia y
un colegio. Pero hay muchos intereses en juego, hay cambios en el gobierno
municipal, en las autoridades eclesiásticas… y la cosa se prolonga indeﬁnidamente, ante la impaciencia de Calasanz, que amenaza varias veces con irse
de Frascati a otros lugares donde les ponen las cosas más fáciles. En Frascati
los escolapios tienen la ventaja y el inconveniente de la Cofradía de la Virgen
de las Escuelas Pías: sus miembros están dispuestos a ayudar a la Orden, pero
también a manipularla, y eso es algo que Calasanz no tolerará nunca. Una
situación semejante encontrará en Nápoles, con los Complatearios.
Al ﬁnal del periodo (1628) parece que las cosas se arreglan en cuanto al lugar:
Calasanz no quería ni estar demasiado lejos de la ciudad, ni demasiado cerca
(bajo la mirada y las voces) de lugares habitados por mujeres. Y cuando está
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construyendo la iglesia, surge otro grave conﬂicto, esta vez con los canónigos de
la catedral, que temen que la iglesia de los escolapios les quite clientela (sobre
todo bajo la forma de legados perpetuos para celebración de misas, si aceptan
entierros en la iglesia). Tampoco aceptan que la puerta de la iglesia esté demasiado cerca de la de la catedral, por lo que debe ser construida en la parte más
alejada posible… La paciencia de Calasanz es de nuevo puesta a prueba, pero
al ﬁnal parece que se encuentra una solución satisfactoria para las dos partes.
Narni, 65 cartas, en su mayor parte dirigidas al P. Stefano Cherubini. El P.
Cherubini era hijo de D. Laercio Cherubini, que había introducido los escolapios en Frascati. Entró joven en las Escuelas Pías, y fue ordenado sacerdote
en 1626, a los 26 años de edad. Al año siguiente lo encontramos ya como superior en Narni. En Narni habían sido superiores los PP. Juan Pedro Cananea
(1624) y Antonio Vitali (1625), pero por lo visto Calasanz tenía más conﬁanza
en el P. Cherubini, para ponerle a él al frente. Sin duda tenía una gran capacidad gestora, aunque era menos ﬁrme en cuanto a la observancia religiosa. De
hecho Calasanz le tiene que llamar la atención por algunas quejas que había
recibido (cartas 0621 y 623), pero no por eso le retira su conﬁanza.
Narni había sido una fundación del Cardenal Giustiniani en 1618, y allí había
residido Calasanz mientras redactaba las Constituciones (1620-21). El problema de la casa era el espacio un tanto reducido, y a Calasanz le habría gustado
disponer de mayor privacidad y de un huerto. Para ello entraron en tratos con
un vecino que les ofrecía la venta de su casa y terreno, pero luego se dieron
cuenta los escolapios de que aquel tipo quería engañarles, y desistieron de la
compra. El argumento se toca en varias cartas. Tras la fundación de Nápoles
en 1626, y la permanencia de Calasanz allí durante varios meses, comprende
que necesita un hombre resolutivo al frente de la nueva fundación, por lo que
en noviembre de 1927 destina allí como superior al P. Cherubini. Y a partir de
este momento cesan las cartas dirigidas a Narni.
Cárcare, 51 cartas, buen número de ellas (47) dirigidas al P. Matteo Reale.
Cárcare era otro lugar querido para Calasanz, que visitó el lugar poco después
de su fundación en 1621. Y hay que decir en honor de Cárcare que sus habitantes siempre han querido a los Escolapios, y hoy puede verse en un cartel junto
a la carretera de acceso a la ciudad “Ciudad Calasancia”. Era una fundación
de Juan Andrea Castellani, canónigo en Roma, que más tarde dejaría también un importante legado para construir la actual iglesia de San Pantaleo.
El P. Reale era desde antiguo conocido de Calasanz, desde que le acompañó
a la fundación de Frascati en 1616. Era un hombre sólido, de conﬁanza, que
ejerció el cargo de Superior en numerosos colegios de la Orden. Lo encontramos durante este periodo organizando la construcción de la casa e iglesia
para el colegio, todo ello ﬁnanciado por Monseñor Castellani. Pero Calasanz
es muy minucioso en cuanto a la construcción, y a los gastos, de los que quiere cuenta exacta para presentárselos al fundador Castellani. Es obvio que en
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estos primeros momentos (de todas las fundaciones) los detalles materiales
preocupan mucho a Calasanz, sin que descuide los aspectos religiosos (vida
comunitaria) y pedagógicos (funcionamiento de las escuelas). Hay un tema
de particular interés: da la impresión de que sólo en esta casa exista un terreno adecuado para huerto, y Calasanz tiene especial interés en que el hermano
jardinero lo cultive bien, enviándole todo tipo de simientes, y esperando al
mismo tiempo recibir algunos frutos para la comunidad de Roma. E insiste además para que no sólo el hortelano, sino también los demás religiosos,
echen una mano en el cultivo, lo que además será bueno para su salud.
A Roma escribe Calasanz durante este periodo 40 cartas, durante su estancia
en Nápoles (octubre 1626 - abril 1627), la mayor parte al P. Santiago Graziani
(32). El P. Graziani se había hecho escolapio en 1619, siendo ya sacerdote de
48 años de edad. Calasanz lo tenía en gran estima, hasta el punto de que,
sintiéndose gravemente enfermo, en 1626 quiso nombrarlo Vicario General
de la Orden. Más tarde le nombró rector de San Pantaleo (1626) y Provincial
de la Provincia Romana (1627). Hay que tener en cuenta que Calasanz pasaba
bastante tiempo en el noviciado, además del largo viaje a Nápoles. Naturalmente, cuando Calasanz estaba en Roma no tenía necesidad de escribirle. En
las cartas que le dirige se percibe la plena conﬁanza que tiene en él, en todos
los aspectos. El P. Graziani falleció en 1634.
A Nápoles escribe Calasanz 79 cartas, algunas a particulares y a algunos escolapios, pero la mayor parte al P. Stefano Cherubini, que entre las de Narni y las
de Nápoles suma en este periodo 121 cartas recibidas. Ya hemos dicho más arriba que Calasanz destinó a Cherubini a Nápoles en 1627. Cuando Calasanz regresó a Roma, dejó al frente de las fundaciones del Reino de Nápoles, con el título
de Provincial, al P. Casani, al que previamente había enviado, sin éxito, a fundar
en Sicilia. No hay duda de que Calasanz tenía una conﬁanza plena en el P. Pietro
Casani: como maestro de novicios, como superior en Narni, como Provincial en
Liguria, y luego como Provincial en Nápoles. Pero lo conocía demasiado bien,
y sabía que era un hombre de una elevada vida espiritual, muy buscado como
director de conciencia por gente de categoría, pero poco interesado en los detalles materiales. Por ello es sorprendente que en todo este periodo sólo tengamos 6 cartas de Calasanz dirigidas a Casani. Es posible que Casani no las guardara, pero me parece más probable que no le escribiera muchas más. Porque es
al P. Cherubini a quien escribe largas cartas, dándole minuciosas instrucciones,
insistiendo en que actúe precisamente donde sabe que Casani no va a actuar.
La primera fundación de Nápoles había ido bastante bien, y el éxito de la
escuela fue inmediato. Pero Calasanz deseaba tener una segunda casa, que
pudiera servir eventualmente como noviciado, pues en Nápoles se presentaban muchos candidatos y era un problema tener que llevarlos al noviciado de
Roma, donde el sitio no sobraba. Aquí encuentran los escolapios el apoyo decidido de los “Complatearios”, especie de Asociación de Vecinos con ﬁnalidad
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piadosa y formada por gente de recursos. El problema era que allá donde ayudaban, querían ejercer control. Y esto se pone de maniﬁesto especialmente en
la persona de un bienhechor, D. Félix Pignella, que había ofrecido su ayuda
para construir casa e iglesia en un barrio nuevo (Porta Reale), pero a cambio
quería dedicar la iglesia a su santo patrón. Calasanz de ningún modo puede
aceptar esa condición; pide al P. Cherubini que busque la ayuda económica
del Virrey Tapia. Antes de caer en manos de seglares que manipulen su obra
está dispuesto incluso a abandonar Nápoles. Y las negociaciones no son nada
fáciles, como vemos en las cartas al P. Cherubini. En ellas podemos ver, además de la conﬁanza que tenía en él, el afecto paterno que sentía por su persona. Aunque el P. Castilla es la persona (aún no religioso) que recibe más cartas
de Calasanz en esta época, creo que se puede aﬁrmar que es el P. Cherubini su
interlocutor principal, tanto por los asuntos conﬁados a él (en Narni, y luego
en Nápoles) como por la extensión y multitud de contenidos de las cartas a él
dirigidas. Podemos suponer la tremenda desilusión que sentiría cuando conoció el fallo moral del P. Cherubini un año más tarde, y su tremenda tristeza
al verlo encumbrado al frente de la Orden unos cuantos años más tarde.
Nursia recibe también un importante número de cartas (25), aunque la mayor parte son fragmentos copiados en un fascículo posterior, dirigidas al P.
Giovanni Battista Costantini. el P. Costantini, romano, había nacido en
1582, ingresó en las Escuelas Pías en 1618 y fue ordenado sacerdote en 1620.
Durante el periodo que nos ocupa es el Superior de Nursia. Posteriormente
ejercerá importantes cargos en la Orden, hasta su muerte en 1649. La casa de
Nursia se había fundado en 1621, y Calasanz se ocupó personalmente de la
fundación. No parece que hubiera especiales problemas en la casa de Nursia:
al menos no podemos detectarlos por los fragmentos de cartas (copiadas) de
que disponemos, que constituyen más bien una especie de recordatorio para
el Superior sobre la manera de actuar en determinadas circunstancias.
Otros destinos de las cartas de Calasanz durante este periodo son Génova
(5); Moricone (4), Savona (2), Cesena (1) y otros (7), algunos no identiﬁcados. No escribimos los nombres de otros destinatarios de cartas de Calasanz,
en cifras nunca superiores a 6. Resulta sorprendente (para mí, al menos)
comprobar que de ninguno de los principales destinatarios de las cartas de
Calasanz durante este periodo (Castilla, Cherubini, Graziani, Reale, Costantini, Casani) se conserva ninguna carta en nuestro Archivo (consultar las
Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Hispania et Italia 1616-1648, vol. I
y II, compilados por el P. G. Santha en 1972). Y eso que, sin duda, escribieron,
pues así se percibe perfectamente en las cartas de Calasanz, que responde a
veces a carta recibidas. Por algún motivo, que ignoramos, han desaparecido.
Además de algunos rasgos de la personalidad que ya hemos señalado en la
introducción del Volumen I de esta Opera Omnia, queremos resaltar algunos
aspectos que aparecen más claramente en las cartas de este II Volumen:
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•

Calasanz está muy atento a la manera como se construyen las casas escolapias, y las iglesias, y muestra una sorprendente pericia en estos temas.

•

Se muestra muy sensible a la intervención de los seglares en la marcha
de las casas escolapias. Se muestra siempre agradecido a la ayuda recibida, pero no está dispuesto a ceder nada de la autonomía necesaria
para la vida religiosa.

•

Es exigente con los religiosos, a quienes amenaza con castigos, para
evitar que cometan fallos mayores. Quiere la estricta observancia de las
constituciones, y amenaza con severos castigos, incluso la cárcel, a los
infractores. En realidad, la cárcel se solía reducir a unos días de encierro,
tal vez en la propia habitación, ayunando, haciendo “ejercicios espirituales”. Y pedía a los superiores que le enviaran a los más recalcitrantes (normalmente juniores) a Roma, donde él les iba a corregir en el noviciado.

•

Se percibe que son frecuentes los momentos de apuros económicos, en
especial en Roma, donde se va retrasando la compra de la casita de la herbolaria adjunta a San Pantaleo precisamente por falta de fondos con que
pagarla. Quiere que se dediquen los hermanos más hábiles a la cuestación
por los pueblos en los momentos de la cosecha, pues de lo que recibían tenían que mantenerse en buena parte durante el resto del año. Y él mismo
se preocupa de enviar de Nápoles a Roma (dos tercios para San Pantaleo,
un tercio para el noviciado, en función de las personas que vivían en ambas casas) parte de los regalos alimenticios que recibe en Nápoles.

•

Con todo, él confía sobre todo en la Providencia: que se maniﬁesta por
medio de la generosidad de la gente cuando los escolapios hacen bien
su trabajo, que es la educación de niños y jóvenes. Por eso exhorta muy
a menudo a los superiores para que cuiden que las escuelas marchen
bien, lo cual producirá como consecuencia abundancia de limosnas.

•

Se sigue mostrando repetitivo, incluso impaciente a veces, cuando ve
que asuntos importantes no se gestionan como él quisiera (la casa de
Frascati; la ampliación de Narni; la iglesia de Cárcare; la casa de Porta Reale en Nápoles…). No sabemos cómo recibirían los destinatarios
su “machaconería”; probablemente no había negligencia por su parte,
sino imposibilidad de acelerar las cosas o de hacerlas mejor. También
Calasanz debe pedir excusas cuando no puede enviar desde Roma
alguna documentación solicitada, porque en Roma (entonces como
ahora) los asuntos de la burocracia eclesiástica llevaban su ritmo…

Observamos, globalmente, dos tipos de cartas: unas son más breves y frecuentes (sobre todo a Frascati, localidad con la que la comunicación personal y por
recaderos era muy frecuente, seguramente diaria) y otras mucho más largas,
con más temas, a lugares más alejados (Cárcare y Nápoles), donde la comunicación era más especiada, quizás un correo a la semana. Pero Calasanz sigue utilizando su estilo “telegráﬁco”, comentando muchos asuntos con frases cortas,
aunque, por supuesto, no faltan las excepciones de desarrollos más amplios.
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Nos hemos permitido, como en el I Volumen, utilizar una puntuación moderna
para hacer más legibles las cartas de Calasanz, separando a menudo en párrafos
diferentes frases que aparecen seguidas en el texto original. La mayor parte de
estas cartas han sido traducidas del italiano original por el P. Valeriano Rodríguez; algunas han sido copiadas de las Cartas selectas publicadas en Salamanca
en 1977. Aunque he revisado todas las traducciones, y en la mayoría de las cartas
he introducido cambios, sólo cuando estos cambios son de cierta importancia,
alterando el sentido de algunos párrafos, indico que he hecho la revisión. Pido
disculpas por los errores cometidos: toda obra humana es perfectible.
Estructura de una carta de Calasanz
Quien hay leído un buen número de cartas de Calasanz, habrá observado que
tienen casi todas ellas la misma estructura formal, en parte condicionada por
el soporte material que usa generalmente (un folio de papel). En primer lugar, hay que saber que en tiempos de Calasanz normalmente no se usaban
sobres: se escribía el mensaje en una cara del folio, que luego se plegaba en
ocho partes (se ve claramente en las ilustraciones adjuntas), y en el exterior
se indicaba luego la dirección. Luego se sellaba mediante una especie de lacre o cera, en la otra parte de la dirección, cuando el folio estaba plegado.
Ofrecemos a continuación la fotografía, por los dos lados, de una carta típica
de Calasanz, la número 0510, que reproducimos en este volumen.
En ella observamos los siguientes elementos presentes en la casi totalidad
de cartas:
1. Destinatario y dirección (siempre invertida, resultado de la manera particular de doblar el folio). En este caso puede leerse: “Al P.re Ministro de’
chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie a Narni”
2. Saludo religioso: Pax Xri. (Pax Christi, La paz de Cristo, que no traducimos). Algunas veces sigue un tratamiento de respeto: “Ilustrísimos Sres.”,
“Muy Rvdo. Padre”, etc.
3. Contenido. Lógicamente, es la parte que varía más de una carta a otra. Sin
embargo, en muchas de ellas la estructura es la misma: una serie de cuestiones diferentes, encadenadas una tras otra, comenzando con la fórmula
“En cuanto a…”. Suelen ser sentencias breves; va al grano. Pero a veces
desarrolla más algún tema.
4. Despedida religiosa. En este caso: “et non occorrendomi altro prego il Signore ci benedica tutti amen”. En otros casos, más frecuentes, termina
diciendo simplemente “Il Signore ci benedica tutti amen”.
5. Lugar y fecha. En este caso: “Di Roma adì 2 Settembre 1626”.
6. Despedida cortés: “Svo. nel S.”, Siervo en el Señor.
7. Firma, siempre amplia, con una gran G inicial.
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8. Posdatas o añadidos. Se presentan muy a menudo en las cartas de Calasanz. En nuestro caso, Calasanz añade: “Mando le dimissorie per il fratel Gio. Benedetto et una lettera di raccomandatione per il Sig. Vicario di
Spoletti; chi vi andarà mi scusarà con detto Sig. Vicario della mia ignoranza in non darli il titolo che se li doveva, essendo, come è, Prelato”. ¿Cómo
se explica que Calasanz tenga que añadir tantas veces estas apostillas en
sus cartas? Suponemos que la razón puede ser la siguiente: el correo, desde ciudades lejanas, llegaba a Roma una vez a la semana. Calasanz leía
las cartas que le llegaban, las respondía y luego esperaba a enviarlas al
próximo correo. Mientras tanto tenía ocasión de releerlas y añadir nuevas
informaciones que le venían a la memoria más tarde.
9. Referencia para el archivo, escrita más tarde. Origen, fecha, destinatario.
10. Nueva referencia de fecha, para ordenación cronológica
11. Lugar del lacre.
12. Numeración a lápiz, posterior, para encuadernación.

Naturalmente, todos estos elementos no aparecen en la versión digital de las
cartas, en Scripta (que nos sirve de referencia para la traducción al español).
Los que se reproducen (cuando están presentes en el original) son los números 1 a 5, y el 8. Como decíamos más arriba, normalmente separamos párrafos
que en el original están seguidos, con la intención de hacerlos más fáciles de
leer y entender, y para marcar más claramente la distinción de los distintos
elementos. Intentamos (subjetivamente, por supuesto) presentar el texto en
la forma en que Calasanz lo presentaría hoy. Esperamos que el lector nos permita esta libertad.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Las cartas

[0501]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Van estos dos hermanos nuestros del noviciado ahí, para proveerse de algunas toallas que necesitan en ese lugar; si sobran en esa casa déselas, que ellos
le darán también, si no todo el dinero, una parte, como le dirá el hermano
Juan. Por eso, enséñeles las que hay; y si no las hay, procure encontrarlas por
medio de la madre del P. Glicerio, que siempre habrá señoras que las vendan.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 117

[0502]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Diga al Sr. Aristóteles1 que yo mandaré hoy al hornero para que les dé las tejas cada vez que vayan2; que he entregado enseguida las cartas al Sr. Flavio3
y al Sr. Octavio Bonsi; y que mañana le responderé, porque no tengo tiempo,
pues salen ahora los de Frascati.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 118

1

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.
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2

Cada vez que vaya alguno de Roma a Frascati. Habla, naturalmente, del hornero fabricante de tejas.

3

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[0503]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/08/1626
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor. En Frascati.
Pax Christi
Ayer por la tarde murió el Card. Del Monte, y su lugar lo ocupará el Card. Bandini; y en Porto, el Card. Detti1; a Frascati no sé quién irá. También dicen que
dos están [¿enfermos?]; Nuestro Señor mandó la bendición al Card. Caponi.
Esta mañana ha muerto el Abad del Bosco, que estaba en Castello2; el Señor
lo tenga en el paraíso, como se puede creer de un gran hombre, sobre todo
en la virtud de su paciencia después de tantos años de prisión. Yo, cuando
refresque el tiempo, iré enseguida, que con estos grandes calores no me lo
aconseja nadie. El Arzobispo de Mesina no está aún para negociar.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 119

1

Giovanni Battista DETTI. Cf. carta 433 nota 1.

2

En el Castillo Sant’Angelo, prisión pontiﬁcia.

[0504]

Stefano CHERUBINI. Narni. 29/08/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
20 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Para cerciorarme si era verdad que el Sr. Germano, sastre, que vive entre los
Cesarini y los Cavaglieri, quiere comprar la casa del Sr. Calixto Stella1, fui antes de ayer a hablarle, y me dijo que sí, y que había escrito sobre esto a dos
o tres ahí en Narni, para recabar el parecer, y le habían encomiado su intención. Me pareció que es para hacer con el tiempo un hospicio o residencia
para los Padres Ministros de los enfermos, donde tiene un sobrino suyo; y replicándole yo que no intentara hacernos este daño, pues la poseemos2 ya nosotros, y queremos también comprarla a dicho Sr. Calixto por lo que sea justo,
a él le pareció bien, y llamando al Sr. Calixto, le dijo: “Estos Padres dicen que
quieren comprar la casa por lo que sea justo; vaya y trate con ellos, y si no se
ponen de acuerdo con ellos, yo siempre le cumpliré la palabra de cuanto le he
dicho”. Y así, el Sr. Calixto se ha ido a Narni esta mañana para tratarlo ahí por
parte nuestra con cualquiera que sea; y dice que quiere solucionarlo pronto. Por eso, procure que haga de intermediario en esto quien le parezca más
conveniente. Él dice que la compró en 500 escudos e hizo algunas pequeñas
mejoras. Creo que se conforme con el mismo precio; y si no, procure acordarlo lo mejor que pueda, que siempre hará falta que nosotros pongamos algo.
Es necesario que nos mande las patentes del hermano Juan Bautista, para
que podamos delegarlo en este asunto y en otros urgentísimos que tenemos
aquí. He hablado hoy al Sr. Narsini3, y no se podía creer que Stella encuentre
quien le pague los 300 escudos contantes; pero el susodicho sastre los tiene
ya depositados en el Monte de Piedad; así que actúen ahí con toda diligencia,
para amoldarse a ese Sr. Stella, que creo que con ese huerto estarán ahí cómodamente. Y si él pide alguna exageración, y no quiere acomodarse a cosas
razonables, y la quiere valorar en alguna cantidad elevada, no la acepte, sino
procure reducir lo menos posible nuestro huertecillo, según el plano ﬁrmado
por el Sr. Sebastián Mangonio4 y por el Sr. Mei, que es lo que tiene de ancho
nuestra casa, que así nos estrecharemos lo que podamos. Pero, como digo,
mire a ver si se puede poner de acuerdo con lo que le pide o algo más.
Antes de ayer murió el Cardenal del Monte, y ayer murió el Abad del Bosco,
que estaba en prisión en Castello.
Diga al P. Juan Esteban5 que el viernes procuraré mandarle los libritos de ‘Puntos de Humildad’, y quizá doscientas medallas con la bendición extraordinaria
del Papa actual, que la de los Cinco Santos y de San Carlos no se concede ya.
El Sr. Nicolás Germanelli6 va cada vez mejor, y espero que pronto esté para ir
a Narni; si en la convalecencia quiere servirse de nuestra Casa, se la he ofrecido; si el médico se lo aconseja, lo hará. Me ha traído ahora la presente para
la Señora Ancilla, su consorte; salúdela de mi parte.
De Roma, a 29 de agosto de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 21

Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 120

1

Calixto Stella. Cf. carta 0438 nota 6.

2

En alquiler.

3

Antonio Narsini. Cf. carta 0419 nota 2.

4

Sebastiano Mangonio. Cf. carta 0241 nota 2.

5

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

6

Familia Germanelli. Cf. carta 0459 nota 7.

[0505]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/08/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Con el presente, envío los avisos. Y mañana vuelvo a enviar, mediante el Sr.
Ascanio d´Agnani.
Dicen que ha muerto Mons. Séneca1, que fue Vicario de San Carlos. Cuando
se tenga el Consistorio se sabrá quién será Obispo de Frascati. El Auditor del
Señor Cardenal Detti ha prometido hoy que antes de salir de la oﬁcina dará
ﬁrmados los Capítulos de la Cofradía de la Madre de Dios.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de agosto de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 121

1

Mons. Seneca. Cf. carta 0349 nota 2.

[0506]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
22 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Dígame pronto cómo anda de salud, y si le ha vuelto otra vez la ﬁebre.
En cuanto al hermano Diomedes1, deseo que se ordene cuanto antes, para
alejarlo de los padres, lo que le conviene para la salud de su alma, si ha de
hacer algún progreso en la observancia religiosa.
En cuanto a la licencia de la confesión, me he esforzado para que la ﬁrme el
Señor Cardenal, aunque lo doy por imposible, porque la ha remitido ahí al Señor Vicario, como también ha respondido el Sr. Ángel. Pero si va de Obispo
el Cardenal Bevilacqua, yo procuraré que la ﬁrme Mons. Trotti, su Secretario,
como hace pocos días ﬁrmó la licencia del P. Melchor2 de Roma para Moricone.
He mandado preparar unas pocas naranjas amargas y una linterna. Todo se
enviará por el padre de nuestro P. Glicerio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 122

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[0507]

Stefano CHERUBINI. Narni. 02/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Escribí por el correo anterior que iba ahí el Sr. Calixto Stella para hablar del
acuerdo sobre su casa, pues me parece que ahí lo tratarán mejor. Aquí ha
venido el Sr. Antonio Narsini, y dice que quiere volver ahí cuanto antes, para
encontrarse también él en el contrato. Creo que se ha podido ayudar del Sr.
Gobernador y también de Mons. Obispo, o de otros, con el ﬁn de que dicho
Stella dé aún la casa por el precio que le costó. Por eso, remito ahí el asunto.
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Después, en cuanto a las pólizas del banco, puede advertir1 que no es disponer de ellas, sino un préstamo que se hace, en el caso de que no haga la profesión; y si hace la profesión, no hay duda de que, además, dotará a la hermana
monja, y el resto será de la otra hermana, conforme dice su madre, o por lo
menos lo desea; porque al hacer la profesión muere al mundo, y no puede
poseer nada. Por eso, trátelo de tal manera que también nosotros podamos
disponer de dinero, no sólo para pagar al Sr. Calixto Stella, sino la parte del
dinero que demos al Sr. Narsini, pues es necesario comprar la casita de la
herbolaria2, que ya ha sido medida; y también para extinguir un préstamo de
300 escudos que hemos pedido para la iglesia del noviciado. Así que procure,
en cuanto sea posible, la solución de esto.
En cuanto al contrato del trigo, no pierda la ocasión, sino encárguelo, porque,
cuando refresque un poco, será necesario que venga aquí abajo por cuatro o
seis días, para aclarar algunos asuntos con los de los Estigmas3.
Si le mandamos una diligencia para tratar algunas cosas en Todi, acerca de
la entrega de algunos enseres que pertenecieron al Sr. Santi Orlandi, de feliz
memoria, procure acercarse allá con un acompañante, y hacer la gestión necesaria; y avise de lo que haya hallado.
Si, una vez acordado el asunto del Sr. Calixto y el Sr. Narsini, con sus gestiones concluye el problema del callejón, el Sr. Félix de Totis4 les ha ofrecido
de parte nuestra cien escudos; por eso, procure hacer las diligencias que le
parezcan buenas para alcanzar el intento.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 123

1

A algún novicio que quería a profesar.

2

Se trata de una casita en la Vía de la Cucagna, entre la iglesia de San Pantaleo y el primer ediﬁcio comprado por Calasanz (donde hoy día se encuentra la cocina y comedor)

3

Cofradía de los Estigmas de S. Francisco.

4

Félix de Totis. Cf. carta 0427 nota 1.

[0507*]

Stefano CHERUBINI. Narni. 02/09/1626
[Al P. Superior Cherubini. Narni]
24 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Cuando llegue el tiempo y esté bien preparado y dispuesto, que haga los votos el hermano Jorge1, y si no tiene las órdenes menores, las puede recibir;
después, a su tiempo, que se ordene de órdenes mayores.
Enviaré la dimisoria para el hermano Juan Benedicto. Pero temo que el Obispo de Espoleto no conﬁera las órdenes.
En cuanto al asunto de Stella, he escrito ya dos veces, y lo mismo acerca de
las pólizas del banco; porque sin ellas malamente podemos pagar a Stella.
El Sr. Nicolás Germanelli está mejor, pero muy débil, porque ha estado muy
cerca de la otra vida. Cuando se encuentre para ponerse en viaj, yo procuraré
que vaya; después arréglense ahí para no dejarlo retornar aquí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 123B2

1

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

[0508]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido sus cartas. El P. Glicerio1 responde, y manda un testón2 de azúcar
para las orchatas.
Me disgusta que el Señor Médico se deje ver tan poco. Cuando le parezca enviar al hermano Miguel, mándelo, que aquí tenemos las medicinas de caridad, por la gracia del Señor. Procure mirar por su salud, no ande ahorrando,
y pregunte si necesita que enviemos algo. Yo espero el tiempo fresco para ir
ahí. No se ha reunido el Consistorio; dicen que se tendrá el lunes próximo, y
entonces veremos quién será el Obispo tusculano3.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de septiembre de 1626.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 124

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Moneda de plata romana con la eﬁgie (testa -> testone) del papa en las dos caras. Equivalía a 3 julios. La moneda de referencia era el escudo; un escudo valía diez julios, y un
julio, diez bayocos

3

De Tusculum, Frascati.

[0509]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ha llegado el hermano Miguel a buena hora de esta mañana. Lo ha visitado
el médico, y vendrá dos veces al día. Sin contar con Miguel, hay cuatro con
ﬁebre; tres venidos de Moricone, y uno, de éstos de casa.
He mandado a los dos Hermanos a los hornos con el caballo, para que lleven
treinta y tres tuberías; si no sirven para la conducción del agua, servirán para
el secadero de la cocina. Si me manda las dos sotanas viejas de los hermanos
Arcángel y Buenaventura, las mandaré a teñir, y podrán servir de nuevo a algún otro. Mande aplicar los sufragios acostumbrados por el hermano Simón,
que ha muerto en Carcare el día 23 del pasado, y también por otro Hermano,
antiguo carpintero, que estaba en dicha casa. Procure mantenerse bien, que
cuando refresque un poco más yo estaré ahí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 125

[0509.1]

[Al Senado de Génova]. Génova. 04/09/1626
(Serenísimos Senadores) (Génova)
26 · OPERA OMNIA

A 4 de septiembre de 1626
Serenísimos Señores:
Es deseo grandísimo mío y de todos nuestros religiosos servir y dar satisfacción a esa Serenísima República, primero en la ciudad y después en aquellos
lugares subordinados a ella y que tengan más necesidad. Y cuando vayamos
aumentando más en individuos, iremos dando mayor satisfacción.
Para que el P. Provincial1 pueda con mayor facilidad ayudar más frecuentemente al pueblo de Borzonasca, yo , con los primeros barcos le mandaré, con
la ayuda del Señor, un sacerdote con un compañero, al que escribo y recomiendo en particular la obra comenzada en dicho pueblo, con la seguridad
de que él lo hará con gusto.
Yo aquí quedo pidiendo al Señor bendiga siempre las actividades de esa Serenísima República.
De Roma, a 4 de septiembre de 1626.
Servidor humildísimo siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio di Stato di Genova (Lett. Sen. aa. 1637-1641; 167
Roma 36)

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0510]

Stefano CHERUBINI. Narni. 05/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Creo que sepan ahí negociar de manera que arreglen con el Sr. Calixto el
asunto de la casa, antes de que se vaya, máxime habiendo llegado ahí el Sr.
Narsini. Deseo también que negocie el asunto de las pólizas, porque tengo
extrema necesidad de 550 escudos para comprar la casa de la herbolaria veSAN JOSÉ DE CALASANZ · 27

cina, ya tasada por dos peritos, que creo la valoren en más de 1000 escudos,
quizá en algunos cientos más; y no puedo hacer el depósito total sin esa ayuda. Por eso, ponga todo el interés.
En cuanto al Sr. Nicolás Germanelli, diga a la Señora Ancilla que espero salga
mañana por la mañana, o después de comer, en una litera, y que, cuando
haya curado, no lo deje volver más a Roma. El asunto del padre del hermano Esteban se arreglará como han ordenado los de la Cofradía; así lo hemos
acordado juntos; que yo le haré la escritura como ellos quieran.
Aquí tenemos cinco enfermos, uno de Frascati, tres de Moricone, y uno de
los nuestros. Ha retornado de Mesina el hermano Arcángel1 con dos novicios.
Me escriben de Carcare que el hermano Simón murió con mucha devoción el
día 23 del pasado; así que hagan los sufragios acostumbrados.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de septiembre de 1626.
Mando las dimisorias para el hermano Juan Benedicto2, y una carta de recomendación para el Sr. Vicario de Espoleto, que irá ahí. Excúseme ante dicho
Señor Vicario por mi ignorancia en no ponerle el encabezamiento que le debía, siendo, como es, Prelado.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 126

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

[0511]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mañana, lunes, cuando dicen habrá Consistorio, el Sr. Cardenal Bevilacqua
optará por el Obispado tusculano. Yo [iré] a visitarlo cuanto antes. Aunque
los obispos opten, no dejan de hacer las provisiones necesarias en el [obispa28 · OPERA OMNIA

do] que tienen, antes de tomar posesión del nuevo, lo que exige algunos días
por la expedición de las bulas.
Mañana volveré a hablar al Sr. Auditor del Sr. Cardenal Detti acerca de los
Capítulos de la Cofradía, y al Sr. Izquierdo acerca del asunto de Cerdeña. Me
gusta que hayan dejado de ir durante las ﬁestas a Pantano.
Creo que es el tiempo de enviar [alguien] a Genzano, para cambiar aquel poco
trigo que tenemos por las cebollas de Nemo. Para este cometido, como no
está el hermano Miguel, que se encuentra enfermo, si le parece, mandaré al
hermano Arcángel.
Han prometido darme el Breve para ordenarse dentro de cuatro o cinco días;
tengo muchas ganas de él, para ver de una vez a Diomedes sacerdote, como
yo deseo, y alejado de los suyos, porque así no es religioso más que de hábito,
y conviene que aprenda la perfección religiosa.
Si viene aquí el Sr. Vicario, y tiene a bien servirse de nuestra ayuda, lo serviremos todos con gusto. Envío algunas cartas llegadas de Sicilia para un Padre de
los Carmelitas descalzos, que dicen está en San Silvestre, porque entre nosotros no existe un religioso con tal nombre; mándeselas por alguno del Monte.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de septiembre de 1626.
Reenvíe mañana por la mañana los avisos por medio del Sr. Ascanio1.
Le envío el borriquillo, porque ya no es necesario en Moricone.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 127

1

Ascanio del Re. Cf. carta 0406 nota 3.

[0512]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/09/1626
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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Va el hermano Arcángel, para ir a Genzano a cambiar el trigo que hay en Genzano por las cebollas equivalentes. Usted procúrele prestados los animales,
si es posible, y también los sacos; y que los sigan, para que no haya cambios.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1626.
Mande por escrito la licencia que tiene de Roma, si no, no se tendrá en escrito.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 128

[0513]

Stefano CHERUBINI. Narni. 09/09/1626
[Al P. Superior Cherubini1. Narni]
Pax Cristi
El Sr. Calixto Stella2 estuvo aquí el lunes por la tarde y me dijo que no quiere
vender su casa, si no es tasándola y que dejará que se pierdan en ella 200
escudos; o bien, si no la queremos tasándola, que quiere por ella 500 escudos sin (contar) los 300 escudos; que él la vende “cum pacto redimendi”3. Su
amigo sastre, llamado Jerónimo, ha venido, junto con él, a decirme que, si
nosotros la queremos por los dichos 800 escudos, él quedará tan contento de
que la tomemos nosotros; pero si no, que él le dará los 800 escudos ﬁjados.
Estando ya cerrado el negocio entre ellos, y siendo una cantidad exorbitante
para nosotros, no hay por qué perder más tiempo en ello. Por eso, cuando
reciba la presente, haga derribar el muro que hizo el Sr. Antonio Narsini, el
cual está junto a nuestra casa y mande hacer en seguida un muro de piedra
seca desde la esquina de nuestra casa, que tire hacia abajo, dejando el callejón que hay entre nosotros y Stella ancho como la calle que viene de la plaza,
a ﬁn de que la gente no pueda pasar ya, como ahora, junto a nuestra casa,
y el sitio que quede dediquese a un poco de huerto. Y esto hágase antes de
que venga cualquier prohibición; después se examinará el asunto de gastos
o mejoras que ha hecho el Sr. Narsini, a pesar de los cuales, por pocos o muchos que sean, yo creo que recuperaremos el dinero ﬁado, por razón de que
dicho sastre se hará fuerte, cuanto sea necesario, ante los gastos; siendo así
no será necesario que lleve más de dos de las patentes, para que le devuelvan
el dinero; porque nosotros hemos gastado más de los 300 escudos que están
en depósito aquí en el monte de piedad.
30 · OPERA OMNIA

No hay que competir en modo alguno con el Sr. Jerónimo, sastre, porque de
todas formas dice que si nosotros no la tomamos la quiere él, porque muchos
le han escrito diciéndole que está en un sitio muy bieno de la ciudad. Y él no
mira a doscientos o trescientos escudos más o menos, porque le es muy útil.
Por eso no hace falta desde ahí escribir a nadie, porque no conseguirá nada.
En cuanto al H. Carlos4 puede venir con Vd. para hacer aquí la profesión,
porque hay otros que deben hacerla también en aquellos días.
Espero aviso de cuándo y cómo llegó ahí el señor Nicolás Germanelli. En
cuanto a las vacaciones de los alumnos de la primera clase, puesto que son
tan pocos, se les puede dar vacación la vigilia de San Francisco, y a los otros
de latín un poco después, y a los pequeños otro poco después, para que quede tiempo de blanquear las clases y acomodar los bancos.
En cuanto a la provisión del vino, es bueno hacerla cuando se presente la ocasión, al mejor precio posible. En cuanto a dejar a alguno en lugar del Superior
como sustituto háganlo de este modo: hasta que yo dé otra orden, que lo sea
el P. Juan Esteban5. Y para que el P. Ciriaco6 tenga algún mérito, que se siente el último de los Clérigos hasta que yo no dé otra orden, y el H. Esteban7,
diácono, el último de los Hermanos. Y si ellos saben rebajarse interiormente
más que todos, mejor para ellos; y si no lo saben hacer, peor para ellos. Además, que se les sirva los últimos en la mesa.
Respecto a venir acá, si no se lo impide el hacer la provisión de la casa, querría que fuese dos o tres días después de recibida la presente; pero con las
patentes, como he dicho antes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 9 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 129

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Calixto STELLA. Cf. carta 0438 nota 6.

3

Con la condición de poderla volver a comprar.

4

Carlos BOCCA de San Juan Bautista, de la provincia romana, vivió tan sólo un año dentro de la Orden. Murió el 24 de febrero de 1627 cuando tenía 22 años de edad, tras larga
enfermedad.

5

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

6

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

7

Probablemente Esteban Caselli de San Pedro (Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5).

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 31

[0514]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/09/1626
[Al P. Castilla. Frascati]
Pax Christi
El Sr. Vicario y el Sr. Ascanio de Re han aceptado venir a dormir. Para cada
uno de ellos hemos preparado una buena cama, en la clase 3ª y en la 4ª. Si
permanecen aquí tres o cuatros días, los atenderemos en cuanto podamos.
La licencia de confesar la guardo yo.
Me ha dicho Mons. Trotti, al comenzar a hablarle sobre las escuelas, que no
pueden hacer nada en Frascati, antes de haber dado cuenta del Obispado de
la Sabina, mostrando al Papa en qué estado lo dejan. Así que, hasta después
de otro Consistorio, no se puede tratar con ellos; cuando llegue la ocasión, yo
le hablaré.
Las dos cartas que van con la presente estaban en el correo que llegó antes
de ayer.
Mire cómo le van detrás del beneﬁcio, sin escribir qué edad tiene Marquillos;
si fuera capaz de pensión, con 60 escudos de pensión se podría renunciar al
beneﬁcio y a la Capellanía a favor del canónigo, con lo que él podría dar sustento a lo que debe hacer por los sobrinos, pero no se sabe la edad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 130

[0515]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Va el P. Octavio1 para ayudar a confesar el día de la ﬁesta. Va también el hermano Arcángel2, para ayudar con su trabajo en lo que haga falta. De él escuche mi deseo de que cuanto antes busquen un caballo con albardas, y se venga [usted] a Roma, donde no le faltará nada, como hicimos con el hermano
Miguel, que está un poco mejor.
Mientras tanto, no dejamos de hacer oración por su salud.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 131

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0516]

Stefano CHERUBINI. Narni. 13/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
He hablado con el Sr. Félix de Totis acerca del asunto del Sr. Calixto Stella, y
dice que, según la escritura que hizo el Sr. Narsini, debe avisar dos meses antes
de vender la casa; y aunque él dice que no es así, yo lo he resuelto diciéndole
que no puedo darle 500 escudos netos más por su casa, como en mi presencia
le prometió el sastre amigo suyo darle él, siempre que no la queramos nosotros. Por eso, mientras se ve el resultado de este negocio, es mejor, como he escrito, que haga, si no lo ha hecho, un muro de piedra tosca, desde la esquina de
nuestro convento, hacia el camino de abajo, y deje el callejón justo como viene
desde de la plaza y dicho muro rudimentario y la casa o muro de Stella; y allí
puede hacer un declive al camino de abajo, el más cómodo que sea posible1; y
nos contentaremos con este huertecito que está contra nuestra casa.
En cuanto a la uña de la Gran Bestia2, yo tenía media pata, y no sé dónde está;
si la he prestado, no lo recuerdo. Pondré interés, y si la encuentro, la enviaré
enseguida ahí.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 33

En cuanto al Breve del hermano Francisco y de otros dos de los nuestros, he
gastado en ellos 26 escudos y unos cuantos julios. Sucede algo que quizá no
ha sucedido en cien años, y es que, por una orden que ha dado el Papa, se han
enzarzado en discusión de si semejantes beneﬁcios se deben expedir por vía
de Breve o de Dataría; esto sucede entre el Datario y Mons. Vulpio, Secretario
de Breves. Yo he desembolsado el dinero hace un mes y aún no tengo los Breves, o los beneﬁcios, por ninguno de estos caminos; sin embargo, me dicen
que pronto se solucionará este asunto.
Nuestros enfermos de aquí de casa son cinco, ya fuera de cama, y de los demás sólo uno está grave y en peligro, que es un diácono venido de Mesina. En
cuanto deje resuelto el problema de callejón, se puede venir por aquí, aunque
aún no ha refrescado bien.
El Cardenal Barberini se dice que está en Florencia, y pasará por los Camaldulenses, La Verna, Perugia y Espoleto; y de allí viene después a Frascati
donde lo esperará el Papa; mientras tanto el tiempo refrescará bien.
No se olvide de mirar si en la escritura entre Stella y Narsini se dice que debe
anunciar [la venta] dos meses antes… Salude de mi parte a la casa del Sr. Nicolás, y en particular a Juan Francisco; y lo mismo a la casa del Sr. Raimundo3, y en particular Sor Fausta4.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de septiembre de 1626.
La semana pasada escribí sobre el puesto que se debe dar en la mesa al P.
Ciriaco y al hermano Esteban; me olvidé del hermano Domingo; y para que
también él participe de la mortiﬁcación, y saque provecho de ella, mándelo
comer sobre un escabel a la puerta del refectorio por la parte de dentro, hasta
que el P. Juan Esteban me avise de la enmienda.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 132

1

El muro, dentro de nuestro huerto, dejaba libre el nuevo callejón, por el cual podría
salir a la calle el Sr. Calixto, que antes parece se veía obligado a salir por nuestro huerto,
que sufría la servidumbre. Calasanz, al desistir de la compra y hacer el paredón, quedaba libre de servidumbres, a costa de perder parte del huerto.

2

Uña de la Gran Bestia, la del pie derecho del alce, la cual, por mucho tiempo, se creyó
ser remedio eﬁcaz para la epilepsia.

3

Raimundo Racani. Cf. carta 0419 nota 1.

4

Fausta Racani. Cf. carta 0419 nota 1.
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[0517]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/09/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Saber que usted está mejor ha sido un gran consuelo para todos; pero tenga
mucho cuidado de ser ordenado en todas sus acciones para no recaer. Aquí
el calor es como de verano, y si no refresca más el tiempo no se puede ir ahí.
Diga al Señor Aristóteles1 que [he] dado el importe justo, 25 escudos, al fundidor, y le hecho los encargos a través de las puertas de Cavaleggieri2, y de S.
Giovanni. Si las ordenanzas de la Cofradía estuvieran bien escritas, se podían
presentar al Señor Cardenal, para que las ﬁrme; pero ahora temo que no las
quiera ﬁrmar, porque pronto saldrá de obispo de Frascati, y tendremos que
tratar con Monseñor Trotti, el cual me parece muy amable.
Y no acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 133

1

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

2

Hoy, Puertas de Cavaleggeri, y de S. Giovanni. Entradas a Roma desde la Via Aurelia, y
Vía Tusculana, respectivamente.

[0518]

Giacomo BANDONI. Frascati. 16/09/1626
Al Carísimo hijo en Cristo, Santiago1 de Sta. María Magdalena, Pobre de la
Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
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Mando el arroz y el farro2 que he podido conseguir con el dinero enviado por
Juan Bautista; si tienen necesidad de otra cosa, avísennos.
Procuren decirme para la próxima ocasión cuántos palmos, o cañas de muro
hay desde la esquina de nuestra casa que está arriba cerca de la puerta, hasta
la esquina última de abajo del patio; y lo mismo, desde la esquina última del
patio hasta lo alto de nuestro terreno, que va hacia el camino grande que sube
hasta los capuchinos; que equivale a saber cuánto tiene de largo y de ancho
esa manzna; y al mismo tiempo, cuánto tiene de largo y de ancho la casa que
nosotros tenemos, para saber [el] espacio que queda hasta la casa vecina, a
ﬁn de que, antes de que yo vaya ahí, haya calculado acerca del terreno; y procuren que lo que escriban esté muy claro.
Diga a todos los de la casa que, estando tan indispuesto el Padre3, lo atiendan
todos con suma diligencia; y para que no pierdan el mérito, obedezcan cuidadosamente al P. Ambrosio, de modo que cuando yo vaya ahí encuentre bien
la observancia, hasta en las cosas mínimas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 134

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354, nota 2.

2

Variedad de trigo, poco común.

3

Juan García del Castillo.

[0519]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/09/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Después de haber escrito al hermano Santiago de Sta. María Magdalena, ha
venido el Sr. Antonio y me ha traído ciertas cosas, envueltas en un papel
grueso de cartón, y dice que si necesita algo que le avise.
El hermano Santiago ha comprado dos décimas de farro por cuatro julios, y
dos décimas y ocho onzas de arroz por el resto, según me ha dicho.
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Procure usted ajustarse a la regla y a la obediencia del médico, para que no recaiga en la ﬁebre, que espero en el Señor le dé pronto la salud, y pueda ayudar
en las clases, para utilidad de los pobrecitos y gloria de su divina majestad.
He escrito al hermano Santiago que mande la medida de lo que tiene de largo
y ancho toda la manzana donde en la actualidad están las escuelas, y lo mismo lo largo y ancho de la casa de Rosolini, para que yo, antes de ir ahí, viendo
el lugar en el plano, pueda deliberar sobre él sobre el modo de construir la
iglesia; deseo que sea en la primera ocasión.
El Sr. Cardenal Detti ha ﬁrmado las Ordenanzas de la Cofradía; bendito sea el Señor, quien le dé a usted siempre su santa bendición, y a todos los demás también.
De Roma, a 16 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 135

[0520]

Stefano CHERUBINI. Narni. 16/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Stella ha vuelto de nuevo a mencionar que quiere la casa. Creo que el sastre le
azuza con el dinero, del que debe tener necesidad. Al menos ha conseguido
que dicho Stella quiera de nosotros 500 escudos netos, los que dicho sastre
le ha prometido en mi presencia, en el caso de que nosotros no queramos
dárselos al tal Stella. Por eso, contentémonos con ese pequeño terreno que
está detrás de nuestra casa. Por ahora, no hay más necesidad que hacer el
muro de piedra tosca, como he escrito, desde la esquina de nuestra casa, recto hacia el camino de abajo, sin necesidad de suprimir tantas cañas de tierra,
como me escribe; porque defendemos el terreno de nuestra casa, y esto nos
basta a nosotros, por ahora. Sobre este muro, hubiera querido me hubieran
avisado antes de haberlo hecho, aunque no se haya terminado de levantar.
Así que espero la respuesta. Aquí aún no ha refrescado bien, ni tampoco ha
llovido nada, pero tenemos algunos enfermos.
El P. Melchor1 está bien, lo mismo que los que han venido de Moricone. Respecto a venir, puede esperar hasta que refresque un poco.
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Dígame si el hermano Juan Benedicto2 será ordenado de misa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 136

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

[0521]

Stefano CHERUBINI. Narni. 18/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Con la patente, mando el plano de la casa y del huerto, ﬁrmada por los entonces diputados de la Ciudad, que eran el Sr. Sebastián Mangonio y el Sr. Mateo
Mei, para que la pueda enseñar; [va] dentro del mismo cesto, lleno de naranjas amargas; las primeras son más fuertes, las de abajo son dulces.
En cuanto al negocio del Sr. Stella, esperemos en qué para, y de lo que haya,
informaremos. El hermano Juan Bautista, que escriba por correo a su madre.
Recuerdo -si se mantiene en lo dicho- la venida del hijo del Sr. Siro1, y la del
Sacerdote que tanto me insistía el verano pasado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de septiembre de 162
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 137

1

Siro ALESSANDRI. Cf. carta 0442 nota 5.
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[0522]

Stefano CHERUBINI. Narni. 19/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Ayer por la noche murió como un santo el novicio, hermano Juan, farense1 de
Nursia, cuando estaba al ﬁnal de su noviciado. Hagan ahí los sufragios acostumbrados; aunque él, que ha muerto como ha vivido, está con seguridad en
el paraíso.
En cuanto a Stella, hace algunos días que no ha aparecido ante mí; estoy
convencido de que todo está convenido entre él y el sastre, para hacer que
nosotros caigamos en la trampa de los 500 escudos, porque he mandado averiguar si había depositado en el Monte de Piedad a su nombre para nosotros,
y no lo hay. Sin embargo, si viene de nuevo, le diré que no puedo pasar de los
300 escudos, como le dije la última vez que vino a mí. Hagan lo mismo, si va
por ahí.
En cuanto al dinero de las pólizas, dicen que hay que escribir ahí para saber
cómo se deben llevar, y cómo se debe cumplir esta obligación o disposición.
Mientras tanto, esta casa, que ha anticipado 550 escudos, no tiene con qué
pagar la casita de la herbolaria o botánica, que está al lado de la nuestra. Ya
hemos mandado medir la casa, y una vez tasada, hay que pagarla enseguida.
Tampoco tenemos con qué pagar el interés del préstamo de 300 escudos a
algunos de Bagnoregio, por lo que lo hemos devuelto. Yo no puedo seguir con
los 550 escudos inmovilizados; por eso, procure que podamos tenerlos aquí
cuanto antes, enviando la minuta en la forma como ahí la exigen.
He mandado por el mulero el canastillo lleno de naranjas amargas, y en él, el
plano de la primera planta de la casa, con el diseño del huerto, ﬁrmado por
dos diputados, esto es, el Sr. Sebastián Mangonio y el Sr. Mateo Mei; los otros
dos o tres planos, con el mismo diseño del huerto, se quedan aquí, porque
creo que no haga falta mandarlos, pues son de los pisos superiores.
Escribiré a Nursia que cada día haya dos misas en nuestra iglesia. Ayer llegaron sanos Celestino y Francisco Racani2; a Francisco lo he visto hace poco.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de septiembre de 1626.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 39

Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 138

1

Puede ser: nativo de Faro (Véneto), que vivía en Nursia.

2

Hijo de D. Raimundo Racani y de Dña. Flaminia Risi Racani. Durante cierto tiempo llevó una vida poco ediﬁcante, siendo causa de profunda preocupación para su
madre viuda. En 20 de agosto de 1633 no había escogido estado todavía (cf. P 2097).
Pero se ha conservado una carta del Fundador a Francisco Racani, escrita pocos días
después de la anterior (P 2103), en la que se congratula por la buena resolución que
Francisco ha tomado «de atender a la salvación del alma». Lo cierto es que a primeros
de marzo de 1635 (cf. P 2239) lo encontramos ya sacerdote. Sin embargo, puede presumirse que ni aun entonces su vida debía ser demasiado ejemplar, si nos atenemos
a lo que escribe Calasanz a Dña. Flaminia el 6 de septiembre de 1635 (cf. carta P 2433).
Fuente:CS.

[0523]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Octavio Buccioli, recibida la carta de usted, se ofrece a hablar con el
Sr. Auditor de la Cámara, el cual recientemente ha concedido como favor
particular una carta en la cual apremia ahí al Sr. Vicario a que, no obstante
cualquier disposición dotal, haga una actuación por diez escudos, aunque en
el cumplimiento se consigan cosas por valor de 60 escudos. Si pueden conseguirlo por diez, o, una vez hecha la actuación, pueden mandar por diez escudos el mismo mandato aquí a Roma, con una procura para dicho Sr. Octavio
“cum facultate substituendi”1, para que, en cuanto se dicten los términos de
razón, mande hacer el “exequatur non obstantibus quibuscunque”2; así quedará servido y satisfecho el Cabildlo3. Y cuando envíen el mandato a Roma,
envíen también las razones que les avalan en esta causa, para que con mayor
brevedad sea expedido. Esto me ha dicho este Sr. Octavio, el cual se ofrece a
servir a esos señores Canónigos en ésta o en cualquiera otra causa.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor le dé a usted la salud necesaria para
ayuda del prójimo.
De Roma, a 20 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 139
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1

“Con facultad de representar”.

2

“Cúmplase, sin tener en cuenta ninguna oposición”.

3

De los Canónigos. Ver carta 0524.

[0524]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/09/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana a la hora de la comida ha llegado desde Lucca el P. Juan Benedicto, de Narni, ordenado sacerdote en Amelia en estas témporas; y junto con
él, ha venido el hermano Francisco1 de la Anunciación, ordenado de subdiácono con él. Como hemos obtenido ya los Breves para dicho Francisco y para
Diomedes, procure que el jueves por la tarde, esto es, mañana, esté aquí en
Roma; procuraré hacer que se pueda ordenar para el domingo y martes de
subdiácono y diácono; y Francisco, de misa. Por eso, no lo deje, que yo tengo
muchas ganas de verlo sacerdote.
En cuanto a la carta del auditor de la Cámara, no esperen que el P. Octavio
consiga con él lo que quiere, porque es muy cauto al solicitar los favores. Él
dice que hagan ahí la actuación por diez escudos, y después le lleven al Procurador el mandato ordenado por el Sr. Vicario, que luego se intentará el resto; porque me parece que no quiere conceder más, sin escuchar las razones
de Gregna. Y, como digo, dicho Buccioli no tiene ganas de hablar más con el
Auditor si no está mejor informado, y los Canónigos le han hablado en el momento en que él atendía a los hebreos; y no está bien informado sobre si ahí
se ha tenido el juicio en prima instancia, o no. Así que, para obtener la gracia
de la actuación por 60 escudos, es necesaria una información más clara.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de septiembre de 1626.
Ayer, 22 del corriente, se hizo la escritura de la compra con Mosca y S. Marcelo, sobre la casa y el huerto contiguo a nuestro Noviciado. Dentro de dos o
tres días se desescombrará la casa, y es necesario que el hermano Marco Antonio2 vuelva a Roma para derrumbar el muro del medio, y hacer las puertas
donde haya que hacerlas, para formar del conjunto una casa y un huerto. Yo,
con la ayuda del Señor, estaré ahí cuando refresque un poco, pero ahora esSAN JOSÉ DE CALASANZ · 41

toy impedido por una pequeña indisposición de hemorroides. Procure usted
recuperar las fuerzas, teniendo un poco más cuenta de comer cosas buenas,
porque, si no, la convalecencia le durará largo tiempo. Y no recordando otra
cosa, el Señor etc.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 140

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

2

Antonio de Santa María, en el siglo Francisco Antonio Corcione, natural de Nápoles,
del que se ha conservado una carta dirigida a Calasanz. Vistió el hábito de las Escuelas
Pías en Roma el 2 de abril de 1628 y emitió la profesión solemne en Nápoles el 19 de
mayo de 1630. Durante el período 1637-40 residió en Mesina. Murió en Nápoles el 12 de
enero de 1665 (cf. EHI. 730-1). Fuente:CS.

[0525]

Stefano CHERUBINI. Narni. 23/09/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Esta mañana a la hora de comer han llegado el P. Juan Benito1 y el H. Francisco2 sanos y salvos gracias a Dios. El último espero que pronto se ordenará
de sacerdote. El H. Carlos3 podrá hacer ahí la profesión el día de San Miguel
por la tarde.
En cuanto al asunto de Stella de ninguna manera se arregle con él, aunque
quisiera acabar de venderla por 200 escudos, por el procedimiento que ha
usado conmigo de hacer que viniera el sastre a prometerle en presencia mía
800 escudos, para hacerme caer a mí y pagarle la casa según sus planes; y
porque con tanta avaricia ha pretendido de nosotros bastante más de lo que
vale dicha casa. Yo me conformé con dejarme sacar hasta 550 escudos del
Narsini sólo por no tener aquel obstáculo delante de los ojos, y no porque
fuese necesaria la casa del Stella en su huerto. A nosotros nos basta el poco
de huerto que tendremos, construyendo conforme los planos que le ha mandado. El Sr. Mangonio nos dará por caridad el poco sitio que tiene allí. Si va
ahí el dicho Stella de ninguna forma, como le he dicho, se arregle con él, porque yo no le daré mi consentimiento. Dígale que nosotros no tenemos dinero
para pagarle la casa. Aquí su procurador está apremiando, y me han dicho
que lo han encontrado volviendo a Narni, porque yo no le quería dar aquí
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lo que él quería, para ver si ahí podía sacar más. Por usar estas tretas con
nosotros no conviene que paguemos así un poco de huerto porque creo que
la casa no lo vale. Aparte de que el señor Mangonio dice que de ningún modo
consentirá en que se cierre el callejón. En ﬁn, liquídelo, porque es mejor perder que perder más.
He entregado en seguida las cartas que venían bajo sobre. En cuanto al H.
Juan Bautista4 si no reconoce la mortiﬁcación que Dios le manda para su enmienda siempre estará mal y hará el trabajo sin o con poquísimo mérito. El
Señor por gracia particular se lo dé a entender, porque él, como está lleno de
propio juicio, no lo reconocerá. Haga que él rece por ello al Señor de verdad
y después ayúdelo también con la oración de los demás y de los alumnos,
porque hace falta gran misericordia del Señor para iluminar a uno que está
lleno de su propio juicio.
En cuanto a la mortiﬁcación del P. Ciriaco5 y del diácono Esteban6 y del clérigo Domingo7 veo claro que no han sacado de ella el provecho que debían.
Pero que esperen otras mayores de la mano de Dios, si no se humillan en
el futuro. Consiento en que vuelvan a sus puestos, pero estén sobre aviso,
porque el Señor suele mortiﬁcar de forma distinta a como lo hago yo u otro
Superior.
Salude al Sr. Germanelli y a su hijo Juan Francisco y al Sr. Raimundo Racani
y a los que a usted le parezca.
No han querido comprar el trigo de mata muerta que tal vez lo hubieran conseguido a menos de diez escudos, y tendrán que comprarlo tal vez peor y
mucho más caro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 23 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 141

1

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Carlo BOCCA. Cf. carta 0513 nota 5.

4

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

5

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

6

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.

7

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.
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[0526]

Stefano CHERUBINI. Narni. 26/09/1626
Roma, 26 de septiembre de 1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Mientras el H. Juan Bautista no se conforme con la obediencia y no aborrezca su pésimo comportamiento y naturaleza, no será nunca discípulo de la
escuela de Cristo, ni tampoco religioso, sino de hábito; y Dios sabe cómo acabará su vida.
Al P. Juan Esteban1 lo podrá exhortar y además ayudar con la oración, sobre
todo de los niños, para que el Señor ilumine su mente y le haga conocer su
miseria, y de esta forma alcance el verdadero odio y aborrecimiento de sí
mismo; así se le ayudará en la salud del cuerpo y, lo que es más importante,
del alma.
Respecto a Stella tengo entendido que ha llegado ahí para ver si puede sacar
más de 300 escudos. He escrito que ni 300, ni 200, ni tampoco cosa alguna
se convenga, porque empleó conmigo la treta de hacerse prometer del sastre
800 escudos por la casa para hacernos caer a nosotros en dicha cantidad. Yo
me contento con un poco de huerto conforme está en el plano de la casa y
no estoy dispuesto a pagar una suma de dinero tan grande por un poco más
de huerto. Así pues, no trate más de este asunto y dé las gracias a todos esos
señores que le han ayudado.
Aquí tenemos doce entre enfermos, llegados de Frascati, Moricone y el noviciado, y convalecientes. Dos no dan abasto para atenderlos. Y aunque somos
más de cincuenta2, sin embargo algunas veces no se encuentran hermanos
para acompañarlos, sobre todo si queremos salir a recoger un poco de vino.
Arréglense por ahora como puedan y cada uno desempeñe doble oﬁcio,
puesto que lo exige la necesidad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 26 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 143
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1

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

2

Acerca del número de religiosos residentes en la casa de San Pantaleón, puede verse el
documentado estudio del P. G. Sántha en Ensayos críticos, pp. 255-275.

[0527]

Stefano CHERUBINI. Narni. 29/09/1626
Al Padre Ministro [Cherubini] de los clérigos pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, en Narni.
Pax Christi
He escrito otras veces acerca del asunto de Stella. Dios perdone al sastre, que
por su medio ha hecho que nosotros no hayamos ido adelante en la compra,
porque Stella se habría contentado con que le hubiéramos dado lo que costaba; pero así es mejor, porque, como he dicho, a nosotros nos basta aquel poco
de huerto, y no tenemos necesidad de casa. Y un poco de huerto no se debe
pagar tan caro.
Si el Padre Bernardino1 quiere primero hacer los ejercicios y después ir a la
santa Casa, o ir primero y después hacer los ejercicios, lo dejo a su discreción.
Le escribiré cuando tenga que venir, porque quisiera que fuera antes de que
yo salga para Nápoles, que será hacia ﬁnales de octubre.
Y como no se me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Frascati, a 29 de septiembre de 1626.
Haga que alguno de casa aprenda no sólo caligrafía, sino también el ábaco,
para que pueda suplir en parecidas ocasiones, como hace aquí ahora el P. Domingo2 de Messina, sacerdote de más de 40 años. El hijo del Señor Siro podrá
venir cuando refresque y encuentre compañía conveniente.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 144

1

Bernardino Chiochetti de la Presentación, natural de Aussiliano, diócesis de Vercelli,
toma el hábito en Fanano el 21 de noviembre de 1625; allí mismo emite sus votos solemnes, ordenándose sacerdote en Módena el 13 de junio de 1628. Se muestra observante,
afectado de escrúpulos y dudas. Tras residir en Poli y Frascati, y ejercer de Superior en
Ancona, el año 1635 es destinado por Calasanz a Moravia para ejercer allí de Provincial;
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se resiste al cargo y es nombrado Superior de Straznitz. Regresa a Roma como vocal al
Capítulo General de 1637; tras ejercer de administrador de los bienes del Colegio Nazareno en Cesena y de Superior de Carmagnola, es nombrado provisionalmente Provincial de Liguria hasta el nuevo Capítulo General. Nombrado Provincial de Nápoles
en 1641, renuncia a los pocos meses y se dirige a Roma. Por orden de Mario Sozzi, va a
Florencia para ejercer el cargo de Comisario; aquí en 1643 recibe con gozo a Pietrasanta
y partidarios de Mario. Esteban Cherubini lo nombra Superior Provincial de Etruria; en
los restantes años reside en Cesena, Florencia y Génova, donde muere el 26 de febrero
de 1654 (cf. EHI. 649-1). Fuente:CS.
2

Domingo Tignino de la Madre de Dios, napolitano, ingresó en las Escuelas Pías siendo ya sacerdote. Profesó en Roma, después de dos años escasos de noviciado, el 9 de
febrero de 1634. Ejerció el ministerio escolapio en Bisignano y Nápoles (Porta Reale),
siendo Superior de la casa por un año. Calasanz lo llamó a Roma en febrero de 1648
para mandarlo a Poli. Obedeció con cierta repugnancia como se entrevé en dos cartas
que escribió al Fundador (EHI. 2161-2163). Murió en Nápoles el año 1656, víctima de la
peste (cf. EHI. 2161-1). Fuente:CS.

[0528]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/09/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Llegamos ayer tarde todos bien1, gracias a Dios. Mañana por la mañana iré
quizás al noviciado y procuraré sacar de allí al H. Juan de la Pasión2 y al jardinero3, pero no puede ir ahí dicho H. Juan sin el asnillo, que nuestros Hermanos, en contra de la obediencia, han dejado ahí. Es necesario, pues, que
lo manden cuanto antes. Pueden mandar los dos asnillos, uno para que se
quede aquí para la cuestación, porque se vendimia a toda prisa, y el otro para
volver ahí con los dos mencionados Hermanos.
Le recomiendo el cuidado de la escuela del H. Lucas4, para que haga que los
alumnos frecuenten los sacramentos, y procure que en las escuelas cada
maestro narre por lo menos dos veces a la semana algún hecho ejemplar a los
alumnos según su capacidad.
Acuérdese que cada quince días debe avisarme de las faltas de los Hermanos;
y puesto que V. R. no es en esto tan diligente, lo hará también el P. Ambrosio5,
para que yo pueda proveer en las cosas más necesarias.
Cuando llegue el Sr. Auditor solicite que revise las cuentas de los tesoreros6
anteriores.
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Puesto que no se me ocurre otra cosa, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Amén.
Roma, 30 de septiembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 145

1

El Santo había estado unos días en Frascati (cf. P 527).

2

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

3

Jacinto de San Francisco Javier, en el siglo Francisco Piemonte, de la ciudad de Massa.
Vistió en Roma el hábito escolapio el 11 de junio de 1626 y emitió sus votos solemnes el
11 de junio de 1628. Murió en Chieti, de peste, el 4 de marzo de 1657. Había sido jardinero del Cardenal Mellini (cf. P 529).

4

Lucas de San José, en el siglo Lucas Bresciani, natural de Montecreto, cerca de Fanano,
vistió la sotana escolapia en Fanano (1 de agosto de 1623) y allí también emitió sus votos
solemnes dos años después (3 de agosto de 1625). Se ordenó de sacerdote en Roma (18
de marzo de 1628) y ejerció por algún tiempo el ministerio de la enseñanza en Frascati.
Desde 1630 al 1640 fue Rector de Fanano, salvo breves interrupciones. Fue luego Rector
de Florencia (1640-1642), de donde pasó a Pieve di Cento como Rector, siendo en cierto
modo como el fundador de dicha casa. Asistió al Capítulo General de 1641 como Vocal.
Murió en Pieve di Cento a los 35 años de edad el 14 de octubre de 1642 (cf. EHI. 456-1).

5

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

6

Eran los «tesoreros» o «procuradores» de la asociación que patrocinaba las obras de
Frascati. Uno de ellos era el Sr. Ascanio de Re.

[0529]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/10/1626
[Al P. Castilla. Frascati]
Pax Christi
Le devolvemos el saco con todas las cosas que contenía. Mando también, para
ayuda de esa casa, al hermano Juan de la Pasión, el cual padece un pequeño
dolor en la paletilla izquierda, y aún no ha terminado de curar bien; por eso,
que lo vean, y que un hermano le aplique, a su manera, lo necesario que tenga.
Va también el hermano Jacinto, que ha sido jardinero del Cardenal Mellini,
y puede servir para la cuestación, y aun para la escuela, porque ahí no hay
huerto. Estará ahí hasta que sea necesario donde haya huerto.
En cuanto a que no hayamos diseñado aún el lugar de la iglesia, habrá tiempo; porque, por ahora, es mejor comprar y arreglar para iglesia la casita contiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 47

gua; y así, se prepararán las clases, que ahora no están bien, y se acomodarán
también los Padres para dormir.
El Sr. Izquierdo dice que es necesario que venga el Procurador de la Cofradía,
para que pueda conseguir la excomunión contra los contrincantes, que así
les pagarán enseguida. El notario de Campo Marzio dice que espera al Sr.
Tarquinio dentro de pocos días, y me informará enseguida.
Mañana por la mañana irá Arcángel1 al tejero para hablarle de las tejas. Puede
referir esto al Sr. Aristóteles, y entréguele la carta del Sr. Flavio2 que va dentro
de la presente.
Como ha llovido todo el día no he ido a ver a Mons. Trotti; procuraré ir mañana por la mañana.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de octubre de 1626.
Mandaremos para usted bonete, y también capa, sotana, calzones y calcetines, y todo lo que necesite. Pase las vacaciones lo mejor que pueda, y actúe
según el parecer del Sr. Vicario, a quien saludará de mi parte. Creo que mañana, si no es hoy, llegarán ahí cuatro hermanos, que vienen de Mesina, y
salieron de Nápoles el pasado domingo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 146

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Flavio CHERUBINI. Cf. carta 0438 nota 1.

[0530]

Stefano CHERUBINI. Narni. 03/10/1626
Al Padre Ministro [Cherubini] de los clérigos pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, en Narni.
Pax Christi
Nuestros enfermos1 están ya desde hace tres o cuatro días todos convalecientes, pero muy débiles. Por eso en este momento no tengo aquí nadie que pueda enseñar el ábaco en lugar del H. Juan Bautista2. Cada casa debería tener
sustitutos para semejantes casos. Deberían haber aprendido ahí el H. Esteban
de San Pedro3 y el H. Francisco4, pues aquí ha aprendido la escritura y el ába48 · OPERA OMNIA

co, con gran humildad y paciencia, el P. Domingo de Mesina, con ser sacerdote desde hace casi cuatro años. Haremos aquí oración por el H. Juan Bautista,
pero ¿de qué le servirá la salud corporal, si no se enmienda y mortiﬁca las
pasiones que le impiden la salud espiritual? El Señor le dé su santa gracia.
Aquí se dice que el sastre de Narni quiere comprar la casa de Stella para meter en ella a los PP. Ministros de los enfermos; pero se engaña, porque los
mendicantes no pueden habitar junto a los mendicantes; han de estar a la
distancia de treinta cañas; cuánto menos estando a poco más de una caña.
Sea como sea, se las arreglaron bien intentando hacernos pagar 800 escudos,
además de los 250 que habíamos dado a Narsini; Dios quiera que les aprovechen.
Procure disponer nuestra vivienda conforme al plano suscrito por los diputados de la ciudad, que así nos contentaremos. Mande la profesión ﬁrmada por
el H. Carlos5. Respondo al P. Juan Esteban y saludo a todos los demás. Deseo
saber cómo se porta el P. Ciriaco6, el H. Esteban7 y el H. Domingo8. Respóndame con toda sencillez a esto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 3 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 147

1

A ellos alude en la c. 86. Del interés de Calasanz por el cuidado de los enfermos da buena prueba el capítulo que a ellos dedica en sus Constituciones (cf. CC, 72-81).

2

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

3

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.

4

Francisco Baldi, que pertenecía a la Comunidad de Narni y que se encontraba transitoriamente en Roma para ordenarse de sacerdote (cf. (Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1).

5

Carlo BOCCA. Cf. carta 0513 nota 5.

6

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

7

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.

8

Domingo LUZIO de la Anunciación. Estaba todavía sin ordenarse, Cf. carta 0431 nota 10.

[0531]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/10/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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V. R. conoce al P. Francisco de la Anunciación1, llamado en el siglo el Perugino, el cual se ha ordenado junto con el P. Diomedes2; sabe muy bien que ha
nacido y se ha educado en Roma y que su madre recibiría un gran consuelo si
lo viera decir la primera misa. Mas, por ser ésta su patria, lo mando a celebrar
su primera misa a Nursia, donde ha estado de residencia dos años o más,
porque no es conveniente introducir en la Religión esta costumbre, por no
decir abuso, de celebrar la primera misa en el pueblo. Yo pretendo que nuestros religiosos se alejen y se olviden de su pueblo y aprendan a conﬁar sólo en
Dios, lo que no logran nunca perfectamente mientras están y tratan con los
parientes. Así pues, si el Sr. Manilio3 quiere venir a Roma, oirá la misa del P.
Diomedes, y si no quiere venir, la celebrará con los que se hallen presentes; y
si insiste otra vez en ello, quizás lo mande a decir la primera misa a otra parte.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
V. R. debería desear y procurar que nuestros religiosos se embebieran de este
espíritu de verdadero apartamiento de la familia y no importunarme para
dar satisfacción a otros en contra de esta santa norma.
Roma, 4 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 148

1

Francisco BALDI se ordenó efectivamente en Roma el 4 de octubre de este año, Cf.
carta 0184 nota 1.

2

Diomedes ANTONUCCI, de Frascati. Se ordenó ﬁnalmente de sacerdote en Roma el 4
de octubre de este año. Calasanz le dio obediencia inmediatamente para Cárcare; de
este modo lo alejaba de su familia poco favorable a su vocación religiosa. Cf. carta 0120
nota 4.

3

Manilio Antonucci. Cf. carta 0395 nota 2.

[0532]

Juana Calasanz. Benabarre. 04/10/1626
A mi hermana Juana Blanch y Calasanz, viuda. Guarde Nuestro Señor.
Benavarre.
Pax Christi
Nuestro Señor os guarde siempre y en el paso de la muerte os consuele, amén.
Por no faltar a la obligación que como hermano os tengo, con la presente os
50 · OPERA OMNIA

doy por consejo que atendáis solamente a la preparación para bien morir,
frecuentando a menudo la santa confesión y comunión y dando limosnas
largamente, compadeciéndoos de los pobres, las cuales dándose con caridad
y puro amor de Dios valen mucho delante de Dios, y va una eternidad de bien
o mal en saber hacer aquel paso bien. No penséis en otra cosa el poco tiempo
que de vida os queda, y para este ﬁn rogaré al Señor por vos, el cual a todos
nos dé su santa bendición. Roma a 4 de octubre 1626.
Vuestro hermano que os desea ver en el cielo
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 149

[0533]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Mando 2000 clavos con rosca, y una pieza de cinta; si necesita más, avise. La
sal gema se enviará en otra ocasión.
El hermano Miguel estaba sin ﬁebre y ha vuelto a enfermar de tres o cuatro
días acá, así que no puede prestar ninguna ayuda ahí, sino más bien una carga aquí, como también el hermano Buenaventura, el cual, aunque ha curado
de la pierna, no ha curado de la ﬁebre. Así que, además de todos los gastos
que hay que hacer aquí todo el año, enviando muchas cosas necesarias, tenemos por añadidura a los enfermos.
Tenga ahí la vista puesta sobre el que ya sabe; ayúdese del P. Ambrosio1. Y si
tiene la ocasión de pasar a la Orden que le dije, yo no lo vería mal.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 150

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.
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[0534]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/10/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer, que fue la ﬁesta de S. Francisco, fueron ordenados de misa el hermano
Francisco de la Anunciación y Diomedes. La madre del primero recibiría un
gran consuelo estando en la primera misa de su hijo, pero que tenga paciencia, porque yo quiero que vaya a decirla a Nursia. El segundo la dirá aquí,
con la ayuda del Señor, el domingo siguiente; si quiere venir el Señor Manilio
con su consorte, dígales que vengan, y sin hacer ningún gasto. El hermano
Miguel está sin ﬁebre ya hace tres o cuatro días, pero débil aún, lo mismo que
el hermano Buenaventura de su pierna.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 151

[0535]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/10/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mandaré en la primera ocasión clavos con rosca y la cinta; y si me acuerdo,
mandaré también la sal gema. Responderé también cuanto antes al Sr. Aristóteles; y mañana por la mañana daré las cartas al P. Abad de “San Pantaleo
dei Monti” y a Mons. Trotti, porque esta tarde han llegado los hermanos de
Mesina a la una de la noche.
Entregue la adjunta, que es del Sr. Flavio, al Sr. Aristóteles.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de octubre de 1626.
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Al hermano Santiago le escribiré en otra ocasión acerca de las muestras1. Que
procure hacer la letra más pequeñita; de la misma forma, pero más ﬁna.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 152

1

De caligrafía.

[0536]

Stefano CHERUBINI. Narni. 07/10/1626
Al Padre Ministro [Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, en Narni
Pax Christi
Me gustaría que diez días antes de comenzar las clases todos juntos hagan los
ejercicios espirituales, para renovar los votos con mayor devoción y fervor,
los cuales harán conforme al tiempo que tengan. Por ahora no tenemos quien
pueda substituir en lugar del hermano Juan Bautista en cuanto al ábaco.
Aquí ha llovido suﬁcientemente y se puede venir a Roma; yo pienso salir para
Nápoles el 17 del corriente. Por eso, si viene ha de ser antes, y traiga consigo al
hijo del Señor Siro, si desea tomar el hábito con los nuestros. Salude al Señor
Nicolás y dígale que en la primera ocasión le mandaré su fardo.
El Señor le dé salud completa para mejor servirle, y nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de octubre de 1626
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 153

[0537]

Stefano CHERUBINI. Narni. 07/10/1626
Al Padre Ministro [Cherubini], de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, en Narni
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Pax Christi
Esta mañana ha salido el P. Francisco de la Anunciación, ordenado sacerdote, para ir a decir su primera misa en Nursia; creo que estará ahí el viernes por
la mañana a la comida. Se puede quedar hasta que llegue el hermano Juan
Tomás1, si le parece; si no, puede salir cuanto antes. Si está dicho hermano, se
puede venir con él de ahí, y traer consigo al hijo del Sr. Siro, al que podemos
dar el hábito antes de que yo parta para Nápoles, que será del sábado que
viene en ocho [días], con la ayuda del Señor.
Tengo preparado el fajo de las telas del Sr. Nicolás; procuraré consignarlas
mañana al mulero, si viene, como espero. Escríbame qué misas han celebrado el mes pasado a mi intención, y no se olvide de avisarme al principio de
cada mes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 154

1

Juan Tomás de Santa María Magdalena, en el siglo Juan Tomás Panello, de Mallare.
Vistió el hábito calasancio el 4 de octubre de 1623 e hizo la profesión solemne en Nursia
el 4 de octubre de 1625. Fue ordenado sacerdote en Roma el 14 de junio de 1631. Entre
los años 1627-1630 estuvo en Narni y entre 1630-1634 en el Colegio Nazareno de Roma.
En abril de 1634 es enviado a Moravia y poco después es elegido Superior de Strasnitz.
En 1636 es nombrado también Asistente Provincial de Moravia. En noviembre del mismo año, debido a una enfermedad del estómago, vuelve a Italia y el 5 de diciembre
llega a Génova. Pasa un mes con los suyos y a comienzos de 1637 lo mandan a Cárcare.
Transcurrido más de un año lo mandan a Carmañola para levantar con su doctrina
la fama y el nombre de la nueva fundación, pero con el pretexto de la enfermedad no
hizo casi nada. En noviembre de 1638 dejó Carmañola y fue a Savona. Vuelve a Roma
y a ﬁnales de 1640, obtenidas las debidas licencias, pasa a los Canónigos regulares de
Letrán (cf. EHI. 967-2). Fuente:CS.

[0538]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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He dado las cartas al Sr. Cardenal, y me ha dicho que son en respuesta a las
de él, por lo que no ha escrito. Creo que quiere tomar en alquiler la villa del
Duque de Sora, porque no quiere el aire tan ligero como el de la altura.
Mando un cartucho de mostaza para Genzano; envíelo usted pronto; y también
mando a Frascati otra bolsita de tres libras de mostaza para ustedes, con la que
pueden hacer la salsa de mostaza. Envío también los dos mil clavos con rosca y
un rollo de cinta. Devolveremos el borriquillo mañana por la mañana o pasado.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión. Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 155

[0539]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/10/1626
[Al P. Juan García. Frascati].
Pax Christi
Mando los avisos, pero a condición de que los devuelva cuanto antes. El P. Diomedes ha dicho en la mañana de hoy domingo su primera misa en nuestra iglesia, en la que le han besado la mano no sólo todos los de casa, que son sus verdaderos hermanos en el espíritu, que es superior a la carne, sino también todos
los alumnos que llenaban la iglesia. Sus parientes, que parece que lo quieren
mucho, hasta hoy le han servido prácticamente de impedimento para el espíritu, puesto que durante tantos años, queriendo tenerlo cerca para cuidarlo en
cuanto a la salud corporal, le han impedido la espiritual, la cual ha aprendido el
P. Glicerio (que ya no estaba con él), al estar lejos de sus parientes. Por eso me he
decidido a mandarlo bien lejos, para que aprenda a conﬁar en Dios, que es el verdadero Padre. Y como tengo entendido que su madre va diciendo que procurará
sacarlo de esta Religión como si fuera una cosa tan fácil, no pienso mandarlo
ahí a decir ninguna misa, y Dios sabe cuándo se la verán decir. Yo estoy más
obligado al bien común de la Religión, educando bien a los sujetos, que a dar satisfacción a un particular; ya he dado demasiada en el pasado. Y en caso de que
no presten ayuda a la Religión, no dejará el Señor de ayudarnos por otra parte.
El nos bendiga a todos.
Roma, 11 de octubre de 1626.
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[0540]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/10/1626
Al Padre Castilla. Frascati.
Pax Christi
Va maese César con el borriquillo, para ayudar ahí lo que haga falta, porque
su miseria, por tener un hijo malvado, como Roque, le ha llevado a tales situaciones, que me parece digno de compasión. He mandado esta mañana al
hermano de Carcare con un compañero a Castel Gandolfo, para ver si el limosnero quiere darme alguna ayuda para el viaje de Nápoles, adonde pienso ir el
sábado, con la ayuda del Señor. Le recomiendo diligencia en el Instituto, para
que saquen de él el fruto que deben en las clases, que usted debe visitar bastantes veces, sobre todo las clases de los alumnos de latín, de las que depende
el buen nombre; y lo mismo procuren no faltar nunca a la oración ni a otras
tareas de la casa. Cuando le venga bien, puede de parte mía tantear algo al recadero para que pase a otra Orden, como la de San Francisco o de los Cartujos.
El Señor nos bendiga, etc.
A 14 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 157

[0541]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El P. Diomedes ya no va con gusto a Frascati; por eso, no lo mando, sobre todo
habiendo dicho su madre a usted y al hermano Arcángel no sé qué sobre obtener un Breve. Que lo tomen como quieran, que yo deseo proteger el interés
de dicho Padre, y también el de la Orden.
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Esta mañana mando ahí a maese César, que será óptimo para arreglar las
cubas y ayudar en otras cosas de la casa, como hacía antes. Yo pienso salir el
sábado, con la ayuda del Señor. Si quiere algo, avíseme.
Que el Señor nos guarde y bendiga a todos siempre.
De Roma, a 14 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 158

[0542]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Después de haber escrito y entregado la carta a maese César, he recibido un
paquete en el que había una carta para el Sr. Cardenal, que he enviado enseguida por el P. Francisco; no ha dado respuesta, pero ha dicho que era en
respuesta de una de las suyas. La carta que llegó para el Padre Abad de “San
Pantaleo dei Monti”1 la llevó el hermano Andrés, romano, y dice que la entregó al P. Abad.
Debía de solicitar a los Camarlengos2 anteriores el tema de mandar revisar las
cuentas, para que sepa lo que debe dar cada uno.
La cuestación en esos sitios de que me habla, la debe hacer el hermano Arcángel en Roma, donde no hemos conseguido más que dos toneles y medio
de mosto, y somos dos Casas con 80 personas entre las dos. Así que debe
procurar mandarles la ayuda de algún hermano, o un borriquillo.
Si antes de que yo salga, que será el sábado o el domingo próximo, viene usted a Roma, hablaremos de algunas cosas pertenecientes a la buena dirección de la observancia de nuestras Casas. No recordando otra cosa, pido al
Señor nos bendiga a todos.
Diga al Sr. Aristóteles que he recomendado al Sr. Rosolini el asunto de la
compra de la casa, y me gustaría hablarle antes de salir para Nápoles.
De Roma a 14 de octubre de 1626.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 159

1

Otra iglesia romana dedicada a S. Pantaleón.

2

Eran los encargados por el Consistorio de pagar a las escuelas una cantidad convenida.

[0543]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le envío las cuentas del boticario de Frascati, como me mandó, y le envío
también un folio en el que están tasadas todas, por partidas, por uno de los
especialistas de oﬁcio. Procure que no se pierda dicha tasación, y mándele
que ponga de nuevo en un folio las demás cosas que han mandado después;
y mándemelas luego, cuando haya vuelto; o si no, mándeselas al Sr. Antonio
Dolcevita, que él ordenará revisarlas y tasarlas. Mientras tanto, puede dar o
consignar al Camarlengo diez y seis escudos, o doce.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 160

[0544]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Pienso, con la ayuda del Señor, salir mañana por la mañana, día de San Lucas, en litera, para Nápoles, después de decir la misa al amanecer, y llegar a
Genzano a la comida. Si le parece, después de decir ahí la misa, ir a Genzano
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por la mañana, también me gustaría; y si el Sr. Aristóteles quiere ir, también;
pero no quiero darle este fastidio y cansancio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 161

[0545]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/10/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mande que le arreglen un poco el cuello del manteo que le mando, que por
andar deprisa no se ha podido hacer nuevo; y lo mismo, mande que le arreglen los calzones a su medida, para que le puedan servir, porque está ahí el
novicio de Imola, que era sastre en el siglo. Y todo lo demás que necesite,
pídaselo al hermano Juan Bautista1 de S. Bartolomé, que él se lo proveerá.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 162

1

Juan Bautista de S. Bartolomé, en el siglo Juan Bautista de Ferraris, nació en Génova el
18 de septiembre de 1611 y allí vistió el hábito calasancio el 31 de enero de 1627 La profesión solemne la emitió el 4 de febrero de 1629. Los primeros años de su ministerio los
pasó en distintas casas; al principio, hasta 1632, en la provincia de Liguria, y luego en
la Romana. Luego pasó por Nápoles (1632), Narni (1635) Este mismo ano va a Florencia,
a Livorno, de aquí a Roma para volver en octubre de 1638 otra vez a Florencia, donde
permanece un año. A ﬁnes del año 1639 encontrándose en Roma ambiciona ordenarse
de sacerdote (había profesado como Operario) cosa que consigue en 1640. Calasanz
lo envía a Cagliari donde enseña con gran éxito y fama; en el otoño de este año, el P.
Mario Sozzi pide que no vuelva a Italia. Hace amistad con el P. Pedro Francisco Salazar
Maldonado, fundador y Superior de la casa, a quien deﬁende ante el P. Mario Sozzi y el
Visitador y frente al P. Valuta que pensaba de otra manera distinta al P. Salazar acerca
de los estudios humanísticos de los nuestros A principios de 1640 se desató un fuerte
antagonismo con su amigo el P. Salazar v duro todo el trienio 1646-1648, lo que pertur-
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bó mucho la tranquilidad de aquella casa. Pese a todo, el P. Juan Bautista fue un buen
escolapio tanto en el ministerio de las escuelas como en el pastoral y en la enseñanza
de los estudios ﬁlosóﬁco-teológicos a los nuestros. En parte por sus diﬁcultades con el
P. Salazar y en parte por su amistad con Dña. Catalina de Moncada y Alagón, Virreina
de Cerdeña, a principios de julio de 1648 pasa a Sicilia con la Virreina. Volvió a Cáller
en octubre de 1649 mientras el P. Salazar estaba en Roma y fue nombrado Superior
por el Arzobispo D. Bernardo de la Cabra. Vuelto el P. Salazar en 1650, el P. Juan Bautista se marcha a Génova donde lo vemos de Superior el año 1651. Muere en 1657 en
esta ciudad, víctima de la caridad, por su dedicación a los apestados (cf. EHI. 812-820).
Fuente:CS.

[0546]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/10/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hemos llegado a Nápoles con salud, gracias al Señor, y encontrado a la gente
muy amable y dispuesta a gastar cuanto haga falta en nuestra obra1. Ruegue
por ello V. R. al Señor y haga que recen todos los de casa y también los alumnos,
para que el Señor nos dé la gracia de hacer todas las cosas para su santo servicio.
Ponga cuidado en el negocio de la compra de la casita vecina, para que se
pueda trasladar cuanto antes la Virgen Santísima. Tendrán, además, la comodidad de las escuelas y de los otros locales para habitación propia.
Procure afanarse todo lo que pueda, durante el tiempo que voy a estar ausente, en hacer que se observen las reglas en esa casa, como espero. Y si alguno
se muestra reacio, avíseme en seguida, que yo pondré remedio, de manera
que servirá de ejemplo a los demás. No deje pasar cosa alguna, porque muchas veces la indulgencia perjudica grandemente a los súbditos.
Diga de mi parte al H. Lucas2 lo siguiente: que me marché de Genzano muy
desconsolado por haber visto en él un deseo grande de relajarse, yendo a la
cuestación en el tiempo en que debía retirarse a hacer los ejercicios espirituales conforme a nuestras reglas, teniendo tanta necesidad de ellos; y que tiene
más cuidado de las cosas materiales que de las espirituales. Ponga empeño
en portarse bien, dando muy buen ejemplo, para que yo percibe el buen olor
de su conducta o, por mejor decir, Dios, que está esperando que se afane en
esta vida para no hacerle afanar en la otra. Y procure enseñar tanto con el
buen ejemplo como con las palabras. Avíseme V. R. cada sábado, si puede,
que me agradará mucho.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 23 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 163

1

El 6 de octubre de 1625 salieron de Roma, con obediencia del Santo Fundador, el P. Melchor Alacchi y doce compañeros para fundar en el reino de Nápoles. Las autoridades civiles de Nápoles acogían la fundación, pero el Arzobispo, Cardenal Carafa, denegó el permiso. Alacchi y los suyos salieron de Nápoles y llegaron a Messina. De nuevo las autoridades
civiles aceptaron la idea de fundación, pero los religiosos de la ciudad protestaron. Enterado Calasanz, les manda a los suyos que regresen a Roma. Alacchi pasa por Nápoles otra
vez. Carafa había muerto. La idea de fundación se consolidó. Tras meses de preparación,
el 18 de octubre de 1626 salió Calasanz de Roma, acompañado por unos cuantos religiosos
para fundar en Nápoles. El Regente D. Carlos de Tapia y Enríquez, Marqués de Belmonte,
había conseguido todos los permisos. A la hora de elegir lugar concreto, muchas fueron
las peticiones de diferentes barrios, y se escogió por ﬁn el de la Duchesca, cerca de la
Puerta Capuana, barrio pobre y popular. El 30 de abril de 1627 regresaba Calasanz a Roma,
dejando la fundación en manos del P. Pedro Casani (cf. Bau, Biog. Crít., pp. 542-563).

2

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[0547]

Glicerio CERUTTI. Roma, Colegio. 25/10/1626
Nápoles, 25 de octubre de 1626
Al P. Glicerio de la Anunciación, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías
junto a las Cuatro Fontanas. Roma.
Pax Christi
Llegamos acá el jueves pasado todos con salud, gracias al Señor. Y hasta hoy
domingo han venido a ofrecernos tres sitios, todos óptimos, para abrir las escuelas y dos para noviciado, sin gasto alguno nuestro. Y en este lugar donde
nos apeamos, hemos encontrado la casa preparada con veinte camas a propósito para nosotros y todos los demás utensilios necesarios. Mañana nos compran una lista de libros por veinte o veinticinco escudos, de humanidades y devoción. Se muestran tan amables y deseosos de nuestra obra que, si fuéramos
aquí muchos, podríamos abrir en tres o cuatro sitios las Escuelas Pías.
Exhorte a todos esos novicios a ingeniarse en aprender a ser humildes, porque así el Señor los hará capaces de ayudar al prójimo. Espero que todos caSAN JOSÉ DE CALASANZ · 61

minen con fervor y devoción. Infórmeme de ello V. R. en la primera ocasión,
y de si alguno ha hecho la profesión y los que hayan vestido, con el nombre
y apellido del siglo y de la religión. Si por casualidad llega el ermitaño, que
ha ayudado en la cuestación de Moricone, vístalo igualmente, porque tengo
entendido que se ha portado muy bien.
Salude a todos los del noviciado de mi parte y deles mi bendición a todos.
Nápoles, 25 de octubre de 1626.
Avíseme qué se ha hecho de muro o de obra en el noviciado y huerto, y si se
dice que el Cardenal Barberini lo quiere para sí, que no creo. Si el P. Juan de
San Benito no ha dicho misa, procure que la diga tan pronto le parezca que
está preparado, y haga que tenga en la habitación un misal para preparar la
misa.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 164

[0548]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 25/10/1626
Al P. Santiago1 de S. Pablo, Superior de los Clérigos pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Deseo saber acerca de su salud, que importa tanto para el buen gobierno de
esa casa; y también, si hay alguno que le cause trastorno o estorbo, para poner el remedio oportuno.
He escrito al sacristán que le informe a usted de las limosnas que llegan a esa sacristía, para que usted pueda disponer de ellas según la necesidad más urgente.
Si han llegado de Salerno dos piezas de ferrandina blanca2 para hacer camisas, que debía hacer llegar un tal Belonzi, comerciante vecino a la aduana,
cómprelas usted, con tal de que tenga dinero; y otras dos, o una de la misma
tela, de color gris, para hacer ropa interior. El año pasado, que eran buenas,
las pagamos a seis julios y medio grosso la caña.
Procure usted que el Padre Juan Benedicto, que está en el noviciado, se prepare cuanto antes, y pueda, si es necesario, ir con un acompañante ahí a las
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escuelas; y una vez que haya dicho la misa -que podrá decir en el oratorioacompañar la ﬁla3 de la Rotonda4, y luego volver al noviciado.
Infórmeme también de si el hermano Domingo5 de la Cruz se ha examinado
de las sagradas órdenes, en virtud del Breve para poder ordenarse en tres días
festivos, y si ha sido admitido al examen para dichas órdenes.
No recordando otra cosa, pido al Señor le dé salud completa para mayor gloria suya.
De Nápoles, a 25 de octubre de 1626.
Si ahí hay cartas para mí, mándemelas en la primera ocasión.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 165

1

Jacopo GRAZINAI. Cf. carta 0038, nota 7.

2

Nombre dado a un paño muy ligero, con trama de seda y urdimbre de lana.

3

De niños, a los que se acompañaba a sus casas. Eran varias ﬁlas, con el nombre de la
zona de la ciudad. Ver carta 0551.

4

El Panteón de Roma, por su gran cúpula Redonda.

5

Juan Domingo Franco o Franchi de la Cruz, nacido en Roma a ﬁnales del siglo XVI.
Vistió el hábito calasancio el 14 de julio de 1624 en Génova. Hizo el noviciado en
Roma con el P. Melchor Alacchi, pero antes de terminarlo, el 6 de octubre de 1625,
junto con otros novicios y el P. Alacchi, pasa a Nápoles y pocos días después a Messina. Aquí emite sus votos solemnes el 14 de julio de 1626. En abril de 1627 vuelve
a Nápoles y tres años después va a Frascati para pasar a ﬁnales de 1630 a Cárcare
como maestro de novicios y Superior local, donde permanece hasta el año 1634. En
febrero de este año Calasanz lo envía a Nápoles y poco después es Superior local de
la casa de la Duchesca. En junio de 1636 se le manda ir a Palermo con el P. Alacchi
donde se encarga del cuidado de los novicios y de los neoprofesos. A comienzos de
1637 Calasanz lo quiere Rector de Messina, pero de forma inopinada deja Sicilia y va
a Nápoles a la casa de la Duchesca en donde el 25 de septiembre de 1637 interviene
en el Capítulo Provincial como Vocal de la casa de Bisignano. A comienzos de 1638
es Superior local de Cosenza. Pasa luego a Palermo y permanece como Vice-provincial de Sicilia hasta septiembre de este año, siendo entonces nombrado por Calasanz Provincial. En abril de 1641 interviene en el Capítulo General, y terminado
éste, Calasanz lo envía a Moravia como maestro de novicios y Superior de la casa de
Lipnik. Permanece allí hasta mediados de octubre de 1642 cuando, debido a problemas bélicos, tiene que ir con algunos padres y novicios a Cracovia. Al poco tiempo
lo nombran maestro de novicios y Superior de la nueva fundación de Podolín. En
este oﬁcio permaneció, aun en medio de todas las diﬁcultades, hasta el Capítulo
General de 1659 al que asiste junto con el P. Onofre Conti como Vocal de la provincia
de Germania y Polonia. Terminado el Capítulo, el P. Scassellati, nuevo General, lo
nombra Provincial de Germania y Polonia. Tres años más tarde se separan las dos
provincias y queda como Provincial de Polonia. Muere el 29 de julio de 1662 (cf. EEC.
423-1). Fuente:CS.
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[0549]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 29/10/1626
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
El H. Alejandro1, que escriba a su pueblo y consiga las cosas suyas necesarias
para recibir órdenes. En cuanto al P. Antonio María2, haga que se examine
para la confesión en San Pantaleo, pero me temo mucho que no nos haga honor, porque fue examinado ya una vez por un Padre de San Blas de Montecitorio, en Roma, para Moricone y no quedó demasiado bien. No es demasiado
aﬁcionado a estudiar casos de conciencia y por eso no logra aprovechar.
Dicho Padre tiene necesidad de un poco de mortiﬁcación, a ﬁn de que humillándose consiga más luz interior; por eso dígale V. R. de mi parte que se
siente en el refectorio en el último puesto del banco de los Hermanos y que
se le sirva el último, hasta que yo mande otra cosa, pues con ello tendrá una
ocasión óptima de sacar provecho para su alma. En cuanto al enfermo o convaleciente que me mandó recado hace muchos días, debe ser alguien dominado por la melancolía, que dice tiene miedo de ser envenenado. Y por eso
desea comer de mano de religiosos. Me pidió un religioso que fuese a su casa
y yo no se lo quise conceder; pero le dije que, si venía a vivir cerca, le cocinarían en nuestra casa. De modo que infórmeme V. R. de qué persona se trata
y emplee con él la caridad que se le pueda hacer sin detrimento de nuestra
obra. Las cartas del jueves pasado llegaron, pero me las entregaron tarde. El
P. José3 puede recuperar mejor la salud y yo diré lo que tiene que hacer. Tenga mucho cuidado V. R., porque ya ve cuánto importa su salud, sobre todo
estando yo ausente.
Diga al H. Juan Bautista4 que solicite a la tesorería de San Pedro lo de la venta
de patrimonio sobre unos cuatro mil escudos y además haga medir nuestro
noviciado, para que se sepa cuánto vale en este momento. Deseo que se ordene cuanto antes el H. Juan Domingo5; entre tanto, que aprenda bien las
ceremonias de la misa.
En cuanto al ermitaño que llegó de Moricone, puede vestirlo. Tengo entendido que tenía no sé qué limosna para vestidos. Que se la dé, pues, en pago del
servicio de vestidos; le escribo sobre esto al P. Glicerio6. En cuanto al estudio,
deseo que V. R. mande a todos los clérigos que atiendan al estudio. Les podrá
prestar alguna ayuda el H. Juan Tomás7, y me gustaría que alguna vez V. R.
estuviera para explicarles alguna lección de algún autor. Por la tarde a las 248
pueden retirarse todos con dos lámparas de aceite o bien candelas de sebo a
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la escuela segunda o a donde le parezca a V. R. y por espacio de dos horas o
dos horas y media, como le parezca a V. R., pueden estudiar y después hacer
la oración. Igualmente, los Hermanos Operarios en otro lugar con otras dos
luces. Y si pueden tener una mesa larga donde puedan estar cuatro por cada
lado estaría bien. Aprendan caligrafía y ábaco. En ﬁn, recomiendo esto a V.
R., a ﬁn de que lo disponga como mejor le parezca y se saque provecho. Más
adelante, con la ayuda del Señor, estableceremos un plan de estudios9, pues
para nosotros es sumamente necesario.
En cuanto a la tela para vestir a los novicios, procure que se compre con el
dinero que traerán los mismos novicios; y procure que en el noviciado haya
camisas y calzoncillos para poderse mudar cada semana los novicios.
En cuanto al Sr. Francisco Radice10, puede decirle que de Mesina escriben que
los PP. de S. Bernardo no han insistido ni insisten contra nosotros, sino que
fue solamente asunto del Vicario General del Capítulo, que andaba buscando
dónde agarrarse para oponerse a nuestro Instituto. Entérese si ha hablado
dicho Sr. Francisco Radice con Mons. Arzobispo de Mesina11, y qué respuesta
ha obtenido de él. Pero antes quisiera que V. R. se enterara por el H. Nicolás
María12 si el Sr. Carlos Gavotto13 ha hablado con el Cardenal Sacchetti14 para
recomendar nuestra obra al Arzobispo y cuándo parte dicho Arzobispo para
Mesina, a ﬁn de que yo le mande también a uno que le hable.
Si vuelve aquel joven de Sassuolo, haga V. R. que se le vista cuanto antes, y
procure que tenga ropa interior para mudarse tanto en casa como en el noviciado. Haga también que se renueven los votos como de costumbre.
Respondo al Sr. Vicario de Nursia15; mándele V. R. la carta cuanto antes. Escriba de nuevo a los Padres y Hermanos de Fanano16 que vivan todos muy
concordes y obedezcan al Superior como si estuviera allí yo mismo en persona; porque así estará entre ellos el Espíritu Santo y las cosas de la casa y de las
escuelas irán bien. Celebre las misas que pide a su intención.
Al Sr. Gabriel17 déle saludos de mi parte y dígale que aquí mandaré que hagan
oración particular por su salud. No habiendo partido todavía el P. Esteban18,
debía escribirme sobre todo lo que estaba tratando acerca del asunto de la
herencia de D. Santi Orlando, de feliz memoria19. Escríbame cuándo parte
para Narni. Puede servirse (para que le sustituya) del P. Antonio María20, pero
déle poca autoridad sobre los súbditos, porque no consigue que cada uno
haga lo que pueda y sabe hacer, pues quiere que todos sean como él. Esto no
puede resultar, porque hace falta comprender la debilidad de los súbditos y
con amor de padre avisarlos y corregirlos. Diga al H. Juan Bautista21 que yo
dije al Sr. Francisco Rossolini22 que para la compra de la casita podrían servir
200 escudos que estaban en poder de la cofradía, los cuales creo yo que darían con gusto para tal efecto los de la cofradía. Los otros no los teníamos noSAN JOSÉ DE CALASANZ · 65

sotros, pero los procuraríamos cuanto antes nos fuera posible. Entre tanto yo
espero que el Sr. Jerónimo Rossolini23 anticipará el dinero necesario. Cuando
vaya ahí el Sr. Aristóteles de Frascati24, se darán a instancia suya los dineros
que quiera, de los de la cofradía, que dejé ahí. Si el Sr. Vicario de Frascati
alguna vez fuera a Roma, puede ofrecerle para dormir la habitación donde
está el Sr. Reginaldo25, cuando se haya marchado; entre tanto puede darle mi
habitación, si llegara. Salude de mi parte al Sr. Reginaldo y que deje procura
suﬁciente para la casa de Narni al Sr. Antonio, el practicante.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 29 de octubre de 1626.
Al H. Juan Bautista26, que me escriba lo que se ha hecho con los 300 escudos
del practicante que vive en S. Luis27.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 166

1

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

José de la Asunción, en el siglo Mario Rocca, de Savona, vistió el hábito escolapio en
su ciudad natal el 7 de mayo de 1623. Hizo su profesión solemne en Roma el 11 de mayo
de 1625. Durante los años 1629-1632 desarrolla su ministerio en Frascati. En el año 1637
está en Savona y durante el trienio 1636-1639 es confesor de las monjas cistercienses
del Monasterio de Milesimo. Durante los años 1642-1645 cuida del Noviciado de Génova. A ﬁnales de 1645 es nombrado Superior de Savona pero no puede mantener la disciplina después de la reducción de la Orden y así, a ﬁnales de 1646, dimite y va a Cárcare.
Muere en Savona el 7 de julio de 1648 bajo las ruinas de la casa, que se derrumbó por la
explosión del polvorín que estaba junto a la ciudad (cf. EHI. 1797-1).

4

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

5

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

6

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

7

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

8

Según la costumbre romana del tiempo, el punto de partida para contar las horas del
día era el toque vespertino del «Angelus», el cual solía tocarse media hora después del
ocaso del sol variando según las estaciones. Así, por ejemplo, a partir del mes de noviembre las campanas del «Angelus» tocaban a las 17 horas marcando el comienzo del
día; en marzo y septiembre tocaban a las 18’15; a mediados de mayo, a las 20’15. Por lo
tanto, las 24 horas que aquí se citan no corresponden a la media noche, sino al anochecer. Acabado el trabajo escolar, los religiosos podían disponer de dos horas o dos y
media para el estudio personal antes de la oración, cena y descanso (cf. M p. 75, nota 2).

9

La formación en los estudios de los candidatos al ministerio de las Escuelas Pías fue un
problema importante desde los primeros tiempos de la Orden, que nunca fue resuelto
de manera satisfactoria y plena ni por el Fundador, ni por sus inmediatos seguidores.
Una de las razones fundamentales de este hecho, que tuvo repercusiones negativas en
los siglos posteriores, hay que situarla seguramente en la apremiante necesidad que
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tenía el Fundador de preparar en el plazo más breve posible nuevas levas de religiosos
para satisfacer a las demandas de fundaciones que se le hacían desde muchísimas partes. Lo cierto es que, a pesar de las buenas intenciones y propósitos, la Orden tardó un
cierto tiempo en poseer un plan de estudios eﬁcaz para la preparación de los futuros
sacerdotes escolapios (cf. G. Sántha, Ensayos críticos, pp. 283-319).
10

Francisco Radice. Cf. carta 0392 nota 1.

11

Blas Proti. Cf. carta 0495 nota 1.

12

Nicolás María del Santísimo Rosario, en el siglo Nicolás Gavotti (Gavotto), era natural
de Savona, en donde vistió la sotana escolapia (11 de junio de 1623); profesó de votos
solemnes en Roma (21 de junio de 1625), y allí también se ordenó de sacerdote (21 de
abril de 1631). Se encuentra en Cárcare en 1626 y en los años siguientes en Génova. En
1629 reside en Nápoles y en 1630-1634 se encuentra en Roma ayudando a Calasanz
en cuestiones de administración ordinaria y en el examen de testigos para el proceso
de Beatiﬁcación del V. Glicerio Landriani. En los años 1635-1636 se le halla en Fanano, Moricone y Génova. En 1637-1641 reside en Nápoles, desempeñando el cargo de
Procurador de la Provincia. Por su lamentable modo de comportarse, los Superiores
tratan desde 1639 de alejarlo de Nápoles, pero apoyado por poderosos intercesores y
amigos, entre los cuales estaba el Cardenal Julio Sacchetti, consigue permanecer en
Nápoles hasta ﬁnales de 1641, empezando desde entonces su postura adversa contra el
Fundador. En junio de 1642 parte para Génova y en agosto de 1643 el Visitador Apostólico, P. Silvestre Pietrasanta, le nombra Visitador de la Provincia de Liguria y en cuanto
tal depone injustamente del rectorado de Savona al P. Gabriel Bianchi; en su visita a
Cagliari dio muestras también de su espíritu relajado y escandaloso; en Génova provocó y aceptó la dimisión del Provincial, P. Vicente María Gavotti y del Rector, P. Juan
Lucas Rapallo. Hacia el ﬁnal de la Visita Apostólica anunciaba públicamente la inminente destrucción de la Orden. Después de la reducción de la Orden a Congregación
sin votos, él fue el primero en pedir y obtener el Breve de secularización para abandonar la Escuela Pía, pero por desgracia no hizo uso de él, a pesar del deseo expreso del
Fundador de que dejaran la Orden todos los inobservantes y perturbadores de la paz
interna. Pero Gavotti se quedó en San Pantaleón como profesor de la tercera clase de
gramática y como confesor. El Santo reprueba su conducta en algunas de sus cartas (cf.
P 3846, 3864, 3882, 3906, 3913). Durante su estancia en San Pantaleón actuó contra el
Fundador y contra el Rector, P. Juan García, habiendo sido desde un principio uno de
los más intrigantes y partidarios de los PP. Mario Sozzi y Esteban Cherubini. A pesar
de los esfuerzos de los religiosos de San Pantaleón por librarse de su presencia, no lo
pudieron conseguir hasta octubre de 1661, pero consiguió volver a principios de 1664
con un permiso de Alejandro VII Murió en Savona (14 de noviembre de 1673) a los 67
años pidiendo perdón a todos por sus faltas. De su reprobable conducta se hicieron eco
los cronistas PP. Caputi y Berro. Escribió la vida del P. Gaspar Dragonetti, con quien
convivió siendo joven. (cf. EHI. 1227-1).

13

Era tío del P. Nicolás María Gavotti. Su nombre completo es Juan Carlos.

14

Julio Sacchetti fue Obispo de Gravina y Nuncio en Madrid. Creado Cardenal por Urbano VIII fue siempre un digno eclesiástico, altamente apreciado por sus virtudes y
talento. Ocupó un puesto destacado entre los cardenales «papables» en los dos conclaves en que fueron elegidos Inocencio X y Alejandro VII. Murió en el año 1663. Sus relaciones con nuestra Orden nacen de la protección, ciertamente excesiva e inmerecida,
que otorgó al P. Nicolás María Gavotti, el cual pudo permanecer en Nápoles hasta 1641,
contra el deseo de Calasanz, gracias a la intercesión del purpurado (cf. P 3032, 3037,
3047, 3620, 3846). Con motivo de este enojoso asunto aparece varias veces el nombre
del Cardenal Sacchetti en las cartas dirigidas al Fundador desde Nápoles. En la presente carta desea utilizar Calasanz la recomendación del Cardenal Sacchetti con vistas a la
fundación de las Escuelas Pías en Mesina.
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15

Julio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.

16

Ciudad italiana de la provincia de Módena. La fundación de las Escuelas Pías data de
1621, durante la vida de Calasanz y con el apoyo económico del Conde Ottonelli, quien
se había hecho escolapio en 1617 tomando el nombre de Pablo de la Asunción. El Colegio se cerró durante la dominación napoleónica en Italia (año 1808). El P. Graziani,
destinatario de la carta, había sido hasta este año Superior de la casa; por este motivo
le ruega Calasanz que intervenga con su autoridad moral para disipar las tensiones
surgidas en la comunidad con el nuevo Superior, P. José Bonucci de la Concepción (cf.
Picanyol, Brevis conspectus, p. 136).

17

El ilustre y M. R. Sr. D. Gabriel Martinelli, de la diócesis de Módena, vivió muchos años
en nuestra casa de Frascati, ayudando económicamente con su dinero y dejando también un legado en su testamento. El Santo le nombra muchas veces en sus cartas con
gran estima (cf. EHI. 930-9).

18

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

19

Cf. carta 0380.

20 Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.
21

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

22

Es probable que este señor, relacionado con la fundación de Frascati, tenga algún parentesco con D. Jerónimo Rossolini, del cual se ha hablado varias veces en las cartas
dirigidas a Frascati con motivo del asunto de la fundación de las Escuelas Pías (cf. infra, nota siguiente).

23

Jerónimo Rossolini. Cf. carta 0009 nota 4.

24

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

25

Reginaldo de Todi. Cf. carta 0380 nota 5.

26

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

27

Se reﬁere a la Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia nacional de Francia en Roma,
cercana a San Pantaleón.

[0550]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/10/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me ha causado mucha alegría la carta de V. R. por el gran cuidado que promete poner en las cosas de la casa y de las escuelas. Con esto hará una cosa
muy agradable al Señor y útil al prójimo, que tanta necesidad tiene de ello, y
de mérito para sí mismo. Me habría también consolado mucho, que antes de
que el Arzobispo de Mesina1 partiese de Roma, se hubiera entrevistado V. R.
con el Sr. Cardenal Borgia2 para hablarle de nuevo recomendándole la obra;
igualmente al Sr. Saavedra3 y al Sr. Embajador4. Pero temo que ya no habrá
tiempo, porque quizá ha partido ya el Arzobispo. El Señor ordene este asunto
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a mayor gloria suya. Aquí nos piden todos los días que tomemos sitio en esta
o aquella parte de la ciudad, proveyéndonos de casa y de iglesia. Se asombraría de la competencia que hay entre un barrio y otro y del disgusto que tienen
algunos porque hemos escogido el barrio de la Duchesca, por estar en un extremo de la ciudad y ser de gente pobre o al menos muy ordinaria. Pero ésta
es la voluntad del Sr. Regente Tapia, Marqués de Belmonte5 y también del Sr.
Vicario General, que quiere que el primer lugar sea éste de la Duchesca. Tendríamos aquí necesidad de muchos sujetos, porque la gente me parece muy
devota e inclinada a dar limosna. Ruegue V. R. al Señor por nosotros, a ﬁn de
que nos dé espíritu ferviente para servirle siempre con gran perfección.
El nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 30 de octubre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 168

1

Blas Proti. Cf. carta 0495 nota 1.

2

Gaspar Borgia, español. Fue creado Cardenal en la quinta promoción de Pablo V (17 de
agosto de 1611). Fue nombrado Obispo de Albano el 15 de julio de 1630, Arzobispo de
Sevilla el 19 de enero de 1632 y después ocupó la sede toledana. Murió en noviembre de
1645 (cf. Hier. Cath., IV, 12).

3

Se trata con toda seguridad del célebre escritor y político español Diego de Saavedra Fajardo, que nació en Algezares (Murcia) en 1584 y murió en Madrid en 1648.
De familia noble, cursó estudios eclesiásticos en el seminario de Murcia, sin llegar a
ordenarse, y estudios jurídicos y canónicos en la Universidad de Salamanca, donde
se doctoró en derecho. Caballero de la Orden de Santiago, fue Secretario particular
del Cardenal Gaspar Borgia, Embajador de España en los Estados Pontiﬁcios, y asistió a los cónclaves en que fueron elegidos Gregorio XV (1621) y Urbano VIII (1623).
En Nápoles ocupó diversos cargos de la curia y el de Procurador de Felipe IV. Como
recompensa recibió una canonjía en Santiago de Compostela, que nunca llegaría a
ocupar. Fue Embajador en Roma (1631), Alemania (1632), Ratisbona (1636). Felipe IV
lo designó representante de España en las conferencias de Münster (1643), donde se
sentaron las bases de la futura paz de Westfalia. Regresó a España y fue nombrado
miembro del Consejo de Indias. En sus obras expuso con visión realista los defectos
de la política española. Propugnó una reorganización económica y el abandono de la
idea imperial que España intentaba imponer a Europa, presentando como modelo
político la obra de Fernando el Católico. Entre sus obras destacan: Introducción a
la política y razón de estado del rey católico don Fernando; Empresas políticas o Idea
de un principe cristiano representada en cien empresas (1640), que constituyó una
aportación a las ideas renacentistas sobre las condiciones del gobernante; Corona
gótica, castellana y austríaca (1648); y República literaria, publicada póstumamente
en 1655, aguda sátira contra las elaboraciones teóricas y librescas, al margen de la
realidad práctica, al tiempo que presenta una interesante visión de ﬁguras como Garcilaso, Góngora y Velázquez.)

4

Iñigo Vélez de Guevara y Tasis, Conde de Oñate (1597-1658). Fue Embajador en Saboya
y Alemania; Virrey de Nápoles y Gobernador de Milán.

5

Carlos Tapia. Cf. carta 0396 nota 6.
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[0551]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 01/11/1626
Al P. Santiago de San Pablo, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías [Roma].
Pax Christi
Las cartas que lleguen a Roma en un paquete a mi nombre, deben retenerse,
y darlas a quien vayan, una vez abierto el paquete; mandándome a mí sólo
las que lleguen para mí. Pero espero que en adelante los nuestros sabrán que
estoy en Nápoles, y no escribirán cartas a Roma en paquete a mi nombre,
sino que se las deben escribir a usted.
En cuanto a los enfermos, alabado sea el Señor. Usted emplee con ellos toda
la diligencia necesaria, para hacer que estén bien. En cuanto a acompañar y
ayudar a las clases por la mañana, he escrito que puede ir desde el noviciado el P. Juan Benedicto con un acompañante, y una vez haya dicho la misa,
pueden acompañar a la ﬁla1 de la Rotonda y volverse al noviciado. Y los que
van a la cuestación por la tarde, pueden sustituir, como escribo, al P. Glicerio.
En cuanto al hermano Juan Bautista, infórmese por el médico de si el aire
nativo le es más favorable, y avíseme. En cuanto a las necesidades del noviciado, haga así: que lo que el novicio lleve para la ropa que se debe poner, se
dé al noviciado; y ellos compren la tela y demás cosas necesarias.
Sobre las escuelas, escribo al hermano Juan Bautista que vaya al comerciante
Belonzi a la aduana, y coja dos piezas de tela blanca y una silla, que yo daré
pronto la orden de que le paguen. En cuanto a Evangelista Pallotti, no me
acuerdo bien; pero no traten de ello hasta mi retorno.
En cuanto al jovencito a quien dieron la lista para la ropa que debía comprar,
si tiene dinero, con ello se puede comprar una pieza de tela, en caso de que
no la tengan en casa, en la tienda que conoce Juan Bautista, yendo al almacén del Gallo; o que en el noviciado le den la ropa de algún otro, hasta que
se compre la pieza de tela. El dinero que ordinariamente se suele dar son 20
escudos, que es el importe de comprar todas las cosas necesarias.
He escrito sobre cómo deben estar al anochecer los clérigos y los hermanos.
Usted mande que hagan como mejor le parezca, así acerca de la iluminación,
como del lugar.
Me extraña que no hayan venido Don Santi, ni tampoco el P. Pedro Andrés2;
pero si ambos se encontraran en Roma, que vengan cuanto antes por mar a
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Nápoles, con el acompañante que traiga consigo de Génova; si no, traiga al
primero que encuentre. Espero la respuesta que el Sr. Francisco Radice3 haya
recibido del Arzobispo de Mesina.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 1º de noviembre de 1626.
Diga al hermano Juan Bautista que busque cinco escudos, para mandar a los
albañiles que están en Moricone, por el sueldo del mes de octubre, y que sea
cuanto antes.
Envíe la carta a Mons. Castellani4 mediante Juan Bautista, y dígale que la de
la Señora Francisca se la dé, o se la lea, a dicha señora, sin que Monseñor sepa
nada de ello, que así me lo ha advertido dicha Señora.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 169

1

De niños, a los que se acompañaba a sus casas. Eran varias ﬁlas, con el nombre de la
zona correspondiente de la ciudad. Ver carta 0548.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Francisco Radice. Cf. carta 0392 nota 1.

4

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071, nota 6.

[0552]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/11/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
El P. Melchor y todos los demás de casa saludan a V. R. y se encomiendan
a sus oraciones. Gracias a Dios estamos todos bien. Pero haría falta que, en
lugar de los veinte que somos aquí, fuésemos cien para dar satisfacción a esta
ciudad, porque mañana podríamos ocupar cuatro sitios buenísimos. Ruegue
al Señor que nos mande sujetos, muchos y buenos. Si tuviésemos aquí noviciado, encontraríamos sujetos. Pero voy con cautela en eso.
No sé si V. R. habrá estado en Roma y hablado con el Sr. Saavedra1 y si se habrá conseguido que él y también el Sr. Embajador de España2 hablen con el
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Arzobispo de Mesina3, como le escribí hace días. Deseo saber también cómo
se portan ahí los nuestros y cómo atienden a las escuelas, pero particularmente a la mortiﬁcación y adquisición de las virtudes; porque si ahora dejan
pasar el tiempo y la ocasión, cuando quieran, quizá no podrán.
Salude a todos de mi parte e infórmeme de todos particularmente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 6 de noviembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 170

1

Diego de Saavedra. Cf. carta 0550 nota 4.

2

Íñigo Vélez de Guevara. Cf. carta 0550 nota 5.

3

Blas Proti. Cf. carta 0495 nota 1.

[0553]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 06/11/1626
Al P. Santiago de San Pablo, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Roma.
Pax Christi
En cuanto al sacerdote que dice ha estado entre los Padres de la Doctrina
Cristiana, puede usted decirle que yo espero estar ahí pasadas las ﬁestas de
Navidad, con la ayuda del Señor, y entonces lo trataremos juntos; parece que
me acuerdo de él. Pero, sobre los dos hermanos que están en la Orden de los
Reformados de San Francisco, de ellos me acuerdo muy bien, y son predicadores y buenísimos religiosos.
En cuanto a escribir a Fanano acerca de las paredes de las celdas, escríbales
usted que no las hagan hasta primavera, que entonces se harán mejor y con
más comodidad. En cuanto al de Filimberto, puede decirle que yo he escrito
al canónigo de Segni lo que él me escribió, acerca del dinero que le debía dar,
y no me ha respondido. Yo dejé ahí en un armarito o ventanita cerrada una
escritura de arrendamiento de dicho canónigo de Segni a favor del muerto;
pero está tan sucio que con mucha diﬁcultad se puede leer. En cuanto yo esté
ahí, con la ayuda del Señor, volveremos a escribirle sobre esto.
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Las cartas de Fanano las puede ver, y responder al Padre lo que a usted le parezca conveniente. En cuanto a dar el hábito al jovencito que dice ser como
el hermano Camilo, dígale que procure estudiar, para capacitarse para ser
clérigo, que entonces lo aceptaremos enseguida.
He escrito al P. Glicerio1, que hable con usted sobre la ayuda que necesita ahí
para las clases, y envíele del noviciado toda la ayuda que le pueda enviar. En
cuanto al noviciado, si lo quieren coger, en buena hora sea. Que nos den lo
que vale y tiempo para encontrar otro lugar, que obedeceremos rápido. Acerca del P. Antonio María2, he escrito cómo debe hacer, a ﬁn de que sea para él
de mayor provecho, y ejemplo de humildad para los demás.
Puede usted pedir licencia para confesar a sacerdotes, sobre todo los que van
ahí para decir la misa. En cuanto a los convalecientes, se deben tener a regla,
para que coman como si fueran enfermos, y que no vuelvan a recaer, debido
a los excesos, como hemos visto bastantes veces, con gran perjuicio y daño
para la casa. En cuanto a los memoriales para el asunto de Mesina, no hay
nadie más informado que el Sr. Francisco Radice3.
Procure usted estar sano, por la necesidad que tenemos de su salud en la casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 6 de noviembre de 1626
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 171

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Francisco Radice. Cf. carta 0392 nota 1.

[0554]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 13/11/1626
Nápoles, 13 de noviembre de 1626
Al P. Santiago1 de San Pablo, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
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Respecto a la casa de Narni no veo qué otro refuerzo se le puede mandar por
ahora, además del H. Arcángel2. Como he escrito muchas veces, en Narni deberían procurar que aprendiese ábaco el H. Esteban de S. Pedro3, que tiene
buena mano para escribir, a ﬁn de que pueda suplir en casos semejantes. Así
he escrito también a los de Nursia, pero ésos, cuando tienen necesidad, recurren a Roma, no advirtiendo que muchas veces no hay sujetos para mandarles. En cuanto al novicio llegado últimamente de Mesina, se echará a perder
si se le manda a esa casa, donde sabe Dios qué observancia hay para novicios.
Además, no creo que dicho novicio sepa ábaco. Así que no sé si hay otro por
ahora, fuera del H. Arcángel. Hágalo ir cuanto antes, si es que no ha llegado.
A él le di, cuando pasé por Genzano, dos escudos para comprar nueces. Avíseme si las ha mandado, lo mismo que la mostaza y algunas otras frutas secas.
Respecto al H. Juan4, que dice se resiste a la obediencia, escríbame cómo está
la cosa actualmente, si ha obedecido o no, y qué dice, para que desde aquí le
dé el remedio que merece su propio juicio. En cuanto al P. Francisco de Génova5, debería contentarse con los sacerdotes que tiene en Génova, que por
lo menos son cinco, más tres en Savona y tres en Carcare. Como digo, querría
que deshiciésemos la casa de Roma (que debería ser la mejor provista) para
acomodar a su gusto la suya.
En cuanto al ermitaño que ayudó en Moricone, si no ha vestido, vístasele y
que esté por caridad con hábitos usados, si los hay, esperando que se porte
bien. En cuanto al otro ermitaño, por ahora no se haga otra cosa; cuando yo
vuelva, con la ayuda del Señor, se estudiará mejor. En cuanto a aceptar dinero del boticario que está junto a S. Luis, no tiene que preocuparse; si por su
parte lo quieren dar, bien; si no, déjelos.
En cuanto a la observancia de las Constituciones, le digo que en eso consiste
la perfección del religioso. Quererlas relajar, por poco que sea, es gran señal
de poco espíritu y de mucho amor propio. Así pues, persuádalos V. R., que
hará un gran servicio a Dios y a ellos gran provecho. En cuanto a escribir que
vengan de Fanano dos o tres más, hágalo cuanto antes y como le parezca más
conveniente. Escríbame cómo está el H. Bartolomé de San Francisco y Egidio6, y si se ha ordenado el H. Juan Domingo de la Cruz7.
En cuanto al hermano de Reggio8, que está enfermo, no creo que esté para ir a
su pueblo; pero cuando pueda ir allá, me gustaría que lo hiciese, porque quizá le siente bien el aire de su tierra. Me habría interesado mucho la respuesta
del Sr. Francisco Radice9 acerca del asunto de Mesina10. Respecto al P. José11,
cuando pueda ir con un compañero a Génova me gustaría que lo hiciese, para
dar satisfacción al P. Francisco12.
Me alegro mucho de que se haya comenzado el estudio no sólo de clérigos,
sino también de ábaco. Si no pueden tener todos libros particulares, contén74 · OPERA OMNIA

tense por ahora con los de uso común. En cuanto al noviciado, si lo quieren
los del Papa13, ellos son los dueños. Procúrese, cuando esto ocurra, que nos
dejen habitar hasta que hayamos encontrado un sitio conveniente y lo hayamos acomodado. Quería, sin embargo, que hubiera sido medido y tasado;
entre tanto, no quisiera que se decidiese cosa alguna con la casa de los huérfanos del Borgo14. En cuanto a V. R., dispóngase a obedecer al médico, y si le
ordena que coma carne o huevos, hágalo sin excusa ni réplica.
Aquí esperamos que se haga la fundación muy bien, y si tuviéramos cien sujetos podríamos aceptar cuatro sitios en lo mejor de Nápoles, porque nos han
ofrecido más, y también para noviciado. En menos de ocho días asisten más
de 400 alumnos, sólo de las barriadas más cercanas. El Sr. Cardenal Arzobispo15, cuando fui a rendirle pleitesía, se mostró muy contento de que se haya comenzado la obra y se ofreció a ayudar en todo lo que necesitásemos, diciendo
además que vendría pronto a ver la obra. Tendremos como iglesia un local que
primero servía para comedias, tres o cuatro veces más grande que S. Pantaleo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 13 de noviembre de 1626.
Cuando el tiempo haya mejorado, mandaremos por barco tres o cuatro novicios, vestidos aquí. Encargue a alguno que asista a los convalecientes, que no
recaerñan si no hacen excesos, y si han recaído habrá sido por excesos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 172

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.

4

No es fácil individuarlo, dado que existen por entonces varios Hermanos Juan en
Roma. Tal vez sea el alemán H. Juan Schel de Santa María, de Munich de Baviera. Vistió el hábito el 31 de marzo de 1619, profesó el 10 de abril de 1624 y murió en Moricone
el 13 de septiembre de 1629 a los 35 años de edad (cf. P 433).

5

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

6

Bartolomé Bresciani de San Francisco y San Egidio, natural de Cremona, viste el hábito
en Roma el 4 de octubre de 1625 y se ordena sacerdote el 27 de mayo de 1627. En abril de
1630 pasa a los Frailes Menores, pero en febrero de 1631 regresa a las Escuelas Pías. En el
mes de junio del mismo año vive entre los Agustinos Reformados, mas regresa a la Orden
el 22 de septiembre. En febrero de 1635 es nombrado por Calasanz Consultor jurídico; de
1635 a 1636 lleva en Narni con éxito la primera clase de gramática. Muere en Roma el 15 de
septiembre de 1639, a los 64 años y considerado como «muy ejemplar» (cf. EHI. 1074-5).

7

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

8

Desconocemos el nombre de este hermano de Reggio, el cual dejó pronto el hábito por
enfermedad (cf. c. 0584).

9

Francisco Radice. Cf. carta 0392 nota 1.
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10

Calasanz alude al difícil asunto de la fundación de las Escuelas Pías en Mesina, por
la que debía estar interesado D. Francisco Radice, el cual residía en Roma. El proyecto de fundación en Mesina había pasado hasta el momento por las siguientes etapas: habiendo fracasado los intentos de fundación napolitana, el P. Melchor Alacchi,
que había llegado a la ciudad del Vesubio el 16 de octubre de 1625 con una docena
de compañeros, enviado con obediencia por Calasanz, decidió embarcar para Sicilia,
encontrando en Mesina una inmejorable acogida por parte del Senado. Estaba entonces vacante la sede episcopal, por lo que el P. Alacchi presentó sus respetos al Vicario
Capitular, y con ellos el deseo del Senado y Municipio mesinés. Pero la oposición de las
comunidades religiosas existentes en la ciudad paralizó las negociaciones por el momento. El P. Alacchi hubo de salir de Mesina por orden de Calasanz y nada más se hizo
por entonces. Pero ya en el mes de marzo de 1626 envió Calasanz a Mesina al P. Casani,
a ﬁn de tratar la difícil cuestión de establecer allí las Escuelas Pías. En el interim había
sido provista la sede arzobispal, y el nuevo titular de la misma D. Blas Proti se mostró
decidido adversario de la fundación escolapia, por lo que el P. Casani hubo de regresar
a principios de marzo de 1627 a Nápoles por orden de Calasanz, siendo nombrado en
seguida Provincial y Rector de la Duchesca. La fundación de Mesina no pudo hacerse
hasta el año 1633, cuando ya se había establecido la Escuela Pía en Palermo, hecho que
había tenido lugar aquel mismo año (cf. EEC, 119).

11

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

12

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

13

La familia Barberini.

14

Calasanz se reﬁere a la casa comprada con el legado de D. Sextilio Mazzucca, Obispo
de Alessano (cf. c. 0380, nota 4). El Santo había invertido parte de dicho legado en la
ampliación y mejora del Noviciado de Montecavallo, en las Quattro Fontane, que era
la cuarta sede del Noviciado romano, abierta en el año 1624. Pero pasado un cierto
tiempo llegó a oídos de Calasanz el rumor de que el Papa deseaba la casa para el Cardenal Barberini. A este rumor, ya conﬁrmado, se reﬁere el Fundador en su carta. Entre
tanto, desea que no se toque para nada la casa del Borgo, donde estaba el colegio de
huérfanos. Sin embargo, más tarde no tuvo más remedio que trasladar allí el Noviciado, porque en el año 1639 hubo de vender, efectivamente, la casa de Montecavallo a la
familia Barberini, para que pudiera ediﬁcarse un monasterio para las hermanas del
Papa Urbano VIII (cf. Bau, Biog. Crít., pp. 759-767).

15

Francesco Buoncompagni, nacido en Roma. Era nepote de Gregorio XV, que lo nombró
Arzobispo de Nápoles el 2 de marzo de 1626. Murió en 1641 (cf. Hier. Cath., IV, 16, 254).

[0555]

Stefano CHERUBINI. Narni. 21/11/1626
Al Padre Ministro [Esteban Cherubini] de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor, en Narni.
Pax Christi
En cuanto a la casa de Stella, hagan ahí las diligencias acerca de la tasación de
las mejoras, y hagan que se depositen los 300 escudos; y, si se puede, las mejoras. Y él o el sastre tome la casa en buena hora, que nosotros nos contentare76 · OPERA OMNIA

mos con el poco sitio que está diseñado en el plano, y así lo cumplirá. Que no
quiero un pie de terreno fuera del plano que se determinó con el beneplácito
de la Ciudad desde el principio, si en ello hay disgusto, sobre todo del Señor
Paolo Mangonio1. Hágase el muro conforme está en dicho plano y contentémonos con aquel poco de espacio, que el más amplio y delicioso lo hemos de
pretender en el cielo, siendo nuestra vida tan breve en esta peregrinación.
En cuanto a la opinión contraria sobre el préstamo de 300 escudos, si desde
el principio me hubieran puesto estas diﬁcultades, no habría hecho la compra de la casa de Stella, ni habría tirado tanto dinero, que ahora perderemos
en dicha compra.
En cuanto al asunto del Señor Narsini, sabiendo que nosotros hemos de devolver la casa, y lo poco que él se debe haber ocupado ante la Ciudad, no
debería hablar de intereses hasta que la casa de Stella nos sea devuelta, y
hasta que él con su diligencia haya mandado cerrar la calle o callejón; tendría
razón, pero ahora no tendremos ni callejón ni casa, y, lo que es peor, ni el dinero que hemos pagado, como Dios sabe que hemos pagado.
En cuanto al novicio Placido2, cuanto antes haya alguno ahí que sepa un poco
de ábaco, lo que puede suceder en pocas semanas, se vuelva al noviciado, y
aprenda ábaco el hermano Esteban, porque tiene buena mano para escribir,
y el hermano Arcángel; y si hay otro que no esté capacitado, sea clérico o hermano, lo aprenda, para alguna ocasión parecida.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma [Nápoles], a 21 de noviembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 173

1

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

2

Placido di S. Gio. Battista de la diócesis de Modena, llamado en el siglo Apollonio Zannelli, fue admitido al Noviciado de Roma el 17 de octubre de 1638; clérigo. Hizo la profesión solemne en Roma el 18 de octubre de 1640 en manos de Calasanz (EHI, 2242).
Fuente: Tosti1991

[0556]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/11/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 77

Pax Christi
Me ha causado mucho consuelo su carta fechada en Roma y las gestiones que
ha hecho ante aquellos señores1. Mandaré a Mesina la carta del gentilhombre
del Sr. Cardenal Borgia, para que vea la respuesta del Sr. Arzobispo.
Aquí estamos todos bien, gracias al Señor, bien vistos y admirados por todos,
tanto grandes como pequeños, al ver la caridad que se ejercita acompañando
con tanto orden a los alumnos2. Hasta ahora me han ofrecido cinco o seis lugares en diversas partes de la ciudad, deseando que, una vez hayan dispuesto
el local, vayamos a hacerles escuela. Si tuviéramos aquí cien sujetos, no bastarían para satisfacer a tantos como solicitan nuestra obra. Hoy el Electo3 de la
ciudad me ha insistido muchísimo para introducirla en su barrio. Rogad al Señor por nosotros, para que nos dé fuerza y espíritu, para servirlo como se debe.
Esta mañana ha venido a ver la obra el Sr. Marqués de Belmonte, con muchos
oﬁciales principales de la Vicaría, y mañana mandará al Mayordomo del Virrey4, que es el que dispone aquí todo. En tan poco tiempo serán ya 500 los
alumnos y, si hubiera local, serían más de 700.
Ese que ha vuelto, como dice, hecho un «Baco», no lo juzgo muy a propósito.
Cuénteme algo de Juan Bautista5 y también si el H. Lucas6 fue a la cuestación
de Sezze, que tanto deseaba, y cómo se porta en la escuela y en casa, que me
interesa saberlo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 21 de noviembre de 1626.
Durante quince días o un mes se puede permitir, mal que bien, que un seglar
esté en casa de religiosos, pero no más; porque, en presencia de los seglares,
no pueden ni deben hacerse las mortiﬁcaciones.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 174

1

Se reﬁere sin duda a Saavedra Fajardo y al Embajador de España, los cuales esperaba
Calasanz que intercederían ante el Arzobispo de Mesina, a ﬁn de lograr la fundación
de las Escuelas Pías en dicha ciudad. Por desgracia, de poco sirvió de momento la intervención de estos señores ya que, como hemos dicho (cf. c. 0554), la fundación escolapia de Mesina no tuvo lugar hasta el año 1633.

2

El origen de la práctica de acompañar a los niños a sus casas después de las clases no
coincide con el origen de las Escuelas Pías; de hecho, la Breve relazione de 1610-1612
no habla de ella todavía. Uno de los primeros historiadores de la Orden, el P. Caputi,
atribuye la iniciativa al Venerable Glicerio. Los alumnos, según el emplazamiento de
sus casas, eran divididos en diversos grupos y les acompañaban sus maestros hasta la
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casa paterna. Entre los primeros acompañantes ﬁguran Calasanz y el Venerable Glicerio Landriani. Esta práctica, que tanto estimó San José de Calasanz, quedó como
permanente y fue codiﬁcada por las Constituciones de 1622 (cf. CC, 116; Sántha, BAC,
pp. 407-416; Bau, Biog. Crít., p. 537).
3

Parece ser que el concejo de la ciudad estaba compuesto por cuatro diputados o elegidos de la nobleza y uno del pueblo (cf. c. 0563). El diputado del pueblo se llamaba Titta
Picelli.

4

Ignoramos el nombre del mayordomo. Llama la atención la frase sobre los poderes omnímodos de dicho mayordomo. En otra carta, escrita también desde Nápoles (Ver carta
0596), dice del Marqués de Tapia «que es hoy el primero en el gobierno después del
Virrey».

5

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

6

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[0557]

Jacopo GRAZIANI. Roma-San Pantaleo. 21/11/1626
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías en S. Pantaleo, guarde Nuestro
Señor. Roma.
Pax Christi
Bendito sea el Señor que se complace en visitarnos con tantos enfermos. Roguémosle que se digne mandarles también la salud. Entre tanto, paciencia,
para sacar de ello el fruto que conviene.
Si el P. Juan Domingo1 se ha ordenado por ﬁn de sacerdote, puede ocuparlo
en las escuelas en lo que le parezca conveniente, o bien mandarlo al noviciado y hacer que vaya ahí el P. Juan Benito2. Me disgusta que hayan mandado
a Narni al novicio Plácido de Mesina3, el cual tiene necesidad de noviciado.
Por eso escribo que lo vuelvan a mandar ahí lo antes que puedan. Respecto
del H. Arcángel4, ha hecho muy bien en mandarlo a pie; si no puede llegar en
tres días, que llegue en cuatro.
Respecto a levantar el muro de la huerta del noviciado, si vuelve por ahí el Sr.
D. Miguel podría decirle que si el Sr. Cardenal Barberini5 coge nuestro noviciado, como tengo entendido, él lo levantará e incluso comprará la huerta del
Sr. Ludovico Mattei6. Y en caso de que no reclame nuestro noviciado, mandaremos en seguida levantar los muros, para que no pueda ver nadie desde
nuestra huerta. Así pues, esto se arreglará pronto.
En cuanto al negocio del Sr. Pablo Mangonio, escriba V. R. a Narni, como
también yo he escrito, que no se aparten del proyecto o plano que nos conSAN JOSÉ DE CALASANZ · 79

cedió la ciudad, el cual enseñé a dicho Sr. Pablo. Es mucho mejor poseer seis
palmos de terreno en paz y sin disgusto de nadie, que veinte palmos a disgusto de uno solo. Los que profesan la pobreza que profesamos nosotros, deben contentarse con cualquier cosilla, porque nuestro descanso y anchura
debemos buscarlos en el cielo. Así se lo puede comunicar a dicho Sr. Pablo, al
cual saludará de mi parte. En cuanto a dar alojamiento al compañero del Sr.
Reginaldo7, llamado Mateo, dígale que no es posible, porque esa habitación la
quiero guardar como cuarto de huéspedes para algún amigo nuestro o bienhechor, como es el Sr. Vicario de Frascati, que viene a menudo a Roma. Si en
otra cosa le podemos dar gusto, lo haremos.
Respecto al P. José8, si no lo ha mandado a Génova cuando reciba la presente,
no lo mande ya; quédese ahí hasta nuevo aviso. En cuanto al asunto del noviciado, vea qué resuelve el Sr. Cardenal Barberini, y si se conforma con que
ceguemos las ventanas a su gusto, lo haremos; y si quiere también el local, se
lo daremos, esperando que su Señoría Ilma, nos ayudará a encontrar otro sitio, si no tan saludable, por lo menos parecido. De lo que averigüe mándeme
aviso.
En cuanto el P. Antonio María9, me alegro mucho de que esté examinado y
aprobado para las confesiones. Me gustaría que se dedicase a estudiar casos
en los que suelen incurrir los muchachos, porque este es nuestro principal
ministerio. Si puede conseguir las obras del Gerson Parisiense10, en uno de
sus tomos les dedica un tratado especial muy a propósito. Y para que entienda
bien la ganancia de la mortiﬁcación, fíjese en aquella maravillosa sentencia
de Kempis, que dice: “Maioris meriti est adversa pati, quam bona operari”11.
Ponga, en ﬁn, el cuidado necesario para que cada mes se conﬁesen los alumnos, máxime los que son capaces de ofender a Dios.
En cuanto a la observancia del silencio, si no la abrazan con particular afecto,
siempre serán religiosos materiales y aptos para relajarse facilísimamente.
Por eso, adviértales cuánto importa al religioso no hablar con la lengua a los
hombres para poder hablar con la mente a Dios. Y a esto último no se puede llegar sin la mortiﬁcación de lo primero. Ordene también al portero que
cuando venga alguno de los nuestros de Frascati, Narni o Génova, no trate
con nadie de casa, fuera del simple saludo, antes de haberse presentado al
Superior para recibir la bendición. Y después de decirle lo que desea tratar
con alguno de la casa en particular, hágalo si le da permiso; y si no se lo da,
no trate sino con el Superior. El hablar uno con otro cuando se encuentran
por la casa es señal de muy poco espíritu y de poco deseo del propio aprovechamiento. No hay cosa que mayor alegría me dé que oír que en esa casa se
guarda gran silencio fuera de las clases para atender al provecho personal. El
Señor les dé a todos la gracia de conocer y practicar esta verdad, para que así
estén mejor preparados para la mayor utilidad del prójimo.
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Procure mandarme las cartas por el correo y no por la estafeta.
Como no se me ocurre nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Nápoles, 21 de noviembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 175

1

Juan Domingo Guadagni de Santa María Magdalena, oriundo de Montefeltro. Vistió el
hábito escolapio el 21 de mayo de 1623 en Roma y en esta misma ciudad hizo su profesión solemne el 29 de mayo de 1625. Ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1628. El año
1637 pasó a los Hermanos de San Cosme y San Damián (cf. EHI. 612-15).

2

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

3

Nada más sabemos de este Hermano, fuera de los escasos datos que se nos dan de él en
esta carta y en las cc. P 0560 y P 0593. Al no haber quedado rastro del mismo es probable que no acabase sus días en la Orden.

4

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

5

Cf. Antonio Barberini. Cf. carta 0392 nota 2 y c. 0547, fuente CS.

6

En efecto, así fue, como escribe en carta del 26 de marzo de 1639. El noviciado estaba junto a este huerto del Sr. Mattei, y por su lugar de emplazamiento se llamaba de
«Montecavallo» o «Al Quirinale» o «Alle Quattro Fontane». Era ya la segunda vez que los
Barberini expropiaban el Noviciado romano de las Escuelas Pías para realizar sus proyectos. En 1619 había comprado Calasanz una casita en la Cuesta de San Onofre, pero
los vecinos monjes de San Jerónimo obtuvieron de Urbano VIII la expropiación en 1624
para ampliar su monasterio. Se compraron unas nuevas casitas en Montecavallo para el
Noviciado y tras no pocos sudores quedó acomodado. Ya en 1626 corrieron rumores de
que el Cardenal Barberini quería expropiar nuestro Noviciado, pero pasó el peligro hasta el año 1639, en que tanto el Noviciado nuestro como el huerto del Sr. Mattei fueron
comprados por los Barberini para ediﬁcar un monasterio de monjas, venidas de Florencia, entre las cuales había dos que eran hermanas del Cardenal Barberini y del Papa
Urbano VIII. (Para la larga historia de nuestros noviciados en Roma, cf. Bau, Biog. Crít,
pp. 750-768). (Propietario de un huerto junto al noviciado de Roma en Montecavallo).

7

Reginaldo de Todi. Cf. carta 0380 nota 5.

8

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

9

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

10

Debe referirse Calasanz en esta carta a la obra De parvulis ad Christum trahendis de
Juan Le Charlier de Gerson (1363-1429), Gran Canciller de la Universidad de París, famoso por sus escritos y por su intervención en el Gran Cisma de Occidente, se dedicó
en el último período de su vida a la enseñanza de los niños, particularmente en su aspecto religioso, escribiendo algunas obras al respecto, entre las cuales es famosísima la
titulada De parvulis ad Christum trahendis. Otra de gran interés también es la titulada
Doctrina pro pueris ecclesiae parisiensis. La edición de sus obras, a la que alude el Fundador, debe ser la primera, es decir, Opera Omnia, Colonia, 1483-1484, 4 vols. En otra
edición posterior, Opera Omnia, Amberes, 1705, 4 vols., puede verse la primera obra citada en Ibid., III, c. 277 ss., y la segunda en Ibid., IV, c. 717 ss. La doctrina de Gerson y sus
alabanzas por la enseñanza de la niñez inﬂuyó sin duda en la mentalidad de Calasanz.
«Por los niños -decía Gerson- debe comenzar la reforma de la Iglesia» (Ibid., II, c. 109).

11

Tiene más mérito soportar las adversidades que obrar el bien.
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[0558]

Jacopo GRAZIANI. Roma-San Pantaleo. 27/11/1626
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías de San Pantaleo. Roma.
Pax Christi
Le envío a usted por el patrón Donato Giovine dos barricas de vino para las
misas en San Pantaleo, y para el noviciado. Como aquí me han dado gratis
no sólo el vino sino también la gabela, puede ser que mande un poco más,
si es que me hacen la caridad. Mando también un poco de arroz de Salerno.
Dele la tercera parte de ello al noviciado. Envío también dos jamones, y algunos quesos, que me han dado también por caridad; dele la tercera parte al
noviciado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 27 de noviembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 176

[0559]

Jacopo GRAZIANI. Roma-San Pantaleo. 27/11/1626
Al P. Santiago [Graziani. Roma]
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, sobre el expediente que ha tramitado el Sr. Cardenal Sacchetti con el Sr. Arzobispo de Mesina. Aquí lo estamos esperando,
donde también le hablaremos, y veremos el resultado.
En cuanto a que ha enviado a Carcare al hermano Nicolás María1, hecho está;
quiero creer que así es la voluntad de Dios, pero yo no le habría mandado,
porque Carcare es un lugar muy frío, y me ha resultado mal con el hermano
Simón, que murió allí; al contrario, lo habría enviado aquí a Nápoles, que no
es tan terrible como en Carcare y ahí en Roma. Al P. José yo lo tenía destinado
para otra cosa distinta de ir a Génova, como le escribí por el correo último.
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Esta mañana, estamos a 27 del corriente, ha salido el hermano Juan Antonio
con cuatro novicios que han recibido el hábito, y dos que lo van a recibir; entre estos dos últimos hay uno llamado Simón, de Alvisi, que, después de haber salido la falúa para Roma con tiempo radiante, un pariente suyo, y otros,
han venido a encontrarse conmigo, diciendo que el joven deja la madre viuda
pobre, con la carga de tres hijitas de 13, 8 y 6 años, y que tenían su esperanza
en este hermano suyo. Que la madre es joven, y puede ser que se case, dicen,
y deje las hijas sin tutor. El tío que hoy les da cierta protección, las puede
también abandonar, o puede también casarse; además de otras diﬁcultades
para impedirle que se haga religioso. Por otra parte, el joven no tiene arte ni
forma de poderles ayudar, si antes no aprende algún oﬁcio o práctica, lo que
requiere mucho tiempo. Y otras cosas que también me han dicho por parte
de los Padres Jerónimos, como dicho joven podrá contar. Comunique usted
este problema al P. Glicerio, y vean qué espíritu tiene este jovencito, y si está
para volverse a Nápoles, pues los suyos dicen que un mercante le ayudará ahí
para retornar, al que me han dicho enviarán una carta con la presente. Yo no
he sabido ninguna de estas cosas hasta que ha salido la falúa, pero antes me
lo habían recomendado dichos Padres Jerónimos, que son como esos de ahí
de la Chiesa Nuova; pues si lo hubiera sabido antes, no sé si lo habría enviado
ahí, sin haber superado aquí las diﬁcultades.
He mandado dos barricas de vino para las misas, y para el P. Gaspar. De vez
en cuando mande un frasco al noviciado para las misas. He mandado una
cantidad quesos, enteros y en partes, curados y tiernos; puede dar al P. Gaspar una porción grande y un frasco de queso tierno, como usted quiera. De
lo demás, ordene que den una tercera parte al noviciado. Todo esto y mucho
más, nos lo ha mandado un solo gentilhombre de limosna. Hay también dos
jamones y un trozo de tocino; si le parece mandar el tocino al noviciado, hágalo. Si sabe algo sobre la compra del noviciado infórmeme.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 27 de noviembre de 1626.
El Vicario de Nursia me escribe que quisiera alojarse en nuestra Casa algunos
días, pasadas las ﬁestas de Navidad. El año pasado estuvo dos meses; vea qué
servicio se le puede hacer, pero quiero que esté separado de los religiosos.
El Señor, etc.
Si el subdiácono de Reggio quiere volverse a su casa, lo puede hacer; que ahí
hay un mercante que le dará las cosas necesarias. El P. Domingo, con Juan2
de la Puriﬁcación, pueden venirse a Nápoles con la misma barca que ha llevado a los novicios, y con ellos al hermano Juan Antonio; porque la barca está
pagada para tres en el retorno hasta Nápoles.
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El caballero Santini es luqués; Felipe sabrá encontrar a dónde se le puede
mandar la carta.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 177

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Juan Bautista de la Puriﬁcación, en el siglo Juan Villi, nacido en Casale de S. Esteban
de Mesina, vestido para Operario el 2 de febrero de 1626 en Mesina, profesó en Roma el
2 de febrero de 1628. Era carpintero. El 7 de enero de 1640 salió de Mesina para Nápoles
y luego para Roma el 14 del mismo mes. Murió en nuestra Orden, pero en lugar y fecha
desconocidos (cf. EHI. 1119-24). Fuente:CS.

[0560]

Stefano CHERUBINI. Narni. 05/12/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Si como tantas veces he escrito que se dedicase a aprender caligrafía y ábaco
alguno de los nuestros, se hubiera puesto más interés, ahora no padecerían
esta necesidad. No puede la casa de Roma suplir la escasez de las otras casas.
Por eso cada una debe tener dos religiosos de reserva, que puedan suplir a los
enfermos o difuntos. Y los nuestros deberían procurar, cuando hay alguna
persona a propósito para vestir el hábito, atraerla a la Religión, que así se
mantienen las casas. Porque tener que proveer continuamente a algunas casas, sin recibir casi nunca su ayuda, es un gran inconveniente. Así sucede a la
casa de Roma respecto a las de Narni, Nursia, Moricone y Frascati.
En cuanto al H. Arcángel1 hará falta hacerle aprender el abaco con la abstinencia, porque así es necesario proceder con quien demuestra tan poco
amor al prójimo, al no esforzarse en aprender para serle después útil. Haga
que aprendan todos los que tienen aptitud para ello, a ﬁn de que, en caso de
necesidad, puedan ejercerlo. El H. Plácido2, en cuanto alguno sepa un poco
de ábaco, que se vuelva al noviciado. Diga al P. Juan Esteban3 que me escriba
su parecer acerca de los asuntos de esa casa.
Si tuviésemos aquí cien religiosos, tendríamos mañana, en diversos sitios de
la ciudad, facilidad para colocarlos a todos.
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En cuanto a la obra de la huerta no se disguste al Sr. Pablo Mangonio. Conformémonos con el plano primitivo; y si se puede conseguir el dinero de Stella, acéptese. El Señor perdone a Narsini, que nos hizo gastar 550 escudos sin motivo.
Aquí hemos abierto las escuelas en el barrio de la Duchesca4. Al llegar nosotros han mandado desalojar a más de 600 prostitutas que vivían en él, y nos
han dado para iglesia un ediﬁcio grande que servía para representar comedias. De forma que donde antes se ofendía tanto a Dios, ahora lo alaban más
de 600 niños. De muchos otros barrios nos han insistido para que vayamos
allá a escoger sitio, y nos dan toda clase de facilidades. Por ahora no se puede,
pero con el tiempo se hará.
Rinda pleitesía de mi parte al Sr. Obispo y al Sr. Gobernador. Salude también
al Sr. Germanelli y al Sr. Raimundo Racani.
Nápoles, 5 de diciembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 178

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Plácido de Messina. Cf. carta 0557 nota 3.

3

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

4

Barrio popular y pobre de Nápoles. Un relator contemporáneo describe el hecho así: «El
día 4 de noviembre de 1626 fueron abiertas las Escuelas Pías en la ciudad de Nápoles en
el barrio llamado de la Duchesca; lo hizo el R. P. José de la Madre de Dios, Superior General, juntamente con sus compañeros, ante el gran aplauso de todos y una gran aﬂuencia de niños, dado que era para su aprovechamiento. El lugar donde se han abierto las
escuelas era anteriormente un lugar donde se cometían mil atrocidades y pecados, lugar de reunión de todos los desengañados, desalmados y jugadores. Donde se ha preparado la iglesia era antes salón de comedias; donde van las escuelas, era el lugar donde se
jugaba y se cometían tantos pecados. Por este motivo todos han quedado maravillados
al pensar que un lugar donde se ofendía tanto a Dios y se hacía tanto mal, ahora se ha
convertido en lugar sagrado y en un lugar donde se alaba continuamente a su Divina
Majestad, donde se desarrolla una obra tan buena como la de nuestro Instituto. Todos
han dado gracias a Dios por ello» (EP, III, p. 60). La Casa fue abandonada en tiempo de
las guerras napoleónicas. En época más reciente tanto la iglesia como el colegio fueron
derruidos para dar paso a una de las grandes calles de la ciudad. Una lápida de mármol y
una capilla erigida por particualres recuerdan el lugar de las primeras E. P. de Nápoles.

[0561]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/12/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Puesto que V. R. no intimó, como yo le dije, al H. Juan Bautista1 que procurase entrar en la Religión de los reformados de S. Francisco o en los cartujos o
en otra más estricta que la nuestra, ahora tratará con el P. Ambrosio2, al cual
escribo acerca de este particular y de otras cosas y él le comunicara lo que se
debe hacer. Porque si a mi vuelta no ha tomado una determinación, ya sé lo
que debo hacer, para que se haga por temor lo que no se hace por amor. V. R.
no debería ser tan condescendiente con semejantes personas, que merecen
un castigo mayor que éste. En cuanto a haber obtenido los 100 escudos, no se
han conseguido ni los de este año ni los del pasado. Por lo menos se habrían
pagado las deudas de la casa de Ambrosio Parente.
Si se comprase la casita tendríamos mayor comodidad para las escuelas y
para la habitación. Por eso me gustaría que se consiguiese, puesto que no fue
valorada en más de 392 escudos. Pero en caso de que quieran subir de nuevo
el precio, no se haga nada más; porque no está bien que nos manejen a su
gusto. Digo esto porque me escriben que el Sr. Rosolini dice que él la puede
comprar, si el dueño consiente en venderla, que es tanto como decir que no
tiene intención de comprarla.
Me alegrará mucho que ponga todo cuidado para que las escuelas vayan bien
y que los alumnos mayores frecuenten los santos sacramentos. Y que en adelante ponga más cuidado el H. Lucas, que, si no se da más a la humildad y al
espíritu, lo pasará mal cuando menos lo piense; porque yo anoto y conservo
cada cosa, referente a los que, avisados muchas veces, no se preocupan de
enmendarse. No me alargo más, porque no tengo demasiado tiempo.
Nápoles, 5 de diciembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 179

1

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

2

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

[0562]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 05/12/1626
Al Padre Giacomo [Graziani en Roma]
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Pax Christi
En cuanto al hermano Juan Bautista, de Regio, he escrito que estoy contentísimo de que vuelva a su casa, que quizá allí recobre la buena salud. En cuanto
a los votos simples que hizo en Mesina, puede hacer un pequeño memorial y
dárselo al Señor Daniel, que está en la puerta pequeña de la iglesia de Santa
Catalina, pasado Farnese, que es el que expide las cosas de la Penitenciaría
Secreta, y le entregará la dispensa, remitiéndola a un Doctor en teología o
Cánones. Tiene su derecho a defenderse. En cuanto a las órdenes, si tuviera
el patrimonio suﬁciente para Roma, se podrá ordenar, y si no fuera suﬁciente
para Roma, que tiene que ser de 50 escudos, podrá ordenarse fuera. De todo
su bien yo me alegraré mucho.
En cuanto al hermano Vito1, si sus enfermedades son tan continuas, será de
poco provecho para la Orden. Es necesario pensárselo bien antes de que acabe el noviciado. En cuanto al panadero, se le debe pagar con el dinero de
Frascati, que yo dejé ahí; pero antes se debe oír al Señor Aristoteles, sobre
cuánto han recibido en Frascati, y cuánto se le debe dar, porque él sabe el
precio. Lo que desde el principio se ha dado al panadero está bien contado, y
no está bien retrasarle el precio, habiéndole recibido la mercancía hace muchos días.
En cuanto al sacerdote del Reino que no tiene ni siquiera un centavo para su
ropa, si el tal fuera un hombre del que se pudiera esperar alguna utilidad para
la confesión o las clases, se le podría dar ropa con algunos vestidos usados,
que después, si resultara bien, se le harían buenos. En cuanto al otro joven
del Reino que está en el noviciado, se le podrá dar la ropa cuanto antes, en el
caso de que no haya sido vestido primero, para el cual mandé por la estafeta
una carta de su hermano, que se alegra y alaba su santa resolución.
En cuanto al asunto del noviciado, si los Oﬁciales del Señor Cardenal persisten en querer nuestro noviciado, yo escribo dos palabras en un folio con las
cuales doy completa facultad a usted y al Señor Bernardino Panicola, que
es entendido en los términos necesarios en semejantes acciones, para que
traten y concluyan lo que le parezca conveniente, que yo apruebo y aprobaré
cuanto hagan. Quisiera se considerara ese lugar nuestro al que se ha dedicado grandísimo trabajo y gasto en ahondar los muros, excavar mucha tierra
y construir mucho ediﬁcio. Espero que no quieran más que lo que es justo,
sobre todo siendo sudor de pobres, que para gastarlo se lo quitan de la boca.
En cuanto al hermano Juan Domingo, por un poco de tiempo se le podría enviar a Narni, donde él estuvo algún tiempo cuando era jovencito. A Frascati
no lo creo conveniente; antes lo mandaría venir aquí, a causa del aire marino
que tiene Frascati, que es muy frío, y de los grandísimos vientos. Me da lástima, porque no tiene nadie apropiado que pueda servir para el ejercicio de la
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clase cuarta. En cuanto al hermano enfermo del ropero, que también es novicio, es necesario tener en cuenta lo mismo que he escrito del hermano Vito,
porque si en el noviciado están así, después toda la vida tendrán parecidos
problemas. Deles algún aviso para que despierten y se resuelvan.
En cuanto a volver a enviar a Moricone al novicio en retiro, no lo hagan, porque siempre estaría como seglar; sino envíen al hermano Buenaventura; y si
aquéllos no lo quieren allí -sobre todo el hermano Antonio, que se las da tanto de sabio- podría ser que yo remedie allí de otra manera su situación. Pero
aún no ha terminado el noviciado, y yo tengo muchos recambios en vez de
él. En cuanto al hermano Placido, no está bien en Narni; deseo que, cuando
haya alguno que sepa ábaco, se vuelva; y ahí en casa, si hay alguno que pueda aprender, hágalo aprender, que para semejantes ocasiones es bueno que
muchos lo aprendan.
En cuanto al hermano Nicolás María2, ya que se ha ido, paciencia. Ordene
usted de parte mía a quien sirva al Padre Gaspar que de ninguna manera
coma ni beba si no es en el refectorio nuestro con los demás, que no está
bien se acostumbren a la relajación, como ha hecho dicho Nicolás. Y esto
ordéneselo en virtud de santa obediencia; y lo que el Padre Gaspar no quiera
comer servirá, o para los Hermanos o para los pobres -que además todos son
pobres- y no sólo para el que va a servirle. Por eso, sería bueno darle algún
hermano que le sirva que sea muy temeroso de Dios, y sirva con diligencia a
dicho Padre, a quien preguntará usted de vez en cuando si le falta algo. Diga
al hermano Bartolomé que le atienda con toda diligencia, pues por la edad y
el trabajo merece todo servicio.
Deseo mucho que el Padre Antonio María emplee toda diligencia en confesar
a los niños, que hará una cosa muy agradable a Dios, y a mí de mucho consuelo. Por las ﬁestas de Navidad mándele usted volver a su sitio, a no ser que
él por humildad quiera continuar aún ahí.
Le recomiendo cuanto puedo la solución para la casa de la subida de S.
Onofre; que Nicolini se ponga de acuerdo con el Abad, o le entregue las llaves; y a Juan Bautista, cuando pueda, que le pague a dicho Nicolini 12 escudos como servicio por la escritura que está en la biblioteca.
Y como no se me ocurre otra cosa, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 5 de diciembre de 1626.
Mande usted llamar a hora conveniente al Señor Bernardino Panicola, y pídale que le ayude con su consejo sobre el asunto del noviciado, pues él es
práctico en cosas semejantes, en caso de que haga falta antes que yo vuelva,
y lo que ambos decidan yo lo aprobaré.
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1

Vito de AVERSA. Cf. carta 0330 nota 1.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[0563]

Stefano CHERUBINI. Narni. 11/12/1626
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Sr. Pablo Mangonio, he escrito que nosotros debemos
contentarnos con el sitio conforme al plano. Y si el Sr. Pablo no accede a que
el camino vaya por abajo, vuélvase arriba, y en lugar de muro hágase allí un
seto, que supondrá poco gasto. Porque de ninguna manera quiero ese poco
terreno a disgusto del Sr. Pablo, al cual enseñé en Roma el plano y le dije que
se haría el camino conforme al proyecto aprobado por la ciudad. El se aviene de esa forma a dar el poco de terreno que hay; de manera que, a disgusto
suyo, no se haga cosa alguna. Y si Su Señoría se aviene a que el camino vaya
por abajo, yo lo consideraré un favor particular y mandaré decir cien misas a
su intención.
En cuanto al asunto de uno para la portería de ahí, escríbale a Roma al P. Santiago1. Respecto al asunto del Sr. Siro2, trátelo como parezca mejor a dicho Sr.
Siro, que para la compra de la casa de la herborista será muy necesario. Por lo
que toca al asunto de Stella3, háganse ahí las diligencias para la liquidación
de las separaciones y se mande a Roma, para que el juez declare cuánto se
debe dar; que querría acabar con esto cuanto antes.
Respecto al asunto de Todi4 puede, por nuestra parte, aceptar la mitad del legado que nos corresponde, si lo puede conseguir del Sr. Germanelli5, y pague
nuestra parte. Después la cofradía pagará la suya.
Los candeleros y demás cosas para Nursia los dejé comprados en Roma, pero
hace falta esculpirlos y después pintarlos. Mas estando aquí el H. Pedro no
se pueden pintar. Me alegro de que Juan Francisco Germanelli6 se porte tan
bien. El Señor lo haga un santo.
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Por ﬁn, en cuanto a nuestras cosas de Nápoles, son tan bien recibidas generalmente por todos que, sólo con el aprovechamiento y modestia manifestados por estos niños que vienen a nuestras escuelas en número de unos 600 en
sólo un mes, nos han ofrecido otros lugares en diversas partes de la ciudad.
Y entre otros el Sr. Titta Picelli, que es el «Electo» del pueblo, quiere que el
segundo lugar sea su barrio, que es un sitio con un aire magníﬁco. Se nos han
ofrecido además todos los complatearios7 a contribuir generosamente a darnos un lugar a propósito para nuestro Instituto. Los de Santa María de la Scala, donde hay muchísimos comerciantes, se ofrecen a gastar muchos miles
de escudos, si mañana tomamos posesión de su iglesia. En la calle de Toledo
nos ofrecen una parroquia con una casa vecina. En Ciaia también nos ofrecen
otro sitio donde hay inﬁnidad de chiquillos pobres de aquellos pescadores.
Entre los niños que vienen a las escuelas los hay inteligentísimos y son muy
dóciles y vienen con gran puntualidad a la escuela. Me parece que en Nápoles hay el triple de niños que en Roma, y no bastarán tres ni cuatro centros de
los nuestros para dar satisfacción a la ciudad. Han venido los cuatro Electos
de los nobles y el del pueblo a ver la obra y a ofrecerse a hacer por nosotros
lo que puedan.
La iglesia la hemos hecho en el local donde se representaban las comedias,
en el barrio de la Duchesca. En el frontón que había al lado hemos hecho
una escuela con bancos al estilo de Roma, donde hay doscientos alumnos de
caligrafía. Al lado hay otras tres escuelas, donde habrá más de 300 alumnos
y en una casa vecina, en dos locales bajos, habrá cerca de cien alumnos. Si
tuviésemos lugar suﬁciente, tendríamos un millar de alumnos, a pesar de
que estamos en un extremo de la ciudad, cerca de la muralla, dentro de la
puesta Capuana.
El Señor nos dé gracia y salud para sacar el provecho que se desea, y nos bendiga siempre a todos.
Nápoles, 11 de diciembre de 1626.
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1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Siro Alessandri. Cf. carta 0442 nota 5.

3

Calixto Stella. Cf. carta 0438 nota 6.

4

Alusión a un legado hecho a las Escuelas Pías, en el que parece tener también parte una
cierta cofradía (¿de las Llagas?). Tal vez se trate de la herencia de D. Santi Orlando, de la
cual informa Calasanz en la c. 0380.

5

familia Germanelli. Cf. carta 0459 nota 7.

6

familia Germanelli. Cf. carta 0459 nota 7.
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7

En la fundación de las dos Casas de Nápoles (la del barrio pobre de la Duchesca y la
llamada de «Porta reale») inﬂuyeron en forma decisiva desde el punto de vista económico los llamados «complateari», asociación cívico religiosa integrada por gentes inﬂuyentes y ricas de la Ciudad. De todos ellos, los más relacionados con Calasanz y sus
escuelas fueron D. Vito Santiago y varios miembros de la familia Di Falco (Sra. Angélica
y Amello). D. Vito estaba casado con Angélica Di Falco, hermana de D. Aniello, y era el
presidente de la asociación. En el Epistolario calasancio se conservan nueve cartas del
Santo dirigidas a los «complatearios» y tres de éstos a Calasanz (cf. EHI, 1546-1). Dada
la importancia que tuvieron en la fundación de las E. P. napolitanas, no es de extrañar
que se atribuyeran ciertos derechos de intervención en asuntos relacionados con ellas.
El Fundador siempre procuró comprender y atender sus ruegos y procuró suavizar algunas tensiones surgidas entre ellos y los religiosos.

[0564]

Gio. Batta. MORANDI. Roma, Colegio. 12/12/1626
Al P. Juan Bautista de S. Bartolomé, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Me alegro de que hayan recibido las cosas en Rippa1 sin pagar gabela; en cambio aquí, donde a duras penas nos conocen, nos lo entregan sin gabela.
Salude de mi parte el P. Gaspar2; que mande decirme si le puedo enviar algo
de Nápoles a gusto suyo.
Dígame en cuánto ha estimado el Sr. Marco Antonio nuestro noviciado, porque
ha habido mucha obra y trabajo para cimentar todos los muros de aquella casa.
Por el correo o recadero último he mandado la autorización para concertar
con los Oﬁciales del Sr. Cardenal Barberini lo relativo a nuestro noviciado.
Deseo saber si nos proporcionan otro lugar, o lo hemos de buscar nosotros.
Procure mantenerse sano, y avíseme de cuanto ocurra.
El Señor les bendiga siempre.
De Nápoles, a 12 de diciembre de 1626.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 183

1

El desembarcadero del río Tíber en Roma.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.
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[0565]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 12/12/1626
Al Padre Santiago, guarde Nuestro Señor. [Roma]
Pax Christi
En cuanto al clérigo de Caltanisceta1, de Sicilia, recoja información buena y,
si encuentra que no existe impedimento, lo puede admitir; pero deberá comprarse los primeros hábitos. En cuanto al Padre Esteban, le escribo que de ninguna manera se salga del plano aprobado por la Ciudad, a no ser en el caso de
que le parezca bien al Señor Pablo, y no de otra manera; porque no está bien,
con daño o perjuicio de alguno, buscar nosotros nuestras comodidades. Si con
ello se contenta el Señor Pablo, mandaré celebrar por su intención cien misas;
por tanto, sin su consentimiento no se cambie la forma del plano. En cuanto
al novicio que ahí debía vestir el hábito, llamado Simón, es mejor que primero
haya tomado la resolución de vestir, y así, si quisiera volverse que se vuelva.
En cuanto al Padre Gaspar, lamento que a veces quiera perder el gusto de las
cosas mejores, para mayor mérito suyo y también de quien le sirve; por eso,
procure que el hermano que trabaja en la cocina le dé lo que más le guste,
que algunas veces suele ser hinojo tierno, apio, lomo de atún y otras cosas
semejantes. En cuanto al Señor Vicario de Nursia, si quiere lo puede acomodar en las habitaciones de S. Pantaleo. Al principio de este Pontiﬁcado estuvo
allí en la casa unos 10 meses a expensas nuestras y servido en la habitación.
Si quiere ir al refectorio antes de la primera mesa, o después, se le puede dar
de lo que haya; lo que no se puede, por la mucha incomodidad, es llevarle la
comida y la cena a la habitación.
En cuanto al asunto del noviciado, he mandado un folio con facultades para
usted y para el Señor Panicola para tratar y arreglar lo que sea necesario. Yo
aprobaré en seguida cuanto hayan acordado. Aunque dicho Señor Panicola no quiera ofrecerse como parte, sin embargo dele usted consejo y modo
como debe actuar, ya que él está práctico en semejantes cosas. Ya me avisará
si servirá para instalar allí algunas monjas, o para el servicio de la familia del
Cardenal. Y si por medio de él nos proporcionan otro lugar, o nosotros lo debemos buscar; porque, si se tarda aún en encontrarlo, desearía que el Señor
Cardenal nos ayude con su autoridad para encontrar alguno, ya que deseo
desde hace mucho tiempo poder encontrarlo.
En cuanto a la clase de Ábaco, es necesario que ahí haya alguno que se cuide
de ella. Por ahora se puede atender con el hermano Juan2 de S. Francisco,
aunque falte en el noviciado. Y si en su lugar puede ir allá el novicio que antes
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era soldado, que atendía bien a la cuestación del noviciado, sería una ayuda
para aquel lugar. Yo lo dejé convaleciente, ahora no sé cómo está.
En cuanto a la sensualidad de esos tres o cuatro hermanos, lo siento mucho.
Están como perturbados, que no conocen el mal, ni quieren que los cure
quien los conoce y desea su bien. Y no sólo no adelantan en el camino del
espíritu, sino que darán estrechísima cuenta del escándalo y mal ejemplo
que dan a los demás hermanos. Si el Señor me da vida, procuraré estar pronto
ahí, y ejecutaré la orden que Nuestro Señor manda en una Bula, y es que no
se mande a los profesos fuera de la Orden, si antes no son probados con un
año de reclusión y siguen incorregibles. Semejantes obstinaciones sebsuales
merecen parecido remedio, tal como el Papa3, Vicario de Cristo, ha expuesto en una Bula para remedio de tales religiosos. Puede usted hacerles esta
advertencia de mi parte, de forma que se decidan a hacer por amor al Señor
alguna penitencia y mortiﬁcación de nuestra engañosa sensualidad, para no
tenerla que hacer después a la fuerza, en esta o en la otra vida.
En cuanto a los de Fanano, le puedo decir que me gustaría se queden aquellos dos de quienes usted me habla, de los cuales yo también le escribo dos
palabras. El de Sassolo envíelo con la bendición del Señor; se ha engañado a
sí mismo. En cuanto al P. Juan Domingo4, que fue al noviciado, me gustaría
que lo envíe usted al Borgo en lugar del Padre Juan Benedicto, y éste que
vuelva al noviciado, según cierto proyecto mío, útil para dicho lugar.
En cuanto a los Hermanos que van al Borgo, siendo los días tan cortos, no me
parece conveniente hacerles volver a comer a S. Pantaleo, máxime habiendo
barro. Examine los inconvenientes o burlas que se hacen acerca de la comida, y remédielo. Y para el descanso de todos sería mejor que la comida la
hicieran por la tarde, y por la mañana un poco de colación solamente.
En cuanto a que los de Fanano tienen dos campanas no me parece contrario
a nuestro Instituto, con tal que no vivan como los seglares, sino con modestia
religiosa, como se hace en S. Pantaleo. El jovencito que propone el Señor Juan
Bautista Ottonelli, al no tener más que 16 años, todavía no es apto para la tarea
de las cuestaciones, no habiendo él hecho ejercicio alguno manual. Sin embargo; usted se lo puede hacer ver, y resuelva según le parezca conveniente.
Mande a saludar al Sr. Ventura5 de parte mía, y verá si por estas ﬁestas se le
puede dar una pequeña paga, que debe corresponder al presente año 1626.
Puede mandar dárselo. Yo, antes de partir para Nápoles, le di cuatro escudos
en moneda. Mándele también un queso y un jarro de vino de lo que he enviado; que como enfermo, y que ha servido tantos años6 merece ser pagado.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 12 de diciembre de 1626.
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El día de Navidad podrán comer como ordena la santa Iglesia, aunque sería
mayor perfección no comer carne, sino huevos y lácteos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 184

1

La escritura correcta es Caltanissetta. Es una ciudad italiana, en la provincia de su mismo nombre, localizada en el interior de la isla de Sicilia.

2

Giovanni PROSPERI. Cf. carta 0267 nota 3.

3

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

4

Gio. Domenico GUADAGNI. Cf. carta 0557 nota 2.

5

Ventura Sarafellini. Cf. carta 0015 nota 1.

6

Como profesor de Caligrafía en el Colegio de S. Pantaleón en Roma.

[0566]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/12/1626
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me ha sido muy grata la carta de usted del 11 del corriente, con inclusión de
la del hermano Santiago, al cual y a todos los demás quiero les recuerde que,
al castigar, usen gran discreción, y se acuerden de lo que hizo el P. Mateo1,
cuando estaba ahí con un hijo del Trompeta, que dijeron había enfermado
por los muchos azotes. A poco que sea, recuerden aquel hecho, pues conviene ser muy benignos con los niños. En cuanto al hermano Juan Bautista,
yo no lo creo tan fácilmente. Le respondo como verá y cuando vuelva, con la
ayuda del Señor, hablaremos más a las anchas, porque su mal requiere una
cura grande.
En cuanto a los 100 escudos de este año, repártalos usted, de la misma manera que se repartieron los otros del año pasado, a los acreedores de Ambrosio
Parente. Y aunque Juan Bautista Parente es anterior a los demás en el censo,
sin embargo no lo es en los intereses, porque si él los ha recibido del año 1624
y los demás son acreedores de los intereses de 1623, no me parece que él deba
ser anterior. Pero procure contentar a todos así, y si no quieren contentarse,
diga que los quiere para el sustento de la casa, que no los pueden embargar.
En cuanto a la casa del vecino, me parece que el Señor Rosolini no tiene ganas de favorecernos, y nosotros no tenemos con qué permutar la compra de
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dicha casita. Temo que hemos hecho tanto en servicio de esa ciudad que al
ﬁnal no hemos hecho nada por nuestra seguridad, y será necesario tomar
alguna resolución. El Señor lo encamine para su mayor gloria. Este mes de
diciembre termina el primer año de la casa del Señor Rosolini sin intereses,
aunque hemos gastado como si pagásemos alquiler. No me ha escrito si usted ha ido a dar las gracias de parte del Señor Cardenal Borgia al Arzobispo
de Mesina, y qué trató con él; aquí no sabemos cuándo va a venir a Nápoles.
Le recuerdo que procure con gran diligencia que vayan bien las escuelas, y
sobre todo la clase 1ª y la de escribir, porque esto es nuestro Instituto. Diga al
hermano Jacinto que no dude que haya alguno que me escriba a instancias
de su madre, y si me escriben sabré responderles bien. Que él atienda al servicio de Dios, pues es lo que importa. En cuanto al hermano que cose, dudo
si será necesario mandarlo fuera, porque me parece que no ha venido a la Orden más que para comer, estando tan gordo, y procurando tan poco aprender
la oración, y por medio de ella las santas virtudes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 18 de diciembre de 1626
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 185

1

Mateo Bigongiaio de Sta. Catalina nació en Luca. Vistió la sotana en Roma el 13 de junio
de 1619. Hizo la profesión solemne en Fanano el 5 de agosto de 1624. En abril de 1634
fue mandado a Moravia junto con otros tres Padres, pero volvió a Italia en la primavera de 1636 junto con los PP. Peregrino Tencani y Glicerio Cerutti. Y el 8 de octubre de
aquel mismo año 1636 murió en Roma a la edad de 40 años aproximadamente (cf. EHI.
1281-3). Fuente:CS.

[0567]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 19/12/1626
Al Padre Santiago de San Pablo [Roma]
Pax Christi
Para no perder la ocasión, esta semana mando la procura, lo más amplia que
se ha podido hacer, en la persona de V.R., para que actúe y trate de concluir
lo que sea necesario en el asunto del noviciado. Escribí al Señor Félix1 que
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si el folio que le mandé no bastaba, me enviara él una minuta, que yo la haría reller aquí y enviaría enseguida la procura. Pero, como no me ha escrito,
le envío yo con el presente recadero la procura en papel pergamino, que así
dicen se acostumbra aquí cuando van fuera del Estado. En lo que le parezca
necesario, aconséjese V.R. con el Señor Fulvio Benigni, si no quiere hacerlo
aún con Monseñor Castellani2; y si le parece, muestre la minuta del contrato.
Cuando pasen estas ﬁestas, pienso mandar ahí al P. Melchor con otros cuatro o cinco novicios. Y si no han terminado aún el asunto, él también puede
ayudar, que sabe muy bien lo que puede costar la construcción del noviciado.
En cuanto al asunto de Narni, yo quiero que el Señor Pablo sepa mi intención,
que ha sido siempre la de cumplir lo que dije cuando le mostré el plano aprobado por la Ciudad; así lo he ordenado siempre, como le puede usted mostrar
en mis cartas. Y como su Señoría no se aviene bien a la calle que concede la
Ciudad, soy de la opinión de no hacerlo con disgusto suyo; pero si su Señoría
lo ve con gusto, yo me ofrezco a mandar celebrar por su intención cien misas; y si quiere más, mandaré decir más. En suma, este asunto depende de la
voluntad de dicho Señor Pablo, a quien saludará de mi parte cuando le vea.
Hace ya dos días que llegó bien, gracias al Señor, el P. Domingo3 con los
acompañantes. En cuanto al diácono de Regio, como ha resuelto a volverse al
pueblo, no está bien que permanezca en casa, pues, no teniendo intención de
ser religioso, querrá disponer de cierta libertad, que no puede sino servir de
escándalo a los demás. Si fuera de casa se le puede dar alguna ayuda, háganlo. En cuanto a los votos, no tiene necesidad de ninguna dispensa, porque
los hizo para permanecer en la Orden, sin quitar al superior la libertad para
poder despedirlo; y en ese caso no quiso que los votos le obligaran, más que
a condición de que no lo mandaran fuera; pero, al despedirlo, no hace falta
dispensa ni absolución. Es lo que sucede en este caso.
En cuanto a Leonardo Ferrari, ha acudido a mí para pedirme que vaya a visitar a un hermano carnal suyo, para traerlo a vestir con él nuestro hábito; dice
que es más pequeño, pero mucho más inteligente que el mismo Leonardo.
Veremos el resultado. En cuanto al P. José, de Fanano, le he escrito que dé el
hábito al clérigo y también al hermano que sabe el oﬁcio de albañil. Le puede
usted escribir también más, que puede admitir a la profesión a los novicios
que han terminado el tiempo de su noviciado; y también que mande, si no
ha mandado, a los tres o cuatro que usted me dijo convenía vinieran a Roma,
para dejar sitio a otros que vistan el hábito
Si los convalecientes estuvieran a dieta, como es razonable, no recaerían;
pero no se contentan, porque no son mortiﬁcados; y por sus desórdenes, la
Orden aguanta el mantener después durante tan largo tiempo individuos inútiles para el trabajo. Por eso, emplee usted un poco más diligencia, aunque
ellos se quejen.
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El hermano Agustín también nos ha dado aquí bastante disgusto, por haber
cometido la imprudencia de beber una buena cantidad de agua, cuando le estaba bajando la ﬁebre, después de 9 ó 10 tratamientos; pero después del desorden le volvió una ﬁebre violenta, y bastante más fuerte que antes. Yo temía
mucho por su vida, pero ahora está bastante mejor. Ojalá no hubiera cometido aquel exceso. Así que conviene tener mucho cuidado, porque la pasión del
ansia les ciega, y no se dan cuenta hasta que tienen de nuevo el mal encima.
En cuanto al clérigo siciliano, si le parece a usted que tiene verdadera vocación y que sirve para ayudar la Obra con su trabajo, puede usted darle el
hábito; y lo mismo, si le parece, al hermano que dice se ha vuelto de Fanano,
que se excusa de lo que ha hecho; con tal de que tenga para su vestuario. En
cuanto al que ha estado en la Doctrina Cristiana, si sus hermanos, que son de
los reformados de San Francisco, lo juzgan apto para su Orden, le pueden dar
el hábito entre ellos. Pero en aquella Orden no lo deben querer, y quieren que
lo recibamos nosotros. Como es ya de mucha edad y no es sacerdote, puede
decirle que por ahora no hay lugar; y con buenas palabras lo puede despedir.
En cuanto al día de Navidad, ya he escrito sobre ello en el pasado; el día de la
Circuncisión pueden trasladar el ayuno del viernes al sábado, pues la ﬁesta
no tiene vigilia; pero para la ﬁesta de la Epifanía se puede hacer la abstinencia del miércoles en el martes, y el miércoles tomar huevos y lacticinios.
A aquel Reverendo, el Señor Francisco Radice, dígale que la carta está segura
en mano del secretario del Senado, pero es necesario que el Señor Francisco
tenga paciencia hasta el nuevo Senado, que será a principios de mayo, porque en el presente año hay dos nobles muy contrarios a nuestra Obra.
Sobre el hermano Bartolomé, que dice padecer de los ojos a causa del calor,
puede usted hacer el cambio que le parezca, para que él no sufra más, que
sería gran problema si el mal aumenta.
Respecto del testamento del P. Pablo4, de buena memoria, yo creo que lo tenía en Fanano; no sé dónde pueda estar. Las otras cartas y escrituras suyas
estaban en un saco dentro de nuestra celda, pero no creo que en ella hubiera
cosas de importancia; sin embargo, mande que lo busquen. Las cartas que
van para Asís, Cúneo y Frascati, mande entregarlas cuanto antes; la de Cúneo
creo que va, en el correo de Milán; infórmese.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 19 de diciembre de 1626.
Con la presente va papelito de Monseñor de Brindisi, en respuesta al memorial que me mandó el Señor Altobello, médico; en casa del Señor Cardenal
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Mellini le darán noticia de él. Mande que se lo enseñen; yo he hecho la gestión para dicha respuesta.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 186

1

Ver nota de la carta 0507.

2

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

3

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

4

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[0568]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/12/1626
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi.
En cuanto al pagar a quienes se debe con los 100 escudos, le he contestado
por el correo anterior cómo debe hacer. En cuanto a las demás cosas de la
casa, del Auditor y de Rosolini, negocie según vea la ocasión.
He oído que la madre del hermano Jacinto ha ido a estar en Frascati, para importunarlo a salir de La Orden. Si es verdad que aparece con frecuencia por
Frascati, cumpla usted lo que le diga el P. Santiago1, y recuerde que nuestro
Instituto consiste en hacer que vayan bien las escuelas, por eso, ponga en ello
todo el interés.
El señor nos bendiga a todos.
De Nápoles, a 26 de diciembre de 1626.
Por encontrarme un poco indispuesto a causa del cambio de tiempo, he mandado escribir al hermano Juan. Enseñe la carta al hermano Juan Bautista,
y procure aconsejarle la obligación grande por las imperfecciones grandes.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 187

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.
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[0569]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 26/12/1626
Al Padre Santiago, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
He recibido las cartas que por este correo y también por la estafeta me ha
mandado usted. A la del Embajador de Persia responderé por el siguiente recadero. El Arzobispo de Mesina ha llegado aquí; le ha hablado el P. Domingo,
y se ha mostrado con él muy amable.
Al P. José, de Fanano, escríbale usted y ordénele de parte mía lo que a usted
le parezca conveniente. En cuanto a las escuelas, procure que vayan con toda
diligencia, y ponga al frente de ellas a los maestros que a usted le parezcan
más a propósito. He oído que la madre del novicio Jacinto, que está en Frascati, ha ido a estar allí para perturbarlo y hacer que salga de la Orden. Usted
llámelo, e infórmese de ello por el mismo hermano Jacinto y, si ve que es
como le he dicho, mándelo aquí conmigo con un compañero que sepa leer, y
así la madre no tendrá ocasión de importunarlo más.
El clérigo siciliano ha venido aquí con ánimo, según dice, de tomar nuestro hábito, pero yo temo que, tanto él como Lorenzo Ferrari1, anden perdidos. En cuanto
a aquel de la Doctrina Cristiana, le escribí por el correo último. En cuanto al sacerdote llamado D. Santiago Zechini, según la información de su manera de ser,
temo bastante que sea un vagabundo, pero se conocerá si espera a mi retorno.
En cuanto al joven llamado Juan Bautista Moriconi, si persevera hasta mi
vuelta, le daremos el hábito; pero si hubiera alguna circunstancia por la cual
él no pude esperar tanto, dele usted el hábito, si así le parece conveniente. En
cuanto al hermano Francisco María, necesito que él mande de parte mía al P.
D. Sancho una autorización, que enviaré por el correo próximo.
En cuanto al asunto de nuestro noviciado, y también de la casa de Stella, he
mandado los poderes por el recadero último. He escrito también sobre el
modo como quiero que se actúe para adquirir las habitaciones de los Señores
Cesi2, en el Borgo3, en caso de que tengamos que dejar nuestro noviciado. En
cuanto a la casa que ya nos sirvió una vez para noviciado, en el Borgo, no se
hable más; porque tiene muchos defectos, que de ninguna manera conviene.
En cuanto a la casa de Moricone, cuando yo esté ahí, con la ayuda del Señor
resolveremos de una vez para siempre cómo hay que estar, al no reconocer el
Arcipreste el gran bien que recibe de los nuestros.
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En cuanto al Señor Ventura, me gustaría mucho que le ayuden, máxime estando enfermo en cama. Si estas ﬁestas les llegan algunas limosnas, ayúdenlo; y no sólo con el sueldo completo de todo este mes, sino también anticipándole alguna cantidad.
Y no acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos.
Nápoles, 26 de diciembre de 1626.
En cuanto a los enfermos, procure consultar y sentir el parecer de muchos,
para que se encuentre algún remedio. Puesto que hay paño en casa, procure
usted que cada uno tenga lo suyo necesario, y sobre todo de camisas, para
que puedan cambiarse cada semana. Por estar un poco indispuesto por el
cambio de tiempo, he mandado escribir al hermano Juan.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 188

1

Cf. carta 0074, nota 4.

2

Santiago Cesi, bienhechor de las Escuelas Pías y amigo personal del Santo. Una de sus
casas del barrio del Borgo se pensó en adquirirla para noviciado. Fuente:CS.

3

Barrio de Roma, junto a San Pedro del Vaticano.

[0570]

Stefano CHERUBINI. Narni. 26/12/1626
Al Padre Ministro [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni. Narni.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Señor Paolo Mangonio, he escrito muchas veces que, si
él se disgusta, no se cambie el plano aprobado por la ciudad, sino conténtense
con lo poco que en el plano nos ha sido concedido; y no me gusta que mediante
súplicas se fuerce a dar el consentimiento. En cuanto al hermano Arcángel, me
parece que, porque él [es] demasiado poco dado a aprender el ábaco, busca con
gusto una excusa para no tener que adaptarse. Yo veo que en otras cosas que son
de su habilidad y gusto cumple con muchas ganas, pero a esto, que es la voluntad
de Dios, no se aplica lo mismo; ya se entrará en razón cuando menos lo espere.
En cuanto al asunto de Stella, en Roma fue intimado el Señor Reginaldo para
que en un mes certiﬁcase las reformas de mejora, de otra forma se haría un
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decreto de solo 300 escudos, como me escriben que se hizo por no haber acabado las mejoras en el tiempo de un mes. En cuanto al Señor Juan Francisco
Germanelli, me parece que obraría santamente retirándose de los peligros
del siglo, teniendo buena ocasión con las desgracias de su padre. Salude al
Señor Raimundo Racani y a Sor Fausta, y también a todos los otros de casa.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Nápoles, a 26 de diciembre de 1626.
Ordenen ﬁjar con letras grandes en la puerta de la habitación del Padre Ciriaco1 estas palabras: “Ciriaco, perezoso ¿a qué has venido?” Y lo mismo a la
puerta del hermano Esteban, del hermano Domingo y del hermano Arcángel, para que sirva de grave testimonio en el tribunal de Dios.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 189

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[0570.1]

Ventura Sarafellini. Roma. 26/12/1626
[Al Señor Ventura Serafellini. Roma]
A 26 de diciembre de 1626
Pax Christi
Carísimo Señor Ventura:
Dios sabe cuánto siento su indisposición, y querría estar presente para darle
ayuda, si mis pocas fuerzas fueran capaces. Sin embargo, escribo al hermano
Juan Bautista para que encuentre la manera, no sólo de pagarle en cuanto
se le debe por el pasado, sino también para que procure anticiparle algunos
meses del año siguiente. Yo espero, con la gracia del Señor, volver el mes de
febrero, y no dejar entonces de mostrarle el afecto que le tengo, sobre todo
en semejante indisposición. El Señor quiere probarlo en esta vida dándole
esta enfermedad, para que en la otra lo encuentre del todo benigno y misericordioso. No dejaré de recomendarlo al Señor, para que le dé la salud, o la
paciencia para sacar mayor provecho. Y por ﬁn, le saludo cordialmente.
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De Nápoles, a 26 de diciembre de 1626.
Suyo siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta nell’Archivio della Ven. Confraternita delle Stimmate, Roma

[0571]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 02/01/1627
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Mando la respuesta a la carta que trajo aquel gentilhombre, que dice ser Embajador del Rey de Persia. La carta era del Conde Altan, que es el primer Señor que gobierna todas las cosas del Estado del Emperador, a quien concedí
la participación de los bienes1 de nuestra Orden. Procure usted mandar hacérsela, para que pueda enviarla en la primera ocasión.
He escrito a Narni sobre el tema de la profesión del hermano José de la Puriﬁcación, para que a su tiempo la pueda hacer. He mandado por el recadero
último los poderes necesarios. Escríbame si necesita más, y si el Sr. Cardenal
Barberini quiere nuestro noviciado.
Dentro de cuatro o seis días espero dar el hábito a cuatro o cinco novicios.
Con ellos irá el P. Melchor, con la ayuda del Señor. A las demás cosas de su
carta no respondo, porque la he perdido de ayer hoy. El P. Domingo2, con su
sobrino y con el P. Ansano3, salió la víspera de Año Nuevo por la mañana para
Mesina en una falúa. El Señor les dé buen viaje.
Si aquí tuviéramos noviciado, pronto tendríamos bastantes individuos. Diga
al hermano Bartolomé que, si no las ha enviado, envíe las dos minutas que le
ordené hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 2 de enero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 190

1

Comunión de bienes espirituales. Calasanz habla de hacer el escrito de participación
de esos bienes.
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2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

[0572]

Stefano CHERUBINI. Narni. 02/01/1627
Al Padre Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Sr. Médico Maghetti, si bien nosotros no podemos
entrometernos en asuntos de matrimonios, aunque es sacramento grande y
santo, porque las Constituciones lo prohíben, y con esta excusa legítima podía responderle; sin embargo, no era procedente responder a aquella palabra
de ruﬁanes, que ni en boca de seglares está permitida. Justamente por eso en
su carta él muestra sentirse resentido. Hasta ahora no me ha escrito. Muestra
también poca conformidad con la venta de sus cosas, y lo mismo por no mandarle el dinero. Los religiosos no se deben entrometer en cosas de seglares,
pues dicen nuestras Constituciones: “secularia secularibus relinquantur”1,
pues de ello suelen surgir parecidos y mayores inconvenientes.
En cuanto al asunto de Stella, me escriben de Roma que han conseguido el
documento de liquidación de mejoras, que dicen ascienden a 12 escudos más
o menos; y en las diligencias se han gastado al menos ocho, así que bonito
negocio el nuestro. No me escribe sobre los 300 escudos que quería prestar
el Señor Siro, si hay esperanza o no. En cuanto a la cuestión del Señor Pablo
Mangonio, he escrito muchas veces que, si Su Señoría no está conforme, no
se salgan del plano autorizado por la ciudad.
La carta del Señor Cardenal Boncompagni se entregó enseguida, y dijo que
la respuesta la mandaría a Roma por este correo ordinario. Referente al hermano José de la Puriﬁcación, consulte con los demás sacerdotes de Casa, y
si todos son de la opinión de que se le debe admitir, admítanlo a la profesión
solemne. Me alegra que hayan recibido los órdenes sagrados los Hermanos
Jorge2 y Alejandro3.
Y no acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 2 de enero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 191
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1

Las cosas de seglares déjense para los seglares.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

3

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

[0573]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 09/01/1627
Nápoles, 9 de enero de 1627
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Gracias sean dadas al Señor, ya que el Sr. Cardenal Barberini se conforma solamente con la huerta de Mosca1; así nos evitará el tener que mudar de nuevo
el noviciado, que es una molestia grande. Y aunque estemos un poco más
estrechos, tengamos paciencia, hasta que tengamos la oportunidad de comprar el terreno de Mattei2. En cuanto a hacer obras dentro, lo había decidido
ya, porque habrá mayor tranquilidad sobre todo para la oración mental, ya
que ahora cerca del camino se sufren algunas molestias a causa de los muchos carros y cabalgaduras que a menudo pasan por ahí.
Además, en cuanto al precio de la huerta de Mosca será mejor dejarlo a la voluntad del Sr. Cardenal. Que Su Señoría Ilma.3 se sirva de ella como plazca y
aceptaremos como limosna lo que nos quiera dar, porque todos nosotros estimamos más su favor que cuantos intereses pudiera haber en ello. Por tanto,
ofrézcasela de parte mía y de todos, que en esto estamos todos muy dispuestos a servir en cuanto lo permitan nuestras fuerzas.
En cuanto a la tentación de aquel pobre sacerdote4, que ha querido marcharse a España con nombre falso a abrir las Escuelas Pías, es tan inconstante y
de pocas letras y tal vez menos espíritu, que no puede hacer más que cosas
de poco buen ejemplo. Yo pienso escribir sobre el particular a España al Sr.
Regente del Consejo Supremo de Aragón, un tal Navarro, paisano mío, para
que impida una fechoría semejante, y también al Nuncio, que es Monseñor
Panﬁli5. Aunque sería mejor que redactaran ahí un memorial breve, contando lo hecho por ese sacerdote y rogándole que no conceda la licencia a quien
con nombre falso está haciendo una cosa semejante; y darlo al Sr. Panﬁli, su
hermano, que vive junto a Pasquino6, para que lo mande a España a su hermano el Nuncio. Avíseme de cuanto se haga sobre el particular.
104 · OPERA OMNIA

Respecto al asunto de la casa de Frascati, si la ciudad quisiese comprar la
casa de Ambrosio Parente y dárnosla a nosotros, la aceptaríamos de buen
grado; pero creo que no querrá hacer nada de eso. Espero que me notiﬁque el
P. Castilla lo que han resuelto en el consejo celebrado a primeros de año con
asistencia del Sr. Auditor.
En cuanto al sacerdote que ha inventado la nueva gramática, no crea nada de
eso si no ve antes la prueba y sin gasto nuestro. Si resulta, se le pagará bien.
Respecto al P. Cipriano7 le dije que corrigiese y adaptase una gramática, que
compuso cuando estaba en nuestra casa. Si la hubiera terminado cuando yo
vuelva, la probaremos y, si resulta como dice, le pagaremos bien. Le mando con
el presente correo una o dos cartas de hermandad8, para que pueda darla al comerciante genovés9 que se mostró tan amable con V. R. cuando estuvo por ahí.
El Sr. Marqués Adorno desea nuestra obra en una posesión suya y quisiera
algunos Padres. El P. Provincial10 le ha dicho que hay un decreto de la Sagrada
Congregación de Regulares, e incluso una bula de Su Santidad11, que manda
que todas las casas de religiosos que se funden en adelante tengan al menos
doce religiosos; en caso contrario estarán sujetos al Ordinario como los sacerdotes seculares. Y, además, que los nuestros no puedan ir a fundar a ninguna
parte si no alcanzan el número doce. Ahora tengo entendido que dicho Sr. Marqués ha escrito a Mons. Ilmo. Procurador para que le obtenga una dispensa de
la Sagrada Congregación, a ﬁn de que nuestros Padres puedan ir a vivir en su
villa sin llegar al número de doce. Desde luego la Santidad de Clemente VIII,
de feliz memoria, ordenó santamente que en los conventos no hubiera menos
de doce, porque de otra suerte al poco tiempo se relajan y sirven más bien de
escándalo que de buen ejemplo, no observando ni tiempo ﬁjo de oración, ni
capítulos de culpas, ni ayunos, ni otras mortiﬁcaciones necesarias para conservar el espíritu. Y la Santidad de Urbano VIII me parece que ha puesto la
pena de que, donde se funde casa con menos de doce religiosos, queden sujetos al Ordinario. Esto es lo que me parece entender por cartas de Génova.
En cuanto a servirnos de mediadores a ﬁn de encontrar lugar para el noviciado,
déjese de eso, porque no está bien que tratemos nuestras cosas con tales medios.
Al que ha estado tres años con los PP. Teatinos despídalo en paz.
El asunto de Stella, mal llevado desde el principio, no podrá tener demasiado
buen ﬁn. Es necesario que nos decidamos a perder para no perder más, pues
el P. Esteban12, que ha sabido negociar tan bien, nos acrecentará todavía esta
pérdida. No se litigue, sino resuélvase buenamente, si es posible. Me asombro de que el P. Esteban haya hecho tasar las reparaciones y que no lleguen
a diez escudos, porque siendo así no debía hablar de ello ni mandar la copia.
Sea bendito el Señor por todo.
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Le devuelvo las dos procuras con la legalización que aquí dicen se usa en la
corte regia, y que ahí será muy bien conocida de muchos.
Como no se me ocurre nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 9 de enero de 1627.
Averigüe si los cuadros de la Sagrada Escritura, como los que están en la habitación delante del dormitorio bajo, se encontrarían en Roma hacia el arco
de Emiliano, cerca del Coliseo. Me parece que allí había; lo sabrá el Sr. Cipriano. Y si se pueden conseguir, cómprense y mándense por algún falucho si
el tamaño es grande. Y si no se encuentran, mándeme por correo dos o tres
folios enteros del principio de dicha Sagrada Escritura.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 192

1

La huerta de Mosca la compró Calasanz para ampliar el noviciado de Montecavallo.
Pero el Card. Barberini la quiso para sí y el Santo hubo de renunciar a ella (cf. Bau, Biog.
Crit. pp. 760, 764).

2

Ludovico MATTEI. Cf. carta 0557 nota 6.

3

Los cardenales no recibieron el tratamiento de Eminencia o Eminentísimo Señor hasta
el año 1630, en que les fue concedido por Urbano VIII (cf. L. Pastor, Historia de los Papas, t. XXIX, p. 4).

4

Se trata de Mateo Millini, un sacerdote que había llegado a Roma el Año Santo 1625, y
que bajo el nombre de Juan Bta. Massimi se hizo pasar por religioso de las Escuelas Pías,
en nombre de las cuales recogió dinero en numerosos puntos de Europa, lo que procuró
un cierto descrédito a las Escuelas Pías. Calasanz hizo lo posible por atajar el daño, aunque empleando siempre la caridad con Massimi, que fue detenido por sus trapacerías al
menos en un par de ocasiones (cf. Bau, Biog. Crít., pp. 600-607; EHI. 1927-1928).

5

Se trata del futuro cardenal Juan Bautista Pamphili, que será más tarde el Papa Inocencio X (1644-1655).

6

Se trata de la conocida «estatua parlante» de Roma, situada a poca distancia de San
Pantaleón. Junto a ella estaba la casa de los Pamﬁli, que fue luego transformada en
grandioso palacio por Inocencio X y dado a su cuñada Doña Olimpia Maidalchini, esposa de Pamﬁlio Pamﬁli. Tal vez sea éste el hermano del Nuncio, nombrado en esta carta.

7

Cipriano MARTÍNEZ. Cf. carta 0036 nota 4.

8

Las cartas de hermandad son los diplomas por los que se concede a los amigos v bienhechores de la Orden la participación en los frutos espirituales de la misma. Existieron en
nuestra Orden ya desde sus comienzos (cf. EHI, 747-5, EHI, 856 EHI, 1001-1, EHI, 2164-4).

9

Probablemente D. Andrés LOMELLINI, importante mercader genovés y bienhechor
generoso de las E. P. de Génova. Un miembro de su familia, Jacobo Lomellini, fue Doge
o Gobernador de la República genovesa desde 1625 a 1627 (cf. EHI. 950-23 y EHI. 1338-1)

10

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4, el cual fue nombrado segundo provincial
de Liguria en 1625.

11

Se trata de los Decretos «Nullus omnino» (25-VII-1599) y «Quoniam ad Institutam» (23VII-1603) sobre la apertura de nuevos monasterios y casas religiosas. Estos decretos
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fueron conﬁrmados por Urbano VIII con el Breve «Romanus Pontifex» (28-VIII-1624)
y la carta apostólica «Ad audiendam» (21-VI-1625) donde se encuentran las siguientes
palabras a las que sin duda alude Calasanz: «Monasteria et loca huius-modi posthac
recipienda, in quibus duodecim religiosi, ut supra, sustentan, atque inhabitari non
potuerunt, et actu non inhabitaverint, Ordinarii loci visitationi, correctioni atque omnimodae iurisdictioni subiecta esse intelligantur». El número de 12 religiosos se exige
también en una nueva Constitución de Urbano VIII «Cum saepe» del 12-VI-1625.
12

Esteban CHERUBINI, Superior de Narni. Cf. carta 0043 nota 1.

[0574]

Stefano CHERUBINI. Narni. 16/01/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Siento mucho que el Sr. Nicolás esté aún indispuesto, y con el impedimento
que me escribe. El Señor le ha hecho una gracia grande conservándolo en
vida, para que reciba como purgatorio las cosas que le suceden, si es que se
conforma con la voluntad del Señor.
Escríbame cómo están en la casa del Sr. Raimundo, a todos los cuales deseo
todo bien, y en particular a Sor Fausta; recuérdele que ruegue a Dios por mí.
En cuanto al asunto de Stella, me escriben de Roma que los testimonios encontrados en Narni dicen que las mejoras que hoy existen en la casa de Stella
no ascienden a diez o doce escudos; y han supuesto más gasto que las mejoras que ellos calcularon.
En cuanto al P. Ciriaco1, y a otros tres o cuatro, que tan poco se preocupan por
el progreso personal en la perfección religiosa, adviértales que el Señor, “tarditatem supplitii gravitate compensare2”. Que esperen una buena mortiﬁcación,
sobre todo cuando yo retorne a Roma, con la ayuda del Señor. En cuanto al Breviario del hermano Jorge, cuando esté en Roma proveeré. Si el hermano Juan
Domingo3 de Santa María puede ordenarse ahí de cuatro [órdenes] menores,
me agradaría mucho; después le mandaría las dimisorias para las mayores.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 16 de enero de 1627.
No me escribe ya de las misas que ahí se dicen a mi intención, que son todas
aquellas que no tienen obligación de aplicar por otros; así que mándeme mes
por mes la información, como hacen en Nursia.
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1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Compensar la tardanza del castigo con la severidad.

3

Gio. Domenico GUADAGNI. Cf. carta 0557 nota 2.

[0575]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/01/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo, por la gracia del Señor, estoy bien, y espero retornar a Roma pronto, porque estoy esperando al P. Pedro1 día tras día, para recomendarle las cosas de
estas escuelas.
Esperaba que en el Consejo General de este comienzo de año hubieran determinado ahí que regresáramos a la casa primera, por los medios que allí había
planteado el Sr. Horacio, de que quería pagarla la Ciudad, pero veo que no se
ha hecho nada. Cuando esté ahí resolveremos nosotros lo que se debe hacer.
En cuanto a ese de Montefortino, es el primero en el pago exacto, pero no en
los intereses que se hayan generado después de su pago. Por eso, si hace el
pago, hágalo conforme le escribí el año pasado. Después, en cuanto a esos
tragones, cuando esté ahí veremos “quid faciendum2”.
El Arzobispo de Mesina enfermó aquí tan pronto como llegó; lo he visitado, y
me ha hecho grandes ofrecimientos; el Señor le dé la salud.
Procure sobre todo que las escuelas vayan bien.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 16 de enero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 194

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Qué es lo que haya que hacer.
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[0576]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 16/01/1627
Nápoles, 6 de enero de 1627
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Ayer por la mañana partió de Nápoles por barco con cinco novicios el H. Juan
Antonio1 y por él escribo que no habiendo mandado acá a su llegada al H.
Jacinto2, lo mande en compañía de dicho Hermano a Nápoles en el mismo
barco. Y con ellos venga el profeso Bartolomé de S. Francisco y Egidio3, que se
encuentra ahí algo indispuesto, porque tal vez este aire le ayudará bastante
en su indisposición. Si lo hubiese mandado antes de llegar ahí dicho H. Juan
Antonio, mande en su compañía a dicho H. Bartolomé con otro convaleciente de los que pueden ponerse en camino y no sirva ahí. El P. Castilla puede
arreglarse con los que tiene ahí por ahora hasta mi vuelta. Si Dios me da la
gracia de volver ahí, yo haré que los convalecientes se atengan a unas normas
para no recaer tan fácilmente, porque todo proviene del desorden. No he recibido la carta del Sr. Pablo de Moricone, y por eso no le respondo; respondo
en cambio al Arcipreste, que muestra estar disgustado con el P. Francisco4.
En cuanto al joven propuesto por el P. Caravita5, si le parece a V. R. que es a
propósito, puede aceptarlo; pero siendo nosotros pobres y encima ahí con
algunas deudas, debe procurarse las cosas necesarias para el propio vestido.
En cuanto al noviciado, si el Sr. Cardenal no lo reclama, no hay que tratar más
de otro sitio. Salude de mi parte al Sr. Francisco, el médico, y al Sr. Gabriel
Scorgiaﬁco6 también; aunque esté lejos no me olvido, sin embargo, de encomendarlos al Señor en mis pobres oraciones.
Me disgusta mucho que nuestros clérigos demuestren tan poco deseo de
aprender. La razón es que no conocen la utilidad grande que procurarían a
los alumnos si fueran aptos para enseñarles juntamente las letras y el espíritu. Pero siendo negligentes, no serán aptos ni para lo uno ni para lo otro.
Exhórtelos de mi parte a que se porten diligentemente, porque eso me causará un gran consuelo y para ellos será de muchísimo provecho. En cuanto
al que ha estado en la Congregación de los Somascos, se le puede dar alguna
esperanza cuando yo vuelva.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 6 de enero de 1627.
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Responda V. R. al P. José7 a Fanano, porque yo no tengo tiempo para responder ni a las cosas necesarias. Escríbale lo que le parezca conveniente.
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1

Juan Antonio Falco del Ángel Custodio. Profesó en Nápoles en agosto de 1628 y murió
el mismo mes también en Nápoles (cf. P 911, 926).

2

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

3

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

4

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

5

Pedro Caravita S.J. Cf. carta 0368 nota 1.

6

Gabriel SCUARCIAFICO fue un amigo de Calasanz, del que solicitó una fundación de
las Escuelas Pías en Occimiano, provincia de Alejandría (Italia), que no llegó a aceptar
el Santo (cf. P 3130). Se ha conservado una carta de los síndicos y cónsules de Occimiano a Calasanz, fechada a 10 de marzo de 1636, en la que se recuerda al Santo la voluntad
del ya fallecido Sr. Squarciaﬁco, y se urge a Calasanz para que abra un colegio en aquel
lugar (cf. EHI. 1551).

7

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3. Se reﬁere a ciertas tiranteces que habían surgido entre el nuevo Superior de Fanano y la Comunidad.

[0577]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 23/01/1627
Al Padre Santiago, Ministro de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Roma.
Pax Christi
Acerca de los gastos que piensan hacer los Señores de Los Estigmas por la
memoria del Señor Santi Orlando, teniendo nosotros que pagar la mitad, y
estando como estamos tan necesitados, después de haber pagado nuestras
deudas, quisiera que el gasto sea el menor posible. Por eso, si se resuelven a
hacerlo, les puede indicar nuestra necesidad y deseo.
En cuanto a las ilustraciones de la Sagrada Escritura, quisiera al menos una
para mostrarla, y después, si se encuentran, manden todas las que me pida el
mayordomo del Virrey; y pongan todo el interés para encontrarlas. Sobre el
asunto de Stella me escribe el Padre Esteban1 desde Narni en cada carta que no
negocian fácilmente lo de las mejoras. Pídanle qué es lo que quiere que hagan.
Me gustaría que el Señor Pablo Mangonio se animara a hacernos la caridad
de aquel pequeño terreno. Pero si no se anima, nosotros tengamos paciencia.
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En cuanto al recadero, no me parece posible que entre los dos pliegos lleguen
nunca a un escudo. Procuraré responder a muchos con una carta. Esto durará sólo mientras yo esté aquí, que con la ayuda del Señor no será por mucho
tiempo. Después irán dos o tres cartas por semana todo lo más. En cuanto
al hermano Jacinto2, me disgusta que el obstáculo provenga de él; pero será
mejor alejarlo de ahí, que así tendrá menos ocasión. Pensaba mandarlo venir
con el hermano Juan Antonio, que salió hace ocho días con cinco novicios
para Roma, pero por el mal tiempo se han retrasado seis días en Procida, a 12
millas de Nápoles; y viendo que el mal tiempo continuaba, se han vuelto a Nápoles. Pero si hubiera ahí ocasión de poderse embarcar con buen tiempo, puede venir dicho hermano con el hermano Bartolomé3 de S. Francisco Egidio y
con otro de los convalecientes, sobre todo el hermano Juan Bautista de Santo
Domingo, de Savona, en el siglo llamado Barone4, que quizá estos aires le resultarían bastante convenientes. Quizá estará a punto de ponerse en viaje.
En cuanto a la clase de ábaco, me disgusta que el hermano Juan Félix5 no se
acomode a cuanto usted le ordena. Si puede prescindir de él, empléelo en
otra cosa. En cuanto al hermano Plácido, dudo de que alejado del noviciado y dejado solo en una clase se relaje de mala manera. Por eso, considérelo
bien. En cuanto al hermano Vito6, me parece que es para estar de continuo
enfermo, porque hace mucho tiempo que está así, y hay poca esperanza de
recuperar la salud completa. Por eso, habrá que pensar en su situación, pues
no sin causa salió de los de la Doctrina Cristiana. En cuanto a la profesión del
enfermo Vicente María7 de la Pasión, la deberá diferir hasta que yo vuelva.
En cuanto a las cosas de Fanano, escriba usted de mi parte cuanto le parezca
conveniente, y me ahorrará este trabajo; y haga lo mismo acerca de las cosas
de Moricone, dando esperanza a maese Pablo, pues en breve habrá cambios
en la Comunidad. Quizá ahí tendrán pronto dos misas de los nuestros.
Me escriben que el hermano Antonio se porta muy mal. Por eso no le admitan a la profesión hasta mi vuelta. Salude de mi parte a todos esos Señores; a
ellos y a todos bendiga siempre nuestro Señor bendito.
De Nápoles, a 23 de enero de 1627.
Mando dos folios ﬁrmados para dimisorias, para enviarlos a Narni; una para el
hermano Alejandro8 de la Presentación, subdiácono, para ordenarse de diácono y presbítero; la otra para el hermano Juan Domingo9 de Santa María Magdalena, para las cuatro órdenes menores. Haga que se las manden cuanto antes.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 196

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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2

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

3

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

4

Juan Bautista Barone de Sto. Domingo, de Savona, vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el 23 de abril de 1623 e hizo la profesión solemne en Roma el 25 de abril de
1625. Fue ordenado sacerdote en Todi el 17 de junio de 1628. En abril de 1646 obtuvo el
Breve para pasar al clero secular. Murió en 1681 a los 76 años de edad, habiendo pedido
a la Congregación General la facultad de volver a vestir el hábito calasancio (cf. EHI.
702-9). Fuente:CS.

5

Giovanni Felice FELICI, de Milán, luego Felice de S. Carlos, hermano operario. Nuriño
en Roma el 25 de febrero de 1624. Fuente: Vilá1986.

6

Vito de AVERSA. Cf. carta 0330 nota 1.

7

Vicente María Gavotti de la Pasión del Señor, natural de Savona, hermano del P. Nicolás María Gavotti del Smo. Rosario, viste el hábito en Génova el 17 de enero de 1625 y es
ordenado sacerdote en Savona el 1 de abril de 1634. Inicia sus labores apostólicas como
ayudante del P. Casani en el noviciado de Roma; ejerce de superior local en el Colegio
Nazareno, Savona y Génova. Rechaza el cargo de Secretario General que Calasanz le
ofrece, pero acepta en 1643 el cargo de Provincial de Liguria para el que es designado
por Mario Sozzi, al que renuncia en 1644 por las diﬁcultades que le crea el P. Juan
Lucas Rapallo, superior de Génova. En octubre de 1645 es nombrado Provincial de Nápoles por el P. Esteban Cherubini, lo cual desempeña hasta 1646. Reside seguidamente
en el Colegio Nazareno de Roma y en Florencia donde en 1647 es Superior; desea volver
al Colegio Nazareno, donde no es admitido. En marzo de 1648, por indicación también
de sus partidarios, pasa al clero secular. (EHI. 1231-1). Fuente:CS.

8

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

9

Gio. Domenico GUADAGNI. Cf. carta 0557 nota 2.

[0578]

Stefano CHERUBINI. Narni. 23/01/1627
Al Padre Superior [Cherubini] de los Clerigos pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto al tema del Señor Siro1, que debe actuar como procurador del
hermano Juan Bautista, por ahora no se hable, porque oigo decir que dicho
hermano es algo revoltoso, que da gran escándalo a los demás novicios, y
no conviene soportar semejante perjuicio con daño de los otros novicios.
Me han pedido por segunda vez que tenga un poco más de paciencia, que se
quiere enmendar; yo estaré al tanto, y según como se porte, así actuaré.
En cuanto a que el P. Bernardino2 atienda a la confesión en la iglesia, me remito a lo que le aconsejé al P. Juan Esteban3, que, como presidente y también
su confesor, sabrá mejor lo que es más conveniente. En cuanto a que algunos
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de esa Casa no se preocupan de la perfección religiosa, estén seguros de que
“thesaurizant sibi iram”4, si no se dan cuenta pronto, con la ayuda del Señor,
y no conocen cuánto importa procurar la perfección en el presente, por el
poco tiempo que queda para alcanzarla. El Señor se lo dé a conocer.
En cuanto a las dimisorias para las ordenaciones, mando a Roma dos folios
ﬁrmados, para que los envíen ahí, y esta Cuaresma se puedan ordenar de sacerdotes, de los que tenemos gran necesidad; por eso haga lo que más pueda,
para que se dediquen a su estudio.
El Señor nos bendiga siempre.
De Nápoles, a 23 de enero de 1627.
No respondo al P. Juan Esteban ni al P. Bernardino, por las demasiadas ocupaciones que tengo al presente.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 197

1

Siro ALESSANDRI. Cf. carta 0442 nota 5.

2

Bernardino NIELLI. Cf. carta 0282 nota 4.

3

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

4

Atesoran ira para sí. Cf. Rom 2, 5.

[0579]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 24/01/1627
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Envío al P. Melchor para que vaya a las obras de Carcare, que tengo muchas
ganas de que se terminen lo antes posible. Con él va el hermano Ambrosio. Si
tiene necesidad de otros dos de esa casa, o del noviciado -si no son necesarios
en las clases, o en el noviciado- los puede llevar consigo. Y usted envíeme al
hermano Bartolomé de S. Francisco Egidio, con el hermano Jacinto, y algún
otro de los convalecientes, si cree que pueden ponerse en viaje.
Envíe también cinco o seis décimas de farro, porque aquí no hay; y un rosario
como los nuestros, pero que sea bonito, para una bienhechora nuestra, y la
medalla de S. Carlos, o de los Cinco Santos.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 113

No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Nápoles, a 24 de enero de 1627.
Si dicho Padre quiere llevar con él al hermano Lorenzo1, que sabe hacer paredes, puede ir.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 198

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[0580]

Stefano CHERUBINI. Narni. 30/01/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
El asunto de Stella se comenzó en mala luna, como suele decirse, pues no ha
engendrado más que muchos gastos y disgustos.
He mandado las dimisorias para el hermano Alejandro1 y Juan Domingo2. Me
gustaría que Jorge y Alejandro se hagan sacerdotes esta Cuaresma. Me disgusta que el Sr. Reginaldo se encuentre mal; y se esperaba así de un hombre que
ha estado más de 20 años habituado al vivir y a las obras espirituales de Roma.
El Señor le dé la salud, que yo no dejaré de pedírselo. He escrito a Roma que
el hermano Juan Bautista haga un poder para su abuelo, todo lo amplio que
sea necesario, porque creo que irá con el P. Melchor a Carcare para las obras.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 30 de enero de 1627.
Salude a Sor Fausta y a toda su casa, y lo mismo al Sr. Germanelli.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 199

1

Alessandro FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

2

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.
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[0581]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/01/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta del 29 del corriente. Pues bien, en
cuanto al asunto de la casa, si el Consistorio quiere comprar o tomar en
arriendo la casa de Ambrosio Parente, y darnos a nosotros el uso libre de ella,
aceptaremos. Si no, yo no quiero cargar más con el peso de dicha casa, sino
que continuaremos en la de Rosolini el tiempo que nos ha concedido; y si,
mientras tanto, tenemos con qué pagarla, la pagaremos; si no, resolveremos
entonces lo que se debe hacer, en conformidad con dicho dueño. Referente
a las escuelas, me agrada mucho que vayan bien, y no me puede dar mejor
noticia que informarme del progreso de los alumnos, y al mismo tiempo de
los de la casa. Yo no dejo de pedir al Señor por su bien. No respondo al hermano Juan Bautista, porque le responderé cuando esté presente ahí, que, con
la ayuda del Señor, espero sea pronto. El P. Melchor, que no puede soportar
estar ocioso, irá a Carcare para terminar aquella construcción.
El Señor le ilumine la mente, y lo haga un poco humilde, y a usted le dé continuo aumento de su santo amor.
De Nápoles, a 30 de enero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 200

[0582]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 30/01/1627
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
En el asunto del noviciado, procure dar la mayor satisfacción sobre cerrar las
ventanas que miran al jardín del Sr. Cardenal, si con esto se contenta, para que
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no nos obligue a cambiar, ni tampoco a adquirir el huerto del difunto Mosca,
sino que nos favorezca con la casita que mandó comprar el Sr. Cardenal.
En cuanto al asunto del hermano Juan Bautista, el pequeño, no continuará
más en el noviciado, porque el P. Melchor lo llevará consigo a Carcare, junto
con el hermano Ambrosio1 y Pedro Agustín2; aunque preﬁero que éste último
se dedique al estudio, aquí o allí. En cuanto al individuo propuesto por el P.
Garavita3, no dé ni un paso adelante, pues hombres que por naturaleza cometen tales faltas, suelen tenerlas mayores en el juicio. Aquí hemos hecho los
sufragios por el hermano José, enfermero, e informaré de ello a los de Mesina.
En cuanto a la Casa de Moricone, yo creo que aquel Hermano la tiene muy
perturbada; por eso no me decido a darle la profesión solemne. En cuanto al
asunto del hermano del Arcipreste, cuando esté ahí haré que el mayordomo
de casa de Mons. Gavotto haga un poder para el Sr. Luciano, y lo conseguiremos por ese camino.
En cuanto a enviar aquí al hermano Bartolomé de San Francisco Egidio, quiero que sea en tiempo cuando aquí se pueda ordenar la 2ª semana de Cuaresma; o continúe ahí, si no puede venir para el tiempo de las órdenes, para que
se pueda ordenar de diácono la 2ª semana. Si viene, que traiga el certiﬁcado
de su ordenación al subdiaconado. En cuanto a los alumnos del P. Gaspar, se
les puede tener hasta mi retorno.
Las ilustraciones de la Sagrada Escritura mándemelas a toda costa en la primera ocasión. Le mando igualmente una Patente de Provincial para todas
esas Casas de Nursia, Narni, Moricone, Frascati y Roma, para que todos le correspondan con la obediencia debida, recomendándole, en cuanto puedo, el
bien y crecimiento de la Orden. Cuando yo esté ahí no sentirá tanto la fatiga,
con la ayuda del Señor, el cual nos bendiga siempre.
De Nápoles, a 30 de enero de 1627.
Envíe pronto al correo de Génova la que va con la presente, al P. Francisco4,
el Provincial, para que la reciba cuanto antes.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 201

1

Ambrogio Ambrosi de la Concepción, nace en Roma hacia el año 1609 y frecuenta
como alumno las Escuelas Pías de S. Pantaleón. Toma el hábito en Roma el 10 de julio
de 1622 en calidad de Hermano Operario; supera el noviciado con ciertas diﬁcultades
y profesa el 2 de febrero de 1625 ante el mismo Calasanz. Dotado de talento para las
matemáticas, ejerce en Nápoles, Cárcare y Génova el ministerio escolapio. Enviado a
Moravia por Calasanz, llega a Nikolsburg en 1632, pero ambicionando el sacerdocio, se
traslada a Roma en 1635 y provoca —junto con otros de igual parecer— el Breve «Nu-
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per pro parte» de Urbano VIII en (1636), en virtud del cual los clérigos operarios más
dignos pueden ser promovidos al sacerdocio. El 11 de noviembre de 1636 se ordena en
Roma junto con su amigo y matemático Francisco Michelini, hasta entonces también
Hermano. Ambrosi ejerce seguidamente de secretario, o algo similar, del Fundador.
Tal Decreto y ambas ordenaciones perturban la Orden. A partir del Capítulo General de
1637, en que se lamentó el paso dado, el P. Ambrosi no tuvo ya paz con los Superiores y
se convirtió en otro «Fray Elías» según expresión del propio Calasanz. En 1639 se dirige
a Florencia y alterna con Galileo Galilei y en 1640 se ocupa también de la fundación de
Pisa. Llamado por Calasanz en septiembre de 1640, se traslada a Roma para atender
asuntos de su propia familia; lo mismo hace en Nápoles en 1641. En 1642 se seculariza
y sirve en el ejército pontiﬁcio como matemático y arquitecto, pero delicado de salud,
muere en casa de su madre en 1645, ignorado de todos menos de Calasanz (cf. EEC. 19
y 51-52). Fuente:CS.
2

Pedro Agustín Abbate de Todos los Santos nació en Génova y vistió en dicha ciudad
el hábito escolapio el 1 de noviembre de 1624; emitió la profesión solemne en Roma
el 5 de noviembre de 1626. A principios de 1627 marchó a Cárcare con el P. Melchor
Alacchi, y de allí pasó a Génova, donde conoció al Cardenal Dietrichstein el año 1630,
cuando aquél se interesaba por la fundación de nuestro Instituto en Moravia. El Cardenal quedó complacido del Cl. Abbate, hermano de su sacristán, el P. Carlos Abbate, O.
F. M. Conv., que viajaba con él. De aquí que el Cardenal solicitara de Calasanz el envío
de Pedro Agustín a Moravia, a lo que hubo de acceder el Fundador. Los escolapios, y
entre ellos el Cl. Pedro Agustín, llegaron a Moravia en junio de 1631. Pero una vez allí la
conducta del Cl. Pedro Agustín dejaba mucho que desear. A pesar de los cuidados de su
hermano, no se supo acomodar a las nuevas circunstancias y se negó a dar sus clases de
gramática, pasando el tiempo en la ociosidad. Más todavía, pensó en regresar a Italia,
lo que hizo con permiso de Calasanz. El 13 de junio de 1632 abandonó Nikolsburg junto
con su hermano para volver a Italia, y al mes siguiente llegaba a Génova. Permaneciendo en la provincia de Liguria fue ordenado sacerdote el 15 de abril de 1634. Desde
el año 1638 se convirtió en cabecilla y procurador, junto con el P. Ambrosi, de los que
reclamaban la nulidad de la profesión. Por su manera indigna de vivir se granjeó la
enemistad del Cardenal Cesarini, el cual lo relegó en el año 1640 a Moricone, después
del correspondiente proceso. Sin embargo, huyó de Roma, deponiendo el hábito religioso, y se trasladó a Liguria, donde no dejó de celebrar la Misa, pese a ser apóstata y
hallarse excomulgado. Pensó entonces en pasar a otra Orden y después se esforzó en
probar la nulidad de su profesión ante la Santa Sede. Al no obtenerlo, probó fortuna
en Florencia con el P. Mario Sozzi. Después del Breve de Inocencio X, en 1646, pidió el
indulto de secularización y lo obtuvo. Poco después, en mayo de 1646, murió de unas
ﬁebres malignas en Génova, en casa de su padre (cf. EHI. 4-1; M, 153-2). Fuente:CS.

3

Pietro Caravita S.J. Cf. carta 0368, nota 1.

4

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0583]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 02/02/1627
Al P. Santiago de San Pablo, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
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El presente marino, llamado Alejandro Calemani, lleva un talego o saco, en el
que va la ropa que en el siglo llevaban los novicios que últimamente tomaron el
hábito ahí; para que, en caso de necesidad, pueda servir. También lleva un canastillo con dulces, como le he dicho en otra, para ayuda de los convalecientes;
ese canastillo pesa 16 libras. He ajustado con los marinos el porte en seis carlines, que he pagado aquí; sin embargo, pueden darles el almuerzo cuando vayan.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 2 de febrero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 202

[0584]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 06/02/1627
Nápoles, 6 de febrero de 1627
Al P. Santiago, Provincial de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
En cuanto a las cosas de Fanano, he escrito ya que V. R. les responda de mi parte
lo que le parezca más conveniente sin escribirme otra cosa, mientras esté aquí.
En cuanto al manteo del H. Blas, déselo V. R. en seguida al Sr. Siro, e igualmente
las otras cosas suyas y además ofrézcale cualquier otra cosa que pueda serle útil.
Es una pena que la mayor parte de los Hermanos no sean dueños de su sentido en
el comer. Mientras no superen este vicio nunca conseguirán virtud alguna; por
eso el enemigo, que sabe esta verdad, les combate cuanto puede por este lado. Se
necesita mucha gracia de Dios para conseguir la victoria en este combate.
En cuanto a la profesión de Vicente María de la Pasión1, se le puede admitir
con tal de que esté bien de salud. En cuanto a los otros dos clérigos recién
profesos2, me gustaría que se ordenasen en estas primeras témporas. V. R.,
como Provincial, puede dar las dimisorias. En cuanto al H. Francisco María
de Cremona y al H. Carlos de Acqui y al H. José de Mesina, me dará una gran
satisfacción si, en caso de que V. R. no los juzgue aptos para nuestra Religión,
les devuelve sus ropas, porque ninguno de ellos ha dado nada para sus vestidos, y siendo novicios no se debe disimular el escándalo. Use por ello de su
autoridad en no dejar pasar ninguna cosa indigna.
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Espero que con ocasión del asnillo que ha llevado a los novicios podrán venir
los dos Hermanos que debían venir en barco. En cuanto al H. Antonio de S.
José, que fue encargado del ropero, si no se enmienda de su propio juicio hará
falta tomar todavía alguna medida, porque semejantes sujetos en la Religión
sirven más de estorbo que de ayuda. Tome V. R. la resolución que le parezca.
Creo que habrá sido por un descuido el haberme devuelto acá una carta que
había escrito yo al P. Provincial de Génova3. Se la devuelvo otra vez bajo sobre, para que la mande cuanto antes al correo. Y la carta que va a Carcare a
Esteban Castiglia4 la puede dar al P. Melchor, si es que parte en seguida; en
otro caso por correo bajo sobre, al P. Francisco5.
En cuanto a esos señores de las Llagas6, si la memoria del difunto se debiera hacer en nuestra iglesia, querrían gastar mucho menos de lo que quieren
ahora por ser en su iglesia. Por eso el ﬁn no es tan bueno como debería ser; y
no es porque nosotros gastemos por nuestra parte 50 escudos que no tenemos, si queremos comprar la casita de la herborista o boticaria. Espero con
ansia los cuadros de la Sagrada Escritura7.
Ha estado aquí el Hermano de Reggio que dejó el hábito por enfermedad;
le he dado un ducado para ayudarle y una camisa para mudarse. Va a partir
para Mesina, de donde espero al P. Pedro8 de un día a otro, para reponerlo de
nuevo en el gobierno de estas escuelas y así volverme yo a Roma; aunque me
temo que no podrá ser durante todo este mes de febrero.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 6 de febrero de 1627.
Escriba al P. Francisco de Moricone9, que, en cuanto a las obras, le ayudará V.
R. conforme a los recursos que haya para gastar en esa casa. Dígale que V. R.
hará lo que pueda.
En cuanto a las cuestaciones, para que no haya confusión en ello, conviene
que llame ahí al P. Glicerio10 y determinen el modo en que deben hacerse; y
cuando falte algo en el noviciado, que lo supla la casa profesa.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 203

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

Sus nombres son Bartolomé Bresciani (cf. carta 0554 nota 6) y Andrés Sabino de la
Pasión del Señor, que recibe el hábito escolapio en Génova el 17 de enero de 1625, emite
sus votos solemnes el 17 de enero de 1627 en Roma y es ordenado sacerdote en la misma
Roma el 12 de septiembre de 1627. Muere en Génova el 21 de julio de 1639. Habiendo
sido llamado por Calasanz en 1635, le ayudó activamente en las tareas del gobierno de
la Orden. Desde 1638 hasta su muerte fue Provincial de Liguria (cf. EHI. 1850-1).
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3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Castiglia, Esteban. No sabemos con certeza su identiﬁcación. Tal vez sea un pariente
cercano de los PP. Giovanni Castilla de San Esteban (Cf. carta 0260, nota 3) y Giovanni
Francesco Castiglia de la Asunción, ambos de Cárcare.

5

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

6

Debe tratarse de miembros de la Archicofradía de las Llagas (cf. carta 0380m nota 8.
Fuente CS).

7

En la c. 0573, hacia el ﬁnal, se había referido ya a esos cuadros, de los que no podemos
dar más detalles.

8

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

9

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

10

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0585]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 13/02/1627
Al P. Santiago, Provincial de las Escuelas Pías de Roma, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Sea siempre alabado el Señor que nos manda tantos enfermos en tiempo
de tanta necesidad. Cuando V. R. no pueda dar abasto con los Hermanos de
nuestro hábito, tome algunos seglares para las escuelas de leer en tanto que
el Señor devuelve la salud a los enfermos; porque el sacar del noviciado a los
novicios que no hayan acabado antes un año al menos no es conveniente ni
para ellos ni para la Religión. Le dije mi modo de pensar acerca de los tres
novicios mayores; dos que estaban en las escuelas y el otro de Mesina en el
noviciado. V. R. que está ahí mismo tome la resolución que le parezca mejor.
Mandé por un patrón llamado Calemani un saco grande con los hatillos de
la ropa de los novicios; y creo que el H. Santiago1 mandó un canastillo que
contenía 16 libras de mostachones. Avisen si lo han recibido.
Quisiera que hubieran mandado el asnillo que llevó ahí el P. Melchor para devolverlo a su dueño, porque entre tanto debo pagar los días que se entretenga
hasta la vuelta. Si no puede hacerlo con otros, mándelo con el H. Jacinto. En
cuanto a vestir de nuevo ahí, excúsese V. R. hasta mi vuelta, que espero será
pronto, Dios mediante. Él ayude también al P. Melchor, que es tan precipitado en sus cosas, que me hace temer por su salud.
En cuanto a la cuestación del noviciado, vean de hacerla de manera que el ir
a las iglesias sea más para demostrar mortiﬁcación que para buscar la limos120 · OPERA OMNIA

na; pues de otra forma sería de mal efecto que los novicios andasen por las
iglesias pidiendo limosna.
En cuanto a las deudas, si pueden entretener a los acreedores hasta mi vuelta, entonces veremos de encontrar el modo de pagarlas.
Me extraña mucho que Bartolomé2 y Andrés3, que han hecho la profesión
hace poco, hayan sido tan negligentes que no estén preparados para ordenarse de epístola. Me parece que podían estudiar cada día al menos un poco;
sobre el ensayo de las homilías no deje de probarles, porque la necesidad de
sacerdotes es grandísima. El H. Bartolomé Egidio, puesto que debido a su
indisposición no puede venir, procure que se ordene de evangelio.
No acordándome de nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 13 de febrero de 1627.
En cuanto a los enfermos, haga cuanto ordene el Sr. Francisco, el médico, y
después que disponga Dios como le plazca a su Divina Majestad.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

3

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[0586]

Giulio PIETRANGELI. Savona. 20/02/1627
Nápoles, 20 de febrero de 1627
Al carísimo hijo en Cristo Julio1 de S. María Magdalena, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
He recibido en dos correos dos cartas suyas, por las cuales veo el buen celo
que tiene por las cosas del servicio de Dios. Por las muchas ocupaciones no
puedo responder a todos los que me escriben, sobre todo teniendo que escribir de propio puño.
Deseo que no tome las cosas tan a pecho, sino que como religioso atienda a
su oración y al ejercicio de la santa obediencia para alcanzar la perfección reSAN JOSÉ DE CALASANZ · 121

ligiosa. Encomiende a Dios con mucho fervor las acciones de los Superiores,
que de esta manera hará mucho más que afanándose en querer enderezar lo
que le parece que no va bien. Esto último muchas veces suele ser tentación.
Yo le querría perfecto religioso, pero para llegar ahí es necesario conseguir
una santa sencillez y apartamiento de todas las cosas e incluso de sí mismo,
lo cual muy pocos saben hacer y yo desearía que Vd. lo supiera hacer.
Ruegue al Señor por mí y él le bendiga siempre.
Nápoles, 20 de febrero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

[0587]

Melchiorre ALACCHI. Carcare. 20/02/1627
Al P. Melchor de Todos los Santos, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Creyendo que usted ha llegado con salud a Carcare junto con los acompañantes, le escribo la presente, para que me escriba del estado en que ha encontrado las obras y la Casa, que para mí será de mucho consuelo saber que las cosas van bien. Yo pienso estar en Roma pronto, y entonces procuraré mandar
al hermano Lorenzo en ayuda de esas obras, si lo juzga usted conveniente.
He escrito, hace dos o tres correos, al P. Francisco1 a Génova, para que cambie
al P. Domingo2 a Savona, y mande ahí a otro sacerdote. Si por casualidad aún
no ha ido, que vaya rápido a Savona dicho P. Domingo, para que yo me pueda
servir del P. Antonio, cuando esté en Roma. Escribo al P. Francisco3 que le
mande otro sacerdote y, si es posible, sea para confesor.
Monseñor Castellani4 me ha escrito que quiere hacer muchas cosas. Cuando
esté en Roma, yo lo invitaré cuanto pueda, para que haga este verano el pago
necesario para acabar al menos la iglesia a toda costa, y las escuelas.
En otra ocasión escribiré la resolución que han tomado dos hermanos, que
no tienen ni padre ni madre, de hacerse religiosos de los nuestros; son de la
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primera nobleza de Mesina y muy ricos. Ambos me han escrito una carta con
grandísima sumisión, de la que quizá le mande copia.
Deseo que el servicio de Dios se mantenga con fervor en esa Casa mientras
usted esté; y tenga los ojos muy abiertos sobre los Hermanos que ha llevado
consigo, porque no tengo demasiado buena información de ellos.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 20 de febrero de 1627.
Infórmeme de si las piedras que se sacan del Monte de las Gracias, o Bijno, serán a propósito para hacer las bóvedas, porque sería un ahorro grandísimo5.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

3

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

4

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

5

Respecto a esta carta, el P. Picanyol tiene una larga nota histórica muy interesante.
Entre otras cosas, dice que el P. Alacchi la mostró en el Capítulo General de 1637, para
defenderse de las acusaciones que le imputaban. Ver Epistolario, Vol. III, p. 91.

[0588]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/02/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro
Señor. Frascati.
Pax Christi
Me ha consolado no poco la carta de V. R. fechada en Roma, por las buenas
noticias que me da de la casa de Roma y de las escuelas de Frascati, las cuales
como le he dicho siempre deseo que vayan con todo cuidado, para que llegue
a oídos del Papa nuestra preocupación y el aprovechamiento de los alumnos
y se dé cuenta de que cuanto le dijeron los años pasados, que no sacaban provecho, fue una información falsa. Además que, haciéndolo así, cumpliremos
con nuestra obligación delante de Dios, el cual a su tiempo pagará nuestro
esfuerzo con generosidad.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 123

Me disgusta profundamente la desgracia, por no decir persecución, contra el
Sr. Manilio. Mas la debe recibir de manos del Señor que lo quiere mortiﬁcar así,
para que recurra a su Divina Majestad y se humille en su presencia y comprenda que es mejor padecer en esta vida que en la otra. El P. Francisco1 desea saber
si V. R. ha recibido los tres escudos de los calcetines de seda que le mandó.
En cuanto a la casa, si el ayuntamiento quiere cargar con la renta de la casa
de Ambrosio Parente y dárnosla a nosotros libre en cuanto al uso sin que nosotros tengamos que pensar en otra cosa (lo que no creo), se volverá a habitar.
Y si se vende en dos mil escudos, la podrían tomar para la ciudad y pagar la
renta con el dinero que nos dan a nosotros. Pero mezclándose en ello tantas
opiniones diferentes, no harán semejante cosa. El Señor nos dirá a nosotros
con el tiempo lo que debemos hacer. Hagan oración especialmente para que
el Señor me conceda un buen regreso, y pronto, a Roma. Yo no tengo demasiada buena opinión del encargado del ropero, porque parece que no ha venido a la Religión sino para comer. Cuanto esté ahí pondré remedio en todo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 20 de febrero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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Probablemente el P. Francisco Baldi de la Anunciación. Cf. carta 0184 nota 1.

[0589]

Gio. Batta. MORANDI. Roma, Colegio. 27/02/1627
Al P. Juan Bautista de S. Bartolomé1, pobre de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Con la presente envío la lista de los nombres y apellidos de los novicios que
han tomado el hábito aquí, aunque creo que la tiene el P. Glicerio2. Si tuviera
noviciado aquí, habría dado el hábito a otros diez o doce, muy a propósito
para nosotros, a mi entender.
He sentido mucho la repentina muerte de nuestro carísimo Antonio Dolcevita. No dejo de pedir al Señor por su alma, que creo haya ido por la vía de la
salvación, porque, de un tiempo a esta parte, se había dado a actividades es124 · OPERA OMNIA

pirituales, hacía muchas devociones, y con frecuencia se confesaba y comulgaba; así que yo me he formado de él un buenísimo juicio sobre su salvación.
Infórmenme cómo está el P. Castilla, que se deja llevar demasiado por la excesiva
caridad al prójimo, y me temo que sea con perjuicio de su salud. En cuanto a Stella, no debe esforzarse por darle dinero; dentro de pocos meses caducará el tiempo para recobrar la casa, y de otro modo, conforme a la escritura, será nuestra3.
Cuando sepamos cuál es su intención, responderemos según sea conveniente.
Espero por alguna barca la ropa del novicio, llamado Lucarello en el siglo, a
quien se le despojó4 últimamente, y también el talego donde venga toda la ropa.
En cuanto al hijo del Sr. Gregorio, recadero, hable con el P. Santiago5, y si por
esta vez le parece readmitirlo en la escuela, a condición de que devuelva los
libros a su dueño, lo puede hacer; pero intimando a su padre que a la primera
falta se le despedirá, sin esperanza de recibirlo más.
Si necesita que le mande un poder o recibo mío, u orden para sacar dinero
del Monte de Piedad, envíe las cláusulas necesarias, porque aquí los fríos son
tan grandes que no podré salir hasta que el tiempo se haya moderado bien, y
haya llegado aquí el P. Pedro6.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 27 de febrero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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Giovanni Battista MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Cf. carta 0504.

4

Del hábito.

5

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

6

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0590]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 27/02/1627
Al Padre Santiago, Provincial de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías. Roma.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 125

En cuanto a contratar en Casa algunos seglares para ayuda de las clases durante esas diﬁcultades de los enfermos, lo vería bien; los podría poner en las habitaciones donde estaba el Señor Reginaldo y su compañero, preparando allí dos
o tres camas, y poniéndoles a comer aparte. Así podría probar a aquel sacerdote de Tortona y al joven de Luca. Al del Reino de Nápoles mándele esperar
hasta que yo vuelva, porque con éstos se debe proceder con mucho cuidado.
En cuanto a la ordenación del hermano Andrés1 de la Pasión, si no está suﬁcientemente [preparado], me desagrada, porque él debería pedir ayuda e
importunar a todos los que le pudieran ayudar, como hacía el P. Lorenzo2,
de buena memoria, y otros que han llegado a ser buenísimos sacerdotes. En
ello piensan poco, y no les preocupa ser ignorantes, por no sacriﬁcarse algo.
Bendito sea el Señor por ello. En cuanto al hermano Bartolomé de S. Francisco Egidio, procure que se ordene cuanto antes, para que, siendo sacerdote,
cambie un poco de aires, que quizá le ayude más para la salud del cuerpo
y también para el espíritu. Y como de ordinario nuestros enfermos recaen
muchas veces por comer demasiado, creyendo que así estarán bien antes, se
engañan. Pues si todas las indigestiones son malas, la de pan es pésima. Al
menos por la noche la tercera parte del pan deberían comerlo bien cocido,
como en sopas, para que lo digieran más fácilmente, como acostumbran los
Padres de la Scala. Sin embargo, en semejantes circunstancias debemos acomodarnos al consejo del Señor Médico, y después recibir de manos del Señor
lo que venga. Y como nuestros enfermos faltan en esto, pues no saben recibir
como de la mano de Dios la enfermedad por sus pecados, por eso no saben
recurrir a él, y no comprenden este punto, que es el principal.
Después, en cuanto al gobierno de las escuelas, procure usted que ayuden lo
mejor que puedan, buscando al que parezca más a propósito, e intente que
muchos de los nuestros aprendan a escribir y ábaco, para que, en caso de
necesidad, puedan ayudar.
Siento mucho la repentina muerte de nuestro boticario Antonio Dolcevita, pero,
como sé que frecuentaba los sacramentos y tenía otras muchas devociones, espero que esté con seguridad en vía de salvación. Salude de mi parte con todo
afecto al Señor Gabriel Scorgiaﬁco, al Señor Bassano, y a ambos Señores Medici,
a los que deseo servir aquí y en Roma en cuanto tengan a bien mandarme. Aquí
ha nevado estos días tanto, que no recuerdan un invierno tan largo y tan duro.
El Señor nos bendiga siempre.
De Nápoles, a 27 de febrero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.
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Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.
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[0591]

Stefano CHERUBINI. Narni. 27/02/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni, guarde
Nuestro Señor. Narni.
En cuanto al asunto de las procesiones yo espero que, cuando vuelva a Roma,
se pondrá remedio para todas las casas; porque no está bien que se interrumpa nuestra labor en semejantes ocasiones. Ninguna Religión de clérigos regulares va en Roma a las procesiones; porque deberían ir con las sobrepellices
como sacerdotes, y no pueden quitar el puesto a las Religiones más antiguas,
y por eso no van. Y si no van en Roma no se les puede obligar en otras partes
a que vayan. Pero el P. Pedro1, que Dios le bendiga con sus fervores, al principio donde se encontraba quería demostrar gran humildad, sin considerar el
daño que se hace al Instituto.
Deseo saber si el matrimonio que se decía en Roma de Celestino Racani2 con
una joven donde estaba él ha quedado en nada o si se ha celebrado; que por el
bien que deseo a aquella casa, tan bienhechora nuestra, quisiera para ella todo
bien y paz. Me alegro de que Juan Francisco Germanelli3 obtenga el «jus» de
patronato de que me escribe. Pero temo que las cosas temporales lo alejen de
las espirituales. Me alegraré de que todo le vaya bien. Salude a las dos familias.
Tengo interés en que el P. Juan Esteban4 saque provecho donde vaya y espero que lo obtendrá grande, porque sé que lo hace sólo por amor de Dios sin
esperanza de recompensa temporal. No he recibido aviso de la enmienda de
esos nuestros un poco licenciosos y estoy con algo de preocupación. Espero
acercarme pronto por ahí. Deseo saber también si los dos Hermanos ordenados «in sacris»5 han pasado ya adelante en las órdenes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, donde hay hielo y hace un frío grandísimo, 27 de febrero de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2. Por lo visto había creado la costumbre de que los
escolapios asistieran con los demás religiosos a las procesiones, en perjuicio de las clases.

2

Celestino Racani. Cf. carta 0419 nota 1.

3

Familia Germanelli. Cf. carta 0459 nota 7.

4

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

5

Jorge Chervino, Cf. carta 0497 nota 5, y Alejandro Franchi, Cf. carta 0322 nota 1.
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[0592]

Stefano CHERUBINI. Narni. 06/03/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Procuraré ir a saludar a Mons. Caputo, tan pronto como oiga que ha vuelto aquí.
Le recomiendo las ordenaciones en cuanto pueda, por la gran necesidad
que tenemos aquí de sacerdotes. Quiero que me escriba el P. Juan Esteban1
sobre el progreso hecho a favor del prójimo. En cuanto a los dos jovencitos
a quienes dice querer dar el hábito si perseveran, escriba sobre ello al P.
Santiago2 que a mí me gustaría les dieran el hábito, esperando den buen
resultado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 6 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

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

2

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

[0593]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 06/03/1627
Al P. Santiago, Superior Provincial de las Escuelas Pías de Roma, guarde
Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
En cuanto a las escuelas, arréglelo V. R. lo mejor que pueda y, si conviene,
mande al Borgo al H. Plácido1. Me alegro de que hayan pasado el examen de
órdenes nuestros dos Hermanos2, ¡ojalá para la semana de Pasión uno fuera
128 · OPERA OMNIA

sacerdote y el otro diácono! Por lo que toca al H. Andrés de la Pasión3, que
no vaya al examen mientras esté yo ausente, sino que se dedique a estudiar.
En cuanto a lo que dice que los novicios no quieren ir, como sucedió con el P.
Juan Domingo4 y ahora con el H. Andrés, no entiendo qué quiere decir. Si es
que no quieren obedecer a sus órdenes, es necesario castigarlos con buenas
mortiﬁcaciones que en esa provincia no debe haber otra voluntad que la de
V. R., y a todos los demás se manda que le obedezcan a Vd. Si quiere decir otra
cosa, no lo entiendo bien.
En cuanto al gentilhombre de Bolonia tan afecto a nuestra obra, podrá responderle V. R. que en este momento no hay bastantes religiosos, porque al
menos tienen que ser doce, pero espero que habrá pronto algunos en Fanano
y otros ahí, pero no asegure cuándo podrá ser.
En cuanto al joven de Frascati he escrito al P. Castilla que, si tiene las cualidades requeridas y el dinero necesario para los primeros vestidos, como suelen
hacer los otros, y va ahí, lo pueden vestir ahí o en el noviciado.
Yo, por gracia del Señor, empiezo a sentirme mejor del catarro, pero nuestro P. Pedro5 tarda tanto, que no sé si me obligará a quedarme más de lo que yo pensaba.
Procure llamar con toda caridad a su cuarto uno por uno a los que parecen
obstinados en su propio juicio, y con bondad paternal exhortarles a la santa
humildad, porque así como ésta es señal grande de predestinación, la soberbia y el propio juicio son señal grandísima de reprobación; lo cual no debería
darse en los religiosos, porque Dios se aleja de ellos y caen después en interpretaciones y murmuraciones que son pecados mortales grandísimos; y no
conociéndolos, no hacen caso de ellos y así se precipitan de error en error en
muchos sacrilegios. Hace falta una gracia particular del Señor para convertir
a semejantes personas. Yo no dejaré de encomendarle al Señor, el cual por su
misericordia nos bendiga siempre.
Nápoles, 6 de marzo de 1627.
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Plácido de Messina. Cf. carta 0557 nota 3.
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Bartolomeo Bresciani (Cf. carta 0554 nota 6) y Andrea Sabino (Cf. carta 0584 nota 2).
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Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

4

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.
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Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[0594]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/03/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, Guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He leído las dos cartas que me han llegado por este correo. Y le digo que, en
cuanto al joven que quiere vestir, si tiene las cualidades requeridas y el dinero para hacerse el hábito, mande a decir al P. Santiago1 que consiento en que
lo vistan cuanto antes. En cuanto al acomodamiento de nuestras escuelas ahí
mediante un Breve, dejemos hacer a los Superiores. Yo gracias a Dios estoy
bien; pero no puedo ir hasta el ﬁn del presente mes o tal vez a principios del
otro, porque hasta entonces no vendrá el P. Pedro2. No sé a qué maestro de
casa se reﬁere en su carta, al cual debo escribir, para que ponga más cuidado
en sí y en la escuela. Dígaselo V. R. de mi parte, como si yo en particular le
hubiese escrito; con la presente le doy esta facultad.
Me agrada la advertencia del P. Domingo de la Scala3, y es necesario que la
pongamos en ejecución. En cuanto a la ligereza de haber mandado algún
novicio jovencito a la cuestación por las casas de Srs. Cardenales, ya se ha
remediado y he escrito sobre el particular al P. Santiago. Los nuestros no deben meterse nunca en cosas de seglares, porque no siempre resultan bien. El
P. Francisco4, con su simplicidad, mandó los calcetines de seda ahí, y aquí
fueron pagados en contante, y ahí no ha recibido todavía satisfacción V. R.
Ponga siempre el cuidado posible para que las escuelas vayan bien, y haga
que con frecuencia tengan las exhortaciones espirituales a los alumnos y
que aprendan la vida de Cristo e igualmente los ejercicios de piedad y que
frecuenten la confesión, porque así el Señor nos dará a nosotros sus santos
dones y nos bendecirá siempre.
Nápoles, 6 de marzo de 1627.
Le mando a V. R. los casos reservados, de los cuales puede mandar copia al P.
Glicerio5. Creo que el P. Santiago los tiene, porque están en el compendio de
los privilegios de los mendicantes, que se quedó en mi habitación.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.
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2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Domingo Ruzzola (o Urrusolo) de Jesús y María, carmelita descalzo (1559-1630), nació
en Calatayud y murió en Viena. En 1571 había tomado el hábito en el carmen calzado
de su ciudad natal, pasando a la descalcez en Pastrana, donde emitió la profesión en
1590. Después de haber ocupado diversos cargos en su Orden, fue enviado a Italia el
año 1604. A partir del año siguiente fue maestro de novicios en el convento de la Scala,
posteriormente prior y deﬁnidor general. En 1617 fue elegido general para tres años.
En 1620 acompañó, por orden del papa, al ejército imperial, asistiendo a la victoria
de la Montaña Blanca. Regresó a Italia por Alemania, Bélgica y Francia, precedido de
una gran fama y tenido en veneración por todos. Vuelto a Roma contribuyó a acelerar
el proceso de la canonización de Sta. Teresa (1622). Fue requerido muchas veces por
los papas Gregorio XV y Urbano VIII. Reinando el primero tuvo que ver con los orígenes de la Congregación de Propaganda Fide. Escribió diversas obras de espiritualidad
y teología mística (cf. A. Rayez y Louis-Marie, Dominique de Jésus-Marie, DSpir. III,
1532-4). Calasanz había conocido tal vez al P. Ruzzola en España, pero fue en Roma
donde se intensiﬁcaron sus relaciones. En el plano personal, fue el P. Domingo confesor y consejero espiritual del Santo. En cuanto a las relaciones del ilustre carmelita
con las Escuelas Pías, podemos resumirlas de la siguiente forma: ayudó muchas veces
con limosnas; defendió la obra calasancia ante los papas; proporcionó al Santo, en un
momento de grave apuro, un grupo de seis colaboradores, a cuya cabeza se encontraba Glicerino Landriani; tomó parte en la compra de S. Pantaleón; presionó a Calasanz
para que uniera las Escuelas Pías a la Congregación Luquesa; aceptó presidir la Congregación General de 1627, en la que debía deﬁnirse la postura de la Orden respecto de
la pobreza (cf. C. Vila, Fuentes inmediatas de la pedagogía calasancia, pp. 65-66).

4

Probablemente el P. Francisco Baldi. Cf. carta 0184 nota 1.

5

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0595]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 13/03/1627
Al P. Santiago, Superior Provincial de Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Roma.
Pax Christi
Me ha gustado mucho lo que ha tratado con el Sr. Cardenal Barberini, a quien
el Señor dé muchos años de vida y abundancia de todo bien. Si alguna otra
cosa sucede, infórmeme de ello.
Siento la prisión de ese sacerdote que ha robado nuestras Constituciones;
pero ¿qué ﬁnalidad podía tener una acción tan temeraria, y con tanta ofensa
del Señor? Siento también la muerte de nuestros vecinos, que dejan dos hijitos que se educan en el santo temor de Dios; y no sabemos cómo quedarán
atendidos, aunque queden acomodados.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 131

En cuanto a comprar las cosas de la botica de ese vecino nuestro, a nosotros
no nos faltan en casa, desde hace tiempo, boticarios prácticos, pues en Frascati hay un profeso que ha regentado una botica cinco años para su padre; y
yo aquí tengo un novicio que la ha tenido más de diez años. Porque el gasto
sería “ultra vires”1. Además, nosotros no tenemos necesidad de muchísimas
cosas que suelen tener los boticarios, sino sólo las más necesarias para los
enfermos. En dicha botica hay muchos, y grandes tarros que no son necesarios para nosotros. Estaría bien que nosotros pudiéramos guardar las cosas
más necesarias, y tener la más conveniente para nuestros enfermos; lo puede
consultar con el Sr. Francisco Nicodemo.
Aquí no dejamos de hacer oración por el Sr. Juan María Castellani, en cuanto
hemos oído su enfermedad. El Señor le dé salud perfecta para mejor servir a su
Divina Majestad. Siento la enfermedad de nuestro Bartolomé de San Francisco Egidio; aquí rogamos al Señor por él. Los enfermos necesitan que yo vuelva,
para hacer que se sometan a la regla; que, si no, no curan nunca; porque el Hermano que hace de enfermero, en vez de ayudarlos, como él piensa, los arruina.
Aquí tenemos mucha nieve cercana, y también hemos tenido grandes fríos
este invierno; así que, por ahora, no es posible salir de Nápoles. A ﬁnales del
presente, espero a nuestro P. Pedro2, o a primeros de abril; porque ha llegado
aquí el Sr. Arzobispo, y antes de que se vaya, concluya el asunto de las escuelas o lo rechace.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 13 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 214

1

Superior a nuestras posibilidades.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0596]

Gio. Batta. MORANDI. Roma, Colegio. 20/03/1627
Al Juan Bautista de S. Bartolomé1 de los Pobres de la Madre de Dios, guarde
Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
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En cuanto a los enfermos no puedo hacer otra cosa, sino alabar a Dios por
todo. Lo que esta vez me ha causado mayor aﬂicción es la muerte del P. Bernardino2, por la falta grande que hará a la Religión un tal sujeto, y por la diﬁcultad de mandar otro en su lugar que pueda satisfacer en Narni. Cuando yo
esté ahí, Dios mediante, veré de remediarlo lo mejor que pueda.
En cuanto a la profesión del H. Ángel Francisco3 le puede decir que es necesario que se espere el mismo tiempo que ha estado enfermo; y lo mismo harán los otros en el futuro, porque el tiempo del noviciado ha de ser de salud.
En cuanto a la casación del instrumento con los PP. de S. Benito, haga como
los Srs. de la Cofradía de las Llagas; para pagar a las monjas durante su vida
bastan nueve escudos al año, que serán dos cédulas bancarias.
Me alegro mucho de que el P. Gaspar esté bien, y espero en el Señor que pronto me veré por ahí, porque no hay otra ciudad que se pueda comparar a Roma
en todo y para todo. Me han gustado las noticias que de su parte me han comunicado. El Señor haga que cada vez sean mejores para el bien de la Santa
Iglesia Católica Romana.
En cuanto al Sr. Odoardo4 espero que, una vez que yo haya llegado ahí, me
hará un favor muy conforme a sus deseos y a la vez muy útil para nuestra
Religión. Porque el haber venido yo a Nápoles fue más por fuerza que por
voluntad, al haber insistido tanto desde aquí ante el Papa el Marqués de Belmonte5, el cual es hoy el primero en el gobierno después del Virrey, hasta
el punto que Su Santidad recomendó este nuestro Instituto al Sr. Cardenal
Buoncompagni, Arzobispo. Y el Sr. Cardenal lo ha favorecido y lo favorece
mucho. Y, como he dicho, espero que por su medio se arreglará todo.
En cuanto al asunto del noviciado espero que resultará, conforme me ha escrito el P. Santiago y no como dice el Sr. Félix6, al cual creo que no agrada demasiado el modo de obrar que emplea el P. Santiago. Demos gracias al Señor
y pidámosle por Su Señoría. A mí me parece cada día un mes el detenerme
aquí. Apenas llegue el P. Pedro, partiré; hace más de quince días que le he
escrito que venga enseguida y espero que estará aquí dentro de este mes de
marzo o a primeros de abril.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 20 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 215

1

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

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 133

2

Bernardino Nielli. Murió el 7 de marzo de 1627. Cf. carta 0282 nota 4.

3

Ángel Francisco de Sta. María Magdalena, en el siglo Juan Andrés Osenda, natural de
Génova, toma nuestro hábito como H. Operario el 6 de abril de 1625 en Roma. En el mismo lugar emite sus votos solemnes el 14 de julio de 1627. Muere en Génova, tras efectuar
su viaje por mar, el 21 de octubre de 1629, alrededor de sus 23 años (cf. EHI. 135-5).

4

Odoardo TIBALDESCHI. Era secretario del Cardenal Vicario de Roma (Ver carta 0899).

5

Carlos Tapia. Cf. carta 0396 nota 6.

6

Félix de Totis. Cf. carta 0427 nota 1.

[0597]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 20/03/1627
Al P. Santiago, Provincial de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
El Señor remunere con bienes espirituales y eternos al Sr. Pablo Mangonio
la caridad que ha hecho a la casa de Narni. Yo mandaré hacer oración por Su
Señoría y por su casa.
Mi retorno será tan pronto como el P. Pedro llegue aquí de Mesina, que espero sea pronto, ya que yo se lo he ordenado así. No se puede dejar esta obra
-que tiene tan buen nombre en Nápoles- si no es en su mano, pues más bien
la aumentará que disminuirá; y hará grandísima adquisición de buenos individuos, lo que importa mucho a nuestra Orden.
En cuanto al Sr. Odoardo, espero que, cuando yo esté ahí, nos sea favorable.
Luego, en cuanto a la propia voluntad de algunos de casa, espero también
se remedie, igualmente, cuando yo esté ahí. En cuanto a nuestros enfermos,
gracias sean dadas al Señor por ello, que así nos mortiﬁca, máxime cuando
tenemos tanta necesidad de individuos; pero siento sobre todo la pérdida del
P. Bernardino1, que Dios sabe cómo se podrá proveer en Narni de otro en su
lugar, que pueda dar satisfacción. Cuando esté ahí, espero poner algún remedio, pero no el que yo quisiera.
Si el hermano Mateo tiene ganas de volver a la libertad eremítica, que no le
retenga nada, porque los solitarios difícilmente suelen renunciar a su propia
voluntad, y a la libertad de ir ora a éste, ora a aquel otro pueblo. En cuanto al
sacerdote de Tortona, era de esperar que no fuera a propósito para nosotros;
por eso, el Señor le ha dado otro pensamiento; mientras tanto, procure buscar ayuda como mejor pueda.
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En cuanto a la casa de Nursia, me ha informado de ello el P. Pedro2 de San
José. He escrito dos correos atrás, para poner remedio; estoy esperando el
resultado; si no, cuando esté ahí, procuraré solucionarlo.
Siento que el P. Francisco3 le haya hecho a usted la provisión, sin participación
del Superior. Me parece que dicho Padre tiene muy poca humildad, conforme
le he dicho hace poco; y si no se enmienda, se arrepentirá. En cuanto al joven
del Estado de Lucca, me gusta su oﬁcio; escriba que, considerándolo idóneo
sin más, le den el hábito cuanto antes, porque me parece que resultará bien.
Me parece que el Sr. Benedelli prestó 50 escudos al P. Pablo para las cosas
de la Casa de Fanano. Como tenemos que pagarle la casa con limosnas, no
habría estado mal que nos hubiera hecho esa limosna, máxime habiéndole
dado el Señor tantos miles.
En cuanto al hermano Ángel Francisco4, escribo al hermano Juan Bautista; él
le dirá mi pensamiento. Infórmeme cómo está el P. Glicerio5. Me alegro de la
mejoría del P. Juan María; el Señor le dé perfecta salud por otros tantos años
como ahora tiene.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 20 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués 2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 216

1

Bernardino NIELLI. Cf. carta 0282 nota 4.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

4

Ángel Francisco OSENDA. Cf. carta 0596 nota 3.

5

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0598]

Stefano CHERUBINI. Narni. 20/03/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni, guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Dios sabe cuánto siento la muerte del P. Bernardino1, por la diﬁcultad que habrá de encontrar un sujeto a propósito para atender a esa escuela. Me parece
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que no tenemos ningún sacerdote disponible, pero cuando yo vuelva a Roma
le mandaré uno que no es sacerdote, pero es apto para enseñar verso y prosa
y explicar a cualquier autor mucho mejor que el P. Bernardino. Pero es joven, por lo que hará falta que el Superior ponga cuidado en hacerse respetar.
Haga que recen por mí pronto retorno a Roma, y entre tanto procure suplir
ahí lo mejor que se pueda. Este caso servirá para que pongamos cuidado en
no aceptar más fundaciones tan de prisa, para no encontrarnos otra vez tan
cortos de personal. Si tuviésemos aquí el noviciado habría vestido a algunos
elementos muy buenos, humanistas, que en breve tiempo habrían podido
ayudar a las escuelas. Pero el tener que ir a Roma los retrae a muchos. El Señor nos dé los beneﬁcios que sabe nos convienen.
Me alegraré mucho de que el H. Jorge2 y el H. Alejandro3 se ordenen de sacerdotes. Tal vez mandaré otros dos que se podrían ordenar cuando se presente la ocasión, porque tienen la edad requerida para el sacerdocio. Pero aquí en Nápoles
son mucho más rigurosos que en Roma, y el Cardenal asiste en persona a todos
los exámenes, incluso de «primera tonsura». Cuando haga falta hacer dimisorias, las haremos todas por separado. En cuanto a los dos jovencitos4 que desean
vestir he escrito hace dos correos que, si le parece a V. R., los acepte y los mande
a Roma, para que el P. Santiago o el P. Glicerio los vistan. Yo estaré pronto ahí,
Dios mediante, y procuraré también ayudarles en el camino de la perfección. Si
no los ha mandado, puede mandarlos cuanto antes directamente al noviciado.
En cuanto a llevar a la escuela algunos puntos anotados sobre la lección, se
usa no sólo en las escuelas privadas, sino también en las grandes universidades, porque muchos no tienen tan buena memoria que puedan acordarse de
todos los detalles. Por eso no se preocupe si dicen alguna cosa.
En cuanto a esos tres o cuatro licenciosos, escribo dos palabras al P. Juan
Esteban5, diciéndole que les hable de mi parte, y si no se enmiendan, el Señor
nos dará en seguida fuerzas para mudarlos a otra parte donde no tengan que
enseñar, sino sólo hacer penitencia por el tiempo precioso que ahora pierden.
El Señor nos bendiga siempre.
Nápoles, 20 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 217

1

Bernardino NIELLI. Cf. carta 0282 nota 4.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

3

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

4

En la carta a que hace referencia (cf. P 592) dice «En cuanto a los dos jóvenes que dice
quieren tomar el hábito, si son perseverantes, escriba al P. Santiago (Graziani), pues me
alegraría que vistieran esperando que den óptimo resultado». No sabemos sus nombres.
Con fecha 10-IV-1627 añade que «en cuanto a los jóvenes no me preocupo que vistan,
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pues aquí (en Nápoles) tengo decenas de óptimo ingenio y buenísimas costumbres y si los
parientes no están contentos, tampoco nosotros, pues no queremos dar disgusto a nadie»
(P 607). En carta posterior (cf. carta 0610), alude de nuevo al deseo de los parientes de llevarse al único que ha llegado a vestir la sotana, y sigue luego informando al P. Cherubini
sobre el buen estado de ánimo de dicho novicio (cf. P 616, 638), cuyo padre aparece luego
nombrado como el Sr. Siro (P 669, P 672), aunque en la c. 0623 parece haber confusión,
pues dicho Sr. Siro se dice ser padre de otro novicio que acababa de morir en accidente.
5

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

[0599]

Stefano CHERUBINI. Narni. 27/03/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
He escrito que tan pronto como esté en Roma, mandaré para esas escuelas
una persona preparada en prosa y en verso, más de lo que estaba el P. Bernardino, de feliz memoria. Por eso, mientras tanto, mantengan ahí a los alumnos
lo mejor que puedan.
En cuanto a los dos jóvenes a los que dice quiere dar el hábito, si son llamados por Dios, mándelos acompañados al noviciado de Roma, como dice.
En cuanto a la pared del huerto, aunque tenga que pedir a crédito un poco
de dinero, quiero que, teniendo ya las piedras, las cal y la puzolana, mande
levantarla cuanto antes; y si el Sr. Germanelli quiere prestarle algo a buen
interés, sería bastante conveniente. El hermano Lorenzo no puede ir, porque
está indispuesto desde hace muchos días. Yo espero estar en Roma pronto,
con la ayuda del Señor, quien nos bendiga a todos siempre.
De Nápoles, a 27 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 218

[0600]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 27/03/1627
Al P. Santiago, Superior Provincial de los pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
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Pax Christi
Me alegro mucho de la recuperada salud del Sr. Juan María Castellani; salúdelo de parte mía en la primera ocasión. Bendito sea el Señor, por la visita que
nos hace con tantos enfermos. Hagamos de nuestra parte lo que podamos, y
después su Majestad disponga como mejor le parezca. En cuanto al sacerdote
que había tomado el hábito en Fanano, debemos creer que no era a propósito
para nosotros; por lo demás, ha hecho bien en responderle como me escribe.
He respondido al P. Esteban que cuando yo esté ahí, le enviaré un individuo adecuado a su necesidad. Y mientras tanto, que se deﬁendan lo mejor que puedan;
que no teniendo individuos de repuesto, no podemos hacer lo que quisiéramos.
Tengo muchas ganas de hacer cuanto antes un Estudio para nuestros clérigos, pues en Nursia aquellos jóvenes no progresan como deberían hacerlo.
En cuanto al altar del Pesebre, cuando tenga con qué comprar, puede hacerlo, y lo mismo en las necesidades de la sacristía.
Me escriben de Mesina que el Arzobispo se ha dejado decir que no quiere
nuestra Obra en dicha Ciudad; así que espero la resolución de todo y los Hermanos a una, como le informaré sobre ellos en otro correo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de marzo de 1627.
Me escriben que un sacerdote de la Chiesa Nuova1 propone a un penitente
suyo, zapatero joven. De ello le escribo al P. Glicerio2, para que, si es así, hable
con usted, y le den el hábito; y lo mismo a dos jovencitos, si van de Narni en
compañía del hermano Arcángel3; a éste, que es de tan poco espíritu, lo devuelven, solicitando otro en su lugar.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 219

1

Iglesia romana de los Padres de San Felipe Neri, cercana a San Pantaleón. Ver carta 0559.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0601]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/03/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Respondiendo a su carta del 17 corriente, le digo, primero, que de Mesina he recibido información de que el Arzobispo ha dicho que, no obstante nuestra Obra
haya sido recomendada por muchos en Roma, hasta por el Papa, está resuelto
a no aceptarla en Mesina. Tenemos además allí como adversario a un Barón,
llamado Bonvicino, muy amigo de dicho Arzobispo, que es presidente de los
juzgados este año. Así que, por el primer barco espero a todos los nuestros,
excepto al P. Domingo, que dicen se quedará como antes de recibir el hábito.
En cuanto a las cosas de la casa de Ambrosio Parente, me escribe el Sr. Aristóteles1, imaginando que yo he postergado la compra de la casita vecina2, para
complacencia del Sr. Horacio3; y no es así. Por eso, yo espero marchar pronto
de aquí, y encontrarme [ahí] para arreglar el asunto con el Sr. Rosolini, que
quiere seguridad para el dinero que él anticipe, que se le devolverá dentro
de seis u ocho meses. Yo desde aquí no puedo arreglar bien las cosas; pero
donde tanto han esperado en este asunto, pueden esperar el poco tiempo
que quede hasta mi retorno. La ciudad seguro que no comprará la casita de
Ambrosio para dárnosla. Lo demás, todo es vanidad4. Hagamos oración, para
que, cuando yo esté ahí, arreglamos nuestras cosas.
En cuanto al dinero que se debe al boticario -bendito sea el Señor que a tanto se eleva la factura- puede pedir 25 escudos del dinero del Camarlengo, y
darlos a cuenta. En cuanto al Padre de Génova que está en Genzano, pidamos
al Señor que le dé su santa luz, para que, junto con el otro, no hagan alguna
escena de comedia.
La licencia que el P. Francisco, de Moricone, ha obtenido para confesar, me
parece se la dio Mons. Trotti, o el Sr. Cortelli, que era oﬁcial del Sr. Cardenal
Obispo de la Sabina, y sé que le autorizaron los casos reservados.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 27 de marzo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 220

1

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

2

Ver la interesante carta 0504.- Calasanz está en Nápoles y quiere volver rápido a Roma,
para arreglar los asuntos pendientes, como el de la casita de Frascati.

3

Sr. Horacio Caetani. Era de la prestigiosa y noble familia Caetani de Anagni, a la que
perteneció el Papa Bonifacio VIII, y de la que salieron luego muchos Cardenales hasta
el tiempo de Calasanz. A pesar de la negativa de fundación en Anagni, el Santo debió continuar luego sus relaciones amistosas con el Sr. Horacio, prestándole ayuda en
asuntos suyos desde Roma (cf. c. 2034), como recibiéndola de él. A ﬁnales del mismo
año 1633 el Sr. Horacio prestó 4.000 escudos al Santo para atender a las necesidades
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económicas del Colegio Nazareno. Debió pertenecer a la misma familia la Sra. Laura
Caetani, muy estimada por el Santo, tanto ella como toda su familia y de la cual se habla al ﬁnal de esa carta (cf. c. 2034). Fuente:CS.
4

Ecl 1, 2.

[0602]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 03/04/1627
Al Padre Santiago Provincial de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
Si encuentra la bula del difunto hermano de Acqui se la puede dar al … portador Francisco de su carta; pero creo que es un beneﬁcio de poquísima importancia. En cuanto al legado hecho a nuestro hermano Santiago, cuando
esté ahí lo trataremos. Yo no he encontrado nota ni factura de la ‘Historia de
S. Nicolás’; así que no puedo guiarme por ella, si no me la mandan de nuevo.
Nuestro hermano Esteban no ha recibido las órdenes menores, sino sólo la
primera tonsura, así que puede hacer mención de ello en el Breve. En cuanto
al novicio ermitaño, si no camina como se debe, que se vuelva al yermo, a la
vida libre, porque él no sabe qué quiere decir entregar la libertad por amor
del Señor. En cuanto al gobierno en Nursia, había llegado a tal término el
control estricto del P. Peregrino1, que me escribían que todos se irían si no
se ponía algún remedio. Espero que el P. Francisco, que en esto debe ser el
más relajado, se enemndará, pues me escribe que está muy arrepentido de
los errores pasados, Dios quiera que sea así.
Los de Fanano vuelven a escribirme sobre el seto o muro alrededor del huerto. Usted, que sabe lo que conviene, escríbales sobre lo que deben hacer. Yo
espero día tras día las galeras que vienen de Mesina, y en ellas al P. Pedro2,
y quizá a todos los demás compañeros; me gustaría mucho, porque creo que
el Arzobispo no quiere allí las Escuelas Pías en dicha ciudad, a instancias del
Barón, su gran amigo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, a 3 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 221

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[0603]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/04/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
El P. Castilla no quiera hacer tantas cosas, que después se vea obligado a dar
con la carga por tierra. “Attende tibi”1, dice San Pablo, y en segundo lugar, al
prójimo. Intelligenti pauca2.
En cuanto a las mortiﬁcaciones que impone el Sr. Vicario a los hermanos de
la Cofradía, también ellos se resienten de ello. Usted no se meta en eso; porque él es su Superior, y sabe cómo debe guiarlos. Haga oración; esto es bien
seguro, para que todas las cosas resulten a mayor gloria del Señor. En cuanto a
la casa, yo pienso estar ahí antes de que termine este presente mes, y lo acordaremos todo; creo que lo mejor será la forma como usted me dice en las dos
últimas líneas de su carta; como le digo, pronto lo trataremos ahí de viva voz.
Diga al hermano Lucas que su carta ha sido de gran consuelo, si las obras no
son diferentes de las palabras, lo que espero ver con muchas ganas a ﬁnales
de este mes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 3 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 222

1

“Ocúpate de ti mismo” (Tm 4, 16)

2

Proverbio latino: “Al inteligente, pocas palabras”.

[0604]

Stefano CHERUBINI. Narni. 03/04/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni, guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 141

Me alegro de que se hayan ordenado de misa Alejandro1 y Jorge2, pero el decir
la misa querría que fuese después de haber aprendido muy bien las ceremonias, porque es cosa de lástima ver el poco interés que se tiene en saberlas
como es debido. Y si uno empieza a decir la misa sin haberlas aprendido bien,
toda la vida lo hace mal. A este propósito adviértales que si cuando yo esté
de vuelta en Roma no las saben a mi gusto, les suspenderé de celebrar hasta
que sepan bien dichas ceremonias, lo que será para ellos mayor vergüenza.
He escrito otras veces que, cuando yo vuelva a Roma, que será pronto con la
ayuda del Señor, mandaré ahí una persona muy bien preparada en prosa y
verso, mejor que el Padre de buena memoria3.
Escribí que procurase cercar con una tapia nuestra parcela de huerto, y a dicho efecto viese de conseguir el dinero o del Sr. Germanelli o bien de algún
otro como préstamo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 3 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 223

1

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

3

Bernardino NIELLI. Cf. carta 0282 nota 4.

[0605]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/04/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Hace ya dos semanas que no recibo carta de Mesina del P. Pedro1, lo que signiﬁca que debe estar en camino. En cuanto él llegue, con la ayuda del Señor
me volveré a Roma. Deseo que traiga consigo a todos los Hermanos nuestros
que estaban en Mesina para que aquí se puedan llevar las escuelas con la satisfacción que merece una ciudad tan grande. Así pienso que el Señor habrá
inspirado al Arzobispo2 para nuestro mayor bien que no admita nuestras escuelas, porque verdaderamente sería gran trastorno mandar gente tan lejos.
Pronto lo sabremos todo y avisaré.
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El negocio de la compra de la casita es necesario concluirlo cuando yo vuelva3. Le he escrito que en el asunto del Sr. Vicario con los de la cofradía no se
entrometa ninguno, si no es por vía de oración, porque él es su Superior y tal
vez lo hace con conocimiento del Sr. Cardenal Obispo4.
Sea bendito el Señor por haber recibido ya el dinero de los calcetines, los cuales se pagaron aquí al contado.
Agradezco el recuerdo del Santo del mes5, el glorioso S. León Papa, mi abogado desde hace ya muchísimos años, aunque yo soy muy poco devoto suyo.
Salude a todos de mi parte y dígales que espero que todos me proporcionarán
un consuelo grande cuando vuelva ahí, habiéndose portado bien cada uno
en su oﬁcio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Nápoles, 10 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 224

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Blas Proti. Cf. carta 0495 nota 1.

3

Calasanz alude al enojoso asunto de la casa de Ambrosio Parente. Cf. carta 0012 nota 4.

4

La carta de Calasanz está fechada a 10 de abril, es decir, tres días después de la muerte
del Cardenal Bevilacqua. Pero al haber sido escrita desde Nápoles, no puede caber la
menor duda de que es a éste a quien se reﬁere, por no haberse enterado todavía de su
muerte. Bonifacio Bevilacqua fue Cardenal Obispo de Frascati desde el 7 de septiembre
de 1626 hasta el 7 de abril de 1627, día en que murió, sucediéndole el 14 del mismo mes
el Cardenal Andrés Peretti (cf. Hier. Cath., IV, 39).

5

Tal vez aluda a la costumbre, que ha perdurado casi hasta nuestros días, según la cual,
cada mes solían repartirse a todos los religiosos unas papeletas en que constaba en
primer lugar el nombre de un Santo del mes, que quedaba constituido como particular
protector del religioso durante aquel mes. Además, solía añadirse alguna frase de la
Escritura y el nombre de un religioso difunto, por quien debía rezar durante aquel mes.
Ignoramos si efectivamente ya desde aquellos años los elementos que constituían tales
papeletas coincidían exactamente con los que han perdurado hasta hace pocos años.

[0606]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 10/04/1627
Al P. Santiago, Provincial de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, guarde Nuestro Señor. Roma.
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Pax Christi
En cuanto al manteo de Segismundo le puede decir que el P. Melchor, su
maestro, en cuanto llegó de Mesina lo vendió y dio el precio por amor de
Dios, diciendo que habiéndose llevado el hábito de la Religión, que estaba
como nuevo, él quería repartir también a los pobres su vestido. Como ahora
no hay, ni tampoco tenemos nada a propósito que poderle dar, procure ser
buen siervo de Dios, que Él le proveerá de todo cuanto necesite.
En cuanto al asunto de Santi Orlando1, espero estar ahí en seguida; pero si
no pueden entretenerlo hasta que yo vuelva, aprobaré lo que haga V. R. En
cuanto a los libros, me disgusta que los hayamos pagado a la cofradía por
más de lo que valen. Yo me contentaba con que me diesen ocho escudos
por la parte nuestra y se quedase la cofradía con todos. Pero ellos se las han
arreglado para que nos los quedemos nosotros y les demos doce escudos por
su parte. Creo que ha sido un acuerdo del P. Esteban2, que nos arruinó gran
parte de este legado por no saber hablar o, mejor dicho, por hablar demasiado sin necesidad.
En cuanto a los jóvenes de Narni creo que no se hará nada más; porque los
hay aquí mucho más inteligentes y de mucho mejores costumbres que nos
piden el hábito, y que por no haber llegado todavía el P. Pedro, no los visto.
Hace ya quince días que no me escribe, por lo que creo estará de camino.
Cuando llegue, me marcho en seguida, Dios mediante.
En cuanto a la casa de Nursia es preciso que tengamos paciencia hasta que
tengamos personal para cambiar. Cuando buenamente se pueda dar satisfacción a los de Narni acerca del grabador, hágase. En cuanto al depósito de la
sepultura en las Llagas3, manténgase según lo dicho, porque no está bien que
en su iglesia se haga a expensas nuestras un túmulo tan grande. Que hagan
ellos cosas grandes de lo suyo, y nosotros, a quienes no nos queda nada, una
vez pagadas las deudas, contribuiremos con lo poco que podamos.
Finalmente, en cuanto a montar una casa de estudios para los nuestros, tengo muchísimas ganas y estoy resuelto, si vienen ios de Mesina, a ponerlos a
estudiar junto con otros, a ﬁn de que dentro de dos años tengamos algunos
elementos preparados, porque ahora estamos en extrema necesidad. Este
asunto es principal y muy importante para nuestro Instituto. Trataremos de
él de palabra lo antes posible cuando haya llegado ahí con la ayuda del Señor.
El nos bendiga siempre.
Nápoles, 10 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 225
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1

Cf. c. 0380.

2

Stefano CHERUBINI, Superior de la Casa de Narni. Había cometido algunas imprudencias en la administración de los bienes y legados de la fundación. (Cf. carta 0043 nota 1).

3

Se reﬁere a la iglesia en que radicaba la Cofradía de las Llagas de S. Francisco (cf. c.
0380 nota 8. Fuente CS.

[0607]

Stefano CHERUBINI. Narni. 10/04/1627
Al Padre Superior [Esteban Cherubini] de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Espero en breve al P. Pedro, porque hace 15 días que no me escribe, y, en
cuanto llegue, yo partiré enseguida, con la ayuda del Señor, y proveeré de
un individuo para esas escuelas; y conmigo llevaré también alguno, para
hacer que estudie ahí y ordenarlo. En cuanto a los jovencitos, no me preocupo si visten [el hábito], porque yo aquí tengo decenas de ellos, de buenísimo ingenio y buenísimas costumbres; si a los padres no les gusta, tampoco
a nosotros, que no queremos disgustar a nadie. No tengo información sobre
las cosas de Stella, si quiere recomprar la casa, o qué piensa hacer, porque
el sastre de Roma le ha persuadido tanto, que le ha desaconsejado la compra que nosotros hubíeramos hecho; creo que le queda poco tiempo para
readquirirla.
No me parece mal la opinión del Señor Gobernador acerca de nuestro modo
de vida; aquí somos treinta y tres, y por gracia de Dios, encontramos lo necesario, y hasta para mandar algo a Roma. Espero que les llegue su día a esos
licenciosos, y quizá no les guste, a no ser que ellos se enmienden antes. Escribí que quería se hiciera cuanto antes el muro alrededor de nuestro terreno,
conforme al plano y al lugar que nos ha concedido el Señor Pablo Mangonio.
Salude a Sor Fausta, y a los de su casa, y lo mismo al Señor Nicolás Germanelli, y a los demás amigos nuestros.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 10 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 226

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 145

[0608]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 17/04/1627
Al P. Santiago, Provincial de los Clérigos pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
En cuanto a los casos reservados, ni usted ni el P. Antonio María1 tengan ningún escrúpulo con respecto al pasado, porque yo no me he reservado ningún
caso, y todos los Superiores o confesores pueden absolver. Pero en el futuro estarán reservados al superior de la casa donde tenga la residencia. En
cuanto a enviar a la Doctrina Cristiana, ha hecho muy bien, porque tenemos
pocos individuos que sepan hacer bien dicha tarea.
Tengo ganas de que llegue el Breve cuanto antes.
Veré lo del libro de Historia y Milagros. No me envíen más cartas, porque ya
ha venido el P. Pedro, y saldré, a lo más tarde, el sábado próximo, que será el
24 del corriente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 17 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 227

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[0609]

Jacopo GRAZIANI. Roma, Colegio. 24/04/1627
Al P. Santiago, Provincial de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Roma.
Pax Christi
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Por el tiempo tan revuelto, no pueden salir las galeras en las que yo pensaba
ir. Así que lo he convenido -no con el Recadero, que, como esta semana tiene
muchos pasajeros, exige que le paguen muy bien, más que de ordinario– sino
con una carroza de cuatro caballos, que espero salga mañana, domingo, sin
falta; y llegaré, con la ayuda del Señor, en cinco o seis jornadas, a lo más,
que será el viernes próximo, con un solo acompañante. Y depués irán pronto
cuatro novicios con dos profesos, para acompañarlos; o bien esperarán las
galeras y la semana próxima vendrán otros cuatro o cinco, que, por no tener
aquí sitio cómodo, no se pueden quedar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Nápoles, a 24 de abril de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 228

[0610]

Stefano CHERUBINI. Narni. 01/05/1627
Roma, 1 de mayo de 1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Llegué ayer tarde de Nápoles sano y salvo, gracias a Dios, y encontré aquí muchas cartas de Narni, entre otras una sin ﬁrma de algún alma bendita, que va
con la presente. Creo que debe ser de algún pariente del jovencito que ha vestido. Puede responderle que siempre que el joven quiera volverse al siglo, lo mandaremos con gusto; pero entérense de su voluntad, y si ésta es de permanecer
en la Religión, no creo que haya ninguno tan mal cristiano que quiera desviarlo
del servicio de Dios, porque se han visto venir grandes castigos de Dios, cuando semejantes acciones se han hecho con violencia. Yo, gracias al Señor, no he
rogado nunca a nadie que vista nuestro hábito, aunque me lo han suplicado
muchos. Por la misma carta adjunta podrá reconocer al autor y si le parece la
puede enseñar al Ilmo. Sr. Obispo, al cual rendirá pleitesía de mi parte.
En cuanto al maestro para la escuela mayor lo mandaré en la primera ocasión.
Aunque es de edad joven de alrededor de…1 años, es no obstante de mucha virtud y muy bien formado en humanidades, tanto en prosa como en verso, mucho más de lo que lo era el P. Bernardino de buena memoria. Será conveniente
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que el Superior vaya con frecuencia a su clase para ver si los alumnos están con
la debida compostura. Yo espero que él, con sus buenas maneras, se atraerá
el afecto de los alumnos. Salude a la familia de los Srs. Racani y en particular
a Sor Fausta y a la familia del Sr. Nicolás Germanelli y a otros que le parezca.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 1 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 229

1

La edad del maestro está en blanco en el texto original.

[0611]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/05/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
El P. Santiago1 ha entregado al presente portador, Juan Martello, un escudo,
esto es, 10 julios, en pago de su deuda. Si decidiéramos quedarnos en ese
pueblo, será necesario hacer ahí en el huerto, o en el patio, un cobertizo. El P.
Ambrosio no ha aparecido por aquí, ni ningún otro. Cuando tenga tiempo de
venir hasta aquí, pero a su comodidad, me gustaría mucho.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 230

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

[0612]

Stefano CHERUBINI. Narni. 05/05/1627
[Al P. Esteban Cherubini. Narni]
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Pax Christi
El hermano Juan Tomás1 saldrá, con la ayuda del Señor, mañana o el viernes
próximo, para ejercitarse ahí en la clase 1ª. Aunque él es joven, de 20 años, sin
embargo es sabio de costumbres, y muy inteligente en letras, lo que no era el
P. Bernardino, de feliz memoria. Es necesario que ahí todos lo elogien ante los
alumnos y también con los seglares, para que desde el principio lo tengan en
buen concepto, que luego él lo mantendrá con sus sudores. Irá con un acompañante, con el que podrá venir aquí el P. Alejandro y el hermano Arcángel2,
si ahí le parece superﬂuo, o no conveniente, por su poca mortiﬁcación. Si luego hace falta mandar algún otro para ayuda de esa casa, díganmelo.
Con ésta va una carta del P. Castilla. Procuren responderle cuanto antes.
Ha salido, muy desgraciadamente, aquella disposición o decreto de recobrar
las cédulas del banco, para pagar los intereses de unos 6000 escudos; porque
ahora quieren que el pago de nuestros intereses sea por 6000 escudos, o poco
menos; y por otra parte no quieren soltar el dinero, lo cual es un gran fastidio.
La promesa de prestarnos 200 ó 300 escudos para la compra de la casita de
Stella se ha desvancecido; esta casa vale menos de 250 escudos contantes, sin
ninguna ventaja.
El Señor nos bendiga siempre a todos. Amén.
De Roma, a 5 de mayo de 1627.
El P. Juan Esteban, que me escriba cómo está de salud, y también cómo se
portan esos de casa, que se deben enmendar. [Y] cómo está la enferma del
Sr. Raimundo, por la cual, y por Sor Fausta, hemos hecho oración particular.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 231

1

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0613]

Stefano CHERUBINI. Narni. 07/05/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías. Narni.
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Pax Christi
Va el hermano Juan Tomás1 con otro clérigo, que aquí cuidaba de la clase 6ª
de leer. Envíe pronto a Roma, a la mañana siguiente, al P. Alejandro y al hermano Arcángel2; y si hay ahí algún otro que no conviene, mándelo también.
Espero que el hermano Juan Tomás se porte tan bien que dé satisfacción a
todos, aunque no tenga la presencia que requiera la clase superior. También
en los Jesuitas, que han sido fundados hace más de 80 años, hay muchos
jóvenes de la misma edad de 20 años, que cuidan de las escuelas.
Espero poner pronto un Estudio, y poder conseguir que algunos inteligentes
de entre los nuestros puedan enseñar en las clases superiores.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 232

1

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0614]

Stefano CHERUBINI. Narni. 12/05/1627
[Al Padre Superior, Esteban Cherubini. Narni]
Pax Christi
Ayer por la mañana temprano llegaron el P. Alejandro y el hermano Arcángel.
Deseo saber los buenos comienzos que ha tenido ahí el hermano Juan Tomás; espero progrese mucho, aunque su presencia no corresponda a la edad,
ni al cargo1.
Diga de parte mía al Sr. Antonio Narsini que ya no pretendo la casa de Stella;
que me contento con aquello poco que nos consignó la Ciudad, en el primer
plano que se hizo. Por eso, que no espere la promesa que le hice de los 100
escudos, si su Señoría me conseguía cerrar del todo el callejón. Porque, como
he dicho, me contento con aquel pequeño huerto; me es suﬁciente haber di150 · OPERA OMNIA

lapidado 250 escudos, deshaciendo aquel ediﬁcio que su Señoría había hecho
junto a nuestro refectorio; que Dios sabe cuánta falta nos hace ese dinero.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de mayo de 1627.
El hermano Juan Bautista2 de S. Bernardo me ha mandado los versos adjuntos, en honor de S. Casio; por si acaso no se los han enviado ahí, se los envío
yo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 233

1

Porque era muy joven, de sólo 20 años. Ver cartas 0612 y 0613.

2

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

[0615]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/05/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He leído su carta, y en respuesta le digo que haga comprender al Sr. Juan
Bautista Sciadoni1 que vea el lugar para las escuelas, que no es apto para religiosos el lugar que llaman de San Gregorio, por la mucha proximidad que
tiene a las ventanas y a las voces de mujeres. Por eso, deseo que se tome la
decisión en otro lugar, donde los Padres puedan estar como religiosos, y sin
la obligación de pagar nada; si no, como he dicho, no podremos continuar ahí
más, de ninguna manera. Nos basta el alboroto de tantos años como hemos
tenido, con no poco gasto de las limosnas de Roma. Acuérdese también, en
su momento, del Boticario.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de mayo de 1627.
Al día siguiente me mandó llamar el Sr. Cardenal, y me dijo que quería darnos la casita vecina, pero que quería que nuestras ventanas hacia su jardín
sirvieran sólo para luz. Los escritos adjuntos son del hermano Benedicto.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 234

1

SCIADONI Giov. Batta. Cf. carta 0033 nota 2.

[0616]

Stefano CHERUBINI. Narni. 15/05/1627
Al Padre Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Espero que cada día vaya mejor el hermano Juan Tomás1, porque todos los
trabajos los hace por puro amor del Señor, que es la mejor manera de sacar
provecho para sí y para los demás. Si su clase se puede reducir a un solo nivel,
sería de mayor provecho para los alumnos, y el maestro tendrá más dedicación, porque tiene más tiempo.
He dado [orden] para enviar al Padre Juan Esteban2 850 medallas con la bendición ordinaria, y el hermano Arcángel3 dice que obtendrá la bendición para
otras mil. En cuanto al hábito, responderá el P. Santiago o Juan Bautista. Respecto a la campana, que haga las gestiones el hermano Arcángel. Me desagrada que en esa ciudad empleen esos modos de difamar con carteles o libelos
públicos, y es nada menos que contra la vida de un ministro del Papa. Que el
Señor saque bien de ello, pero ¡ay de aquel que sea encontrado culpable! El
novicio está bien y se porta bien; el Señor le dé perseverancia. Salude a los
de la casa del Señor Germanelli y del Señor Racani. Infórmeme quién ha sido
elegida abadesa en San Bernardo, si es de las que quieren la vida común, o no.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 15 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 235

1

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

2

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

3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
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[0617]

Stefano CHERUBINI. Narni. 19/05/1627
Al Padre Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Para que el hermano Juan Tomás1 pueda ayudar con algún poco de tiempo y
comodidad a los Hermanos de casa, sería muy a propósito que explicara menos autores en la escuela, como hace el P. Gaspar2, que tres veces por semana
explica a Virgilio, otras tres a otro autor, y tres más, a otro. Lo que pueden
conseguir poco a poco, y hacer con los alumnos otro ejercicio; y así puede ser
que yo mande otros dos o tres, que se preocupen del estudio y del servicio de
la casa al mismo tiempo, y no faltarán individuos en el caso de que alguno
muera o enferme. Creo que las medallas hayan llegado ya, según me ha dicho
el hermano Arcángel, el cual responderá a la carta.
Salude al Señor Raimundo Racani, y dígale que haremos oración, como desea. En cuanto al asunto de aquellos dos eclesiásticos con el joven Francisco,
me parece que debe dar cuenta a Monseñor, para que les avise y pongan remedio y, si no, los castigue. En cuanto a ir a Todi, me escribe el Señor Reginaldo que quiere venir a Roma para estar aquí unos pocos días solamente,
para esta ﬁesta del S. Sacramento. Por eso, estaría bien que fuera antes, o
espere a que vuelva de Roma. Le he escrito ya después que he vuelto de Nápoles, ofreciéndole la habitación mientras permanezca en Roma.
En cuanto al asunto del Señor Cancellieri, me parece que se debería importunar a Monseñor Cuccini, para que le conceda a él solo el favor, sin la obligación de avisar a los demás, cosa que espero se le concedería para evitar
los inconvenientes que derivarían. No he tenido tiempo de mandar mirar la
escritura.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, en el noviciado, a 19 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 236

1

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.
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[0618]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/05/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito acerca de la dilación del asunto de la casa. Usted no deje por su parte de hacer las gestiones necesarias, para conseguir se
concluya o se excluya cuanto antes, porque estoy resuelto, como he escrito
al Sr. Sciadoni, a cambiar las escuelas, quizá a Nápoles, si ellos no remedian
nuestro problema de la casa, y también del Boticario.
Acerca de la casa de San Gregorio, he escrito que no conviene de ninguna
manera para religiosos; por eso, exclúyala con quien trate de ella. Escribiré
al P. Santiago que, si puede, envíe cuatro o cinco hermanos para la 2ª ﬁesta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 237

[0619]

Stefano CHERUBINI. Narni. 21/05/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Como se han perdido las medallas que he mandado hace pocos días, se mandan ahora por Constantino mil doscientas medallas de la bendición ordinaria, para que el P. Juan Esteban1 pueda corresponder a la devoción de tantos
que las desean; y si tiene necesidad de otra cosa, díganmelo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de mayo de 1627.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 238

1

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

[0620]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/05/1627
Roma, 22 de mayo de 1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Va el H. Santiago1 a ayudar ahí en estas ﬁestas, aunque sería mejor pasarlas
sencillamente a estilo religioso. Van algunos otros para ir en la procesión de la
Virgen Santísima por Frascati. Pero no vayan a Ariccia, sino solo V. R. con un
compañero, porque en semejantes ocasiones que se come fuera no están bien
los religiosos, ya que cualquier mínimo defecto da ocasión a disparatar de la Religión, sobre todo a aquellos que sienten alguna aversión hacia ella; así pues, etc.
En cuanto al negocio de la casa es más conveniente para religiosos la de Rossolini2, pero comprando al mismo tiempo la casita contigua; porque está lejos de la gente y de ver y oír mujeres. Después con el tiempo la acomodaremos a nuestro gusto.
En cuanto a la tela para hacer camisas la he comprado siempre a seis julios y medio grosso la caña, la llamada fernandina. La otra para calcetines costará nueve
julios la caña. Si tienen contante conseguirán cualquier cosa. Nuestros Hermanos vuelvan a Roma el martes después de comer, ya que no pueden ir a Ariccia.
No ocurriéndoseme otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 22 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 239

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Jerónimo Rossolini. Cf. carta 0009 nota 4.
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[0621]

Stefano CHERUBINI. Narni. 22/05/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] las Escuelas Pías de Narni, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi.
Me ha parecido conveniente sondear un poco a los que han venido de esa casa
acerca de la observancia de nuestras Constituciones, como acostumbro hacer con
los que vienen igualmente de otras casas. Al informarme sencillamente, como
era su obligación, me he enterado de que se dan ahí las siguientes infracciones:
1.° Que muchas veces se deja de hacer la disciplina, el capítulo de culpas y
también la conferencia que se suele tener el domingo por la tarde.
2.° Que dos veces a la semana se deja de hacer la oración para lavar las pocas
prendas o camisas de lana, lo cual se podría hacer a otra hora. Que muchos
suelen faltar a ella, entre ellos el Ministro, el cual algunas veces a esa hora
está hablando a la puerta con algún seglar, siendo así que serviría de gran
ejemplo a los seglares despedirles diciéndoles que es la hora de la oración. El
Superior debería ser el primero en asistir a ella; además, tengo entendido que
no está con la tranquilidad y devoción debidas.
3.° Que en la sala grande de las escuelas se permite jugar a la pelota, que algunas veces quizá golpea la imagen de la Virgen Santísima.
4.° Que el Ministro lleva una sotana más larga por detrás que por delante, a
manera de cola, que causa escándalo a muchos.
5.° Que las mujeres llevan el pan del horno a casa y algunas veces de noche,
con ocasión de lo cual podría suceder algún escándalo, sobre todo con algún
Hermano poco mortiﬁcado.
6.° Que en la escuela de escribir se pone poco cuidado, y tanto el maestro
como incluso el P. Ciriaco1 y también el H. Domingo2 demuestran poca mortiﬁcación, poca humildad y poca obediencia.
7.° Que el silencio no se observa puntualmente no sólo en la sacristía y en
el refectorio, sino tampoco en otros lugares, con grandísimo detrimento de
nuestras Reglas, y que se habla con los seglares sin permiso, como si fuese
cosa totlamente lícita.
8.° Que el haber ido de excursión a Bolgaria y haber comido más de lo necesario hizo daño a alguno tal vez con escándalo de los seglares, y que en el re156 · OPERA OMNIA

fectorio muchas veces se dan cuatro platos y hasta cinco, y el viernes alguna
cosa sin contar la sopa; y de mortiﬁcación no se habla casi nunca.
9.° Que no se canta en el coro con el tono de los capuchinos, sino algunas
veces en contrapunto, y que el Ministro suele cantar al órgano con voz de
falsete, lo que produce escándalo no sólo por llegar con la voz, sino también
porque los nuestros no deben cantar en otro tono que el de los capuchinos. Si
vinieran seglares por caridad se podría tolerar.
Me han contado algunas otras cosas que no recuerdo bien. Estas cosas las escribo como padre que desea se viva en esa casa con tanta observancia como
sea posible, lo cual depende de la vigilancia y ejemplo del Superior. Por eso
no querría que el Superior cometiera falta alguna, que por pequeña que sea
suele servir de desediﬁcación a los seglares. Yo espero que no sólo se remediarán todas las cosas antedichas, sino también que se pondrá gran cuidado
en observar minuciosamente las cosas de nuestras Constituciones, porque,
si se observan bien, conducirán rápidamente a todos nuestros religiosos a la
perfección. Espero también que recibirá este aviso con el mismo afecto con
que yo se lo hago y sacará de él el provecho que deseo. Puesto que en esa casa
reside nuestro queridísimo P. Juan Esteban3, religioso solícito en las cosas
del temor de Dios, lo tomará como consultor de toda conﬁanza, y le rogará
que, cuando vea alguna cosa que le parezca no va bien, le avise en particular.
Y así se veriﬁcará aquella sentencia del Señor que dice: «Ubi fuerint duo vel
tres congregati in nomine meo in medio illorum ego sum, dicit Dominus»4.
Él les dé a todos un espíritu ferviente en la observancia de nuestras benditas
Constituciones.
Roma, 22 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 240

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.

3

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

4

Mt 18, 20. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos,
dice el Señor.

[0622]

Stefano CHERUBINI. Narni. 26/05/1627
[Al Padre Esteban Cherubini, Superior. Narni]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 157

Como las causas que se han encomendado a Mons. Cesi están en mano de su
Auditor, Bernardino Panicola; me ha parecido bien, antes de hablar a dicho
Mons. Cesi, saber el estado de la causa del sobrino del Sr. Bernardino Scoti.
Le he escrito, como ve en la adjunta, y me ha respondido, como verá, por su
propia mano. Así que ahora la sentencia depende de la diligencia del Agente
o Procurador del sobrino del Sr. Bernardino Scoti. No dejaré de solicitar que
tenga efecto lo que deseamos. Si se ofrece otra cosa en servicio de esos señores, me gustaría que me lo pidan.
Si para la expedición del Breve le parece llegar hasta aquí, pasada la solemnidad del Smo. Sacramento, lo puede hacer; pero tendrá que estar poco, porque
los calores comienzan a dejarse sentir.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 241

[0623]

Stefano CHERUBINI. Narni. 29/05/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni, guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi.
Me hubiera gustado mucho que, con menos palabras, hubiera presentado
una sencilla excusa. Debería alegrarse de que yo mismo le haya hecho este
favor, puesto que más provecho le hará el aviso venido de esta forma, que si
otros le hubieran alabado o ponderado la observancia de esa casa. Porque semejantes declaraciones muestran los defectos que muchas veces no conoce
el hombre. Dé, pues, gracias no solamente a Dios, sino también a los que me
lo han dicho, los cuales no lo han hecho por aversión alguna, sino sólo porque fueron interrogados por mí, que suelo informarme así ordinariamente
por los que vienen de las otras casas a Roma. Celebre por ellos una misa de la
Virgen o del Espíritu Santo, para que el Señor dé a todos más luz para servirlo
en adelante con mayor perfección1.
Me escriben desde Carcare que, habiendo ido el P. Melchor a Alba, donde reside el Obispo, y habiendo hecho ordenar allí de primera tonsura y cuatro ór158 · OPERA OMNIA

denes menores al H. Juan Bautista de la Puriﬁcación2 el día de la Ascensión,
con otros de los nuestros, que en total eran cinco o seis, todos comulgaron
de manos del Obispo. Al día siguiente, cuando se volvían a Carcare, todos
juntos, le sucedió un accidente que en poco tiempo lo mandó al Paraíso. Dios
sabe qué sentimiento me ha causado la noticia. Dicho Padre me ha escrito
y creo que estará aquí dentro de pocos días. Hagan en esa casa los sufragios
acostumbrados, como también he mandado aviso a las otras para que hagan
lo mismo. Podrá comunicárselo al Sr. Siro3 y también a su madre para que
rece por él, y mande a decirle que el Señor le ha quitado el único hijo que
tenía, para que el amor que le profesaba lo dirija ahora todo al Señor.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 29 de mayo de 1627.
Intente con los señores parientes decitado novicio nuestro difunto si quieren,
ahora que diponen de todos los bienes para la hermana, entregarnos aquel dinero que nos prometieron diciendo que, si moría antes de la profesión, nos darían en limosna, y que si él salía de la orden se los teníamos que devolver. Mire
a ver si puede conseguir esa limosna de los 250, además de los 300 de la casa4.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 242-243

1

Todo este párrafo se reﬁere a las quejas que el Santo dirigió al P. Cherubini por la inobservancia que reinaba en su colegio de Narni (cf. c. 0621).

2

Gio. Batta. POLI. Cf. carta 0431 nota 6. Se ahogó al atravesar un río.

3

Siro Alessandri. Cf. carta 0442 nota 5.

4

Picanyol publica este tercer párrafo con el número de carta 0624, indicando sin embargo que se trata de una postilla de la carta precedente.

[0625]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/05/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He leído la gran ﬁesta exterior que han hecho en honor de la Virgen Santísima; sabe Dios si se ha perdido más de lo que se ha ganado; que la Virgen quiera más la devoción que semejantes ﬁestas. Con todo, alabado sea el Señor.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 159

Mande cuanto antes las herramientas del carpintero, que están ahí; pues
aquí las necesitamos; cuando trabajen ahí ya nos arreglaremos. El resto se
tratará de vista.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de mayo de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 244

[0626]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Tanto se ha intentado, que se han encontrado y recibido las escrituras pertenecientes a nuestras cosas de Frascati. Se las mandaremos por alguno de
casa cuando haya ocasión; que, de otra manera, no se pueden enviar, por no
ponerlas en peligro de perderse. Por eso, etc.
Aquí en casa tenemos quizá más necesidad de hermanos que ahí, en Frascati.
Por eso, cuando tenga necesidad de ayuda, sírvase de seglares, para cuando sea
necesario trabajar; pero solicite cuanto antes el despacho del asunto de la casa,
que, si no se soluciona, no será necesario hacer cuestación de nada. Le he escrito que diga a ese hermano novicio si de verdad es de la raza que le dije me habían dicho; si lo es, le puede decir lo que le dije. Al hermano Santiago le responderé acerca de algunos fallos en la letra bastardilla, pues se espera mucho de él.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de junio de 1627.
Esta [tarde] volveré al noviciado, con la ayuda del Señor, y trataré con el P.
Glicerio1 sobre dar el hábito al jovencito Adrián.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 250

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
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[0627]

Stefano CHERUBINI. Narni. 02/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
El Sr. Reginaldo llegó ayer por la tarde a Roma sano, por la gracia de Dios, con
un hermano suyo. Espero que por su medio arreglemos nuestras cosas con
los de la Confraternidad de San Pedro.
En cuanto a las cosas de Todi, si en el tiempo de la cosecha reciben lo que dice,
no es poco. En cuanto al asunto del sobrino del Sr. Bernardino Scoti, Monseñor
desea darle sentencia a favor, pero para ello quiere, como ha dicho Panicola, su
Auditor, algunos añadidos, para probar la costumbre de Narni, acerca de la sucesión de las mujeres. Con una pequeña prueba más la sentencia será segura.
La carta del Sr. Montoro se mandó enseguida a su casa. Procuren que alguno
entendido vea si el sonido de la campana es bueno o no; y según lo que digan,
he dicho al hermano Arcángel que trate con ellos.
Y no recordando más, pido al Señor nos dé su santa bendición.
De Roma, a 2 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 251

[0628]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Hemos recibido las herramientas del carpintero, de las que tenemos bastante necesidad en el noviciado. Hoy espero que tome el hábito Adriano1, el de
Frascati.
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Mando todas las escrituras para que ahí se pueda aclarar lo que se ha pagado, y cuánto queda por pagar. Deseo que se termine cuanto antes el asunto
nuestro, de forma que nosotros no tengamos que pagar nada en el futuro.
Porque, si el Consistorio nos compra la casa, nosotros no tendremos ingresos
o limosnas para pagar nada; y si el Consistorio no compra la casa, se venderá
lo que hay ahí para pagar, si tenemos que pagar algo. Por eso, usted solicite
la documentación ahí, que no pienso estar así en el aire, como en el pasado.
En cuanto a mandar ahora hermanos para ayudar a esa casa, no se puede,
que también en ésta se tiene necesidad de ellos. Por la falta de hermanos no
se hace aquí la acostumbrada cuestación del heno. Sírvase usted de algún seglar, pagándole la jornada, mientras dure la cuestación, que será el remedio
más oportuno.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 252

1

Adrián Guerrieri de la Visitación, viste el hábito escolapio el 4 de junio de 1627; emite
sus votos solemnes el 17 de junio de 1629 y se ordena de sacerdote en Roma con fecha
26 de marzo de 1633. Era natural de Frascati, y habiendo ejercido el ministerio escolapio en Mesina, Génova, Carmañola y en el mismo Frascati, obtiene en mayo de 1648
licencia para pasar al clero secular (cf. EHI. 1299-1). Fuente:CS.

[0629]

Stefano CHERUBINI. Narni. 30/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto a enderezar a los jóvenes escandalosos, es una cosa muy buena, y
Monseñor recibirá por ello la remuneración de Dios. Después, en cuanto a los
que van aposta a jugar a la pelota a la plaza, delante de las escuelas, me parece que haría bien comunicándolo al Sr. Gobernador, cuya orden hará más
efecto que la de los Señores Regidores.
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Escribí sobre la habitación para el Sr. Cincio Abbondanza. Avíseme cuando
vaya a venir. Le recomiendo la observancia de nuestras Reglas, y revise las
advertencias que le hice los días pasados. Diga al P. Juan Esteban que con las
oraciones ayudamos a aquella casa, que buena falta les hace.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 253

[0630]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me disgusta mucho que los ciudadanos estén ahí en discordia por causa de
las cofradías. Como este problema lo debe paciﬁcar el Auditor de Monseñor el
Ilmo. Obispo de Frascati, esta tarde yo mandaré a decirle que, si a Su Señoría le
parece que la Cofradía sea separada de nosotros, estamos de acuerdo en ello, no
deseando más que la paz y la unión entre los ciudadanos. Y si esta desunión hubiera de durar, preferiría marcharme con nuestra obra, a permitir semejantes
discordias. Pediré al Sr. Auditor que él, como Superior, ponga remedio a esto.
En cuanto al asunto de la casa, si no lo consigue como yo le he dicho a usted muchas veces, estoy muy resuelto a marchar, porque sé que estarán de
acuerdo los señores superiores, viendo cómo han ido nuestras cosas durante tantos años, y cuánto mayor provecho podríamos hacer en otra parte, sin
tanta fatiga y molestias nuestras.
Puede tratar sobre estas cosas con el Sr. Lugarteniente, y con quien le parezca;
para que vean que por parte nuestra no queremos causar tanta irritación en el
primer asunto, ni tampoco queremos aguantar tantas molestias en el segundo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 254
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[0631]

Stefano CHERUBINI. Narni. 05/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Nuestro hermanito Juan Bautista1 de la Puriﬁcación no ha hecho renuncia ni
testamento, ni ninguna otra disposición de nada. Por eso, sus cosas quedan
libres ahí para su madre, o hermana. Sobre el tiempo que vivió después del
accidente, no me han escrito en particular, pero creo que fue poco.
Si le parece, haga que le oigan sobre cierta limosna, es decir, sobre los 250
escudos que dimos de más a Narsini; porque los 300, espero los recuperemos
de Stella, o nos deje la casa, ya que no creo encuentre quien la vuelva a comprar por el mismo precio de 300 escudos. Mandaré a ver si existe la acusación
de la que se habla en el expediente de Barato. Arcángel escribe acerca de la
campana. El Sr. Reginaldo dice que quiere partir el lunes próximo para Todi.
Procure que en la casa haya la debida observancia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 255

1

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

[0632]

Stefano CHERUBINI. Narni. 09/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
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He escrito una carta al hermano Arcángel; él tendrá a punto la campana el
ﬁn de esta semana.
Escribí la semana pasada, para que consiga del Sr. Siro unos 250 escudos solamente; porque no es cosa de pedirle los 500, que sería demasiada caridad.
Pero, como los 300 de Stella siempre estarán seguros, quiero conseguir sólo
lo que hemos pagado por encima de los 300. Por eso, en una buena ocasión,
veremos cómo sabe manejar este asunto, que para nosotros es de gran ayuda.
Acerca de las cosas de San Casio, escriba a Nursia que le manden lo que necesite.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de junio de 1627.
La carta para Frascarola iba dirigida a Pavía; si responden, mandaremos la
respuesta.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 256

[0633]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer hablé con el Sr. Auditor Marco Tulio, y le dije que la casa de Ambrosio
está mejor construida que la de Rosolini; pero, en cuanto a estar distanciados
de mujeres, y podernos acomodar, si conseguimos la casita vecina, es más a
propósito la casa de Rosolini. Dijo que estará ahí la semana siguiente, y nos
ayudará, para que la Ciudad nos dé satisfacción; porque yo le dije que, si no,
no podemos permanecer más en ella.
Le mando las estampitas que mandó a pedirme.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 257
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[0634]

Stefano CHERUBINI. Narni. 12/06/1627
Al P. Ministro [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías. Narni
Pax Christi
Acerca del asunto que me recomendó, he hablado de nuevo, y espero haya
sentencia favorable antes de dejar el oﬁcio. Procure que vayan bien los asuntos de las escuelas y mejor los de la observancia, ya que según vayan éstos así
irán también aquéllos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 258

[0635]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/06/1627
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto recibí el envío de usted, mandé a dos de los nuestros a casa del Sr.
Cardenal Peretti con el documento del Sr. Vicario para el Auditor, y así igualmente los otros de los días anteriores. El Sr. Marco Tulio, Auditor de Frascati,
me ha dicho que esta semana estará ahí, para tratar, entre otras cosas, de la
compra de la casa. Si esos ciudadanos no están de acuerdo, avíseme usted
enseguida, para que yo resuelva lo que se debe hacer.
En cuanto al tema del vino, nosotros no tenemos necesidad por ahora. Mandaré al hermano Juan Bautista1 de San Bartolomé, que trata con muchos seglares, para que se encargue de ello.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 259
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1

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

[0636]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 15/06/1627
Al P. Francisco [Giacomelli] de S. Francisco, de los Pobres de la Madre de
Dios, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi.
Va el hermano Lorenzo con el ermitaño para terminar el muro que hay que
levantar, para poder acomodar encima la techumbre. Va también el hermano
carpintero, para hacer las puertas y ventanas.
Ponga toda diligencia en percibir las limosnas del Sr. Príncipe, y envíelo.
Mientras tanto, no dejen de hacer las provisiones necesarias; y, sobre todo,
no dejen nunca de hacer oración mañana y tarde, para que el Señor nos sea
propicio. Procure con el Sr. Arcipreste que su hermano lleve el pienso para
Mons. Gavotti; pero que sea bueno.
No recordando otra cosa, pido al Seños nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de junio de 16271.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 80, n. 286

1

El P. Picanyol pone una larga nota de 8 puntos al pie de esta carta, explicando su historial; y aprovecha para explicar el proceso que el P. Caputi empleó en la recogida de las
cartas de Calasanz. Ver Epistolario, Vol. III, pp. 127-128.

[0637]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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He mandado copiar el Memorial del fraile de San Agustín, y me parece que
él no recibirá nada, porque no puede probar que los frailes le hayan forzado,
como dice, obligándole a hacer la profesión; ni tampoco dice si el recurso es
dentro del quinquenio de la profesión. Dice el Sr. Daniel que dicho Memorial
no va por vía de la Penitenciaría Secreta, sino por vía de la Congregación de
Regulares, en la cual, si descubren dónde está, puede ser que manden meterlo en prisión, y enviarlo a galeras. Por eso, que ese fraile se aconseje mejor y
vuelva en sí, que no me parece está en su sano juicio.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de junio de 1627.
Si por casualidad va ahí el Sr. Auditor, procure que tengamos la casa libre,
como le parezca bien a ese Sr. Auditor; si no, no podemos continuar más ahí
como hemos estado en el pasado.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 260

[0638]

Stefano CHERUBINI. Narni. 16/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto al tema del dinero que nos prometieron para comprar la casa, no hable más de él ahí; basta con que nosotros, con esta esperanza, nos hayamos embarcado en pagar 550 escudos por la casa de Stella, sin perspectiva de no recibir
ahora más de 300. Y, mientras tanto, aquí no podemos comprar la casita de la
herborista vecina, por haber empleado ahí esos 550 escudos, lo que no era necesario; mejor dejar la Obra, si la Ciudad no nos deﬁende, como está obligada, y nos
mantiene en la casa según el diseño o plano ﬁrmado por los peritos de la Ciudad.
El P. Melchor quiso llevarse de allí con él, sin obediencia, sino por capricho,
a dicho novicio difunto, y a otro de Mesina, al que he privado del hábito en
cuanto ha vuelto de Carcare; y, en cambio, no [llevó] a los que yo le había dicho
llevara consigo. Pero así lo ha permitido el Señor ¡sea por ello siempre alabado!
En cuanto al novicio de Narni, que ha tomado el hábito últimamente, puede
decirle a su madre que el jovencito no ha estado nunca tan bien y contento
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como está ahora; que puede informarse sobre él por quien lo ve todos a menudo. El Sr. Condestable, que ha estado aquí días pasados con un sobrino
suyo, le ha ofrecido que, si quería volver a Narni, él lo llevaría a caballo en
su compañía, y no ha querido de ninguna manera. Yo estoy de continuo en
el noviciado, y nunca he visto a los novicios tan alegres, sanos y contentos
como ahora. Le mandaré escribir cuatro líneas a su madre.
El hermano Arcángel escribirá acerca de la campana; si ésta no ha llegado
ahí, es porque Constantino dijo la semana pasada que no podía llevarla.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 261

[0639]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Espero que pronto esté ahí el Auditor, y se trate del asunto de nuestra vivienda. En cuanto a la de San Gregorio, no se hable de ella, que no es a propósito para nosotros. Respecto a las otras dos casas, nos remitiremos a la que
le parezca al Sr. Auditor. Si por casualidad en el Consistorio no se concluye
este asunto, sino que perseveran en sus diferencias y desunión, usted, al día
siguiente, cierre las escuelas, y dígales que busquen quienes enseñen a sus
hijos; a mí me gustaría que se encargaran de este asunto los Padres Jesuitas,
lo que sería mayor bien para la Ciudad, y nosotros iríamos adonde no haya
tanta diﬁcultad para encontrar vivienda libre y sin cargo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de junio de 1627.
Procure decirme la edad del hermano Lucas, y dónde se encuentra la fe del
bautismo
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 262
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[0640]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Todas las cartas que usted me ha mandado para la casa del Sr. Cardenal Peretti, las he mandado llevar enseguida, por mano de nuestros Hermanos, Puede ser que se hayan retrasado al traérmelas a mí, pero en cuanto han llegado
las he mandado, porque deseo hacer esto, y mucho más, por el Sr. Vicario, a
quien salude usted de mi parte.
En cuanto al Sr. Auditor, creo que pronto estará ahí, y según decidan, decidiremos también nosotros, como ya le he dicho. El Señor guíe nuestras cosas a
mayor gloria de su Divina Majestad.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma a 19 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 263

[0641]

Stefano CHERUBINI. Narni. 19/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
No dejaré de insistir más veces con el Monseñor Cesi sobre el asunto que me
ha encomendado, y procuraré que Panicola lo tenga a punto cuanto antes.
He escrito que ahí no hay que tratar nada con la madre del novicio difunto;
no sé si la herencia va a la hermana o a los sobrinos del padre. Sea como se
quiera, este Sr. Siro, con el tutor genovés y el boticario, lograron convencerme con sus promesas para comprar la casa de Stella, en la que perderemos al
menos 250 escudos.
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En cuanto al tema de la procesión, al no haberse podido hacer por la tarde,
que era su justa hora, no está bien que se haga por la mañana. Por eso, que
los de la Hermandad, o los del Escapulario de la Virgen, hagan otra devoción,
porque la Virgen Santísima es tan amable que acepta cualquier devoción por
pequeña que sea, con tal de que se haga con gran corazón y gran cariño.
En cuanto a la campana, me he remitido al hermano Arcángel; pero no emplee ese nombre de bautizar, sino el de bendecir, porque del bautismo sólo es
capaz el hombre1.
No recordando otra cosa, pido al señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 264

1

Existía (hasta hace poco tiempo) la costumbre de “bautizar” las campanas de las iglesias,
poniéndoles nombres de personas. Fue el Papa Juan XIV quien instituyó el bautizo de las
campanas en 965. Se trataba de un ritual bien preciso, reservado al obispo. Pero tiene razón Calasanz cuando dice que nos trata de “bautizar”, sino de “bendecir” las campanas.

[0642]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/06/1627
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
Esta mañana, entre las cartas de Narni, he recibido las adjuntas, que doy enseguida a Bastaro, para que las lleve en la primera ocasión.
Espero me avisen de la llegada ahí del Sr. Auditor, y de la resolución acerca
de la casa, para salir de tanto fastidio. Deseo saber también cómo ha hecho
las cuentas, después de haber conseguido las escrituras y recibos anteriores;
cuánto debemos a los acreedores del tiempo en que hemos estado en la casa
de Ambrosio Parente.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1627.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 265

[0643]

Stefano CHERUBINI. Narni. 23/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
No sé que a Mons. Cesi lo hayan nombrado Nuncio en Venecia, porque, si así
fuera, Panicola me lo habría dicho. Sin embargo, me informaré de ello cuanto
antes, si se sabe entre los de casa.
En cuanto a comer huevos y lacticinios los miércoles, responderé en otra
ocasión. El sábado, me parece que no se hace en ninguna casa; ni pienso dispensar en esto, porque se debe honrar ese día en honor de la Virgen Santísima. La campana, que ha hecho un servicio de tantos años a los religiosos,
debemos creer que ha sido bendecida, sobre todo al no tener ellos otra.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 266

[0644]

Stefano CHERUBINI. Narni. 26/06/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto al servicio que se debe prestar al Sr. Cincio Abbondanza, le puede
decir, que siempre que lo pida, estará a su disposición la habitación de San
Pantaleo, donde estaba el Sr. Reginaldo; y si Su Señoría preﬁere estar en el
noviciado, también lo atenderemos, si [no] conforme merece Su Señoría, al
menos lo será conforme a nuestras fuerzas.
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En cuanto a ir a las procesiones, yo lo remediaré pronto; porque en ningún
otro sitio van más que ahí y en Génova; pero en Génova también lo remediaré
enseguida.
La ﬁesta de San Casio celébrenla con devoción, haciendo que se conﬁesen y
comulguen los alumnos en edad para ello, sin hacer cosas que puedan dar
el más mínimo escándalo a los seglares. Yo me informaré de ello, y sé quién
recibirá la penitencia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 267

[0645]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Rosolini me ha encomendado esta carta adjunta, para el Sr. Aristóteles;
por eso, désela, y dígame si ahí se ha tenido el Consejo, y también cómo se
portan los Hermanos de la Casa.
Yo acudiré de nuevo al Sr. Auditor, si por casualidad no ha ido aún ahí, porque deseo ver el ﬁn de esto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 268

[0646]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/06/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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El P. Santiago1 no ha mandado de Fanano tantos individuos como yo creía;
y así, creo que no me será fácil mandarle ayuda. Sin embargo, cuando me
entreviste con él, veré qué remedio se puede poner. El P. Melchor2 está muy
solitario en las escuelas, y tiene necesidad de la ayuda de la oración de usted.
En esta ida a Carcare, no se ha portado como yo creía. El Señor le ayude. La
carta para Narni la mandaré el miércoles próximo, con la ayuda del Señor.
Procuraré ir donde el Sr. Auditor para la resolución. Las cuentas, si las tiene
que sacar de los libros de acreedores, no sé cómo resultarán. Vea las de los
camarlengos que han estado después que estuvimos en la casa de Ambrosio
Parente, si todos han pagado legalmente, para que después puedan salir más
fácilmente las cuentas. En el Monte de Piedad en Roma, quedan 11 escudos,
que no han sido cobrados por los acreedores, porque exigen, dicen, 5 escudos
para comprobar sus préstamos; los que pagó el de Montefortino para recuperar 50 ó 60 que recuperó, en tiempo del P. Juan Pedro.
Mande hacer oración, para que el Señor nos ayude, y enderece nuestras cosas
a mayor gloria suya. Ha hecho muy bien en no meterse a pedir ningún favor
para nadie a la Señora Olimpia.
Si no tiene Hermanos en casa, ayúdese con algún seglar para hacer la cuestación, aunque tenga que pagar tres escudos al mes, sin contar la manutención, para que, por negligencia, no se pierda la limosna.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de junio de 1627.
Si manda comprar el raso3, haremos lo que podamos, pero no espere que el P.
Santiago pague la otra mitad.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 269

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Melchiorre ALACCHI. Está aﬂigido por la desgracia ocurrida poco antes, la muerte del
novicio en el río.

3

Tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo.

[0647]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/06/1627
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He dicho al joven de la Romagna lo que han respondido en la Penitenciaría
Secreta, que no es asunto se pueda tratar en dicho tribunal. El único remedio
que tiene para su pretensión es que, si es verdadera la necesidad de su madre,
procure conseguir de su Ordinario una relación de esto; que si es como se
debe, puede suceder le concedan que, viviendo su madre, pueda ayudarla,
llevando el hábito, o sin llevarlo. Dicen que para eso no hay otro camino.
Cuando escriba enviando algún sobre del Sr. Vicario para la casa del Sr. Cardenal Obispo, ponga la dirección del P. Santiago1, quien desde San Pantaleo
enviará enseguida las cartas al Borgo2; pues si viene a mí la dirección, la mandan aquí a Monte Cavallo3, y yo, después, al Borgo; mientras que dirigiéndolas al P. Santiago se entregarán más pronto. Hasta ahora todas las que he recibido, todas las he mandado en cuanto las he recibido. Escribo esto porque
es mayor la rapidez si llegan al P. Santiago, a quien yo recomendaré las envíe
rápido.
Si está ahí el Sr. Auditor, procure que se concluya el asunto de la casa; y si el
Consistorio no quiere más que la del Sr. Ambrosio Parente, habrá que acomodarse a ello. Pero haga que paguen los ﬁniquitos, porque puede ser que
nosotros seamos aún deudores. Pues si ellos nos dan la casa, nos la deben
dar sin que tengamos que pagar nada; porque, si no nos dan ellos algo, no tenemos con qué pagar. Que incluyan también las medicinas, pues, si nosotros
no tenemos más que la casa, es seguro que no las podremos pagar. Y como en
este Consejo deben decidir si quedarnos o salir, si continúan las escuelas, deben quedar sin ningún obstáculo ni obligación de pagar nada. Mande hacer
oración particular por esto, para que el Señor inspire lo que sea para mayor
gloria suya.
Espero que las cosas de casa vayan como de ordinario, que no pase una hora
sin el ejercicio debido; y si entonces está usted ocupado, hagan los demás lo
que en aquella hora se debe hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de junio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 270

1

Giacomo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Barrio de Roma, junto a San Pedro del Vaticano, donde se encontraban el colegio de S.
Lorenzino.

3

Casa de noviciado durante algún tiempo en Roma, cerca del Quirinal y las Cuatro Fontanas.
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[0648]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer por la tarde dijo el Sr. Auditor de Frascati que había estado en Frascati, y había conseguido que la Ciudad compre para las escuelas la casa de Rosolini, aunque dice que hubo diﬁcultad; y usted no me ha escrito nada por el hermano Juan.
Escríbame minuciosamente cómo va la cosa, para que sepa lo que debo decidir.
Dicho hermano lleva las cosas que le encargó comprara. Los exvotos de cera
los ha dejado aquí en el noviciado, porque si los hubiera llevado, se le habrían
derretido con el sol. Será necesario que alguno los lleve bien cubiertos dentro
de un cesto con mucho heno; o en la mano, con una cuerdecita, a buena hora
de la mañana.
No recordando otra cosa, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 1 de julio de 1627.
Escribo al hermano Lucas; Dios quiera que saque provecho; pero pronto se va
a enterar, si no se enmienda.
Si se puede averiguar quién llama espía a otro en esa casa, si es la primera
vez, de parte mía mándele hacer una disciplina sobre los hombros en público
refectorio, que a la vez siguiente proveeré yo.
A Santiago le mandaré en otra ocasión un poco de papel buenísimo que tengo en las escuelas.
He dicho al hermano Juan que advierta y humille a todos, porque es gran vergüenza que, siendo él iletrado, adelante a los letrados en las cosas del espíritu.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 271

[0649]

Giulio PIETRANGELI. Savona. 02/07/1627
Roma, 2 de julio de 1627
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Al querido hijo en Cristo Julio1 de Sta. Maria Magdalena, pobre de la Madre
de Dios, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
Mandaré a Moricone su carta con el primer portador que encuentre. Respecto a descargarse la conciencia acerca de las cosas de Borzonasca2 le digo
que, mientras se obstine tanto en el propio juicio, nadie podrá descargársela.
Porque debería aceptar las acciones de los Superiores como cosas ordenadas
por Dios y no desear otra cosa que lo que ellos han ordenado, ni juzgar si así
o bien asá estaría mejor la cosa, ni prometer a nadie: “Yo nunca haré esto ni
procuraré aquello”, sino como verdadero religioso: «Yo haré cuanto me mande la santa obediencia»; y procurar huir del trato con los seglares y tratar
con Dios interiormente muchas veces, porque esta es la obligación propia
de todo religioso. Si lo hace encontrará el sosiego y un gran mérito, de otra
suerte siempre le inquietará el propio juicio.
Respecto a decir que fue engañado por la simplicidad del P. Tomás3 al venir
a la Religión, debía decir: «Ahora me engaña el enemigo, que me impide con
sus mentiras entender la perfección religiosa», la cual consiste en renunciar
a sí mismo por amor al Señor. El venir a la Religión no fue engaño; el engaño
está, por el contrario, en querer las cosas a su manera.
Respecto, por ﬁn, a haber mandado para mayor unión que los Hermanos Operarios llevasen el bonete, no queriendo, sin embargo, que pasen más adelante
de la primera tonsura4 habría juzgado bien creyendo que los Superiores están
iluminados por Dios y dejándose guiar por ellos. Yo le pido que entre en el
verdadero camino de la humildad, juzgándose tan bajo cuanto sea posible, si
quiere que Dios le ilumine para juzgar buenas las acciones no sólo de los Superiores, sino incluso de todos los demás, porque es el camino seguro del paraíso.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 2 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 272

1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

2

Lugar de la República de Génova que pertenecía a la diócesis de Bobio. El senado de
Génova había pedido en carta dirigida a Calasanz la fundación en este lugar en 1625 (cf.
Eph. Cal. 4 [1939] 111-112).

3

Tommaso VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

4

De las palabras del Santo de deduce que ya desde junio de 1627 había sido dada la disposición sobre el uso del bonete y la admisión a la tonsura; disposición que fue conﬁrmada posteriormente en la Congregación General de noviembre de 1627. Comenzaron
así los Clérigos Operarios.
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[0650]

Matteo BIGONGIAIO. Carcare. 02/07/1627
Roma, 2 de julio de 1627
Al P. Mateo1 de Santa Catalina, de los pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Me ha servido de mucho consuelo la carta de V. R., en la que me dice que está
encargado de las cosas de la sacristía y de la iglesia; que a Mons. Castellani2 le
ha gustado particularmente; y que una vez esté cubierta la iglesia, mandará
no sólo alfombras y cojines para los reclinatorios, a ﬁn de poder honrar a los
personajes de categoría, cuando pasen, sino incluso alfombras para las tarimas de los altares y adornos para las paredes de la iglesia, para que las ﬁestas
principales puedan celebrarse con cierta solemnidad eclesiástica, aunque
sin exceder nuestras Constituciones en cuanto a la seda y el oro. Disponga
también cuanto haga falta acerca de los campos que están hacia el monte de
las Gracias, donde también quiere hacer una capilla u oratorio.
Procuren todos por tanto esforzarse en el trabajo, para que la iglesia esté
cubierta cuanto antes, sobre todo ahora que les he mandado esta mañana
a los dos albañiles que han hecho nuestro convento de Moricone. Estos no
percibirán por ahora otro salario que el gasto y alguna cosa para hacerse
ropas usadas para la obra; pero si las hay ahí, se las dan. La paga se la daré
yo después aquí o bien diré cómo se debe hacer. Ellos estarán en casa como
nuestros hermanos, porque son muy devotos, y podría ser que si ahí nuestros Padres y Hermanos les diesen buen ejemplo, incluso vistieran nuestro
hábito. Por eso procure advertir a todos que de ningún modo den mal ejemplo, sino que con caridad, todos unidos, se ayuden siempre sobre todo en
la construcción.
Quisiera que todos los cuadros tuvieran una tela delante, para que el polvo
no los estropee.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 2 de julio de 1627.
Ahora que no existe ahí el impedimento del P. Melchor, procuren todos que
las cosas vayan con mucha tranquilidad, y dense todos cuenta de que todo el
desorden provenía de él.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 213

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

2

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

[0651]

Stefano CHERUBINI. Narni. 03/07/1627

Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Espero que la ﬁesta de San Casio la hayan celebrado con la devoción que se
debe, y con provecho para los alumnos.
El P. Antonio María1, que salió ayer de Roma para Nursia, pasará por ahí con
un acompañante. Préstenle las atenciones que se suelen prestar.
Quiero que cierren el muro de nuestro huertecillo, según el plano de la Ciudad, dejando en él una puerta, hacia la puerta de Stella. El muro de aquella
parte debe ser de piedra tosca, con un poco de cal por encima, para que nosotros lo podamos derribar con facilidad, en el caso de que consigamos la
casa de dicho Stella. Procure arreglar la subida del callejón, para que se pase
por él, y no por nuestro huerto. Si para este efecto puede obtener un poco de
dinero al Sr. Nicolás Germanelli, hágalo, y cuanto antes, mejor. Procure que
las cosas de casa vayan bien, y si hay alguno poco obediente, avísemelo, para
que ponga el remedio conveniente.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 274

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.
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[0652]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Le doy toda autoridad para el particular de que usted me habla en su carta.
He dado orden de que le manden un julio de naranjas amargas, dulces y de
sabor intermedio.
El Señor guíe las cosas de esa casa a mayor gloria suya.
De Roma, a 3 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 275

[0653]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
No he encontrado quien lleve las naranjas amargas; cuando lo encuentre, se
mandarán enseguida.
En cuanto a las simientes de melón y el azúcar, se mandarán; pero, teniendo ahí cinco toneles de vino, deberían enviar aquí uno al noviciado, o a San
Pantaleo, pues les bastan dos para beber, y otros dos para vender. No piensan
más que en pedir; pero si no envían, como he dicho, no recibirán, que así dice
el P. Santiago1, y tiene razón.
Estoy extrañado de que el Auditor no haya estado ahí, cuando ha dicho el P.
Santiago que había estado y negociado nuestro asunto. Yo arreglaré pronto
esto, con ayuda del Señor.
Gran favor hace nuestro Señor a este pobre, dándole el purgatorio en esta
vida, si él sabe reconocerlo; en tanto que a otro le dice: “se te ha diferido, no
suprimido”. Es necesario mantener lúcido el cerebro, porque “horrendun est
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incedere in manus Dei viventis”2. No deje de ayudarle cuanto pueda, en el
cuerpo y en el espíritu3.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 276

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

“Es horrendo caer en manos de Dios viviente” (Hbr 10, 31)

3

Parece que todo este párrafo Calasanz lo reﬁere a sí mismo; y pide a su amigo, el P.
Castilla, que le ayude en estas difíciles circunstancias.

[0654]

Stefano CHERUBINI. Narni. 07/07/1627
[Al Padre Superior Esteban Cherubini. Narni]
Pax Christi
En este momento he recibido de Nápoles la carta adjunta del Sr. Ángel, que está
en una casa más cómoda que la de Roma. No he tenido aún noticia de cómo se
ha celebrado la ﬁesta de San Casio. Recuerdo la observancia de las Reglas, y la
advertencia a alguno, si hay, que no sea obediente hasta en las cosas mínimas.
He escrito que no se vaya, de ninguna manera, a comer fuera de casa, ni tampoco en las viñas, sino que la recreación después de la comida la tengan en casa.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma. A 7 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en poder de il Nunzio di Napoli an. 1748

[0655]

Matteo REALE. Carcare. 09/07/1627
Al P. Mateo, Pobre de la Madre de Dios, guarde Nuestro Señor. Carcare.
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Pax Christi
Tendré particular satisfacción siempre que oiga que esas obras van adelante
con diligencia. Ya habrán llegado los dos hermanos albañiles, con otro acompañante; si les ayudan todos los de casa en lo que haga falta, espero que este
verano cubran la iglesia, lo que será dar un gran consuelo a Monseñor1 y a mí.
El hermano Marco Antonio2, que me mande la medida de la altura de la capilla mayor, y también de las demás, para que aquí podamos preparar los
damasquinados imitados, que adornarán admirablemente esa iglesia en las
grandes festividades; y que dicho hermano también me escriba.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 9 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 278

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[0656]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Tan pronto como usted salió del noviciado, vino aquí el Sr. Francisco Rosolini,
y me recomendó la carta adjunta para el Sr. Aristóteles; y dijo que no había
tenido respuesta a otra que le escribió también días antes por medio de usted;
así que ahora procure la respuesta, que ha dicho es un asunto de importancia.
Me gusta mucho el caminar del borriquillo que usted trajo. Si, terminada la
cosecha, el amo lo quiere vender por diez escudos, yo lo compraría con gusto,
para ir alguna vez a Moricone, o ir ahí a Frascati. Aquí no hay otra cosa que
pueda contarle.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de julio de 1627.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 279

[0657]

Stefano CHERUBINI. Narni. 14/07/1627
Al Padre Superior [Cherubini] de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto al muro del huerto, háganlo cuanto antes, arreglando primero el callejón, para que se pueda subir y bajar normalmente. El muro que se levante
contra el huerto de Señor Stella que sea muy sencillo, para que, si tenemos necesidad con el tiempo, lo podamos demoler con facilidad. Y para servirse de la
casa del Señor Stella mientras dura el tiempo necesario para recuperarla, puede
dejar allí una puerta, y no esperar a que nos devuelvan el dinero, dada la ambición del Auditor de la Cámara; no cambiemos nada, ni nos metamos en un nuevo juicio, pues de las voluntades poco bien afectas de algunos narnenses se puede esperar eso; es mejor que estemos seguros con el pequeño huerto nuestro.
En cuanto a la poca voluntad de tender a la perfección religiosa esos dos individuos, yo tengo compasión de su ignorancia, pues no saben lo que pierden y
el castigo que se buscan; pero estén seguros de que, si bien con la compasión
también tengo paciencia, sin embargo, siempre será verdad que “quod diﬀertur nos aufertur”1.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, 14 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 280

1

Lo que se diﬁere no se suprime.

[0658]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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He recibido el memorial, escrito con mano hábil, sobre la iglesia de San Gregorio. Haré oración por ello, y luego lo trataremos de viva voz. En este momento me han llegado dos cartas del P. Diomedes1 para su padre y su hermano; haga que se las entreguen, y si quieren responder, mándelas para el
viernes próximo que saldrá el correo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de julio de 1627.
El hermano Benedicto, con su acompañante, fueron atacados por un bergantín de turcos; las dos barcas combatieron tan bien, que mataron a tres turcos,
e hirieron a otros. El patrón de la barca de Benedicto resultó muerto. Después
se separaron las barcas, y cada uno siguió su camino. Dicho hermano resultó
herido en una mano. La Virgen Santísima les ha preservado de caer esclavos
de los turcos. Esto ocurrió poco después de pasar Livorno.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 281

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0659]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Siento cuanto se puede decir la muerte de Don Melchor de Leone. Que el Señor le haya encontrado en estado de gracia, como debemos creer. En cuanto al
asunto del hombre de la Columna, según las leyes del mundo, hablando entre
nosotros, se ha portado muy mal, y si el caso es público difícilmente se puede
reparar. El Señor por su misericordia lo arregle como sabe es más conveniente.
El Señor Francisco Rosolini ha venido dos veces aquí para saber si hemos
mandado sus cartas al Señor Aristóteles, porque no ha tenido respuesta, y le
pide que usted le hable a dicho Señor que, por favor, si no le ha respondido
que le responda. Me alegro bastante del legado hecho a favor del Capítulo
de los Señores Canónigos de Frascati. Siempre que tenga ocasión de ayudar
aquella iglesia, hágalo, que debería tener un poco más de lo que tiene.
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Las cartas de hermandad las mandaré cuando vaya a San Pantaleo, porque
no las aquí hay selladas; medallas no hay, si no son de la bendición ordinaria.
También se mandarán estampas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de julio de 1627.
Devulevo la cestita y unas estampas para el hermano Santiago.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 282

[0660]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer le escribí y le mandé la carta de ese hombre del Abruzzo, para que se la
pueda devolver, y el parecer sobre lo que le debe aconsejar para su bien.
Con la presente le envío otra carta del Sr. Rosolini para el Sr. Aristóteles, de
quien dice que aún no ha tenido respuesta. Usted désela, que no puedo creer
no responda. Dicho Sr. Aristóteles hace dos o tres años tuvo en depósito algunas cosas de un arrendatario del Sr. Rosolini; ahora hay que restituirlas, y
quizá no las tiene a mano, por lo que no responde. Sea lo que sea, no debe ser
cosa de gran importancia.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de julio de 1627.
Infórmeme cómo está el Hermano del sarampión.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 283

[0661]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/07/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 185

Pax Christi
He enseñado al P. Glicerio1 la carta de usted; él, conociendo el carácter de su
hermano, es del parecer que ese hombre salga cuanto antes, porque ayer estuvo aquí, y parece que ese hombre no tiene demasiado buen carácter. Y puede suceder que pronto le dé el castigo que merece según las leyes del mundo.
Por eso, usted avísele y devuélvale su carta, que va con la presente, para que
vaya a hacer sus negocios.
He enviado la carta a las escuelas para el Señor Don Pedro Blasco2, y he
mandado al P. Santiago que le envía algunas naranjas anargas. He mandado también entregar la carta a los PP. Teatinos de S. Silvestre. Y como no
se me ocurre más, le ruego tenga cuidado de su salud, sobre todo en estos
días de grandes calores. Avíseme cómo se ha enterado de la muerte de don
Melchor de León; así que nuestros 60 escudos y los 12 de usted se habrán
malogrado, pero más lo siento por esas dos pobres Señoras que quedan así
abandonadas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 284

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Pedro Blasco, español, de quien da noticias el Santo al P. García (P 1362, 1423 y 1427). Es
probable que fuese un amigo de ambos españoles, Calasanz y P. García. Por las noticias
que da el Santo en estas cartas da la impresión de que dicho señor debía satisfacer
ciertas deudas. Para ello espera la llegada de los Cardenales de España, con lo cual el
Cardenal Borgia volvería a España y dejaría de ser impedimento a dicho D. Pedro Blasco; tal vez el impedimento tenía que ver con la provisión de algún beneﬁcio. De la carta
1362 se deduce también que dicho señor estaba interesado en un asunto del P. García,
referente tal vez a los beneﬁcios eclesiásticos de éste. Fuente:CS.

[0662]

Matteo REALE. Carcare. 23/07/1627
Al P. Mateo, de la Anunciación, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
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Me ha alegrado mucho la llegada ahí de los hermanos albañiles, porque estoy
seguro de que harán la obra como se debe. Procuren todos tratarlos bien; y a
las horas que puedan, enséñenles a leer.
En cuanto a las obras, miren si es mejor cubrir la iglesia con techo de madera
o de cañizo. Pero, antes, consideren si la piedra del Monte de las Gracias es a
propósito para la bóveda; y si se puede hacer con menos gasto y más pronto;
veremos qué es más conveniente.
Monseñor Castellani vio mal que, en cuanto salió el P. Melchor, sin esperar
la orden de Roma, cogieran enseguida tantos obreros, que en breve tiempo
gastaron 70 doblas1; y, si hubieran esperado un poco, la obra se hubiera hecho con los nuestros; con lo que, para cubrirla, quizá habría bastado el dinero que ahora es posible no baste. Monseñor, por este año, no tiene ganas de
pagar más de lo que está ahí, y será muy difícil hacerle gastar un centenar
de escudos más. A Monseñor le gustaría mucho oír que tienen gran cuidado
de las cosas de la sacristía y de los cuadros, y proveerá siempre de las cosas
más convenientes para el adorno de la iglesia. Cuando oiga que la iglesia está
cubierta, se animará para comprar lo que haga falta.
Exhorto a todos a ser muy observantes, y a dar buen ejemplo a los seglares,
para que el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de julio de 1627.
Deseo saber algo sobre el asunto de Massini con el sobrino del Sr. Antonio
Sellano, y si las escrituras que llevó el hermano Ambrosio han tenido efecto.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 285

1

Moneda, así llamada porque valía dos escudos.

[0663]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/07/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ya sabe que el agradecimiento que todos debemos a Monseñor Gavotto es
grandísimo. Él desea que usted le haga un gran favor, y es que una mañana a
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 187

buena hora diga la misa ahí, y luego venga con el fresco en el borriquillo que
llevó el otro día; o parta de ahí un poco antes del amanecer, y venga aquí a decir
la misa. Y después, para hacerle un favor, vaya a hablar al Asistente de España
en la casa profesa del ‘Gesù’1, para encomendarle el asunto de dicho Monseñor; éste, mientras tiene esperanza en un remedio por este camino, no sufre los
grandes dolores que suele sufrir. Y una vez que le haya hecho este favor, usted
puede volver a las 21 horas con el fresco. Si el dueño del borriquillo lo quiere
vender, como yo le escribí, trátelo, que enseguida le pagaremos al contado todo
el precio. Y si usted quiere quedarse aquí algunos días, queda a su voluntad.
Pero, primero acuérdese de de arreglar el asunto de la hermana del P. Glicerio.
Y no acordándome de más, pido al Señor aumento continuo de su santo amor.
Roma, 24 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 286

1

Casa Generalicia de la Compañía de Jesús.

[0664]

Stefano CHERUBINI. Narni. 24/07/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto al muro del huertecillo, quiero que lo hagan, pero con el menor
gasto que sea posible; y si en vez de dinero puede conseguir trigo del Sr.
Nicolás Germanelli, recíbalo, que, de otra forma, también tendríamos que
comprarlo. Sírvanse lo menos posible de la casa de Stella; y, estando la casa
separada de la nuestra, nunca vaya uno solo, para evitar sospecha.
En cuanto a las ordenanzas que dejó ahí el Padre Melchor, mándelas aquí;
porque sus visitas han servido más bien para daño y grave, que para utilidad;
sobre todo en ésta última de Carcare, se ha portado de tal manera, que se la
recordará siempre. En cuanto a los libros para anotar las cuentas corrientes y
necesarias de esa casa, háganlos; y tengan un armario o credencia que sirva
de archivo, bajo buena lleve, en alguna pared.
Como ahí hay algunos que se cuidan más del cuerpo que del espíritu, procure
no le arrastren a ser liberal en las cosas de comer y beber, sino vaya en esto con
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mucha cautela; porque toda cosa superﬂua, o cualquier pequeño afecto a cosas
superﬂuas, oscurece la inteligencia, y hace que se pierda el saber hacer oración
mental. El religioso que no sabe hacer oración mental es como un cuerpo sin
alma, y poco a poco llega a dar mal olor, desobedeciendo o teniendo en poca consideración la trasgresión de las cosas pequeñas, y después, de las cosas grandes.
El P. Castilla me ha enviado esta mañana la carta adjunta. Salude al P. Juan
Esteban, al hermano Juan Tomás y a todos los demás, a quienes deseo la
bendición del Señor.
De Roma, a 24 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 287

[0665]

Aniello di Falco. Nápoles. 24/07/1627
Al Muy Ilustre y Respetable Señor en Cristo, el Sr. Aniello di Falco1. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre y Distinguido Sr. en Cristo
Agradezco inﬁnitamente la diligencia y santo celo de la Señora Angélica,
hermana de Su Señoría, por la donación que dice quiere hacer la Señora Mattia Cecala; la podemos aceptar para pagar la deuda que han contraído estos
Señores Complatearios2. Así estarán seguros de que con el tiempo se pagará
el capital por el que se han comprometido.
En cuanto al jovencito adoptivo, si es hábil para nuestra Orden, lo aceptaremos por eso de que es hábil, pero debería tener catorce años, para que, al
terminar los dos años de noviciado, pueda hacer la Profesión. Es bueno que
continúe ahí, como ahora, y se dedique al estudio.
La susodicha Señora Mattia será partícipe de todas las Misas y buenas obras
que se hagan en nuestra Orden, que ahora comenzaremos a aplicar - porque
en ella no aceptamos ni podemos decir misas perpetuas, aplicadas a los Bienhechores. Si dicha Señora y Su Señoría me considera apto para poder servirle
aquí en algo, consideraré gran favor tenga a bien mandarme.
Saludo de todo corazón a toda la casa de Su Señoría, a la que el Señor acreciente siempre de bienes espirituales.
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De Roma, a 24 de julio de 16273.
De Su Señoría muy Ilustre
Servidor afectísimo en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 111, n. 546

1

Él y toda su familia están muy ligados a la fundación de la Orden en Nápoles y son
destacados bienhechores. Los miembros de la familia tal como aparecen en los documentos escritos son: Aniello di Falco, doctor; Delia Tagliaferro, su esposa; Ana María,
su hija; Livia Giordani, la madre; Angélica di Falco, hermana de Aniello; Vito Santiago,
médico, marido de ésta. En 1626 Calasanz es huésped de esta familia, en cuya mansión
abre la primera escuela napolitana «de leer y abaco». Según declaración de Ana María,
hija de Aniello, éste fue sanado por Calasanz de una llaga incurable. Pero posteriormente hubo diﬁcultades internas en el hogar de Aniello y éste dejando su legítima esposa convivía con otra mujer. Lo cual motivó diferentes cartas del Santo. Fuente:CS.

2

Es una de las nueve cartas que el santo dirigió a estos señores. Se conservan tres de
ellos a Calasanz. En la fundación de las dos casas de Nápoles, inﬂuyó de manera decisiva desde el punto de vista económico una asociación cívico-religiosa, constituida por
personas inﬂuyentes y ricas de la ciudad. Se les llama «complatearios», porque viven
cerca de la misma plaza o “platea”: cada barrio debía tener su asociación. Dada la importancia que tuvieron en la fundación de las escuelas napolitanas, no es de extrañar
que se atribuyeran ciertos derechos en asuntos relacionados con ellas. El Fundador
procuró siempre comprender y atender sus ruegos, y procuró suavizar algunas tensiones surgidas entre ellos y los religiosos. Fuente:AC.

3

Sobre esta carta, escribe el P. Picanyol una larga disquisición, acerca de su recorrido
histórico, de su contenido, de su difícil comprensión, y de los personajes que en ella
aparecen. Ver Epistolario, Vol. III, pp. 145-146.

[0666]

Stefano CHERUBINI. Narni. 28/07/1627
Al Padre Ministro [Cherubini] de los Clérigos pobres de la Madre de Dios
guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Me gustaría que estuvieran hechos los muros alrededor de nuestro huerto,
aunque no se hagan con toda perfección, para que, cuando acabe el tiempo
para volver a comprar la casa, estemos en posesión de nuestro huerto. Tengo
para mí que antes de que acabe el tiempo encontrará quien la vuelva a comprar, porque no tendrán que pagar las mejoras, como las pagamos nosotros.
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Podría ser que Mosca, el vecino colindante, y que tiene necesidad de alguna
parte, la pretenda. Sea como quiera, nosotros tengamos nuestro huerto seguro, para que nadie pueda venir a molestarnos, como hizo Narsini, al que
Dios le dé su santa gracia; él ha sido objeto de mucho interés nuestro, sin esperanza de conseguir cosa alguna de los parientes de Juan Bautista. He dado
los diez escudos que ha traído el Señor Vicario de Nursia al hermano Juan
Bautista para que se los dé a Butelli y le dé el recibo.
Aquí el trigo, hasta ahora, en el Campo dei Fiori se vende a siete escudos, y
hasta menos, pero se espera que bajará bastante más, porque en esta tierra hay
una buena cosecha, sobre todo hacia la Marina, donde dicen que rinde a razón
de treinta por arroba. Aun así, no se ve que el pan aumente aún, pero es muy
cierto que se hace un poco mejor. Yo me iré informando mejor sobre esto; ya
procuraré decir en otro correo con más detalle el precio en Campo dei Fiori.
Y como no se me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de julio de 1627.
Diga al hermano Esteban que me han gustado las dos estrellas del Ábaco. Yo
procuraré que se perfeccione en ese ejercicio.
A los Padres Juan Esteban y Juan Tomás, que mandaré sus cartas a Génova
el viernes próximo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 288

[0667]

Matteo REALE. Carcare. 30/07/1627
Al P. Mateo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
He recibido su carta de 21 del corriente, donde me dice que espera se pueda
cubrir la iglesia este verano, lo que me ha producido gran consuelo. Porque
Dios sabe la aﬂicción que siento cuando aquí se dice que, a costa de Monseñor1, lo que ha hecho uno de los nuestros, después viene otro y lo deshace.
Con razón se lamentan, siendo esto verdadero en el pasado; mas espero no
sea así en el futuro, sino que pongan toda diligencia, para no gastar si no es
necesario.
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Me disgusta mucho que las clases vayan tan mal como me escribe el P. Hilarión2; me extraña que el P. Provincial3 no ponga remedio a esto, habiéndolas
visitado él.
No recordando otra cosa, le pido al Señor la bendición eterna.
De Roma, a 30 de julio de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 289

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[0668]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/08/1627
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Enseguida se han mandado las cartas a casa del Sr. Cardenal Peretti.
Me gustaría oír si hay alguna novedad respecto a nuestras cosas, porque no
podemos estar así en suspense. Lo mismo, cuando llegue ahí ese personaje
-que dice va a ir pronto, para buscar la ocasión de arreglar las cosas en pazdele a entender que debería responder mejor, primero de su honor y de su
casita, y segundo, lo que importa más, del honor de Dios y salud de su alma,
sin cometer ofensa contra Dios, habiéndolo podido hacer con prudencia y
consejo; y quizá así se limite a reconocer el error, y a hacer penitencia por él.
No tengo tiempo de escribir al hermano Lucas1, que se porta tan mal que
no sé qué pensar de él. Él sabe muy bien cuántas veces le he escrito, y le he
exhortado a mandarme con frecuencia los epigramas, y parece que, por no
hacer un pequeño esfuerzo, que por muchas razones le sería útil, no se preocupa de mis palabras y consejos; pero no será siempre así.
El hermano Juan Tomás2, que está ocupadísimo, le envía a usted una carta
en versos que no son de despreciar, porque al mismo tiempo él compagina la
humildad con el estudio.
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Mande hacer oración a todos esos alumnos, sobre todo a los pequeños, por la
salud del hermano Juan, el pequeño, de Nápoles, que tiene un poco de ﬁebre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 3 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 290

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

[0669]

Stefano CHERUBINI. Narni. 04/08/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Me alegra que se hayan superado al presente las diﬁcultades del callejón,
que, si hubiéramos esperado hasta el ﬁnal del plazo, Dios sabe si se habrían
superado tan fácilmente.
Yo no he visto al Sr. Siro, que no ha venido al noviciado a visitar a su hijo ni
las clases. He dejado dicho que si va ahí me avisen dónde vive, porque quiero
que nos ayuden un poco, y no perdamos los 250 escudos que dimos a Narsini,
con la esperanza de recuperarlos por medio de ellos, mediante las ofertas que
nos hicieron.
Dios sabe cuánto mejor ha sido para esos padres suyos que haya muerto el
hermano Juan Bautista al día siguiente a la confesión y comunión, que si hubiera vivido, como algún día le contaré de viva voz1. También le diré de viva
voz el asunto de la peregrinación del P. Melchor2 y del P. Sebastián3, por no
darle otro nombre4. El Señor les dé gracia para que les resulte bien.
Después, en cuanto a las cosas recomendadas al hermano Juan Bautista, le
he dicho que haga el esfuerzo posible para cumplir lo que le he escrito; pero
le advierto una cosa, que procure todo lo que pueda no entorpecer aquí a los
nuestros, en servicio de los seglares, porque los nuestros tienen tanto que hacer en las clases, que no les queda tiempo para las cosas necesarias de la casa.
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Salude de mi parte a todos los de la casa de Sor Fausta y del Sr. Germanelli.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de agosto de 1627.
Sobre la profesión del hermano Pedro María [Gualdoni]5 de Santa Úrsula,
puede, cuando sea tiempo, admitirlo, si ahí no tiene nada en contrario.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 291

1

Dicho Hermano murió en un accidente. Ver carta 631.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

4

Calasanz alude en la carta al famoso viaje del P. Alacchi a Santiago de Compostela (P. Picanyol). Parece que la peregrinación tenía carácter penitencial, impuesta por sí mismo,
para pagar por la imprudencia cometida cuando se ahogó un novicio al que él acompañaba. Tras llegar a Compostela, pasó con el P. Sebastián a Lisboa, y se embarcó en una
nave portuguesa que se dirigía hacia las Indias Orientales (sudeste de Asia), con intención (y permiso) de fundar allí las Escuelas Pías. Pero a causa de una tormenta, la nave
tuvo que regresar a puerto, y el P. Alacchi, que viajaba como capellán de la nave, enojado
con la crueldad del capitán de la misma, desembarcó en Lisboa y volvió a Italia. El P.
Sebastián se quedó al parecer en Zafra (Badajoz), donde abrió una escuela, sin que se tengan más noticias de él. Calasanz llegó a pensar que efectivamente estaba en las Indias.

5

Pedro María de Santa Úrsula, en el siglo Pedro María Gualdoni, había nacido en Diano, diócesis de Albenga. Vistió el hábito escolapio en Génova el 8 de septiembre de 1625; emitió su
profesión solemne en Narni el 8 de septiembre de 1627; se ordenó de sacerdote en Pentecostés de 1630. Murió el 6 de noviembre de 1633 en casa de su padre (cf. EHI. 979). Fuente:CS.

[0670]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 09/08/1627
Al P. Francisco guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
Esta mañana con el fresco ha llegado nuestro hermano; espero no progrese
su enfermedad. Procuren todos ahí conservarse sanos.
Si pueden, por medio del fulano que trae las peras, mándennos dos pares de
pollos, que serán muy a propósito para nuestros enfermos; yo les mandaré
enseguida el precio, y también un canastito de huevos. En cuanto a sacar
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fuera los bancos, los pueden sacar, pero colóquenlos luego como estaban.
Cuando sea tiempo mandaré llevar el pienso a Mons. Gavoto.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
La cuestación háganla lo mejor que puedan, porque aquí por ahora no tenemos un hermano que poder enviar.
De Roma, a 9 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 293

[0671]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/08/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribió la última vez. Escribiré cuando tenga más comodidad al hermano Lucas, para que comience a conocerme un poco.
También he visto lo que ha escrito al P. Glicerio, a quien he aconsejado (viendo
la obstinación de esa persona) que no impida el matrimonio, porque no es deshonor casarse, aunque sea con alguien de condición inferior. Pero en cuanto se
celebre el matrimonio, mándenlos fuera, porque en ese lugar no tienen nada, y
si tienen problemas, ellos los sufrirán. La mujer con el marido puede ir a cualquier sitio honradamente; así que, yo soy del parecer de que no se les ponga
impedimento; pero que enseguida le quiten de la mano las cosas del marido
difunto y de los hijos. Y ellos, vayan con Dios donde mejor les parezca; esto
se puede hacer sin escándalo; lo que quizá no, si se les impide el matrimonio;
entonces podría surgir, sobre todo cuando esa persona está tan obstinada1.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre. Amén.
De Roma, a 9 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 294

1

Se trata del maestro de obras, José, del que hablan muchísimas cartas de Calasanz.
Trabajaba en las obras de las Casas de Moricone y Frascati; cuándo aquí, cuándo allí,
según le ordenaba el Santo. Era buen trabajador, pero desordenado y gastador, lo que
le llevaba a engañarle de vez en cuando.
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[0672]

Stefano CHERUBINI. Narni. 11/08/1627
Al Padre Superior [Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni guarde Nuestro
Señor. Narni.
Pax Christi
Me agrada mucho que el huerto se haya acabado y que cuanto antes se desescombre la tierra, para que pueda servir para algo a la Casa. En cuanto sea
posible, procure no estar sujeto a las ventanas de los vecinos. Ha venido el
Señor Siro a ver a su hijito, junto con el genovés tutor del difunto Juan Bautista, y me han dicho que no es posible que se pueda obtener cosa alguna; así
que nos hará falta buena paciencia, y perder 250 escudos en la compra de la
casa. Por eso, hace falta actuar con escritos y no con palabras. Yo creo que
nos deje la casa por los 300 escudos, pues no faltará quien le preste el dinero.
Creo no le abandonará este sastre de Narni que está en Roma. Quiero salir de
este enredo tan pronto como termine el plazo.
En cuanto al decreto de Clemente VIII, no hay por qué tener preocupación, porque ha sido revocado; podemos continuar y hacer la profesión donde el superior
lo ordene. En cuanto a mandar a los nuestros de aquí que compren cosas para
seglares, hágalo cuanto menos sea posible, salvo lo de libros para los escolares,
lo que fácilmente se puede hacer, pero otras cosas, no. Y tengan cuidado de que
los alumnos no entren por casa, que muchas veces suelen ser inoportunos.
Y como no recuerdo nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 295

[0673]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/08/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Paz Christi
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Tengo entendido que el caso de la Colonna se arregla con casarse aquella
persona con otro más a propósito. Tengo mucho interés y pediremos al Señor
para que obtenga el resultado que desea. Escribo al P. Ambrosio1 una carta
con algunas advertencias, y entre otras cosas hay una orden que quiero que
se cumpla en esa casa de hoy en adelante en virtud de obediencia; y es que
ninguno de los nuestros pueda tocar dinero en modo alguno. Esto se determinará pronto, Dios mediante, en el Capítulo General, y se pondrá pena de
excomunión «ipso facto incurrenda»2, como tienen los Capuchinos y los PP.
de S. Agustín reformados. Y así se quitará la ocasión de algunas cosas que
fácilmente arrastran a la relajación. Haga que les enseñe la carta y que se
comience a observar. Las limosnas que se guarden en una cajita con su libro
de entradas y salidas. Si el tiempo refresca un poco, tal vez estaré ahí muy
pronto.
Vea si puede ajustar la compra de aquel asno que trajo aquí V. R., que se le
darán en seguida diez escudos contantes, con tal de que no esté ahora echado a perder por la fatiga. He recibido tres cartas, todas de la misma fecha, del
canónigo de Segovia avisando de la muerte repentina de D. Melchor3. Me ha
disgustado mucho por aquella palabra “de repente”. El Señor lo haya encontrado en estado de gracia. Siento gran compasión por su madre y su hermana.
Creo que V. R. disimula demasiado, pensando que con amabilidades obrarán
bien ahí; pero se engaña. Y la excesiva indulgencia hará la llaga agusanada y
difícil de curar. Tenga mucho cuidado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 11 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 296

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

La Congregación General de 1627 tomó varias decisiones importantes sobre la pobreza,
en la sesión del 12 de octubre. Aunque no llegó a prohibirse bajo pena de excomunión
el contacto con el dinero, las decisiones fueron bastante severas (cf. Bau, Biog. Crít., p.
691-692). Pero no cabe duda de que pocos días después el mismo Calasanz, en virtud
de las facultades que como superior de la Orden le competían, impuso la referida pena
de excomunión ipso facto incurrenda a los que tocaran dinero de algún modo, como
puede comprobarse, por ejemplo, en la circular que envió al P. Casani pocos días después de haber concluido la citada congregación (cf. carta 0727a). Esta disposición dio
lugar a interpretaciones de baja casuística, por parte de algunos religiosos ignorantes o
malintencionados, que cayeron en gestos tan ridículos como el de coger el dinero con
un papel o con un paño, para no incurrir en la censura (cf. EP, III, p. 151).

3

Probablemente se trata de un pariente o amigo del P. García, que era también segoviano.
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[0674]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/08/1627
Al P. Juan García guarde Nuestro Señor. En las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Me alegro de que haya resultado bien el asunto de la Colonna e igualmente
que hayan tenido buena cosecha de trigo en Genzano. He pensado que vaya
allí el H. Arcángel1 para poder cambiarlo por cebollas para el noviciado y para
la casa de las escuelas. En cuanto a los toneles se pondrá cuidado, pero no
conviene dejen perder por descuido los del año pasado.
En cuanto al joven de Monte Porzio, que pruebe en otra Religión, que yo no
estoy dispuesto a vestirlo, ni V. R. debería interesarse en recomendar individuos que no son lo que nos conviene a nosotros, porque no está bien llenar la
Religión de gente ordinaria.
En cuanto al H. Juan Bautista2 no he escrito que venga hasta que le tenga
preparado un lugar para prisión, que es lo que merece para toda su vida; y
quizá no va a ser pena tan grande como el destierro dado a los otros dos los
días pasados3. A todo se llegará con la ayuda del Señor, porque no reconoce
el aviso de Dios. Por lo que debería hacer espontáneamente una gran penitencia ahora que se ha librado de una enfermedad tan grave, para procurar la
misericordia de Dios, el cual, si él no se enmienda, lo mandará a la siguiente
enfermedad al inﬁerno. Me parece que no da ninguna prueba de hacer penitencia, pero si Dios me da salud yo se la obligaré a hacer como es debido.
En cuanto refresque se mandará ahí un Hermano para cortar y coser el calzado necesario. En cuanto a lo de los relojes, quisiera que no se enredase en
cosas ajenas, que bastante ocupados están los nuestros con el trabajo de las
escuelas para que V. R. les mande otras ocupaciones.
Acerca de manejar dinero he escrito una carta diciendo que se observe inmediatamente, porque hay precepto de obediencia. Me temo que V. R., por
consentir demasiado, dejará que se relaje esa casa, y después será necesario cambiarla toda. No se acostumbra ya a exigir mortiﬁcaciones, y creo que
tampoco el observar las cosas mínimas, y así poco a poco se llega a las cosas
grandes. Por eso no sin motivo le he dado orden de que no toquen dinero,
cuánto menos de tenerlo y disponer de él.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 13 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 297
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1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

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

3

Quizás se reﬁere a los PP. Alacchi y Sebastián, y está dando el verdadero nombre a la
“peregrinación” de la que habla en la carta 0669 (cf. nota 4).

[0675]

Stefano CHERUBINI. Narni. 14/08/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini], de las Escuelas Pías de Narbi, guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto a hacer provisión de trigo, está bien la hagan cuanto antes; procure comprar tres o cuatro arrobas más de lo ordinario, porque quizá haya ahí
este año tres o cuatro de los nuestros, para estudiar, y otros tantos en Nursia,
ya que aquí no tenemos comodidad para hacer los estudios, hasta que el Señor nos envíe el modo.
He dicho al hermano Juan Bautista que tenga preparado un barrilito de arenques, para que Constantino lo pueda llevar la primera vez que vaya; y si necesitan otra cosa, avisen.
Me extraña bastante que el Sr. Nicolás no les corresponda con alguna parte de lo
que yo le presté aquí en Roma en su gran necesidad, sobre todo cuando entonces
su Señora vino a decirme que ella procuraría que yo fuera compensado cuanto
antes. Si no quiere dar dinero y quiere dar trigo, coja lo que pueda obtener.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 298

[0676]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/08/1627
Al P. Juan García guarde Nuestro Señor. En las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
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De Nápoles escribe al H. Lucas1 un Hermano nuestro en latín para ejercitarse en prosa, y aunque no hay allí quien le enseñe, hace algo por su cuenta.
En cambio, este perezoso se preocupa poco de cuanto le puedan escribir los
otros Hermanos para incitarlo a estudiar y responder. Ni siquiera se preocupa de mis advertencias que para él deberían ser mandatos, habiéndole dado
a entender que de cuando en cuando me mande algún epigrama en alabanza
de los santos del calendario. Pero ya verá que yo suelo disimular un tiempo,
pero cuando me pongo, lo hago como se debe, «sed de his alias»2.
El decreto acerca de la norma de que los nuestros no toquen dinero obsérvese inviolablemente, aunque se pierdan algunas limosnas; y dentro de poco
tiempo se pondrá pena de excomunión, como tienen los capuchinos.
No me escribe si hay esperanza de conseguir el asnillo que V. R. trajo aquí.
Si lo tuviere el mes que viene iría tal vez a Moricone a ver aquellas obras y
después ahí, cuando esté el Prelado.
No ocurriéndoseme otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 14 de agosto de 1627.
En la Apulia ha habido un terremoto tan grande, que no se encuentra noticia
escrita de otro parecido. Primero la ciudad de San Severi se ha derrumbado del
todo sin quedar nada, junto con todas las personas. El castillo de San Pablo lo
mismo, Torremaggiore, la Procina, Regnano, de forma que no se conoce dónde
estaban esos pueblos. Esena se ha derrumbado igualmente y donde estaba el
lugar han nacido dos venas de agua; la Taverna igualmente toda por tierra, de
la tierra de Capriola de la Rochetta ha quedado la cuarta parte, en otro lugar llamado la Cabata ha perecido la tercera parte de la gente. En Nocera de Apulia,
una ciudad grande, se han derrumbado muchos ediﬁcios y muchas iglesias.
Algunos dicen que han perecido veinticinco mil personas, otros doce mil3.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 299

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4. El hermano que le escribe desde Nápoles debe
ser Benito Salinero de Jesús (Cf. carta 0318 nota 2).

2

Sobre estas cosas, en otro momento. Expresión latina típica para cambiar de tema.

3

Casi todos estos lugares de la Apulia son identiﬁcables. Acerca de las noticias de Calasanz sobre erupciones y seísmos, cf. Bau, Biog. Crít. pp. 810-811.

[0677]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/08/1627
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
No era necesaria la larga carta amable, porque no toca el punto de mi preocupación, y es que estoy seguro de que a usted no le tienen el respeto que
merece su bondad; y como en esto faltan, a poco que sea, no puede haber
verdadera virtud, sino relajación en lo principal; pues sé que usted adopta
bastantes veces demasiada benignidad.
En cuanto al libro de entradas y salidas, es bueno que exista, porque pronto
haremos un pequeño Capítulo General, y será deseo común que lo haya en
todas las casas. En cuanto al dinero, se hará entonces un decreto general. Por
ahora, usen la cajita cerrada con candado, para que ninguno pueda abrirla ni
tocar el dinero, sino usted solamente; e igualmente, si alguno viene a Roma,
traiga la cajita con el candado, para que se acostumbren a no tocar el dinero.
He dado orden al hermano Juan Bautista que informe acerca de los relojes.
Siempre que el Sr. Vicario quiera valerse de la mediación de usted, quiero que
lo atienda.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de agosto de 1627.
En cuanto al hermano Lucas, por darle gusto a usted, creeré lo que me escribe de él; pero sin que él me haga lo que yo le escribo, que es mandarme con
frecuencia los epigramas en honor de los santos del día, para que se ejercite
en los versos, ¿cómo puedo creer que cumple lo que los demás le dicen?
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 300

[0678]

Stefano CHERUBINI. Narni. 18/08/1627
Roma, 18 de agosto de 1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narno, guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
En cuanto a la disposición que va a hacer el H. Pedro María1, después de haber
confesado y comulgado llamará a un notario de conﬁdianza de la casa, para
que le dé una copia del testamento o donación, y dejará sus cosas a quien le
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parezca que está más obligado ante Dios. No debe dejar nada a la Religión,
porque así lo mandan nuestras Reglas. Y si quiere pedir el parecer de algún
doctor de ahí, puede hacerlo también.
Diga a la Sra. Cleria que aquí en el noviciado se rezará todos los días por ella
y por su casa y también en las escuelas.
En cuanto a esos dos novicios, si en este momento dan para la ropa, harán bien;
de otra suerte, al tiempo de la profesión darán el doble. Puede decírselo así.
En cuanto al Sr. Nicolás2, vea de conseguir de él un poco cada vez, para que
sin molestias por su parte pueda satisfacernos, que el servicio que entonces y
en aquella ocasión se le hizo merece alguna correspondencia.
En cuanto a ir a la viña o ﬁnca que tienen los Srs. Racani hacia la Madonna de la
Cerqua, pueden ir un día de vacación por la mañanita y volverse a casa a comer,
pues no conviene que coman allí y que se queden todo el día. Salgan fuera de paseo para expansionarse, y en casa expansiónense, cuando haga falta, en el refectorio; porque estamos obligados a dar mejor ejemplo que los demás religiosos, ya
sea porque somos los últimos aprobados, ya porque tenemos el ministerio más
bajo de todos y, por consiguiente, de mayor humildad que los otros. Debemos
huir de todas las ocasiones que podamos y esconder nuestras imperfecciones.
Salude a Sor Fausta y agradézcale de mi parte las labores que hace en servicio
de nuestra iglesia.
No habiendo otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 18 de agosto de 1627.
El H. Juan Bautista ha comprado el barrilete de sardinas y creo que le cuesta
ocho julios. Lo mandará por Constantino.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 301

1

Debe referirse a la profesión solemne de Pedro María de Santa Ursula, en el siglo Pedro
María Gualdoni, en Narni el 8 de septiembre de 1627. Cf. carta 0669 nota 5.

2

Familia Germanelli. Cf. carta 0459 nota 7.

[0679]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/08/1627
[Al P. Juan García. Frascati]
202 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He recibido carta del H. Lucas1 y si sus obras son como indican sus palabras,
suyo será el mérito, mío el consuelo y de la Religión el honor. Ya veremos si
corresponde a aquel común y verdadero proverbio: «Opera sunt amoris inditia et non composita verba»2.
En cuanto al joven panadero, por ahora le puede decir que no hay sitio, porque espero de Nápoles seis u ocho novicios de buen porte3. En cuanto al H.
Juan Bautista4, hasta que no refresque el tiempo no conviene que ni él venga
acá ni que vaya otro ahí. Cuando yo vuelva, con la ayuda de Dios, a las escuelas, saldaremos las cuentas.
Quisiera saber quiénes son esos portadores de noticias para darles el castigo
correspondiente. Si en esa casa se mandase, cuando llega alguno de fuera,
que no contase cosa alguna de las otras casas5, salvo al Superior, andarían las
cosas mejor, y en caso de que no obedecieran se acordarían de ello para otra
vez. Pues querer disimular estas faltas sin la debida corrección es para ellos
un gran perjuicio. Por eso en adelante que se observe esa norma. Sé que a V. R.
no le falta el deseo de promover su perfección, como verdadero padre e incluso madre, pero hace falta alguna vez enfadarse o al menos avisarme de ello.
Mandaré a Nápoles y a otras partes las cartas del H. Lucas, al cual escribe de
nuevo desde Nápoles el H. Benito6.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 18 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 302

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Obras son amores, y no buenas razones.

3

La apremiante necesidad de sujetos para atender a la demanda de Escuelas Pías en
tantos lugares como las solicitaban no fue nunca razón suﬁciente para que Calasanz
admitiera novicios que no reunieran las condiciones que al Fundador le parecían imprescindibles para nuestro ministerio. Recuérdese lo que dice al P. Castilla: «V. R. no
debería interesarse en recomendar sujetos que no son lo que nos conviene a nosotros,
porque no está bien llenar la religión de gente ordinaria» (Ver carta 0674).

4

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

5

A este propósito conviene recordar que en las Constituciones dejó legislado Calasanz
lo siguiente: «No estén ansiosos de oír los sucesos de este mundo, ni lo que acaece en
las otras casas de la Congregación, sino en la medida en que el Superior lo permita»
(CC. 169). En sus cartas el Fundador insiste varias veces sobre el particular.

6

Benedetto SALINERO. Cf. carta 0318 nota 2.
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[0680]

Matteo BIGONGIAIO. Carcare. 20/08/1627
Al P. Superior [Mateo Bigongiaio] de Sta. Catalina guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Hace tiempo le escribí que Monseñor ha escrito al Casal para que procuren
conseguir alrededor de cien escudos que todavía hay, y los manden ahí. Y
mientras tanto, si hace falta algún dinero, he escrito al P. Provincial que lo
mande, porque Monseñor1, cuando oiga que la iglesia está cubierta, pagará
con gusto otros 200 escudos más, y el año que viene todavía mucho más.
Sí que deben todos hacer el mayor esfuerzo para poder darnos aquí esta
satisfacción, antes de que el tiempo impida trabajar. En cuanto al huerto
vecino, tengan un poco de paciencia, y, mejor aún, entreguen al dueño algo
como alquiler, que yo procuraré le sea dado el resto cuanto antes. Monseñor ayudará con gusto para este y otros campos más, cuando tenga la noticia de que la iglesia está cubierta. Digan a los hermanos albañiles que me
he alegrado con su carta, pero aún me habría sido más grata si la hubieran
escrito de su mano; y que procuren portarse bien, que por parte mía siempre serán correspondidos como Padre. Escribo al hermano Lucio2; espero
que se enmiende; procure decírmelo, que yo tenía gran esperanza en él, y
pensaba sacarlo adelante a cosas mayores, por su talento. Les envío algunas noticias de los terremotos de la Puglia, lo que hace temblar de miedo a
todo el reino.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 303

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Lucio de Santo Tomás de Cantorbery, en el siglo Nicolás Bigliato, natural de Sassello
(Savona), vistió la sotana en Cárcare (29-XII-1623) y emitió sus votos solemnes en Mesina (14-VII-1626). En 1627 se encuentra de nuevo en Cárcare, trabajando en la construcción de la Iglesia y al año siguiente es llamado al noviciado de Roma para que se
enmiende de su vida. En diciembre del mismo año 1628 va a Cárcare llevando consigo
el sagrario para la Iglesia. A ﬁnales de 1629 se encuentra de nuevo en Roma y en 1630
abandona la Orden y regresa a Cárcare, en donde muere de peste en junio de 1631, asistido por el P. Domingo Pizzardo, escolapio (cf. EHI. 1353, nota 4).
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[0681]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/08/1627
Al Padre Castilla guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mando la adjunta del P. Provincial, llegada de Génova anteayer.
Quiero saber cómo están las cuentas con los acreedores de la casa de Ambrosio
Parente, a qué cantidad llegan hasta el presente; pongan en ello toda diligencia,
para que sepamos cómo están las cosas, y cómo debemos negociar a su tiempo.
He recibido algunos versos del hermano Lucas1; dígale que haga algún epigrama sobre aquella Antífona “Beatus, dum in cratícula superpositus uteretur, ad impiissimum tirannum dixit: ‘Assatum est iam, etc2”, y que le saque la
gracia que ha conseguido en los versos a San Justo y Pastor.
Cuando haya refrescado el tiempo, le mandaré para esa Casa un sastre, que
hará su oﬁcio muy bien, y es de carácter parecido al hermano Juan. Le recuerdo que quisiéramos tener el borriquillo para nuestro servicio. Aquí en
casa, en el noviciado, tenemos al Vicario de Nursia muy grave; y en la escuela3, también muy graves, al hermano Lorenzo y a otro hermano. Hagan todos
ahí oración, también los alumnos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 304

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

“El Beato Lorenzo, mientras se quemaba, puesto sobre la parrilla, dijo al cruelísimo
tirano: ‘Ya está asado, etc’”.

3

Cuando Calasanz dice “la escuela” o “las escuelas”, se reﬁere a la casa diferente del
noviciado, en las ciudades donde hay noviciado. Hablando de Roma, se reﬁere a San
Pantaleo. En el noviciado, en principio, no debía haber escuelas.

[0682]

Stefano CHERUBINI. Narni. 25/08/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni, guarde
nuestro Señor. Narni.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 205

Pax Christi
En cuanto a las cosas del hermano Pedro María, puede ordenar, respecto a su
ropa, que entreguen en Génova a Spauturno 20 ó 25 escudos, para que envíen
a la casa de Roma, que suele cargar con gastos de todas las demás.
Después, en cuanto a los 2000 escudos, no disponga de ellos a favor de las
escuelas, y si el Señor ordena con el tiempo que vayan allá, también proveerá
entonces de las cosas necesarias. En cuanto al Sr. Nicolás, de parte mía puede
decir dos palabras sobre él a la Señora Ancilla, su consorte, para que le pida
[el dinero]; pues yo no he dejado nunca de ayudarlo en el tiempo oportuno, y
Dios sabe la necesidad que tengo de ello. Si puede conseguir trigo o vino a su
tiempo, recíbalo, que después esa Casa de las escuelas de Narni me enviará el
importe aquí a Roma. En cuanto al asunto del Administrador del Sr. Santiago
Cesi, procure lograr terminarlo, ahora que le ayudan los Señores Regidores; si
hubiéramos esperado al ﬁnal de los 3 años, que concluyen pronto, no estaríamos en un fastidioso pleito; pues no faltará quien le preste dinero para volver
a comprar [la casa]. Me agrada mucho que puedan tocar la campana sin salir de casa, que era mucha molestia ir afuera a tocarla, como se hacía antes.
Siento que no hayan sabido dar gusto en la compra de los arenques. Haré que
sirva de aviso para otra vez. Ordenaré al hermano Juan Bautista que tenga
preparado un [libro] Tesoro Poético, para cuando vaya Constantino.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 305

[0683]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/08/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me ha disgustado mucho que nuestro amable maese Lucas Ángel, no haya
tenido suerte en el envío de los intereses, pero creo que será para mejor; pediremos al Señor que lo consuele y pronto. Hace ya muchos días que no me
escribe acerca de las cosas de esa Casa; diga al hermano Lucas que no es de
mi gusto el epigrama de S. Lorenzo; que sólo deseaba el razonamiento que
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al tirano hizo el santo, puesto sobre la parrilla, como aparece en la antífona.
El sábado mandaré su carta a Nápoles, de donde escriben que el día de S.
Lorenzo aún hubo un pequeño terremoto en la Puglia, y acabó de hundir el
territorio que en el primer terremoto había quedado en parte intacto. Quiera
el Señor no castigar más, como merecen los pecados, sino que use misericordia; y usted mande ahí hacer oración por ello.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 306

[0684]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/08/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
¿Cómo puedo ir a visitar esa casa y la de Moricone, si V. R. no ha hecho todavía la diligencia del caballo o por mejor decir del asno, como acordamos?
En cuanto a la cuestión de las provisiones, me gusta lo bien que sabe pedir
y dárselas de miserable, diciendo que no tiene ni cebollas (pudiéndolas conseguir en Marino), ni embutidos, ni carne salada, ni tampoco zapatos para ir
calzados, ni muchas otras cosas. Porque con vender un poco de grano o dar a
la casa de Roma algún tonel de vino se remediarían todas esas necesidades.
Pronto irá la visita y me temo que les quitará todo lo que no sea necesario.
En cuanto al H. Juan1 de la cocina creo que es impaciente, pero será porque
ve que los Hermanos no economizan las cosas como debieran. En cuanto al
H. sastre le he dicho que pronto le daré otro, que espero trabajará con mucha
diligencia y aﬁción y ése que vuelva al pueblo para recuperarse, que ahí se ha
puesto demasiado grueso.
En cuanto al H. Arcángel2 me disgusta que esté enfermo, pero si quiere estar bien,
conviene que sea verdaderamente devoto; de otra suerte siempre estará así.
En cuanto al H. Juan3, que come y duerme, es necesario despertarlo; de otra
forma, siempre estará tentado.
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En cuanto al H. Gregorio4 me disgusta que haya sido negligente en su oﬁcio,
y es de creer que tampoco cumplirá en adelante su obligación.
En cuanto al H. Lucas5 no hubiera creído que no hiciese la escuela con la dignidad debida, como la hace con mucha brillantez el H. Juan Tomás6, llegado
después de él a Narni. Que se enmiende, porque de otra forma ya verá pronto
lo que pasa.
En cuanto al H. Santiago7 es necesario que atienda a la escuela con gran presteza y diligencia, si quiere conseguir un premio grande en el paraíso.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 27 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 307

1

Puede ser Juan Macari de la Pasión. Cf. carta 0071 nota 4).

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Podría tratarse del Hermano Juan Schel de Sta. María que estaba por entonces en Frascati. Cf. carta 0554 nota 4).

4

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

5

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

6

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

7

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[0685]

Matteo BIGONGIAIO. Carcare. 27/08/1627
Al P. Mateo [Bigongiaio] de Sta. Catalina, pobre de la Madre de Dios, guarde
Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Por este primer correo espero el resultado del viaje del P. Hilarión1 a Finale, y
también de la enfermedad del P. Melchor2 en el hospital de dicho pueblo, de
la que me habla.
He visto lo que me dice sobre las obras; si es así, que se encuentran en buen
término para cubrirse3, me daría gran consuelo; pero temo que me escriben
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así para darme alguna satisfacción con las palabras; pronto se verá el ﬁnal de
los trabajos.
Escribo al hermano Marco Antonio4 que, si falta algún centenar de escudos,
acudan al P. Provincial5, que creo los anticipe él, y después los recuperará
aquí de Monseñor6, quien ha escrito de nuevo al Casal [para que] se recauden
unos 100 escudos, que debe obtener para mandarlos ahí.
Ya saben cuánto deseo que se cubra la iglesia, para dar satisfacción a Monseñor Castellani, que ha gastado tantos miles de escudos, y no puede ver de
una vez cubierta la iglesia, después de tantos años; porque cada uno de los
nuestros ha preferido gastar el dinero en otra cosa distinta de la iglesia. Me
parece que tiene razón para lamentarse. Yo espero que con este viaje y encargo7 se acabe de cubrir la iglesia.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de agosto de 1627.
Mande la adjunta a Finale, en la primera ocasión segura, al Sr. Sargento Mayor.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 308

1

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5. A causa de esa enfermedad, real o ﬁngida, el
P. Alacchi estaba retrasando su peregrinación a Santiago. El P. Picanyol pone una nota
larga e interesante al ﬁnal de esta carta. Se puede ver en el Epistolario, Vol. III, p. 160.

3

Se trata de las obras de la iglesia, y de momento de poder cubrirla. Ver cartas 0662 y 0667.

4

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

5

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

6

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

7

Del P. Hilarión, del que habla al comienzo de la carta.

[0686]

Stefano CHERUBINI. Narni. 28/08/1627
Al P. Superior [Esteban Cherubini] de las Escuelas Píasde Narni, guarde
Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
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He recibido la elegía del hermano Domingo; por las ocupaciones no he podido leerla entera ni responder. Si se practica en los versos, y en saber inspirarse en un Autor, será una ayuda para la Orden. Por eso, que procure ejercitarse
en ello todo lo que pueda, que lo veo interesante, para que, de esta manera, y
con santa humildad, saque después provecho entre los alumnos.
En cuanto a Monseñor Cesi, procuraré hablarle mañana. Creo que la semana
siguiente partirá para su Obispado, y pasará por Narni. Informaré de lo que
trate con él.
Al P. Juan Esteban1 que ponga un poco de cuidado, para que los que puedan
estudiar aprendan algo, y tengan sus tiempos ﬁjados, como hacían en Nursia. Como ando con prisa, etc.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 309

1

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

[0687]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/08/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Siento cuanto se pueda decir, tener que cambiar al hermano Lucas de esa
Casa, pues será tan desagradable para él, que se sorprenderá. Yo no esperaba
de él esas negligencias, sobre todo en un tiempo en que tanto interesa mostrar el interés y la caridad que se debe en las clases. Cambiaré también al P.
Ambrosio1 y a muchos otros; así que será como una comunidad nueva y espiritual, cual conviene. Sólo me duele tener que cambiar al hermano Lucas, por
la escasez que tengo ahora de individuos para la clase 1ª2; pero lo encontraremos, con la ayuda del Señor; y él tendrá el lugar que merece su poco cerebro,
y las estupideces presentes y antiguas.
Me parece muy extraño que el borriquillo esté tan maltrecho que no pueda
volver en sí cuidándolo bien y no teniendo más de cinco o seis años.
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Quiero que venga usted un día aquí, para tratar de los problemas y los remedios de esa Casa; en el espacio de una hora estará libre, y podrá aún visitar al
Sr. Vicario, que vale lo que pesa, como se suele decir.
Puede escribir al joven que está en Monte Porzio, que puede ir al pueblo, porque, por ahora, no estoy decidido a darle el hábito; ni a él ni a otro; pues yo,
por demasiadas ocupaciones, no le puedo responder.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 310

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Recordamos que la clase 1ª era la de los mayores, o última en la escuela; era la que daba
prestigio al colegio, cuando había un buen profesor que enseñara bien latín a sus alumnos.

[0688]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/08/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me parece imposible que debamos tanto como escribe, en relación con las
cosas de la casa de Ambrosio Parente; sin embargo, ponga interés en esclarecerlo bien, e infórmeme de ello.
El P. Glicerio enviará las imágenes; cuando vaya a salir, lo sabrá usted mucho
antes.
He recibido algunos versos de Lucas1. Si persevera en esta tarea, hará progreso en las letras; pero esto, si no tiende a la perfección, le ocasionará más
perjuicio que provecho, como se verá si no se sujeta. No me maravillo de que
no sepa hacer oración, porque llena el cerebro de bagatelas y chiquilladas,
estando obligado, como maestro de escuela, a enseñar con modestia y gravedad religiosa a los alumnos, no sólo las letras, sino también el modo de
vivir espiritualmente, en vez de hacer bromas con ellos; pues puede ser que
por sus tonterías no tengamos ahí tan buen nombre como quisiéramos, sobre
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todo en estos aprietos. Porque si las cosas se hicieran con entusiasmo, nos
dirían a voces que no nos fuéramos; y ahora pudiera ser que, por no estar
satisfechos en las cosas necesarias, como se debe, no se preocupen mucho de
que nos vayamos. Yo siempre he avisado de que de la buena o mala fama de
la clase 1ª depende toda la de las demás clases; pero en el futuro nos gobernaremos de otra manera.
En cuanto al borriquillo, si no podemos conseguir el que le trajo a usted aquí,
no es necesario buscar otro, pues no hay que comprar al azar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 311

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[0689]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/08/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En dos o tres días le he escrito a usted cuatro cartas. Escribo todavía ahora,
con ocasión de enviar a Nursia la carta del P. Francisco1 de la Anunciación,
para el hermano Lucas, que me parece se ha dado tanto a la vagancia, que
causa extrañeza en los que conocen su talento. Pero se arrepentirá, cuando el
Señor le mande, mediata o inmediatamente, castigos contrarios a su sensibilidad. Aconséjelo a que despierte y vuelva en sí mismo.
Le he escrito también que, teniendo la facilidad de un borriquillo para venir a
caballo, se venga aquí una mañana a buena hora, y por la tarde, a las 21 horas,
se puede volver, para analizar lo que debemos hacer.
Esta mañana han nombrado siete nuevos Cardenales: El tesorero, Mons. Cesarini2; Mons. Verospi; Mons. Ginetti3; el hermano del Duque de Lorena; a un
español y a un francés. Así que Mons. Ginetti ya no se ocupará de Frascati, y
de nuevo habrá que tomar decisión sobre esa Casa.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 312

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

3

Marcio Ginetti, nació en Vellestri (Lacio) de familia noble (6 de abril de 1585). Creado
Card, por Urbano VIII (30 de agosto de 1627), fue elegido Card. Vicario al morir el Card.
Millini (1629), cuyo oﬁcio desempeñó hasta su muerte (1628-1671). Durante los años
1635-1640 estuvo ausente en Colonia como Card. Legado «a latere» para intervenir en la
paciﬁcación entre españoles, franceses y alemanes en la guerra de los 30 años. Ausente
también de Roma como Card. Legado en Ferrara durante los años 1640-1643. Las primeras relaciones con Calasanz deben remontarse a 1631, en que el Fundador recurrió a
su intervención para conseguir audiencia de Urbano VIII para tratar de la fundación en
Moravia en cuya obra se interesó siempre Ginetti. Ese mismo año presidió el Cardenal
la reunión tenida en Roma en vez del Capítulo General, impedido por la peste, y de donde salió conﬁrmado General Vitalicio el Santo Fundador. Al empezar el período aciago
de la Visita Apostólica de Pietrasanta, fue nombrado Ginetti miembro de la Comisión
cardenalicia especial para tratar la cuestión de la Orden, junto con los Cards. Roma,
Spada y Falconieri y los Mons. Albizzi y Paolucci. En las 5 sesiones hizo lo posible por
impedir la supresión de la Orden, pero no logró conseguirlo del todo. Al quedar la Orden
reducida a Congregación secular sin votos y sujeta a los Ordinarios, él fue el Superior
de las casas de Roma y prácticamente el que se preocupó del bien de todo el Instituto
junto al desposeído Fundador. Dejó en libertad a los Padres y Hermanos de S. Pantaleón
para que nombraran su propio Superior sin imponer su criterio. Fueron elegidos sucesivamente los PP. Juan Esteban Spinola (1646), Juan García (1647) y Francisco Baldi
(1649). Ante el peligro de que se impusieran las nuevas Constituciones del P. Cherubini,
quedando abolidas las de Calasanz, Ginetti las retuvo y las hizo desaparecer, apoyado en su autoridad de Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares. En 1648
consiguió que se dejara vestir a nuevos novicios, interpretando largamente el decreto
prohibitivo de Inocencio X. Impidió igualmente que el P. Cherubini pudiera registrar
el Archivo General para hacer desaparecer documentos comprometedores. Durante la
Supresión inocenciana se interesó por mantener en vida la actividad de los escolapios
en Moravia y ayudó también económicamente al Instituto en precarias condiciones. El
viejo Fundador moribundo le encomendó la suerte de su descalabrada Orden y Ginetti
supo responder plenamente a esta conﬁanza de su admirado y venerado amigo. Apenas
muerto Calasanz, Ginetti apoyó calurosamente el proceso de «non cultu» y el «informativo», ambos de carácter diocesano, llevados a cabo en los años 1650-1653, y más tarde
consiguió la introducción del proceso apostólico, como Prefecto de la Congregación de
Ritos (1667). Al morir Inocencio X (1665) intervino también para el restablecimiento del
Instituto a Congregación de votos simples llevada a cabo por Alejandro VII (1656), y el
12 de marzo de 1656 él en persona hizo leer en el oratorio de S. Pantaleón el decreto de
reintegración y nombró como nuevo General al P. Juan García y a sus cuatro Asistentes.
Durante el período inmediato a la reintegración procuró resolver con decretos pontiﬁcios los problemas surgidos en el seno de la Congregación General, en la que el P. Juan
García se vio imposibilitado de actuar por la prepotencia de algunos de sus Asistentes. Presidió los dos Capítulos Generales siguientes, de los que salieron elegidos los PP.
Camilo Scassellati (1659) y Cosme Chiara (1665). Durante el generalato de éste último
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intervino también eﬁcazmente para la reintegración total de la Congregación a Orden
de votos solemnes (1669), como Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares.
Desde 1656 hasta su muerte (1671) fue oﬁcialmente Card. Protector de las Escuelas Pías,
oﬁcio que había empezado ya a desempeñar sin título en los momentos difíciles de la
tribulación y del desastre. Indudablemente es uno de los Cardenales Protectores que
más trabajaron por el bien de la Orden y al que la Escuela Pía debe estar eternamente
agradecida (cf. G. Sántha, Ensayos críticos, pp. 341-356). Fuente:CS.

[0690]

Gio. Batta. MORANDI. Roma-San Pantaleo. 30/08/1627
Al H. Juan Bautista de San Bartolomé de las Escuelas Pías. San Pantaleo [Roma].
Pax Christi
Les mando la campana del reloj de Moricone toda hecha añicos, para que
mande fundirla a algún metalúrgico, y se pueda enviar allí cuanto antes. Si
hiciera falta añadir un poco de metal, mande añadirlo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Del Noviciado [Roma], a 30 de agosto de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 111v

[0691]

Stefano CHERUBINI. Narni. 01/09/1627
Al Padre Superior [Cherubini] de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
He hablado con Mons. Cesi, y le he ofrecido nuestra Casa cuando pase por
Narni; y me ha respondido que no pasará por Narni, sino quizá por Terni.
Creo que haga el camino de la Sabina. Me alegro mucho de que se haya arreglado el problema del huerto; pues si hubiéramos esperado un poco más,
sabe Dios cómo hubiéramos salido. Por eso, procure cuanto antes concluir
el asunto.
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No me he informado, pero para el sábado espero poder decir lo que puede
[hacer] el Ordinario acerca de hablar con las monjas; yo creo que puede dar
licencia, sobre todo en las cosas necesarias. En cuanto a la profesión del hermano Pedro María1, que la haga en nuestro Oratorio, donde pueda admitir a
los alumnos que quiera para que la vean.
El miércoles, día de la Virgen Santísima, si han ayunado el martes como se
acostumbra el viernes, pueden ese día de la ﬁesta tomar huevos y lacticinios.
Estos dos novicios de Narni siguen muy bien, y conocen la diferencia que
hay entre la Orden y el siglo. Al acabar el primer año, pienso ponerlos a estudiar, para que la Orden pueda servirse de ellos cuanto antes.
Aquí el lunes fueron nombrados siete nuevos Cardenales, esto es: El Tesorero, Mons. Vidoni, de Cremona; Mons. Cesarini, clérigo de Cámara; Mons.
Gianetti, Maestro de la casa del Papa, y Secretario de la Consulta; Mons. Verospi, Auditor de la Rota; el hermano del Duque de Lorena; el confesor de la
Reina de Inglaterra, que fue expulsado por aquel Rey; y el confesor del Rey
de España. En el Oﬁcio de Mons. Gianetti ha entrado Mons. Vulpio, y en el
Oﬁcio de Mons. Vulpio ha entrado Mons. Maraldi, mayordomo del Cardenal
Nepote. En el Tribunal de la Rota ha entrado un sobrino de Mons. Verospi.
Nuestro Señor2 ha creado también otros cinco Cardenales, pero se reserva “in
pectore” el nombramiento a su beneplácito3.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 313

1

Pietro Maria GUALDONI. Cf. carta 0669 nota 5.

2

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

3

Ver carta 0689. El original de la carta termina sin despedida, sin fecha y sin ﬁrma.

[0692]

Stefano CHERUBINI. Narni. 03/09/1627
Al Padre Superior [Cherubini] de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
Estoy muy contento de que el problema de nuestro huerto llegue al ﬁnal que
se debe. Después yo mandaré llevar de aquí las semillas que haga falta, porque con la casa de Stella no hay esperanza de que nos quedemos. Y no hará
poco si conseguimos los 300 escudos.
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Después, en cuanto a ir unos pocos días a Nursia, no me desagrada, sobre todo
en esta ocasión, en que es cónsul el Sr. Alejandro Pighini y la Congregación de
los Señores Cardenales ha mandado el rescripto “concedatur” al asunto de la
iglesia de San Leonardo. Me parece que no se debe perder esta ocasión.
Me disgusta que haya algún desacuerdo entre Monseñor y el Consistorio. Yo
mandaré aquí hacer oración por el acuerdo, para que el demonio no salga
ganador.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 314

[0693]

Matteo REALE. Carcare. 03/09/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
En cuanto a la absolución del caso reservado al Obispo, pues dice haber absuelto a uno, yo le concedo toda la facultad que le puedo conceder, para que
no tenga escrúpulos.
Me alegro mucho de que la capilla mayor está para terminar, como me escribe, y de que en cuanto termine se echará mano a las otras dos. Monseñor1 ha
escrito al Casal, para que le manden unos 100 escudos; por eso, pueden enviar
a buscarlos, como mediador, a un mercante o mulero seguro, como se ha hecho otras veces. Mientras tanto, cuando esté ahí el P. Provincial, dígale de mi
parte que anticipe 100 escudos, que yo mandaré restituirlos aquí a Monseñor
Castellani el próximo mes de octubre, para que ahí no dejen de cubrir la iglesia por dinero. Activen las manos, que ustedes no pueden hacer cosa más grata a mí y a Monseñor que acabar esa iglesia. Monseñor enviará en la primera
ocasión los manteles y otras cosas, para cuando se ofrezca la ocasión de pasar
por ahí algún Prelado o Cardenal, como se espera este mes de noviembre.
Procure decirme, por favor, cuál es la causa de que, habiendo ayudado en el
pasado durante las ﬁestas las mujeres y los niños a llevar piedras a las obras,
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ahora dicen que ya no quieren llevarlas. Han tenido mucha prudencia al recuperar la cal de que me habla.
Me maravillo mucho del P. Hilarión2, porque, habiendo ido a Finale el día 15
del pasado, y habiéndome escrito a la vuelta, el día 25 de mismo, no me dice
nada del P. Melchor ni de sus compañeros, a quienes él fue a visitar; y por
otro camino he sabido que el hermano Esteban ha muerto de enfermedad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 315

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[0694]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/09/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Si el Consistorio estuviera de acuerdo y pidiese el favor que dice haber acordado con el Señor Vicario, habría cierto fundamento y esperanza; pero si no
lo está, quizá redunde en beneﬁcio de alguna otra ciudad que nos espere con
mayor deseo. No he hecho gestiones sobre quién es el Auditor de Frascati,
pero las haré mañana, con la ayuda del Señor, con el mayordomo de Monseñor Vulpio, que es amigo mío desde hace muchos años, y también con su
Asistente, y le daré información. En cuanto a lo demás, sobre hacer un cambio, usted no se aﬁcione a ninguno en particular, sino esté pendiente de la
voluntad del Señor, porque el afecto suele engañar en esto con frecuencia.
Mando una carta al hermano Lucas1 de parte de uno de los nuestros de Nápoles. Dígale que la responda, y la mande para el viernes próximo, y que las
obras alaban al maestro, y no las buenas palabras ni los buenos propósitos,
de los que está lleno el inﬁerno; y las obras hechas por amor de Dios son las
que se aceptan. Usted no deje de informarme con frecuencia, para gloria del
Señor, el cual nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 5 de septiembre de 1627.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 316

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[0695]

Jacopo GRAZIANI. Roma-San Pantaleo. 06/09/1627
Al Padre Santiago, Provincial de las Escuelas Pías. S. Pantaleo [Roma].
Pax Christi
Hace unos días envié al portador de la presente a Moricone para ayudar a
aquella Casa hasta que empezara a refrescar, con la intención de vestirlo después si se portaba bien en Moricone. Me escriben que no ha tenido paciencia
para esperar, así que mande que le den siete escudos en moneda, que me dejó
cuando salió; el Señor le ayude a hacer su propósito.
Que Dios le guarde.
Déle cuatro julios de más.
Del noviciado, a 6 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta antes en Brindisi (Scol.)

[0696]

Stefano CHERUBINI. Narni. 08/09/1627
Al Padre Superior [Cherubini] de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
No se extrañe de que ahí, y en otros lugares, se alisten soldados, pues Nuestro
Señor ha convertido el Castello Sant´Angelo e una esepcie de fortaleza real, y
serán necesarios de ordinario, según se dice, más de 300 soldados; que todo
sea siempre para gloria del Señor.
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Mandaré las dimisorias para las tres últimas órdenes menores al hermano
Juan Tomás1, y también -para el Evangelio- a Domingo, porque es suﬁciente
haya cumplido los 22 años de edad. Trataremos sobre las exenciones en las
procesiones; pero quizá el Sr. Odoardo pueda poner algún remedio a esto, mandando una declaración acerca de que a los religiosos, sobre todo a los clérigos
regulares -que en Roma no van- no se les puede obligar fuera a ir a las procesiones. En suma, se proveerá antes de que llegue el tiempo de las procesiones.
Con el Sr. Nicolás hay que aprovechar la ocasión cuando se ofrezca. No quiero darle un disgusto, pero tampoco quiero tomar la resolución de cerrar la
puerta de hacer tales servicios a todos los que merecen tal reciprocidad.
Escríbame en qué término se encuentra la obra del huerto de casa; cuántas
cañas de albañil de Roma tiene de largo, y cuántas de ancho.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 327

1

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

[0697]

Matteo REALE. Carcare. 10/09/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, de los Pobres de la Madre de Dios, guarde
Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Creo que haya llegado ahí el P. Provincial, a quien yo escribí que les preste 100
escudos para acabar de cubrir la iglesia, y espero lo haya hecho. No deje de poner todo empeño en las obras, y recuerde al hermano Lucio que trabaje como
se debe, para que yo esté contento de él. Escribo al hermano Marco Antonio1
dónde encontrará gran cantidad de piedras; y también, que me avise –sobre el
plano que yo le he enviado- cuánta longitud tendrán las paredes de la Capilla.
Me extraña no poco que el P. Hilarión, después de estar en Finale, no me haya
escrito de ello nunca. No recordando otra cosa, etc.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 219

El Señor les dé su santa bendición.
De Roma, a 10 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 317

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[0698]

Matteo REALE. Carcare. 17/09/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
No he pasado ninguna semana en que no les haya escrito; y hace ya tres o
cuatro que les mandé una carta por el Sargento Mayor, y también un despacho de Monseñor Castellani para Cairo y no he obtenido ninguna respuesta.
En cuanto a lo que me escribe sobre las obras, me disgusta mucho que el albañil
José y su hermano hayan sido desviados y mal aconsejados. Porque Dios sabe
cuánto mérito tenían sirviendo al Señor en la obra, aun con alguna incomodidad.
Pídales de parte mía que pongan todo el interés, durante el tiempo en que se pueda trabajar ahí. Todos aquellos que no está ocupados en las escuelas, que ayuden
en las obras lo que puedan, para que podamos ver cubierta la iglesia con la buena
diligencia de los dos hermanos albañiles, y de los Padres y Hermanos de Casa.
En cuanto al orden que se debe guardar, hablo de ello al hermano Marco Antonio [Corcione]1.
El Señor les bendiga a todos; y bendígales usted también de parte mía, deseando a todos la santa humildad y perfección religiosa.
De Roma, a 17 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 318

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.
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[0699]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/09/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Frascati.
Pax Christi.
Va el P. Provincial para ver las cosas de esa casa. Como usted con frecuencia
está ocupado con los seglares y confesiones, y no puede así atender a la ayuda de Hermanos que tienen tanta necesidad, dicho Padre ordenará las cosas
para bien de todos los Hermanos y satisfacción de usted, a quien quiero que
obedezcan todos y reverencien como a mi propia persona. He dicho al P. Provincial que lo ordene así. Con su presencia y buenas órdenes espero que esa
casa camine siempre con más observancia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 319

[0700]

Matteo REALE. Carcare. 24/09/1627
Al Padre Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas
Pías. Carcare.
Pax Christi.
Al haber terminado ahora de comer, no le escribo de propia mano. Me gustaría oír siempre que la iglesia está a punto de cubrirse este mes de octubre, y
que podrán enlucir la Capilla mayor, y a su tiempo pintarla; me alegraría mucho; e igual [digo] de las otras dos capillas. Espero que no pierdan el tiempo,
aunque los dos hermanos albañiles se vuelvan a Roma a ﬁnales de octubre.
Acerca de las piedras, escribí por el correo último dónde encontrarán muchas. Sobre los cuatro arcos, no se podrán hacer este año. Por ahora cubran la
iglesia, que luego se resolverá lo que hay que hacer.
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Diga al hermano Francisco que, si él sabe recibir de la mano de Dios con paciencia todas las mortiﬁcaciones, pasará esta vida con gusto interior, y en la
otra evitará las gravísimas penas que corresponden a sus pecados.
Como no se me ocurre otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 320

[0701]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/09/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Con la presente envío cinco cartas de hermandad, para que pueda enviar a
Segni, y ahí darlas a quien le parezca conveniente. No sé si los actuales Regidores tienen la intención de paralizar ahí nuestra Obra; porque yo estoy
dispuesto a marcharme si el mes que viene no solucionan nuestra vivienda.
Procure usted averiguar lo que se pueda, e infórmeme.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 322

[0702]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/09/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana nos hemos quedado sin vino en el noviciado, y somos cuarenta de
familia. Por eso, en cuanto reciba la presente, busque a los carreteros, y mánde222 · OPERA OMNIA

me un barril de vino, el mejor que haya en la bodega. Que esté aquí el lunes por
la mañana o, a lo más tardar, el martes, y después el P. Glicerio enviará el dinero, o lo gastará en Roma en cosas que sean necesarias para la casa de Frascati.
Como no es para otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 321

[0703]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/09/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Al quedar poco tiempo, es necesario tomar resolución acerca del asunto de
nuestra vivienda. Por eso, trate con esos Señores del Gobierno, y dígales que
Sus Señorías consigan de los Regidores que tengamos una vivienda libre
[de cargas]; de otra manera, para los nuevos estudios Sus Señorías busquen
quien atienda a sus hijos, que nosotros iremos a otras ciudades que nos llaman, y dan con mucha liberalidad casa, iglesia y huerto contiguo, sobre todo
en la Ciudad de Nápoles, y en otras muy cercanas.
Cuando usted tenga facilidad de llegar después hasta aquí, trataremos de
viva voz lo que sea conveniente para nuestras cosas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de septiembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 323

[0704]

Matteo REALE. Carcare. 01/10/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, de los pobres de la Madre de Dios, guarde
Nuestro Señor. Carcare.
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Pax Christi
Me ha servido de gran consuelo la última carta de 21 de septiembre. Veo que están a punto de cubrir la iglesia, y Monseñor1, que se ha alegrado particularmente de ello, ha comprado para mandar ahí tres alfombras y otras muchas cosas.
Ya estarán hechas además unas colgaduras, inmitando a damascos, bellísimas,
tal vez en mayor número de las que caben en la capilla. Mientras viva Monseñor irá siempre no sólo gastando en el ediﬁcio, sino incluso embelleciendo la
iglesia, como una esposa, porque dice que no hay otra cosa que le apremie tanto, como el dejar esa iglesia bien adornada. Pero es necesario que ahí los nuestros correspondan todos con caridad y fervor al bien de la casa y de la iglesia.
He escrito al H. Lucio2 que me mande el diseño del altar mayor hecho con
dos columnas de madera a cada lado, con todos los adornos que pide el arte
de la arquitectura, y otro diseño con una columna a cada lado, a ﬁn de que
veamos aquí cuál es más conveniente; porque cuando estén después un poco
en orden mandaré ahí al H. Pedro, que las pintará como si fueran auténticos
mármoles de Carrara de diversos colores. Aquí en Roma hay muchas capillas
que quedan tan bien, como si fueran verdaderos mármoles. Dígales que el
diseño tiene que ser para poner en él la pintura que hoy está en el altar mayor
de S. Antonio y S. Francisco. Si al acabar de cubrir la iglesia los dos hermanos
albañiles quieren volver, les dará dinero para el viaje, ocho o diez escudos,
que después se les dará su salario, y Monseñor los verá gustoso.
Yo, gracias al Señor, estoy sin ﬁebre. Salude a todos los de casa de mi parte y
déles en mi nombre la santa bendición.
Roma, 1 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 324

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO). Cf. carta 0680 nota 2.

[0705]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/10/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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Aquí tenemos necesidad del hermano Marco Antonio1 para servicio del Noviciado. Por eso, haga que se venga de ahí en la primera ocasión buena.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 325

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[0706]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/10/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al asunto de la casa, corresponde a los Regidores tratar sobre si
quieren la obra, y no a nosotros, que parece lo estamos pidiendo, siendo así
que nosotros estamos solicitados por muchísimas otras ciudades con algo
más que la casa sola. Por eso, procure que ellos lo hagan, si no, yo, con un
buen memorial, pediré una buena licencia a Nuestro Señor1, o a Mons. Vulpio, que tiene la custodia de Frascati.
Me agrada que la Señora Olimpia favorezca nuestro asentamiento. Procure usted darle toda satisfacción. Me parece que se le puede conceder entrar en la
clase de escribir para escuchar la misa, que yo le doy la facultad que tengo; pero
primero dígaselo al Señor Vicario. Aquí en Roma acostumbramos dar refección
en la clase de ábaco, cuando vienen algunas benefactoras de la Mentana.
Y como no se me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de octubre de 1627.
Dará la carta adjunta a los Oﬁciales de la Cofradía.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 326

1

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.
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[0707]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/10/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Agradezco mucho la caridad de la fruta. El Señor le premie por nosotros.
Aquí somos cerca de 50, sin contar ocho o diez nuevos que esperamos.
Espero que vayan bien las cosas de esa casa; sin embargo, cambiaré de residencia al hermano Lucas, como se merece, pues hace mucho tiempo que su
actuación me causa gran disgusto. Haga que lea y aprenda de memoria las
tres lecturas de San Bruno, de la homilía que se hace en su ﬁesta. Se burla de
usted, y casi de mí, pero esto no va a durar; le da a entender una cosa por otra,
pero yo lo voy a arreglar, porque tengo aquí dos que puedo colocar en su lugar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de octubre de 1627.
Cuando pueda venir cómodamente, me gustaría que venga usted, sobre todo
cuando comencemos el Capítulo General.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 328

[0708]

Gio. Batta. COSTANTINI. Genova. 07/10/1627
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Génova.
Envíe por medio seguro a Carcare el sobre en el que hay dos o tres cartas de
Mons. Castellani.
Pax Christi
Estamos a ocho de los corrientes y no ha llegado todavía el P. Francisco1, lo
que es un grandísimo inconveniente para comenzar el Capítulo General. Es226 · OPERA OMNIA

pero que mañana o pasado, que es el término preﬁjado, llegará. Si llega ahí
el H. Tomás de Gorzegno2, obstinado en su impertinencia, procure darle a
entender que pretende una cosa imposible, y que si viene a Roma yo le haré
entrar en razón, para que reconozca su error. Con todo, si puede ayudarle ahí,
ayúdelo. Acerca de los dos Hermanos llegados de Nápoles, ya le he escrito
anteriormente lo que debía hacer.
En cuanto a los estudiantes rogaré al Señor que les dé espíritu para saber
aprender junto con las letras la humildad, porque sin esta virtud sirven más
de estorbo que de ayuda. Exhórtelos, pues, a abrazarla con gran fervor, para
que después puedan servir de fruto y honor a la Religión, como admirablemente resulta el H. J. Tomás de Mollare3 en Narni. Si tuviera media docena
como él, me daría por muy contento. Espero, sin embargo, que el Señor me
oiga en los dos próximos años.
En cuanto a los Padres que han ido a Carcare4, tal vez a inquietar esa casa,
esté V. R. muy sobreaviso y entérese si verdaderamente están enfermos y si
perturban esa casa, y cuando vayan a proseguir el viaje entérese de sus intenciones, para que, si lo quieren continuar hacia Compostela, los deje ir con
la bendición del Señor; pero si por casualidad cambiaran de idea, para quedarse o volver a estas tierras, use V. R. toda la autoridad que yo tengo, y que
le doy, y si hace falta sírvase del brazo seglar para que los meta en la cárcel,
gastando en ello todo lo que haga falta, máxime si se presentaran en Savona
o en Génova, porque V. R. sabe muy bien lo que cuesta la prisión5. Por favor,
no se duerma en este asunto, y déme aviso en cada correo. He sabido que
aquí fue el P. Melchor a muchos amigos de la obra y sacó mucho dinero bajo
pretexto de limosna, y lo mismo hizo en Génova, en casa del padre de nuestro
P. Andrés, llamado Sabino en el siglo, ahora de la Pasión. De forma que, si
siguen adelante en la gracia grande que se les hizo, vayan con Dios; si no, les
daremos un escarmiento.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 7 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 329

1

El P. Francisco Castelli, a la sazón Provincial de Liguria, había sido convocado por Calasanz para la que sería primera Congregación General de las Escuelas Pías, la cual
tuvo lugar del 11 de octubre al 4 de noviembre de 1627 (cf. Bau, Biog. Crít., pp. 686-704).
En ella no tomaron parte vocales de las Provincias, sino sólo los Asistentes Generales.
Téngase en cuenta, por otra parte, que a Calasanz le quedaban todavía casi cuatro años
de generalato, a tenor del Breve de Gregorio XV «Apostolici muneris sollicitudo» (28 de
abril de 1622), y que por lo mismo en ningún caso hubiera debido convocarse entonces
capítulo para elegir nuevo General.
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2

Tomás de Santa María de las Gracias, en el siglo Juan Antonio Carretti de Gorzegno.
Vistió el hábito escolapio para Clérigo en Savona el 23 de abril de 1623 e hizo la profesión solemne en Roma el 25 de abril de 1625. Murió en Roma el 8 de noviembre de 1634
a los 28 años de edad.

3

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

4

Se trata del P. Melchor Alacchi y del P. Sebastián Montagnani, peregrinos hacia Compostela.

5

El recurso al brazo secular para reducir a la obediencia a los religiosos inobservantes
no era cosa rara en los tiempos de Calasanz. Pero sobre todo era normal que en los
conventos hubiera celdas especiales de castigo, en las que los inobservantes pudieran
recapacitar sobre su conducta y arrepentirse de sus faltas (cf. c. 0979 EHI, 643).

[0709]

Matteo REALE. Carcare. 08/10/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
En cuanto al P. Melchor y al P. Sebastián, si están enfermos con ﬁebre, hagan
la caridad de ayudarlos hasta que estén para proseguir su peregrinación; y
si no la continúan, he dado orden sobre lo que se debe hacer. En cuanto al
dinero del Casal, Monseñori1 ha ordenado que lo paguen allí, y creo que ya lo
hayan recibido; por medio del Sr. Borrutto, al que otras veces han mandado
ir, pueden también mandarle que vaya esta vez. En cuanto a las capillas, he
escrito al hermano Marco Antonio2 que los altares se cambien a otro lugar de
la iglesia, pero adornados con el decoro que se debe.
En cuanto al Sr. Esteban Castiglia3 puede decirle que al presente su hijo Juan
Francisco se encuentra en Nápoles, y que el Provincial, P. Pedro4, está aquí
para el Capítulo General; terminado éste, volverá a Nápoles, y le recomendaré
que, cuando haya ocasión de pasaje de galeras de Nápoles a Génova, lo mande
por un poco tiempo a esas tierras. Antes no será posible, porque él ayuda en
Nápoles a las escuelas, que no pude dejar hasta que el P. Pedro vuelva.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 330

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.
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2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

3

Esteban Castiglia. Cf. carta 0584 nota 8.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0710]

Gio. Batta. MORANDI. Roma-San Pantaleo. 09/10/1627
Al P. Juan Bautista de S. Bartolomé. San Pantaleo. [Roma]
Pax Christi
Avíseme si ha cobrado aquella media cédula de banco, y si no lo ha hecho,
hágalo cuanto antes. Y después venga a hablar enseguida.
El Señor les bendiga siempre.
Del Noviciado [Roma], a 9 de octubre de 1627
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 74

[0711]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/10/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He hecho un memorial al joven Francisco, que me ha traído la carta de usted.
Dice que ha obtenido el favor del Sr. Cardenal.
Por lo demás, creía que usted se entendía con el P. Mateo1, para ayudar juntos
a los Hermanos de la casa, que tienen gran necesidad de que los ayuden, porque están completamente relajados en las cosas pequeñas, que si bien no son
pecados graves, privan, sin embargo, de la oración y de la perfección, de la que
todos, todos esos Hermanos están alejadísimos , y será muy difícil reducirlos
a la verdadera observancia, como se verá con el tiempo. Pero yo, con la ayuda
del Señor los cambiaré a su tiempo. He enviado a dicho Padre, deseando que
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los ayude, pero me parece que sirve más de impedimento que de ayuda. Le
he ordenado que consulte siempre con usted, para que así, poco a poco, remedien muchas cosas que parecen pequeñas, pero son muy graves. Haremos
oración a ﬁn de que el Señor nos dé gracia, para recuperar esta santa vía de la
observancia. Acerca de la casa, cuando pueda salir, lo trataré con este Auditor.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 331

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0712]

Stefano CHERUBINI. Narni. 13/10/1627
Al Padre Ministro [Cherubini] de las Escuelas Pías de Narni, guarde Nuestro
Señor. Narni.
Pax Christi
Habrá oído al Padre Juan Esteban1 cómo deseaba yo que viniera a Roma el
hermano Juan Domingo2. Pues si no ha salido, puede venir usted con él y con
el hermano Esteban3 de S. Pedro, el cual podrá aprender aquí un poco de ábaco, y usted podrá atender también a ciertos asuntos de la herencia de Santi
Orlando, de feliz memoria, e incluso al asunto de la expedición del Breve de
las procesiones. Lo demás se tratará de viva voz. Si hubieran salido los dos
antedichos, usted puede tomar otro acompañante.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 332

1

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

2

Gio. Domenico GUADAGNI. Cf. carta 0557 nota 2.

3

Stefano CASELLI. Cf. carta 0291 nota 5.
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[0713]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/10/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto lo que me escribe acerca del bienestar y observancia de esa casa. Yo sé
muy bien que V. R. desea y procura en cuanto puede el bien de la misma, pero
tiene que vérselas con algunos que prometen una cosa y hacen después otra.
Yo sé que habrá que luchar muchos meses para reducir al H. Lucas1 al estado de
verdadero religioso; tanto se ha alejado de él y se ha llenado de amor propio y de
propio juicio. Y no le siguen de lejos el H. Santiago2 y el H. Gregorio3. Del H. Juan
Bautista4 no le digo nada porque ha pasado los límites. No estamos seguros de
permanecer en Frascati y cuando menos lo piensen, tal vez les mandaré llamar.
Deseo de verdad que cuanto antes sepamos qué deudas hay, porque habiendo
pagado todo el dinero desde el tiempo que estamos en la casa de Rossolini,
creo que debemos deber poco. El tiempo que se esté ahí preﬁero que V. R. se
ponga de acuerdo con el P. Mateo5 y hacer volver al orden a los otros antes mejor que ponerse de acuerdo con los otros y mortiﬁcar al P. Mateo. Porque juntos pueden restablecer de algún modo la observancia, pero divididos no harán
nada bueno. Todos estos Padres les saludan de corazón. Hemos dado principio
el Capítulo General6. Me temo que durará más de lo que imaginaba. Haga que
recen cada día en esa casa como dicen las Constituciones acerca de las casas
vecinas. Espero se resuelvan algunas cosas muy esenciales sobre la pobreza.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 13 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 333

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

4

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

5

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

6

A los seis años de la elevación de las Escuelas Pías al rango de Orden Religiosa de votos
solemnes (1621) convocó San José de Calasanz la primera Congregación General de la Orden para el mes de octubre de 1627. Recuérdese que el año 1625 había tenido lugar la Visita Apostólica de Mons. Séneca, en la que se hicieron notar algunos defectos en el régimen
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y marcha de las Escuelas Pías; pero los decretos de la referida Visita no fueron enviados a
Calasanz hasta el mes de septiembre de 1628. Esto explica que en la Congregación de 1627
no se haga referencia a los puntos delicados de dichos decretos. El número de participantes fue en realidad muy reducido, puesto que no hubo vocales de las provincias, sino que
los únicos que tomaron parte en la reunión fueron, con el Fundador, el P. Pedro Casani,
Asistente General y Provincial de Nápoles; el P. Francisco Castelli, asimismo Asistente
General y Provincial de Liguria; el P. Santiago Graziani, Provincial de la Romana y el P.
Peregrino Tencani, nombrado por privilegio del P. General. Como secretario fue elegido
el P. Glicerio Cerutti. En la Congregación se examinaron diversas cuestiones acerca de
la pobreza, el régimen interno de la Orden y la situación jurídica de algunas personas,
concretamente del P. Gaspar Dragonetti, del P. Juan García y de Francisco Selvaggi, uno
de los colaboradores más antiguos de Calasanz. Se trataron asimismo cuestiones procesales, concretamente de la dispensa de los votos solemnes y la posibilidad del General de
poder expulsar a los incorregibles. La sesión segunda de la Congregación, que tuvo lugar
el 27 de octubre, trató un punto que había de tener después una gran trascendencia. He
aquí el texto de la determinación tomada: «Concédese el privilegio de llevar bonete clerical a los Hermanos Operarios que fueren hallados aptos para recibir la primera tonsura;
se les llamará en adelante clérigos operarios y habrán de ser aplicados a las escuelas de
leer, escribir y contar; serán exclusivamente aquellos que hubieren sido juzgados idóneos para este cometido por los PP. Provinciales; y si alguno de ellos rehusare prestar
los servicios manuales a la Casa o a la Religión, quede ipso facto privado del sobredicho
privilegio» (cf. Bau, Biog. Crít., pp. 682-704; G. Santha, Ensayos críticos, pp. 357-392).

[0714]

Matteo REALE. Carcare. 15/10/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Espero que el P. Melchor haya salido de esa casa, sobre todo si ha recuperado
la salud, y que llevará adelante su peregrinación. Que la haga como se debe
hacer. Espero sea para la salud del alma; y su ruina, si no lo hace; porque sería
estar siempre perturbado por el enemigo. Por eso, espero información acerca
de él en el primer correo.
En cuanto a las obras, Monseñor1 recibirá gran alegría cuando oiga que la
iglesia se cubre, y gastará con gusto cuanto sea necesario para adornarla. Por
eso, pueden mandar alisar y encolar las dos capillas de los lados, después
de la mayor; es conveniente para poder colocar los altares y los ornamentos
confeccionados aquí para tal efecto. Por el correo siguiente daremos orden
de pagar el resto del terreno contiguo. En cuanto a los albañiles, escribo al
hermano Marco Antonio2, y también al hermano Tomás3 de Gorzegno.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de octubre de 1627.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 334

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

3

Algunos Hermanos trabajaban de albañiles, carpinteros y otros oﬁcios, en la construcciós de los Colegios.

[0715]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 16/10/1627
Al P. Esteban de la Reina de los Ángeles, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Prepárese usted a venir a Roma cuanto antes pueda, junto con el P. Ansano1.
A la Casa de Porta Reale, en lugar del P. Ansano vaya el P. Francisco2 de Santa
Catalina. Cuando vuelva ahí el P. Provincial3, impondrá el orden que sea necesario. Así que usted junto con el P. Ansano póngase en viaje lo antes que pueda.
No recordando nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de octubre de 1624.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 335

1

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0716]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/10/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas. Frascati.
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Pax Christi
Deseo ver aquí un poco al hermano Lucas, antes de que se vayan estos Padres1, para que también ellos lo vean. Por eso, mándelo usted cuanto antes
con un acompañante, pues ahora están en tiempo de vacaciones. Se han solucionado aquellas cuestiones que usted remitió, como a su tiempo le diré de
viva voz, o se lo escribiré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 336

1

Asistentes al Capítulo General que se celebraba en Roma. Ver carta 0709.

[0717]

Matteo REALE. Carcare. 22/10/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, pobre de la Madre de Dios, guarde Nuestro
Señor. Carcare.
Pax Christi
Espero haya cobrado los 100 escudos del Casal, que le serán de buena ayuda
para acabar de cubrir la iglesia. Que el Señor se lo conceda, como también yo
se lo pido.
Escribo que se quede ahí el hermano Marco Antonio1, para que, dentro de la
iglesia, cuando se pueda, trabaje en alisar y blanquear las capillas, y también
para hacer algo en el huerto; que, ayudándole otros de casa, puede ser de
gran provecho.
Espero aquí a los albañiles y también al Hermano eremita, pero cuando hayan terminado de cubrir la iglesia; les daré toda la acogida y ayuda que puedan desear; y deles las cosas necesarias para el viaje, como he dicho.
En cuanto al P. Melchor y su acompañante, si comparecen por aquí, les aplicaré los términos que merecen sus acciones. El Señor le dé la luz necesaria
para no dar otro escándalo como el pasado. En cuanto al hermano Tomás, de
234 · OPERA OMNIA

Gorzegno, le digo que merece una buena cárcel; y si viene por estas tierras yo
le enseñaré el modo de obrar.
En cuanto al muro que va de la divisoria de la iglesia a la casa vieja, deben
echarlo a tierra a toda costa, como he escrito al hermano Marco Antonio, porque es necesario se vea toda la fachada de la iglesia. También se debe derribar
lo que queda de la cocina de la casa vieja; pero puede quedar el oratorio, con
un pequeño pórtico cubierto hasta la puerta pequeña de la iglesia, bajo cuyo
pórtico estarán las puertas de las clases, cuyo plano he mandado, y mandaré
de nuevo. En cuanto al número de los Hermanos, al principio de los estudios
se enviarán a las casas, y ahí se quedarán a los que puedan mantener.
Procure que se observen las Reglas en casa, y se dé buen ejemplo a los seglares.
Mande a Savona al hermano Tomás, donde puede cuidarse de la sacristía o
de algo semejante; que no creo tenga ahora fuerza para trabajos mayores.
Salúdelo de parte mía y dígaselo así al P. Domingo2; lo mismo recomendaré
también al P. Provincial.
No recordando otra cosa, pido al Señor les bendiga a todos.
De Roma, a 22 de octubre de 1627.
Salude también al P. Hilarión, y dígale procure que sus obras correspondan a
las palabras que me escribe.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 337

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

2

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3.

[0718]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/10/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me gustaría que usted supiera lograr la gracia que esa señora Princesa desea;
por eso, no deje de perseverar en sus oraciones.
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En cuanto al asunto de la casa, espero se pacte; que, si no, nosotros agotamos
ya en breve el tiempo los tres años de residir en casa de Rosolini, y luego no
tendremos vivienda; por consiguiente, no podremos permanecer más. La facilidad que él nos da, de dejárnosla a préstamo a cuatro y medio, y el tiempo
de pagarla con toda comodidad, no se encontrará en otro lugar.
En cuanto a los Hermanos de esa casa, he escrito en otra ocasión que se burlan de usted, y no lo quiere creer. Así se acostumbran también a hacer poco
caso de mí, como ya le he escrito otra vez. Y para que vea que es así ¿cuántas veces he ordenado al hermano Lucas que me mande cada semana algún
epigrama, y cuánto tiempo ha pasado sin que tenga en cuenta este mandato
mío? No puede haber excusa para ello, pues para esto le bastaba una hora a
la semana, y no ha hecho caso. Usted es demasiado indulgente; como digo,
ellos lo conocen, y obran a su gusto en muchas cosas.
He mandado al P. Mateo1 que cumpla lo que usted le mande; pero pongan
cuanto antes llaves a todas las cosas de comer y no se dejen a nadie, aunque
sea por poco tiempo, más que a la persona encargada.
Estas cosas nuestras se terminarán pronto; y quizá el P. Pedro, o el P. Francisco, vayan ahí antes de que partan.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de octubre de 1627.
Por favor, acabe cuanto antes de aclarar las cuentas de la casa de Ambrosio
Parente.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 338

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0719]

Matteo REALE. Carcare. 30/10/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
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Espero que el Señor le consuele, dándole un poco de buen tiempo para terminar de cubrir la iglesia, lo que para todos nosotros aquí será una grandísima satisfacción. Como ha cobrado el dinero del Casal, tendrá ocasión de
terminarla antes con más facilidad. Monseñor mandará dos alfombras y tres
paños verdes; éstos, para los frontales y aquéllos para el reclinatorio de en
medio de la iglesia, cuando vaya algún Prelado o persona principal.
Deseo que me manden la medida de la altura que tiene el friso de alrededor
de la iglesia, en cual, por lo menos, deben pintar, ya que la moldura se ha hecho sólo a cuatro o cinco palmos sobre tierra, para saber la largura que deberán tener las pinturas de los festones artiﬁciales. Igualmente, cuánto tendrá
de largo la capilla mayor, sin el coro; y cuánto las otras dos, cuyo friso, como
he dicho, se deberá pintar o marcar de blanco o negro.
He escrito al hermano Marco Antonio1 que me diga cuánto cuesta ahí el millar de ladrillos, y cuántos se necesitarán para la bóveda de la iglesia; sabiendo cuántas cañas hay de vano a lo largo y ancho, se sabrá cuántos millares de
ellos se necesitan; y aún, informarse de cuánto costará la bóveda hecha de
cañizo; esto, cuanto antes.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 339

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[0720]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/10/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Como aún no he perdido la esperanza de la enmienda del hermano Lucas,
se lo envío ahí con la promesa de que, si él se enmienda, nos olvidaremos de
todo el pasado, pero si no se enmienda, después todo le caerá encima. Le he
dicho cómo debe hacer en algunas cosas, para ver si le sirven de alivio, como
espero. Referente al hermano Arcángel1, me parece tan malsano y desconSAN JOSÉ DE CALASANZ · 237

tento, al preocuparse tanto de salir fuera y estar tantos días entre seglares,
que parece que está más relajado que cuando era seglar. Es necesario ponerle
algún remedio a eso de estar fuera tantos días.
En cuanto a las cuentas de la casa de ese tal Ambrosio, quiero saber en qué
términos nos encontramos, y deseo resolver cuanto antes lo de nuestra vivienda ahí, pues tengo más clara la salida de lo que alguno cree.
Espero de Moricone al P. Francisco2 y al P. Pedro3; pero temo que hasta el día
de Todos los Santos, después de comer, no volverán, sobre todo el P. Francisco, por las muchas atenciones que tendrán con él en esa casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de octubre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 340

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0721]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 30/10/1627
A. P. Superior [Juan Bautista Costantini]. Nursia.
30 de octubre de 1627
Me ha parecido muy conveniente que usted acepte el cargo y gobierno de esa
Casa, porque tengo por seguro se comportará con la benignidad que la Casa
requiere, etc.1.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 17

1

Ésta y algunas otras cartas que siguen, son sólo notas de un fascículo perteneciente a
la Casa de Nursia.

238 · OPERA OMNIA

[0722]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/11/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me gustaría que viniera aquí cuando pueda, sin que haga falta ahí, para tratar
de viva voz algunas cosas que por carta no se pueden escribir muy bien. Vuelve por ahora ahí el hermano Lucas, hasta tanto yo esté bien informado de sus
cosas. En cuanto a las cuentas de la casa de Ambrosio Parente, quiero que las
traiga con usted. Respecto a las cosas que se van a tratar en el Consistorio, espero saber cuándo se tendrá; avíseme, porque deseo tratar otro asunto, que,
si por casualidad resulta, entonces sería un acierto de verdad. Pero esto lo
estudiaremos cuando esté aquí.
Hoy, por la gracia del Señor, hemos terminado el Capítulo General.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 341

[0723]

Matteo REALE. Carcare. 06/11/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He recibido aquí hace dos o tres días al albañil José y a su hermano. Han hecho
una relación tan buena a Monseñor Castellani, que ha quedado muy contento
de ella, y con muchas ganas de gastar lo que haga falta para las obras. Dice que
quiere a toda costa que el año que viene se haga la bóveda de ladrillos; por eso, es
necesario hacer ahí alguna provisión para hacer los ladrillos; pero antes conviene avisar de cuántos miles hacen falta, a cómo cuesta el millar, y lo mismo la cal.
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Deberá mandar la lista de las cuentas del dinero recibido, y de los gastos, separadamente, después de que el P. Hilarión dejó el encargo de comprar, para
que Monseñor vea justiﬁcadas las cuentas. Así que en la primera ocasión,
después de que llegue ahí el P. Provincial, mándelas; mientras tanto, espero
me diga lo que han pagado ahí a los albañiles.
Siento mucho lo del arrebato que ha sufrido ahí el hermano Lucio; eso no lo
debe hacer un religioso, sino decir y hacer lo que se debe, sin escándalo para
los seglares, y con toda modestia.
En cuanto al Hermano ermitaño, procure que no carezca de ropa, porque
creo se ha portado bien. Quiero vea si se puede sacar una piedra de una sola
pieza para el altar mayor, de 12 palmos de largo, 6 de ancho, y 2 de grosor; y
otras dos para las capillas, de 10 x 5 palmos; e infórmeme.
No recordando nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 342

[0724]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/11/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo no tengo aquí a nadie para enviar a Genzano por la fruta que dicen han
recogido. Procure a toda costa enviar un borriquillo a Genzano, para que
la lleven ahí a casa del Sr. Ascanio1, de Anagni, y luego él nos la traerá aquí
cuando pueda.
Cuando haya arreglado ahí las cosas, venga aquí, que pronto podrá volver,
porque estos Padres2 creo saldrán el lunes por la mañana; así que es necesario esté aquí el domingo a buena hora, es decir hacia las 21 ó 22.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de noviembre de 1627.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 343

1

Ascanio del Re. Cf. carta 0406 nota 3.

2

Los asistentes al Capítulo General. Ver cartas 0677, 0705, 0709 y 0722.

[0725]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/11/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He dado al P. Esteban1 la licencia de confesar; que haga la gestión con Monseñor Vicegerente. Envío las cosas que mandó pedir para coser las sandalias.
Tengo muchas ganas de que tenga tiempo de venir a Roma por uno o dos
días, pues algunas cosas se pueden tratar por carta y otras no; sobre todo,
acerca de dejar la casa y las escuelas2, y el remedio que se pueda encontrar. El
Señor le dé buen comienzo de las clases con gente bastante relajada.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 344

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Se trata de comprar o abandonar la casa del Sr. Stella, que estaba en alquiler. De la posibilidad de abandonar la ciudad, si no se encontraba una solución para la residencia
de los religiosos en Frascati.

[0726]

Matteo REALE. Carcare. 13/11/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
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Pax Christi
El P. Provincial estará pronto en esas tierras, y le referirá lo que ha tratado
con Monseñor Castellani. Procure tener en orden las cuentas del dinero que
ha recibido, y cómo se ha gastado, poniendo con claridad las partidas, para
que Monseñor quede satisfecho de cuanto se ha hecho.
Le he escrito que me diga cuánto han dado ahí a los albañiles a cuentas, porque el albañil José dice que no ha recibido más que doce escudos y tres o cuatro julios, en valor de esta moneda romana. Por eso, infórmeme, y lo mismo
de otras cosas que he mandado preguntar, para saberlas.
En cuanto al hermano Tomás1, de Gorzagno, si no recobra el cerebro y sigue
las cosas comunes de la Orden, que lo solucione el P. Francisco2; no piense
que por decir ‘no quiero estar’ va a hacer lo que quiera. Que tenga en cuenta,
si pretende querer salirse y no le sale bien, como no le saldrá, que será después mortiﬁcado más de lo que cree. En cuanto al hermano Tomás3 de Jesús
María, de Mallare, quiero que lo manden a Nápoles, donde el aire es mucho
más conveniente para su mal.
Diga al hermano Francisco4 que no sólo él, sino todos los Hermanos operarios que sean aptos, quiero reciban la primera tonsura; pero no quiero que
estudien latín, sino que se contenten con el título y bonete de clérigos, para
que todos, como clérigos, estén más conformes y unidos en santa caridad;
que yo quiero igual a uno de éstos, si es buen siervo de Dios, que a cualquier
otro de los clérigos que pueden ser de misa5.
En cuanto al hermano Lucio6, dígale que de ahí han escrito a Monseñor que
es un poco caprichoso, y que quiere que todo vaya a su gusto; por eso, que se
enmiende, y trate a todos con mucha humildad religiosa y modestia, que así
el Señor le dará mayor inteligencia, y tendrá mayor mérito.
En cuanto al hermano Marco Antonio7, que el diseño de sus escuelas no me
gusta, porque supondría un gran gasto, al tener que hacer de nuevo los cimientos. Se harán como yo dije: se derribará el muro del que le hablé, y la parte de la
casa vieja, sacando el pórtico por delante de las puertas de las clases, para las
cuales ya están hechos ahora los cimientos, y será mucho menor el gasto. Por
no tener tiempo, no le escribo. El P. Provincial tratará el tema del terreno que
hay entre nuestra casa y el Monte de las Gracias, y Monseñor proveerá en todo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de noviembre de 1627.
He escrito en otra ocasión que el Hermano ermitaño no carezca de ropa
mientras esté ahí, que después yo quiero darle nuestro hábito, o se lo darán
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en Génova. Creo que el P. Pedro Pablo8 da poca satisfacción a su clase, y algunos alumnos se quejan; que procure poner más interés.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 345

1

Tommaso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 3.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Tomás de Jesús María, en el siglo Tomás Vico de Mallare. Vistió en Cárcare el 4 de octubre de 1623. La profesión solemne la emitió en Roma el 4 de octubre de 1625. Muere
de tisis a los 26 años, en Cárcare (cf. EHI. 2220-1). Fuente:CS.

4

Francesco MICHELLINI. Cf. carta 0060, nota 9.

5

Sobre este problema, que tanto le preocupó a Calasanz, ver las cartas 0717 y 2920.

6

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.

7

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

8

Pedro Pablo de la Visitación, en el siglo Simón Simoni, nació en Fibbialla, diócesis de Luca,
y vistió el hábito escolapio en Roma el 28 de junio de 1627. Hizo la profesión solemne en
Narni el 8 de julio de 1629 Calasanz lo apreció como joven virtuoso También el P. Mateo
Reale se reﬁere a su fama de buen religioso en carta al Fundador (ES, II 1779-2) Fue desttinado a Cárcere, donde hacía mucha falta un escolapio como él. Sin embargo, llagó a Génova muy grave, con otros escolapios, después de un agitado viaje por mar desde Roma, el 19
de octubre de 1629, muriendo en dicha ciudad el 25 mismo mes (cf. EHI. 135-6). Fuente:CS.

[0727]

Vito Santiago Ferraiolo. Nápoles. 13/11/1627
Al Ilustre e Insigne Señor en Cristo, Señor Vito Santiago, Médico de la Anunciata. Nápoles.
Pax Christi
Ilmo. y Distinguido Señor en Cristo.
Por la carta de usted, del 6 del presente veo el particular afecto que usted, lo
mismo que el Señor Aniello Falco1, tienen a nuestra iglesia. Nuestro P. Provincial2 estará ahí pronto, y les dará a ambos satisfacción; y yo, en cuanto
pueda, no dejaré de ofrecerme, siempre que tengan a bien mandarme.
El Señor les dé a todos siempre aumento de su santo amor.
Roma, 13 de noviembre de 1627.
Servidor afmo. en el Señor.
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 346

1

Cf. carta 0665 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0728]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/11/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me temo que Micer César se vaya a la otra vida; sin embargo, no dejaremos de
hacer por él lo que se pueda.
Si el asunto, del que dice quiere venir a hablarme, no se puede decir por escrito, procure cuanto antes emplear una jornada y venir, para que, buscando el
remedio al presente, no se diﬁera, y se pierda la ocasión. Y tenga cuidado de
que esos que usted cree tener por amigos, no busquen secretamente su interés,
es decir, lanzarse contra nosotros, al no poder contra las cosas del Sr. Laercio1.
Esto lo podemos conjeturar, porque han hecho una escuela nueva ¡Alabado
sea siempre el Señor! La culpa de esto la tiene el infeliz hermano Lucas; pues si
él hubiera puesto el cuidado que debía, su clase habría tenido buenísima fama.
Me maravillo que el P. Pedro2 no haya salido al día siguiente de llegar ahí. Es
que usted, deseando hacerle agasajos, intenta entretenerle ahí; y Dios sabe
cuánto importa que llegue pronto a Nápoles, pues ellos no tienen el cuidado
de las clases, ni de las demás cosas, como tengo yo. Al hermano Juan Bautista
dígale que en otra ocasión le daré respuesta; y me escriba si ha ido por distinto camino una cofradía que la otra. El Sr. Auditor me ha dicho que hacia el 9
ó el 10 de diciembre irá a Frascati.
No recordando nada más, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 18 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 347

1

Laercio Cherubini. Cf. carta 0010 nota 6.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[0729]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 19/11/1627
Al Padre Superior [Juan Bautista Costantini]. Nursia.
[19 noviembre 1627]
Pax Christi
Para que no tengamos escrúpulo acerca las órdenes dadas en virtud de santa
obediencia, con la presente, si hay algunas, las anulo todas, conﬁando que en
adelante lo hagan todo por amor de un Señor tan bueno.
Procuren hacer una caja con dos llaves, para que en ella se meta el dinero de las
limosnas que lleguen, que se gastará según el mandato del Superior. Una llave
que la tenga un hermano, la otra el Superior. Y sólo el hermano pueda tocar el
dinero; los demás, ninguno, para huir del peligro de la propiedad; lo mismo se
ordena a todas las casas. Cuando estemos un poco más desprendidos de las
cosas temporales, se nombrará un proveedor seglar, como tienen los capuchinos. En la Provincia de Génova se ha dado orden de que se observe así, que, en
cuanto puedan tenerlo, utilicen un proveedor seglar. En la de Nápoles se hará
lo mismo, tan pronto como llegue allí el P. Provincial. Si tenemos este santo espíritu de Pobreza apostólica, haremos grandes cosas en el servicio de Dios y de
las almas, porque el Señor, en lugar de la pobreza temporal, que profesaremos
de verdad, nos dará con abundancia las riquezas espirituales que tanto valen.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 17

[0730]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/11/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto lo que me ha escrito en estas dos cartas recibidas esta mañana, y
también lo que dice Marcelo. Se ve claro cómo le hacen ver una cosa los que
se hacen amigos suyos, y bajo mano hacen otra distinta. Mejor habría sido
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 245

cuidar de los maestros de las clases que de los seglares, conociendo sobre
todo la condición del que lo controlaba todo. Pero alabado sea el Señor; que,
para mí, Dios sabe qué píldora es esa de que se murmure ahí, que debe ser
mucho más de lo que ha llegado a sus oídos. El Señor nos dé la gracia de servirle mejor en el futuro.
Cuando venga V.R., puede traer consigo al hermano Santiago. En cuanto al
hermano Juan Bautista, le diré lo que se puede hacer por su bien.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de noviembre de 1627.
La carta para el Sr. Lorenzo Ricciardi la envío en cuanto haya escrito la presente; si manda la respuesta, yo se la enviaré enseguida.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 348

[0731]

Matteo REALE. Carcare. 20/11/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Esta tarde, sábado, a las 23 horas, he recibido las cartas de Carcare de dos
correos, y como esta tarde sale el correo para Génova, no puedo responder a
todos. Sólo diré que me alegro de que lo de la iglesia vaya a tan buen ritmo, y
que se haya cubierto el tejado. Monseñor mandará pronto algunas cosas para
la ornamentación de ella; y la Señora Francisca mandará también corporales, puriﬁcadores, un roquete, y quizá también un alba. Pero deben conseguir
aún cosas de estas entre algunas personas devotas. Y para que se hagan quere
más de los de Carcare, no deje de ir a decir una misa a la Casaccia (como la llaman) cuando se congregan allí los Hermanos para sus oﬁcios; porque aquí he
oído una no demasiado buena respuesta que le ha dado uno de los nuestros.
Por eso, en el futuro no dejen de prestarles este servicio.
En cuanto al Hermano ermitaño, me habría gustado que hubiera labrado las
piedras de los altares, todas de una pieza, porque así se pueden preparar fácilmente en la cantera del Monte de las Gracias. Si va ahí, denle para el viaje
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alguna cosa, para que puede venir por mar y yo le daré el hábito, pues oigo
que se ha portado bien en la construcción.
El albañil dice que no ha recibido de usted, a cuenta de su salario, más que
12 escudos y tres o cuatro julios en moneda romana, o su quivalente; y usted
me escribe que ha recibido cuatro doblas de España. Hay que aclarar esta
partida. Él dice que dejó ahí algo de ropa, que se compró para ponerla cuando
trabajaba, y quizá él entiende que esto no entra en su salario.
El P. Provincial estará pronto ahí, y se arreglarán todas las cosas; por eso,
procure tener a punto las cuentas de gastos y entradas.
Salude a todos los hermanos en el Señor, y deles de parte mía la santa bendición.
De Roma, a 20 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 349

[0732]

Vito Santiago Ferraiolo. Nápoles. 20/11/1627
Al Ilmo. y Respetable en Cristo Sr. Vito Santiago1, Médico de la Anunciación.
Nápoles.
Pax Christi
Sé muy bien que el P. Pedro Andrés2, como V. S. escribe, tiene un gran celo del
servicio de Dios y de nuestra Religión; pero yo no estoy en las Indias, para no
haber podido consultar conmigo qué sujetos había para vestir, de qué edad y
de qué cualidades eran, para que yo pudiera escribirle a quiénes debía vestir
y cómo los debía ocupar. Hasta ahora no se ha podido decir que ningún Provincial haya vestido, no digo 14 ó 15, sino ni siquiera uno sin consulta, porque
la Religión debe gobernarla y proveerla el General. Si la necesidad era tan
grande, avisándome le habría mandado siete u ocho sujetos profesos, que
son mucho más a propósito para las escuelas que los novicios. Me escribe,
además, que el Padre había mandado enlucir y después blanquear la iglesia,
lo que ninguno de los nuestros debe ni siquiera intentar sin expresa licencia
del Superior. Sé muy bien el talento que tiene cada individuo de nuestra Religión. Si estuviera presente le haría ver que tengo mucha razón al castigar las
acciones precipitadas que, aunque tengan apariencia de bien en el exterior,
traen consigo muchos inconvenientes.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 247

En cuanto a los dos sujetos que V. S. me escribe, uno de los cuales dice que
quiere dar para satisfacer las deudas que hay en ese lugar de la Duchesca, escribo sobre ello al Provincial3, el cual partió de Roma el (lunes) martes próximo (pasado)4 y espero que estará ahí antes de que llegue la presente. Para
dar satisfacción a esos Srs. que se obligaron, tengo a bien que sean admitidos a nuestro hábito, pero quiero que sepa que he rehusado de novicios, de
uno cinco mil escudos y de otro tres mil, porque quiero que entren pobres.
Mas, como he dicho, dése satisfacción a esos Srs. El P. Provincial haga todo
lo necesario para resolver este asunto. He quitado la facultad al P. Pedro Andrés, porque hasta ahora habría vestido por su cuenta a treinta o cuarenta,
pensando hacer bien a la Religión. Pero no conviene hacer las cosas tan de
prisa. En esta materia es mucha verdad aquel dicho: «Turpius eiicitur quam
non admittitur hospes»5. Dios bendito sabe el deseo que tengo de ayudar a
esa casa de la Duchesca. He mandado al P. Provincial que saque la licencia
de confesar, ﬁje su residencia en la casa de la Duchesca y tenga allí al menos
cuatro sacerdotes. Como he dicho, cuando llegue ahí, que dé satisfacción en
el asunto de los sujetos que V. S. recomienda.
No ocurriéndoseme otra cosa, le ruego que salude de mi parte a la Sra. Angélica6, su esposa, al Sr. Aniello Falco7 y toda su familia, al Sr. Juan Antonio8 y a
los que V. S. crea oportuno.
Roma, 20 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 350

1

Vito Santiago Ferraiolo, esposo de Angélica De Falco, fue bienhechor de los nuestros.
Era médico y abogado. Murió el 24 de noviembre de 1634 en Nápoles donde residía, y
se acordó en su testamento de favorecer a nuestra Orden (cf. EHI. 996-7; c. 102, nota 10).

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

El P. Pedro Casani, Provincial de Nápoles (1627-1632), había asistido a la Congregación
General que se había tenido en Roma desde el 11 de octubre al 4 de noviembre de 1627.
Una vez terminada, volvió a su provincia napolitana.

5

Es peor echar a los huéspedes que no admitirlos.

6

Angélica di Falco, hermana de Aniello di Falco y esposa de D. Vito. Es insigne bienhechora de la Orden y así lo reconoce en sus cartas Calasanz al agradecer los favores (cf.
EHI. 1184-1).

7

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

8

De él habla varias veces Calasanz (ver cartas 0826 y 0829). Estaba enemistado con el Sr.
Vito Santiago a quien va dirigida la carta, pero Calasanz lo desconocía. En esta carta se ve
la enorme inﬂuencia que tuvieron los Complatearios en las fundaciones de Nápoles (Duchesca, Portareale). Con la mejor intención, se metían a veces demasiado en la gestión
de las obras, cosa que Calasanz trataba de evitar, cortésmente. Más uro es, sin embargo,
con el P. Taccioni, que se extralimita en sus atribuciones, también con la mejor voluntad.
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[0733]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 24/11/1627
Al Padre Juan Bautista Costantini. Nursia.
Deben tocar la campana de forma que se oiga solamente dentro de Casa.
Pero, si la tienen, empléenla. Sobre el ayuno el sábado y miércoles, infórmese cómo hacen ahí los demás religiosos, como los zocolantes1, los dominicos
y los capuchinos2.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 18

1

Frailes menores observantes franciscanos de un famoso convento (en la época) de Nápoles.

2

Ésta y algunas otras cartas que siguen, son sólo notas de un fascículo perteneciente a
la Casa de Nursia.

[0734]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/11/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He hecho con el hermano Andrés el encargo del sobre que le dieron para enviar
a Frascati, y él se la dio al hermano Felipe para que la llevara al recadero, donde
solemos mandar todas las cartas, y Felipe se la llevó. Esta mañana he ido al recadero para saber si había mandado dicho sobre y ha dicho que sí. Pero que, si
los de Frascati no se lo dan, él no tiene culpa. Así que el sobre ha ido a Frascati.
Si en lo sucesivo se ofreciera ocasión de mandar otras cartas, mandaremos el
sobre a usted. Le recuerdo el asunto a tratar con el Señor Vicario y otros ejecutores, y la diligencia de las escuelas, y el buen tiempo para el hermano Lucas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de noviembre de 1627
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 351
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[0735]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/11/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer escribí cómo las cartas que llegaron para el Sr. Auditor las entregó el
hermano Felipe al criado, para que las enviara a Frascati, y dice que las mandó. En cuanto a la opinión que tiene el Auditor acerca de la Cofradía, no me
desagrada; por eso, obre usted como le parezca. Procure cuanto antes tratar
con el Sr. Vicario el asunto del uso de ese lugar, y en la respuesta conocerá
si es verdad lo que usted me ha escrito sobre los canónigos. Procure que las
escuelas vayan bien, para que el Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 25 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 352

[0736]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/11/1627
Roma, 27 de noviembre de 1627
Al P. Esteban1 de los Ángeles de los Pobres de la Madre de Dios, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
No sé si habrá empezado ya a conocer a esos Srs. amigos y bienhechores de
nuestra obra. Le recomiendo encarecidamente que, si desea negociar con
provecho y mérito propio y bien de la Religión, procure antes tratar de estar
a bien con Dios, del cual depende todo nuestro bien. Para hacer bien esto, el
único remedio es comunicar al Superior, que es el P. Pedro2, todos sus sentimientos interiores, a ﬁn de que el enemigo no le pueda vencer en cosa alguna. Si hace esto, encontrará una gran paz interior, que es un gran tesoro.
Yo no dejaré de pedir al Señor que le tenga de su mano piadosa. No deje V. R.
por su parte de obrar según mi consejo, porque estoy seguro que le irá bien, y
debe hacerlo porque nuestra vida es breve.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 27 de noviembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 353

1

Tras haber trabajado con provecho al frente de la Casa de Narni, Calasanz lo envía
como Rector a la recién fundada de Nápoles. Era un notable administrador, y Calasanz
conﬁaba mucho en él, aunque no dejaba de hacerle algunas recomendaciones de tipo
espiritual, como vemos en esta carta. Y todo fue bien hasta que en 1629 fue acusado de
inmoralidad en el colegio de Nápoles, donde era rector.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0737]

Matteo REALE. Carcare. 27/11/1627
Al Padre Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas
Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido las cartas del hermano Lucio1 por este correo; dígale que por la
escasez de tiempo no le puedo responder, pero que cuide de la obra con gran
diligencia, de forma que saque provecho para su alma, ejercitando la virtud de
la paciencia y de la caridad con todos, que así hará las cosas con provecho espiritual suyo y con buen ejemplo de todos; que a todos ha causado gran consuelo
la noticia de que se ha cubierto la iglesia, y que gusta a todos cuantos la ven. Dígale además que espero los planos de los altares, como le escribí, y que cuanto
antes pueda le enviaré el [libro] de Vignola2; que en la caja que mande a Monseñor, dirigida a Marco Antonio, envíe un par de azadas nuevas; que Monseñor3
ha leído con gran contento suyo su carta última, y que también leerá la que me
ha escrito por este correp, donde dice que se ha acabado de cubrir la iglesia.
Dedíquense ahora lo que se puede hacer bajo cubierta, que para el año que
viene se intentará mandar construir la bóveda de la iglesia; pero antes hay
que hacer provisión de cal y de ladrillos que sean a propósito; envíen a decirme cuánto cuesta ahí el millar de ladrillos, que con el porte nosotros los conseguimos en Roma para el noviciado por tres escudos el millar, o poco más.
Por eso es conveniente ver con esos horneros a cómo los ajustan, teniendo
que hacer entre cuarenta o cincuenta millares; y denme la respuesta. Como
no tengo tiempo, pues he recibido las cartas a las 24 y esta tarde tengo que
mandar la respuesta, no me alargo más.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de noviembre de 1627.
El ermitaño ha venido en dos días de Génova a Civitavecchia; llegó aquí el
domingo por la tarde y me dio 16 julios que le quedaban.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 354

1

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.

2

Famoso arquitecto del tiempo.

3

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

[0738]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 27/11/1627
Al P. Juan Bautista Costantini, en Nursia.
27 de noviembre de 1627
En cuanto a los escolares, creo que si no se emplea tanto rigor como usaba
el P. N.1 que algunas veces era demasiado, no se irán los alumnos, a quienes
se debe alejar de las vanidades con la frecuencia de los sacramentos y con
exhortaciones familiares, hechas con amor de padre.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 18

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[0739]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas. Frascati.
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Pax Christi.
Creo que estoy esperando en vano la noticia del contrato con el Sr. Vicario y
con los otros aliados suyos acerca del asunto que le encomendé. El haber tardado tanto en responder, me hace creer que la cosa se queda en palabras. Es
necesario que cuanto antes se sepa la resolución, para que nosotros podamos
también organizar nuestras cosas. Tampoco tarde tanto en aclarar las cuentas, y démelas con exactitud sin esperar el ﬁnal, del que estamos ya muy cerca. Esté vigilante, y no se fíe de buenas palabras, como ha hecho en el pasado.
Aún no tengo noticias de que nuestros Padres hayan llegado a Nápoles; pero
el sábado pasado hizo ocho días que fueron vistos en Terracina, y en cuatro
o cinco días llegaron después a Nápoles. Mire si puede comprar en Rocca di
Papa una arroba de castañas buenas, que yo le mandaré pronto el borriquillo
y el dinero.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 355

[0740]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas. Frascati.
Pax Christi
Le he escrito para saber la respuesta de lo que debía tratar con el Sr. Vicario,
y no me ha respondido. Algunas veces suele usted ser solícito al escribir, y
otras veces muy tardo. Me importa no poco saber la respuesta, porque, según
ella, debemos tomar una resolución. El Auditor del Sr. Cardenal ha mandado
a ver si han llegado las cartas de Frascati.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 356
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[0741]

Matteo REALE. Carcare. 04/12/1627

Al P. Mateo (Reale) de la Anunciación, en las Escuelas Pías de Carcare, guarde
Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Cuando el Maestro1 José llegó aquí me dijo que había recibido para el viaje
tres doblas de España y después había obtenido ahí cuatro y algunos julios
más, que entre todo debían ser sobre doce escudos, en moneda de Roma,
sin contar las tres doblas últimas, y me parece que ha dicho la verdad; ahora
trabaja en Moricone y se porta bien.
Esperaba por este correo los planos del altar mayor, hechos por el hermano
Lucio; pero he oído que está en Génova, sin avisarme por qué ha ido allí. Procuren entre todos limpiar la capilla mayor, ahora que estará al cubierto, para
que se pueda decir la misa cuanto antes; y si hiciera falta retirar más atrás la
puerta de la sacristía, háganlo, para que quede más espacio en la capilla fuera
del altar. Monseñor mandará por la barca de Esteban Alegre, que creo esté
aquí aquí pronto, muchas cosas para la iglesia, y en particular, sin contar las
alfombras, tres paños verdes, que cuestan sobre treinta escudos, para las tres
tarimas y gradas de los altares.
Las clases se podrán levantar pronto, porque los cimientos están ya hechos,
y también parte de los muros, con lo que no se hará tanto gasto. Salude al P.
Hilarión2, y dígale de mi parte que las obras honran al maestro y no las palabras, y que si él tiene tan buenas obras en los actos de obediencia y humildad, como han sido las palabras hasta ahora, yo tendré gran conﬁanza en su
ayuda, y espero que no defraude este buen deseo mío. No le escribo porque
no tengo tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma a 4 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 357

1

De obras.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.
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[0742]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 04/12/1627
Al P. Juan Bautista Costantini, en Nursia.
4 de diciembre de 1627
Mande de mi parte a todos los Hermanos, tanto Clérigos como Operarios,
que hablen de rodillas no sólo al Superior sino también a los otros sacerdotes
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 19

[0743]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer por la tarde envié un sobre grande para el Sr. Vicario, en el sobre que
le envié a usted; me lo envió el Sr. Auditor del Sr. Cardenal Peretti. Por eso
procure tener la respuesta cuanto antes, y me la manda, que yo aquí se la
entregaré enseguida.
En cuanto al asunto de la casa, si no podemos tener la del Sr. Rosolini, tengamos la de Parente. Este asunto se debe tratar según los Ciudadanos se vean
más inclinados a una que a otra, porque, si la casa ha de ser propiedad del
Consistorio, toca a ellos elegirla. A mí me gustaría más la de Rosolini, por
estar situada en un lugar distante de mujeres, lo que para los religiosos es un
punto principal, pero en caso de que no se pueda conseguir, por la oposición
de los ciudadanos, aceptemos la que se pueda. Mientras tanto, usted mande
reparar las grietas, como le he dicho, y después encomendemos la cosa a Dios
bendito, para que Él inspire a quién corresponde, para que tengamos la que
sea a mayor gloria suya. Pero yo me temo bastante que haya diﬁcultades para
resolver algo, por las razones que le he dicho en otras ocasiones; y si es así, tomaré entonces la resolución que deba tomar para mayor servicio del Señor1.
Si manda unas pocas castañas, serán bien recibidas. He hado orden al Sr.
Ascanio2 para que nos proporcione unas pocas de Rocca di Papa, o donde
mejor le parezca.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 358

1

Se trataba de comprar, por parte del Consistorio, la casa del Sr. Rosolini, o la del Sr.
Ambrosio Parente. O de abandonar la ciudad, si no se encontraba una solución para
residencia de los religiosos en Frascati.

2

Ascanio del Re. Cf. carta 0406 nota 3.

[0744]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 08/12/1627
Al P. Juan Bautista Costantini, en Nursia
8 de diciembre de 1627
Nombre a uno que tenga el cuidado de administrar el dinero, y sólo este Hermano, quien debe permanecer constantemente en casa o faltar pocas veces.
Tendrá permiso de administrar dinero a requerimiento del Superior; en la
caja donde debe estar, haya dos llaves, una que la tenga el Superior y la otra
dicho Hermano, con un librito dentro en que se anote el dinero que entre y en
qué se gasta, y otro librito para otras limosnas que no sean en dinero.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 19

[0745]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/12/1627
[Al P. Castilla. Frascati]
Pax Christi
En cuanto al personaje de que me habla para hospedarlo en casa, no me parece a propósito; así que mándelo fuera cuanto antes, con la bendición del
Señor. La razón se la diré en otra ocasión
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He dado al Hermano para que compre un scorzo1 de sal negra, una décima
de blanca; una décima de merluza; un testón2, y más, si puede, de arenques;
unas pocas velitas y un poco de incienso. Todo esto espero que se envíe por
el presente recadero, a quien también he dado un paquete de cartas, que irán
quizá igualmente en la misma envoltura; son del Auditor del Cardenal Peretti para el Sr. Vicario.
No sé quién es ese Hermano nuestro que desde hace tanto tiempo tiene la
intención de pasar a los C3 y duda que sea una alucinación. Si es el hermano
Juan Bautista, no está mal.
Procure que las cosas de casa vayan bien y me informe sobre las esperanzas
que tiene en el asunto de la casa, para que yo sepa qué decisión tomar, porque
si supiera cuánta necesidad [de personal] tienen en Nápoles, se asombraría.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués 2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 359

1

Unidad de capacidad que en la campiña romana equivalía a 13,4 litros.

2

Moneda romana con la eﬁgie (testa -> testone) del papa en las dos caras. Equivalía a 3 julios.

3

Debe tratarse de los Capuchinos.

[0746]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/12/1627
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Dios sabe cuánto siento que se haya originado tanto desorden en esas escuelas, según tengo entendido. V. R., junto con el P. Provincial, debe esforzarse
por arreglarlo. Porque en esa ciudad cuando yo estaba ahí, iban las cosas muy
bien; pero el haber aumentado tanto el número de alumnos, sin maestros, ha
producido este desorden. Escribo al Padre [Porivnicial] que procure no sean
más de sesenta por clase de lectura. Y dígale además que no permita acepten
chiquillos de cuatro o cinco años ni en esas escuelas ni en las de Porta Reale.
Pues es mejor tener pocos y atenderlos, que muchos y no hacer lo que se debe.
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En cuanto al P. Ansano1 y el H. Bartolomé, mientras no pasen a donde piensan,
estén en casa sujetos a la observancia y la obediencia, como los otros, sin faltar
a los actos comunes. Dios quiera que este capricho suyo no les cause un daño
irreparable. El Señor les ayude. Me gustaría que les diera la ayuda o favor que se
pueda, para que no tengan excusa ni delante de Dios ni delante de los hombres.
En cuanto a haberse llevado sin licencia del Provincial alguna cosa, como
libros necesarios para dar la clase, me disgusta no poco, y le he escrito sobre
el particular al P. Pedro Andrés2. Si tienen la lista de los libros llevados a las
otras escuelas, mándela a dicho P. Andrés. Y diga a los Srs. complatearios que
les busquen los libros necesarios para dar clase, porque los que se han comprado para las escuelas de la Duchesca no se deben emplear para las escuelas
del Espíritu Santo.
Mandaré las estampas en la primera ocasión que haya barco. Me parece que
el H. Jacinto3 tenía unas pocas, según dijo. Para la cuestación pueden servirse de esas; que yo mandaré después de las otras.
La carta fue dada al párroco de Santa Cecilia. Procure ayudar a la obra, pero
antes procure ayudarse a sí mismo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 11 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 360

1

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1. Tenían intención de cambiar de Orden.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

[0747]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/12/1627
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Si viene aquí el Sr. Canónigo, nuestro benefactor, le serviremos en cuanto
podamos.
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Ayer por la tarde hablé al Sr. Auditor. Me dijo que el día de Santa Lucía, esto
es, mañana, estará ahí. Háblele usted; que antes vea hacia dónde se inclina
al Consistorio; y le diga que lo haga hacia donde encuentre facilidad para
concluir la compra; que, si no se puede conseguir una, se compre la otra. Veremos la diligencia del P. Castilla1, y si ha sabido conocer, en tanto tiempo, si
le han dado buenas palabras los que él considera tan favorables. En cuanto a
ese individuo que dice quiere pasar a los C., si es sacerdote de nuestra Orden,
me parece bien; lo mismo si es clérigo o hermano; si es seglar, el Señor lo ilumine. Quiero saber cuál de estas tres clases de persona es.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 361

1

El mismo a quien escribe. Manifestación cariñosa.

[0748]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer recibí una carta de usted, pero hasta ahora no hemos podido obtener
las cuentas de lo que se debe de la casa de Ambrosio Parente, para ver si se
deben pagar junto con la casa, o no. Está ahí el Sr. Auditor; procure usted
decirme algo sobre lo que está tratando, para que donde él vea que se inclina
el pueblo y encuentre mayor facilidad, él se decida por aquella parte1. Espero
la resolución de ese Consistorio. Dios sabe cuánto lo deseo, porque de esta
casa he tenido más gasto y disgusto todo el tiempo, que de todas las demás.
Podíamos estar en otros lugares sin tantos impedimentos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 362
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1

Es decir, por aquella casa. Se trataba de comprar, por parte del Consistorio, la casa del
Sr. Rosolini, o la del Sr. Ambrosio Parente. O de abandonar la ciudad, si no se encontraba una solución para residencia de los religiosos en Frascati. El Auditor estaba en los
tratos. Calasanz da todas las facilidades, con tal de que el pueblo esté contento, y los
religiosos tengan una casa prestada por el Consistorio.

[0749]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 15/11/1627
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
15 de noviembre de 1627
En cuanto al lugar del refectorio, sin mover las mesas y los bancos, los sacerdotes pueden pasar a sentarse en otro puesto, y cambiar la Cruz como mejor
le parezca1.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 19

1

Ésta y algunas otras cartas anteriores y siguientes, son sólo notas de un fascículo perteneciente a la Casa de Nursia.

[0750]

Matteo REALE. Carcare. 18/12/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Me parece que es negligente para escribir, porque hace ya algunos correos
que no tengo cartas de Carcare.
Monseñor1 ha preparado una caja para mandar ahí, con los lienzos verdes
para los frontales de los altares, dos alfombras para el reclinatorio, y 27 ó 37
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libras de velas para la misa; además de otras cosas que, por su parte, manda
la Señora Francisca, de paños blancos para el altar y la sacristía.
Muchas veces he preguntado sobre el coste del millar de ladrillos, para que
sepamos cuánto gasto exigirán; también he escrito al hermano Lucio sobre el
diseño del altar o frontispicio, que hay que hacer con columnas de madera,
y a ninguna cosa he recibido respuesta. En la caja indicada más arriba irán
también dos azadas nuevas para el hermano Marco Antonio2. Quiero saber si
han nivelado igualmente el pavimento, y qué han hecho dentro de la iglesia
desde que se ha cubierto. Entregue enseguida la carta del Sr. Francisco Pértica; y si quiere responder, que le dé la respuesta, pues el que escribe es vecino
nuestro. La carta del P. Hilarión3 la he mandado a Nápoles.
No recordando otra cosa, pido para todos la bendición del Señor.
De Roma, a 18 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 363

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

3

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[0751]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido la copia del Consistorio habido, y, vista su resolución, he hablado
al Sr. Auditor, para ver si está de acuerdo con la obligación de cada particular,
para ratiﬁcarla; y me ha dicho que él negocia a nuestro favor, que no me preocupe. Esperemos a ver lo que se pacta. Mientras tanto mandaré hacer oración.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de diciembre de 1627
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 364
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[0752]

Matteo REALE. Carcare. 25/12/1627
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
En todos los correos espero las cuentas de todo el dinero recibido y de los gastos hechos, para dar satisfacción a Monseñor. Vea si el trabajo corresponde al
gasto, y anímese a gastar el año siguiente lo que haga falta para cubrir, o para
poner mejor la bóveda a la iglesia. He escrito muchas veces que vean cuántos
miles de ladrillos serán necesarios, y a cómo se vende el millar. Deben procurar que los ladrillos sean grandes y a propósito para la bóveda.
En cuanto al Sr. Pedro Francisco Scarampi, sé decirle que ha venido a mí,
hace 18 o 20 días, para encomendarme en depósito un saquito de dinero de
oro o plata, que yo no he visto si quiera; y pasados unos 12 días, volvió y lo
cogió, diciéndome que iba a ir a Ntra. Señora de Loreto, y que para las ﬁestas
pensaba volver a casa, lo que me parece difícil, porque salió hacia el día 17 ó
18 del presente. Que el Señor le haya dado buen viaje. Aquí no quiso ser visto ni reconocido por nadie. Monseñor Castellani le ofreció la casa, pero dijo
que, visitados los santos lugares, pensaba volverse.
Si se ofrece otra cosa a favor del Sr. Abad, avíseme que, en cuanto pueda, le
serviré con gusto.
En cuanto al asunto del Sr. Gadini, agradézcale el favor de querer hacer un
cuadro; pero Mons. Castellani ya tiene dedicados algunos para las capillas; y,
como dueño de la iglesia, debe ser obedecido en primer lugar. En cuanto al
diseño del altar, después que durante tanto tiempo no lo ha hecho, lo mandaré
hacer yo aquí en Roma, donde hay muchos arquitectos, que lo harán como yo
lo pueda desear, y el hermano Lucio puede cuidarse de hacer el suministro de
madera para tal efecto. En cuanto al P. Hilarión, dígale que se porte bien, para
que yo no tenga que llamarlo a estas tierras, y meterlo en el yermo de San Hilarión, donde dicho santo le enseñará cómo se debe portar un religioso súbdito.
Al hermano Marco Antonio y a todos los demás, deles la bendición de parte mía.
De Roma, a 25 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 365
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[0753]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He respondido al menos dos o tres veces a las cartas que usted me ha escrito,
después de haber vuelto aquí el Sr. Auditor. Lo único que me parece necesario es hacer oración, para que el Señor guíe este asunto de la manera que sea
mejor para su gloria.
Hace bastantes días se entregó el memorial al arrendatario que está cerca de
la Columna Troyana1. Acerca de la limosna de la leña, mandaré solicitarla
cuanto antes. El buen viejo César está bien, y curado de sus llegas del fuego2;
me parece que no quiere oír de ir entre los pobres del Puente Sixto. Pero, pasados estos dos meses de frío, o de invierno, habrá que proveer.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 366

1

Debe tratarse de la Columna Trajana, y en aquel momento Calasanz se dejó llevar por
el nombre parecido.

2

Úlceras aftosas, llamadas ‘de fuego’ así porque son muy dolorosas.

[0754]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi.
He visto cuanto me escribe acerca de las casas y lugares que se ofrecen al
presente. Esperemos a ver la resolución de Mons. Vulpio y del Auditor, sin
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 263

los cuales no se puede tratar cosa alguna con nadie; y según resuelvan ellos,
así haremos también nosotros.
Va allá el Hermano que enseña caligrafía y ábaco en el Borgo para distraerse
un poco estos tres o cuatro días de ﬁesta. Coman sólo a la hora de comer y a la
cena, para que no se dé ocasión de enfermedad. El hermano Juan solía gritar
también aquí con casi todos y ser impertinente, pero eso era cuando veía que
lo de la casa no iba bien; y lo mismo debe hacer también ahí; por eso, procure
que en esto no se le dé ocasión. El gentilhombre de Luca no parece haber
trabajado mucho estas ﬁestas, ni tampoco antes, para preparar las ﬁestas.
Me parece que Francisco Antonio, no digo los otros mayores, lo dejarán atrás
en las letras, como lo han dejado bastante, bastante atrás en el espíritu. Le
amenaza un gran peligro si no se enmienda.
Si al Señor Card. Borghese se le ofreciera pedir alguno de nuestros Padres
para decir la misa en Pantano los días de ﬁesta, quiero que se le preste el
servicio, porque debemos mostrar gratitud por los beneﬁcios recibidos de
su tío, Pablo V, de feliz memoria; y en esa ocasión yo mandaría uno para su
escuela y un sacerdote, pero no antes de la cuaresma. Mande hacer oración
[para] que el Señor le inspire hacer bien la obra de esa casa, porque de aquella
Señora que tanto se ofrecía a ayudar si obtenía la gracia que deseaba de Dios,
no espero nada.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
En cuanto a la práctica del monitorio, lo he tratado con el Señor Auditor, y
me ha dicho no ser conveniente por algunas razones que adujo, y teniéndole
como contrario no haríamos cosa buena. La vivienda más conveniente para
nosotros está mejor fuera que dentro de la Ciudad.
De Roma, a 30 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 368

[0755]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/12/1627
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Por el presente recadero he recibido la caridad que usted nos ha mandado.
El Señor le premie por ello, y le dé un buen principio de Año Nuevo, y bueno
todo entero, y nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 31 de diciembre de 1627.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 369

[0756]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 01/01/1628
Roma, 1 de enero de 1628
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Félix Pignella1 quiere que el asunto de la casa de Porta Reale se lleve a su
manera. Por eso no le parece que va bien si no se sigue o realiza según su parecer. Yo quisiera ahí un poco más de oración, porque entonces bastaría con
un poco de diligencia. Escribo al P. Provincial que procure alguna vez personarse ahí, hasta que el negocio se haya encauzado bien. A mí me parece que
el lugar de la Duchesca, si puede tener ahora la casa de Carditi2, será mucho
mejor vivienda que la de Porta Reale. Y en ésta no se usan tantas diligencias
y sí en cambio más oración. Es bueno recibir algunas mortiﬁcaciones, sobre
todo de los seglares, que suelen acrecentar en nosotros la santa humildad.
Diré al H. Juan Bautista3 que procure mandar la indulgencia para el día de S.
Félix. Pero si en esa iglesia hay altar de S. Félix, el título de la iglesia no ha de
ser de S. Félix, porque, no siendo de la Virgen Santísima, le quiero dar yo este
título. Al Sr. Félix Pignella se le ha concedido el primer altar o capilla a mano
derecha en la iglesia, a cual puede dar el título que le parezca.
En cuanto al altar privilegiado para la iglesia de la Duchesca, es preciso que
vayamos despacio, porque todavía no hay en la iglesia las misas necesarias y
este Papa es muy parco en conceder altares privilegiados. Me gustaría saber
qué clase de Belén han hecho ahí. Aquí el P. Gaspar ha gastado 60 ó 70 escudos en un rey Gaspar y en algunos ángeles de relieve. He mandado la carta al
Sr. Flavio4. Si tiene las cartas, que me las mande y yo en seguida las enviaré
ahí. He escrito al P. Provincial que obedezca al médico. Creo que lo hará; si
necesita en adelante, que lo visite.
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En la fundación de las casas es necesario que se procure dar buen ejemplo,
tanto en las cosas de espíritu como de letras. Se suele decir que una persona
vale por cien y cien no valen por una; pero habiéndole elegido el Señor para
esa ciudad ayúdese con la oración, pidiendo ayuda a Dios y a la Virgen Santísima su intercesión. En cuanto a los libros es necesario que los que dan las
clases de latín, sobre todo los mayores, tengan los libros necesarios para cumplir con su obligación. El P. Provincial proveerá en lo que haga falta, tanto en
una casa como en la otra, que a lo más serán las Epístolas Familiares con los
comentarios y Virgilio también con el comentario, que son las lecciones ordinarias en las clases de mayores. En cuanto a los Hermanos que estudian, se
requiere mayor provisión. Procuren alguna limosna para comprarlos, porque
no se puede sacar provecho sin libros. El P. Pedro, que conﬁesa en la iglesia
de Porta Reale, escribe que necesita le dejen el Bonaccina5, para estudiar en
él casos de conciencia.
En cuanto a mandar ayuda a esas escuelas, no es posible por ahora, a menos que disolviera la comunidad del estudio de nuestros clérigos, el cual va
muy bien y espero de él pronto grandes frutos. Me disgusta que los clérigos
no tengan tanto tiempo de estudio como yo quisiera. Si pudieran eximirse
de acompañar6, como yo hago aquí, tendrían un poco más de tiempo. Aquí
los que hacen escuela tienen cada día por lo menos cuatro horas de estudio,
porque no les obligo a acompañar. Somos en casa 567 y algunas veces no hay
a quién mandar afuera, estando todos ocupados en el estudio, que son 22, o
bien en otros oﬁcios. Le recomiendo también la compra del vino para la casa
de Roma. Stella8 ha dado los 300 escudos y el sastre que está en los Cesarini
le ha dado garantías para pagar las mejoras.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 1 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 001

1

Administrador de la Cámara Real de Nápoles. Félix Pignella fue en un principio bienhechor de la casa Porta Reale, para noviciado de Nápoles. Compró una casa donde se
comenzó el colegio y la iglesia. Quería que el titular de aquella iglesia fuera su Santo
Patrono, S. Félix. Calasanz no pasaba por ello, y hasta mandó quitar una pintura de San
Félix; se empeñó en que fuera dedicada a Santa Teresa de Ávila, de su gran devoción, o
a San José. Tuvo, a su vez, la oposición de los Padres Carmelitas, que pensaron les iba
a hacer sombra. Finalmente se optó por darle el título “De la Natividad”.

2

Se trataba de una casa contigua a las E. P. de la Duchesca en Nápoles, propiedad de D.
Andrés Carditi. La casa se compró ﬁnalmente el 6 de diciembre de 1640 para abrir allí
el noviciado (cf. EHI, 1116-7).

3

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

4

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.
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5

Habla Calasanz de una obra en tres tomos de Teología Moral escrita por el presbítero
italiano Martín Bonacina. Merece ocupar un lugar distinguido entre los más ilustres escritores moralistas por su erudición, claridad y abundancia de doctrina. Murió en 1631.

6

Eximirse de acompañar a los niños a sus casas (cf. c. 0556 nota 2).

7

Acerca del número de religiosos residentes en la casa de San Pantaleón, cf. c. 0526,
nota 2.

8

Calixto Stella. Cf. carta 0438 nota 6. Se arregla así, al menos en parte, el problema de la
casa que habían querido comprar en Narni.

[0757]

Matteo REALE. Carcare. 01/01/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Mandaré una caja con lienzos verdes para los frontales de los altares, y dos
alfombras para el reclinatorio; y otras cosas que verá. La señora Francisca
mandará un par de albas, un par de roquetes, cuatro corporales apropiados,
y muchos puriﬁcadores; y no sé cuántas otras cosas para la sacristía; y si el
Señor le da vida, preparará otras, porque tiene gran cariño a estas cosas. Después, en cuanto a la provisión de ladrillos, procure hacerla para la primavera,
y, si puede, de cal, para que no perdamos la ocasión, mientras Monseñor vive.
Por eso, procure al menos concertar este suministro, si es posible; que, una
vez concertado, si me avisa, yo procuraré se envíe el dinero cuanto antes.
José, el albañil, ha tomado esposa en Moricone, tanto le ha importunado la
Señora Dña. Virginia, Madre del Príncipe. Creo que no lo dejen ya ir a trabajar ahí; pero procuraremos encontrar otro en su lugar. Hemos arreglado su
cuenta. Él conﬁesa haber recibido, entre todo, siete doblas y algunos ﬂorines.
Monseñor ha terminado por darle satisfacción.
En el pasado escribí cómo el Sr. Pedro Francisco Scarampi1 había salido de
aquí, y dije que [iba] a Ntra. Señora de Loreto, y que después volvía a Cairo
para las ﬁestas. Si es así, me gustaría saberlo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 002
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1

Pedro Francisco Scarampi de Cairo (1596-1656) perteneció desde el año 1636 al Oratorio. Durante los años 1643-1645 fue orador o residente pontiﬁcio en Irlanda y el 22 de
abril de 1656 fue elegido prepósito del Oratorio Romano. Murió en Roma el 14 de octubre del mismo año, víctima de la peste, con fama de santidad. Había querido primeramente ser escolapio, después jesuita, ﬁnalmente se decidió por el Oratorio. Calasanz
mantuvo con él buenas relaciones desde el año 1627, como puede comprobarse por las
repetidas alusiones en el epistolario del Santo. Han llegado hasta nosotros dos cartas
de Scarampi, enviadas a Calasanz desde Nápoles (cf. EHI. 2054-1). Fuente:CS.

[0758]

[s. dt.]. [s. dz.]. 03/01/1628
Ilustre y Distinguido Señor en Cristo
Pax Christi
Mando a V.S. con la presente a nuestro Hermano, como ayer por la tarde le
prometí, según usted me ordenó. Y como en nuestra Casa no hay al presente
más de 15 escudos, le mandaré la diferencia hasta 16, mañana o pasado; a
no ser que, al ﬁnal, a usted le parezca bien hacernos con ello una caridad. El
Señor haga siempre feliz a Su Señoría en su santo amor.
[Roma] De las Escuelas Pías, a 3 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 003

[0759]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esperaba a esos dos clérigos para el lunes, o a lo más tarde para el martes,
porque el uno pierde el estudio, y el otro falta a su clase. Como ellos no han
obedecido, sufrirán por ello el castigo, para que aprendan a obedecer sin dilación; y cuanto más tarden en volver, tanto mayor será; por eso, envíelos.
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Si puede esta tarde, no espere a mañana, que cuando yo pueda mandarles
ayuda la mandaré, pero no está bien que la Casa de Roma padezca en las
escuelas, para arreglar las Casas de fuera, que demasiado ha padecido en el
pasado. Yo pienso, con el tiempo, renovar toda esa Comunidad, para que usted no tenga tantos disgustos. Aquí no sé nada acerca de la resolución sobre
la casa.
Ayer trajeron aquí una cantidad de castañas peladas con una carta de usted,
donde dice que ahí se venden a dos julios la décima, tanto de harina como de
castañas peladas, y aquí en Roma se encuentran a 13 y a 14 bayocos1 la decena. Sin embargo, las pagué a razón de 16 bayocos la décima, para no mandar
devolverlas. Por eso, otra vez infórmese mejor.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 004

1

Un escudo valía diez julios, y un julio, diez bayocos. El P. García, se ve, no era muy bueno para las cosas prácticas.

[0760]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Con la presente envío al sucesor de ese desgraciado, por no decir medio hereje1, el cual ha esparcido tan buen2 olor en ese lugar, como verá por la copia
que le mando con la presente. Siempre he temido de él, y le he avisado a usted que no se ﬁera de semejante gente, que se burlaban de usted, y le daban a
entender una cosa por otra. ¿Cómo se podrá reparar ahora ese escándalo, que
es conocido por todos los alumnos, y, por consiguiente, por muchos ciudadanos, al menos por los más hostiles? Yo estoy resuelto a mantenerlo en prisión perpetua, o hacer que se cambie a otra Orden; y creo haya que hacer lo
mismo con ese otro que usted sabe está ahí. ¡Oh, si supiera cómo me traspasa
el corazón este problema, que un hombre trabaje toda la vida para ayudar al
prójimo, para que otro degenerado lo manche todo!
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Puede decir en voz alta que aquí ha comenzado una Academia entre nuestros
clérigos, y me han pedido que admita en ella también al hermano Lucas, para
que pueda perfeccionarse en las letras humanas y en las ciencias; para que, al
sacarlo de ahí de repente, no se imaginen lo que hay, aunque necesariamente
lo piensen, y aún hablen de ello fuera. Por favor, cuando haya leído la presente, quémela, junto con la copia. El original lo conservo junto a mí. Mande
cuanto antes a los dos clérigos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de enero de 1628.
Sobre el asunto del organista, en caso de que se cambie, está aquí maese
Quincio, que es conocido por todos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 005

1

Se trata del hermano Lucas. Ver carta 0707. (Ver carta 0707)

2

Habla del que se ha ido; por consiguiente, Calasanz emplea la ironía, al decir que el
‘hereje’ ha dejado buen olor.

[0761]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 05/01/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
5 de enero de 1628
Cada tres meses se manden las cuentas a Roma, para que se sepa cómo van
las cosas de la Casa.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 20

[0762]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 07/01/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
7 de enero de 1628
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En cuanto a llevar el bonete los Hermanos, me parece conveniente que todos
los que están capacitados para recibir la primera tonsura, la reciban y lleven
bonete, y a ellos se les llame Clérigos menores, es decir, que no pueden ordenarse más que de la primera tonsura, ni estudiar Gramática; de esta manera,
el nombre de Clérigos estará de acuerdo con el nombre de Clérigos Pobres de
la Madre de Dios. Así se ha introducido en Génova y en Nápoles.
En cuanto a las misas, deseo saber, mes por mes, cuántas se han dicho a mi
intención. Las que dicen por limosna dada por alguno, basta cada tres meses.
Pueden decir algunas por intenciones suyas, tres a libertad de cada uno.
En cuanto al comer fuera de la mesa, he escrito a distintos lugares que es mucho mejor poner algún extraordinario a los forasteros en la mesa, que fuera
de la mesa. Porque, si bien a los forasteros, que están acostumbrados, no suele hacerles mal, no es lo mismo a los religiosos. Por eso, cuando haya algún
forastero, procure que las atenciones que se suelen tener en la recreación, se
tengan en la mesa.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 20

[0763]

Matteo REALE. Carcare. 08/01/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Hemos recibido los diseños de los altares, y ambos gustan a Monseñor. El
hermano Pedro los ha pintado de piedras mezcladas, que destacan bastante.
Ahora habrá que ver qué clase de tablas [de altar] son más convenientes, que
Monseñor no dejará de pagar lo necesario; él está resuelto a hacer la bóveda
en el verano próximo. Por eso, puede comenzar a hacer los preparativos, e informar del dinero que haya que anticipar al dueño del horno de los ladrillos;
y acerca de qué seguridad tendremos de que el trabajo esté a tiempo.
En cuanto a las cristaleras de la iglesia, dice Monseñor que hagan los marcos,
de tal forma que puedan servir para las cristaleras, pero que, por ahora, las
cierren con tela encerada, porque, como hay que hacer la bóveda, podrían
romperse; pero en cuanto se termine la bóveda, Monseñor tiene intención de
mandarlas hacer.
Hay una caja preparada con muchas cosas para la iglesia y la sacristía, y la
mandaremos cuanto antes. Hablaré con la Señora Francisca, que, mientras
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viva, siempre ayudará a esa iglesia con paños blancos, lo que pueda; porque
por casualidad un hombre que vendía platos azules de Génova, llevó algunos
a casa de ella y, sin saber de quién era la casa, la habló tan bien de la iglesia
de Carcare, que en casa todos quedaron satisfechos. Mandaremos semillas,
y la manera de poder producir aroms; si esta Señora quiere, le mandaremos.
Diga al hermano Marco Antonio1 que le enviaremos, con la ayuda del Señor,
toda clase de semillas para el huerto, para que pueda hacer la caridad a muchos; y que las azadas ya están embaladas en la caja. Al P. Hilarión2, que le
escribiré en otra ocasión; que procure aumentar la riqueza de la santa humildad, pues es la verdadera moneda que circula en la casa de Dios. Al P. Pedro
Pablo3 dígale que no he tenido tiempo de ver la letra de los alumnos; si ellos
progresan, él recibirá un gran premio del Señor.
Dé a todos de parte mía la santa bendición.
De Roma, a 8 de enero de 1628.
Dígame si vive la mujer de un soldado español que ahí hacía de herrero, y era
hermana del Sr. Esteban Castiglia4, pues desea saberlo su hijo, fraile de Santo
Domingo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 006

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

3

Pedro Pablo de Santa María, en el siglo Pablo Berro, natural de Savona, fue hermano carnal
del P. Vicente Berro, y recibió el hábito escolapio en su ciudad natal el 14 de julio de 1624.
Emitió la profesión solemne en Génova el 25 de julio de 1626. Desempeñó nuestro ministerio primeramente en Cárcare y Génova y después en S. Salvatore Maggiore y en Poli.
Durante los años 1636-1637 reside en Génova, pero a partir de febrero de 1637 se encuentra
en Florencia, de donde vuelve más tarde a su Provincia para residir en Génova o Savona.
Murió en esta ciudad, donde era Ministro local, el 7 de julio de 1648, con motivo de la explosión del polvorín de Savona, catástrofe en la que murieron otros cinco escolapios, y en
la que quedó completamente destruido nuestro colegio (cf. EHI. 943-4). Fuente:CS.

4

Esteban Castiglia. Cf. carta 0584 nota 8.

[0764]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
La carta que me ha traído esta mañana el padre del hermano Adrián1 me obliga a adivinar, porque me habla metafóricamente, sin que yo pueda llegar a
comprender lo que dice. Así que hay que hablar más claro, para que se pueda
solucionar con el tiempo.
Le envío, por ahora por el criado dos quinternos2 de papel. Sobre el libro de
la Cerda3, le digo que aquí no lo tenemos, y nos servimos del Comentario del
escritor Asconsi, y otros, que, por cierto, está ahí en Frascati.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 007

1

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

2

Cuaderno de cinco pliegos.

3

Melchor de la Cerda, jesuita español del siglo XVI, gran humanista.

[0764.1]

Carlo BAUZANO. Génova. 09/01/1628
Al hermano Carlos1. Génova.
A 6 de enero de 1628
Pax Christi
Si en esa Casa se dan situaciones que le perturban, debe saber que la mayor
imperfección es por parte suya, porque no está muerto como prometió cuando
hizo la profesión, sino que está demasiado vivo, y se duele por cosas que debe
disimular para mover a Dios Bendito a que le perdone sus pecados, los que,
sin duda, merecen mayor pena que las contradicciones. Mientras, cumpla lo
que ha prometido en el momento de la profesión, porque Dios ha mandado
que quien quiera ir al Paraíso tiene que pasar por muchas tribulaciones, que
el religioso supera fácilmente con la paciencia, considerando que cuanto le
puede suceder no puede ser tanto como merecen sus pecados; si usted sabe
encontrar este camino, será uno de los hombres más santos de toda la Orden.
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El Señor le bendiga siempre.
De Roma, 9 de enero de 1628.
Servidor siempre en el Señor,
José de la Madre de Dios
Al Hermano Carlos. Génova.
Detrás: ´Al carísimo hermano nuestro Carlos de la Natividad del Señor, en las
Escuelas Pías. Del General. Génova´.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Santuario di Ma Ausiliatrice, Torino

1

Carlo Antonio de la Natividad del Señor, en el siglo Carlo Bauzano, nació en Niella,
diócesis de Alba. Recibió la vestición en Cárcare el 26 de diciembre de 1624. Hizo la
profesión solemne en Roma el 1 de enero de 1737. Siendo ya sacerdote, en el mes de
agosto de 1946 obtuvo el breve para pasar al clero secular. Fuente: EHI.

[0765]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer por la tarde me enviaron la carta que va con la presente.
Diga al hermano Domingo que cuanto antes le mandaré el Tesoro Poético de
Smetio1, pues quiero que haga epigramas con frecuencia en honor de los santos de cada día; mande que se los escriba con buena letra el hermano Santiago,
y los cuelgue en la puerta de la clase, o del oratorio, o de la iglesia; en el corredor o en el vestíbulo, para que vean lo que ha hecho, y dar gusto a los alumnos.
Me parece que el hermano Lucas tenía muchas amistades de seglares, muchos de los cuales han venido a pedir que lo devuelva a Frascati. Entre otros,
ha venido el canónigo Pallotta; es tiempo, me parece, de que nos pague los 45
julios que la Casa pagño por él hace muchos años. Usted se lo debe exigir en
conciencia, porque fue causa de que nuestro arrendatario hiciera una ﬁanza. Así que ponga interés con el Sr. Vicario, para que le obligue a pagar a su
tiempo, cuando cobre del Canonicato; que no está bien dejemos perder dicho
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dinero, teniendo él el modo de pagarlo. Y si usted no tiene ánimo de hablar
con el Vicario, yo le escribiré cuatro líneas sobre ello.
El Señor guíe el asunto de la casa como mejor sea para su mayor gloria.
De Roma, a 13 de enero de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 008

1

Smetius Henricus (1585-1651).

[0766]

Matteo REALE. Carcare. 15/01/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Monseñor1 ha preparado una caja, que enviará por Luis Alegre, de Savona, con
muchas cosas para la iglesia; y lo mismo, la Señora Francisca, algunos paños
blancos par la sacristía. Saldrá, con la ayuda de Dios, dentro de dos o tres días.
El hermano Pedro ha hecho dos frontales para el altar mayor, que deben hacer tenga doce palmos de largo y, al menos, cinco de ancho. Por eso, si no es
así, ajústenlo ahí. Los frontales son muy bonitos, uno blanco y otro rojo; y dos
frontalitos para la mesita. Si los frontales antiguos no son de esta medida, se
pueden arreglar también, porque a una Iglesia grande no le va bien que el
altar mayor sea pequeño.
En cuanto a decir que son necesarios 100.000 ladrillos, se equivocan en el doble; que yo he preguntado aquí a los arquitectos que vean cuántos se requieren, según la medida, y ninguno pasa de 44.000 ladrillos. Está en nuestras
manos hacer una capilla cada vez, pero quisiera que los horneros hicieran
los ladrillos más gruesos para la parte que ha de estar encima, que para la de
abajo, para que se necesite menos cal, y que la bóveda sea más consistente.
Procuren decirme si son capaces de hacer así las formas, que yo procuraré
que Monseñor mande un poco de dinero para los horneros de los ladrillos
y de la cal; para los cuales, por ahora, bastaría que mandase 100 escudos a
cuentas, para que comiencen a trabajar.
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En el Casal han quedado aún 30 escudos, según me ha dicho Monseñor, que
procurará hacérselos dar. Mientras tanto, no dejen de acomodar la iglesia por
la parte de dentro lo mejor que se pueda; y lo mismo, procuren arreglar ese
lugar de la casa vieja, para que se vea bien toda la fachada de la iglesia.
Del Sr. Pedro Francisco Scarampi2 no he sabido nada desde que marchó. Ya
he dicho que los diseños han agradado a Monseñor. Procure decirme cuánto hay desde la ventana que está en la capilla hasta el pie de altar, para ver
qué proporción tienen que tener las columnas; y al hermano Lucio, que me
mande esta medida. Si ahí se encuentran tablas de chopo blanco, procuren
pactarlas, que yo buscaré el dinero para comenzar a trabajar el altar.
Mandaré las cartas de hermandad y las imágenes en dicha caja, o por el patrón Alegre. Procure que las clases vayan bien, que aquí me llegan muchas
quejas sobre ellas. Al hermano Marco Antonio se le envían distintas semillas,
y dos azadas nuevas; y para la capilla mayor un lampadario grande.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 009

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Pedro Francisco Scarampi. Cf. carta 0757 nota 4.

[0767]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va ahí el Sr. Octavio Buccioli. No tengo que recomendárselo, porque sé que usted no le tiene menos afecto que yo; si alguna cosa necesita, sabe mi voluntad.
El Señor nos bendiga siempre. Amén.
De Roma, a 15 de enero de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 010

[0768]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/01/1628
Al P. Esteban de los Ángeles en las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Entregue la adjunta al P. Provincial para que intente remediar el tema del
hermano Bartolomé, del que habla en la suya el Sr. Félix Pignella1. Si puede,
consiga que vuelva a ayudar y trabajar por su parte en la obra, como le he
escrito; se deje ver de nuevo con frecuencia en las escuelas de Porta Reale, y
hable alguna vez al Virrey, porque nos lo solicitan mucho.
El Señor nos bendiga a todos.
He recibido la carta adjunta hoy, sábado, a las 10 horas.
A 15 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 011

1

Cf. carta 0756 nota 1.

[0769]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 15/01/1628
Al P. Juan Bautista [Costantini] de Santa Tecla. Nursia.
15 de enero de 1628
Ningún Superior pueda gastar en esta Provincia más de un escudo en ninguna permuta, obra o compra, sin mandato y consentimiento de Roma.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 20

[0770]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido la carta del Sr. Octavio Buccioli, pero no he podido hablarle. He
visto también las cartas de Narni, que muestran gran conocimiento de nuestra propia inclinación pésima. A quien la conoce más fácilmente se le puede
creer, como creo conocen los dos que escriben. No deje de darles satisfacción, en cuanto pueda.
Cuando sea tiempo oportuno para mandar las cosas que piden para el huerto
de Narni, envíelas un miércoles o jueves, para que aquí las podamos consignar el viernes al mulero Constantino, de Narni, que viene aquí cada semana.
Después, en cuanto al asunto de la casa, esperemos a ver el resultado, y así
tomaremos una decisión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 012

[0770*]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 19/01/1628
[Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.]
19 de enero de 1628
Cuando no tengan obligación de limosnas, o de alguna devoción urgente
para las Misas, díganlas a mi intención, e infórmenme cada mes sobre ellas1.
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Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 20

1

Ésta y algunas otras cartas que siguen, son sólo notas de un fascículo perteneciente a
la Casa de Nursia.

[0771]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/01/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi.
En compañía del Recadero, la semana pasada vino aquí Santiago Carletti,
hermano de nuestro hermano Juan Bautista1, por el cambio de su hermano
Pedro. Él mismo les habrá contado también más en particular las angustias
de toda su casa. Yo le di un paquete de cartas para usted, y cuatro escudos en
monedas para un tal Caldarini, que uno de Narni me dio aquí a tal efecto. Si
dicho Santiago no se los ha dado, por haberles gastado él en el viaje, que el P.
Provincial2 se los dé a quien iban, que yo pagaré enseguida.
En cuanto a las escuelas del Borgo, debe saber que en la Casa donde hoy están las escuelas no hay más que cuatro locales, donde se tienen las cuatro
clases, y un local a ras de la calle, donde comen los nuestros. Así que allí no
hay facilidad para poner una cama, si no es en las clases; pero, yo aquí en San
Pantaleo, encima de la sacristía vieja le puedo dejar una habitación cómoda
y cama para 15, 20 y más días, según sea necesario. En cuanto al arreglo, o
cambio, de las clases, creo lo habrán hecho de manera que estén más cómodos para estudiar y sacar provecho.
Me gusta que el Sr. Aniello perfeccione su capilla. Y para la del Sr. Vito Santiago busquen entre todos el título más apropiado para la devoción de los alumnos, como de San Justo y Pastor, u otro que parezca más conveniente. En
cuanto al altar privilegiado, haremos gestión para conseguirlo con un cierto
número determinado de misas, y después le avisaré. En cuanto a la casa de
Carditi, si la logran conseguir, sería completar ese lugar de la Duchesca.
Me causa gran alegría que desee y procure ser mortiﬁcado y humillado, que
es el verdadero camino para adquirir la perfección en esta vida y gran gloria
en la otra.
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El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 20 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 013

1

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

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0772]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana me han encomendado estas dos cartas aquí incluidas; procure
usted entregarlas cuanto antes. Espero que el P. Mateo1 se haya tranquilizado
de sus tentaciones. Debe usted cuidar de que no caigan en semejantes tentaciones, o remediarlas enseguida. Procure ser muy vigilante sobre esos de la
casa, suprimiéndoles las ocasiones de relajación, aun las más pequeñas.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 014

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0773]

Matteo REALE. Carcare. 22/01/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
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Pax Christi
He mandado la caja, muy bien preparada, con muchas cosas, como habrá
visto por otras cartas. La ha llevado el patrón Luis Alegre, de Savona, y espero
que la hayan recibido ya a estas horas. He hablado con Monseñor acerca de
mandar al presente un poco de dinero, como anticipo para los horneros, y
me ha dicho que quiere hacerlo, pero a mí me parece demasiado caro que el
millar de ladrillos ascienda a 14 escudos. Hace falta que los ladrillos sean al
menos tres veces más que los de Roma, porque en Roma el millar cuesta tres
escudos; y cuando llega a treinta y tres julios ya es mucho. Por eso, escríbame
sobre el largo y grueso de los ladrillos. Y de éstos de Roma, me han dicho los
arquitectos que 44.000 bastarían para hacer toda la bóveda de la iglesia, lo
que sería un gasto de poco más de 150 escudos al precio de Roma. Escribí que
hicieran el marco para la ventana de la capilla mayor en los huecos de las
ventanas para las cristaleras, pero que, por ahora, se cierren con tela encerada hasta que se haga la bóveda.
En cuanto al P. Pedro Francisco1, aquí no hemos tenido más noticia; si tengo aviso sobre él, escribiré. En cuanto al P. Provincial, Monseñor espera el
informe de los terrenos del beneﬁcio o capilla de San Antonio, para poder
cambiarlos por los que están anejos a nuestro huerto. En cuanto a procurarse
ayuda ahí todos los de casa, buscando limosnas, deben hacerlo. Si todos se
preocupan de verdad en ayudar al prójimo como se debe, el Señor no dejará
de ayudarles, inspirando a muchos a que les den limosna. Pero, si las escuelas no van bien, y la observancia de las reglas tampoco va bien, no es de maravillarse que el Señor les deje sufrir.
Procuren no estar ninguno ocioso, sino preocúpense de estar en caridad y
concordia con todos, y así todos se verán ayudados y bendecidos por Dios.
De Roma, a 22 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 015

1

Pedro Francisco de la Madre de Dios, en el siglo Pedro Salazar Maldonado, nació en
Nápoles de familia de origen español. Vistió el hábito escolapio en Nápoles, el 4 de
octubre de 1628, y emitió su profesión solemne en Narni el 6 de octubre de 1630. Ordenado sacerdote en Città Ducale el 19 de abril de 1631, residió en Cesena desde el mes de
marzo de 1632 hasta julio de 1634, llevando la administración de los bienes del Colegio
Nazareno en aquella ciudad, junto con el P. Arcángel Sorbino. Al tratarse el año 1641 la
fundación de Cagliari fue elegido el P. Salazar para el gobierno de aquella casa, que no
abandonó prácticamente nunca, por lo que el P. Salazar debe ser considerado como el
padre de la provincia de Cerdeña. Antes había estado en Nápoles, donde fue Superior
del Colegio de Porta Reale, cargo que renunció en octubre de 1640. Trabajó no poco por
la formación de nuestros clérigos y el incremento de las vocaciones. En la segunda mitad de 1655 volvió a Roma y colaboró con los PP. Conti y Scassellati en el restablecimien-
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to de nuestra Orden. La muerte le sorprendió en el barco que le trasladaba a Cagliari de
nuevo, una vez lograda la restauración parcial de las Escuelas Pías. Atacado por la peste
su cadáver fue arrojado al mar el 23 de junio de 1656, cuando apenas contaba 50 años de
edad y 28 de vida religiosa. Fue un hombre afable y amantísimo de las Escuelas Pías. Si
no careció de una cierta ambición personal, ésta queda abundantemente compensada
por el entusiasmo con que trabajó por el bien de la Orden. Nos han quedado 41 cartas
del P. Salazar dirigidas a Calasanz. Si tenemos en cuenta que las 40 dirigidas a él por el
Fundador no se corresponden con aquéllas, hemos de concluir que la correspondencia
epistolar entre ambos tuvo que ser muy copiosa (cf. EHI. 1857-1859). Fuente:CS.

[0774]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/01/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El Auditor tratará cuanto antes el asunto de la casa con Monseñor, el Prelado
de la Casa1 y quizá con el Papa, y luego dirá lo que debemos hacer. No se ha
conseguido que la ﬁanza se pague a prorrata entre cada uno, sino que quiere,
para no dejar pleito en el Consistorio, que se obliguen ‘in solidum’2, lo que
no se ha podido conseguir del seguro; por eso, estamos a la espera de lo que
suceda. El Señor lo guíe para su mayor gloria.
He recibido una carta del Sr. Aristóteles3, sobre que debe venir aquí a aclarar
las pretensiones de ese que dio dos barriles de vino al Sr. Francisco Bovarelli,
y nos cita a nosotros. Él lo podrá aclarar pronto; por eso, convénzale de que, si
puede venir mañana por la mañana, no espere más. He recibido las muestras4,
bastante buenas. Procure ayudar al hermano Domingo para que pueda trabajar
en la escuela. Le mandaré el libro de Smetio5. Que haga con frecuencia versos
con buena letra, y los pegue a la puerta de la iglesia por la parte de dentro. Esta
mañana le he escrito que mande aquí un borriquillo con albarda, para enviarlo
un mes a Narni. Sobre ir a decir la misa a Pantano, hablaremos más adelante.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de enero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 016

1

Pontiﬁcia.
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2

Conjuntamente.

3

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

4

Caligráﬁcas.

5

Smetius Henricus (1585-1651). Se trata del libro Tesoro Poético. Ver carta 0765.

[0775]

Matteo REALE. Carcare. 29/01/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Espero que hayan recibido todas las cosas que Monseñor1 ha mandado en
una caja por el patrón Alegre, de Savona. Procure responder aparte sobre la
recepción de la caja. Mándeme la lista de todas las cosas de la sacristía, y en
particular de lo que ha mandado ahora la Señora Francisca, que irá siempre
haciendo lo que pueda por la sacristía.
Dígame también especialmente en cuánto están arrendadas las propiedades
de la Capilla de San Antonio, que solían arrendarse en 40 escudos en tiempo
del P. Pedro Andrés2; y después de él, qué se ha hecho del dinero de dichas
propiedades.
Como no he recibido las cartas de este correo, y creo parte mañana para Génova, no puedo responder; será para la semana próxima.
Salude de parte mía a todos, para quienes pido al Señor continua bendición.
De Roma, a 29 de enero de 1628.
El Provincial3 ha escrito a Monseñor que son suﬁcientes las 100 doblas4 que
le dejó el P. Hilarión5; y cree que sobran los 100 escudos del Casal. Me parece
que le molestará, porque Monseñor se fía de las palabras del P. Provincial;
pero escriban más claro.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 017

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.
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4

Moneda, así llamada porque valía dos escudos.

5

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[0776]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 29/01/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Mando con la presente las dos indulgencias para las dos iglesias nuestras,
por las 40 Horas del Carnaval. He escrito sobre la Capilla del Sr. Vito Santiago1; que si quiere dedicarla a los santos Justo y Pastor, dos santos jovencitos
escolares, mandaré gestionar también lo del altar privilegiado. Nuestro Señor2 ha tenido una Congregación de Cardenales, acerca de esto de los altares
privilegiados, indulgencias, etc. En cuanto a la casa de Carditi, me gustaría
que la consiguieran de alguna forma, porque podría servir para noviciado, y
una sola cocina y refectorio podría bastar para las dos casas de las dos comunidades de profesos y novicios; con ello no sólo se ahorrarían muchos muebles, sino, lo que más importa, el P. Provincial3 podría, con un suplente para
los novicios, ayudar a las dos comunidades; y sumpongo que los padres de
los novicios contribuirían a pagar el alquiler. Vean ahí lo que haya que hacer.
De los novicios que hay aquí esperamos buen resultado. De los que han vuelto,
escribo mi parecer al P. Provincial. Daré orden al noviciado para que ese novicio, llamado José de la Natividad de la Virgen, escriba dos palabras. En cuanto
a los que piden el hábito, también escribo al P. Provincial que sea muy cauto.
En cuanto al paño de Arpino que empleamos aquí, me han ofrecido llevarlo
a Nápoles a 12 julios la caña de Nápoles, que es mayor que ésta de Roma, y el
paño pasa de 4 palmos de ancho, y dura bastante tiempo. Si lo desean, daré
orden de que lleven dos piezas, que serán unas 36 cañas. Pero como ahí tienen franquicia, les costará, como he dicho, a 12 carlines4 de Nápoles la caña.
En estos comienzos de la fundación de la Casa, valen más dos o tres individuos buenos, que muchos mediocres. Por eso, aconsejo a todos tener mucho
cuidado en ayudar a los alumnos, lo que se hace con gran provecho por medio de la oración.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de enero de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 018

1

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

2

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Moneda acuñada por Benedicto XIV. Un carlín equivalía a 7 ½ bayocos, otra moneda
que aparece mucho en las Cartas de Calasanz.

[0777]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/02/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Veo mal encaminado el asunto de nuestra vivienda, y me temo que, con tantos
pareceres distintos, no se concluya nada. Se ha propuesto ahí que la casa de Ambrosio Parente no se compre, por las diﬁcultades de los pleitos; que la de Rosolini, que amenaza ruina, no es a propósito; que ese lugar de la puerta romana no es
conveniente. En suma, en cualquier lugar encuentran diﬁcultades, porque se deben comprar los lugares que algunos quieren vender. El Señor nos ayude. Como
no tenemos sitio donde ediﬁcar, es mejor comprar una casa construida. Mire usted la del boticario Calixto, que parece está un poco lejos; de habitaciones, la veo
más cómoda que las demás, y también en un lugar donde se puede ampliar.
Yo, mientras tanto, mandaré aquí hacer un poco de oración, para que el Señor nos muestre su santa voluntad, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 1º de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 019

[0778]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/02/1628
Al Padre Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Procure, con el Señor Mario Arconio, encontrar si es posible algún lugar a propósito, no construido, cerca de la ciudad, y cómprenlo; porque con el tiempo al menos será ediﬁcado a gusto de los religiosos; y espero que, una vez que se empiece, no faltará quien nos preste ayuda. De estos individuos que nos ofrecen sus
locales no hay ninguno que se permita perder la tercera parte de lo que le vale,
sino que quieren lo que vale, y los ediﬁcios no son a propósito para los religiosos.
Pero, como digo, al no querer que nos quedemos con la casa de Ambrosio Parente, ni con la del Señor Rosolini, procure comprar un lugar, en algún sitio que no
esté cerca de donde haya mujeres. Y, como el Señor Arconio, para este efecto,
necesitará estar ahí quizá dos o tres días, usted puede procurar que le manden
sus caballos de nuevo a Roma, y, después, la comunidad se los proporcionaría
para volver. Mientras tanto V.R. concédales en casa la acogida que pueda.
Le recuerdo que, cuanto antes, nos mande las 30 ó 40 cañas de tela, porque
aquí tenemos extrema necesidad de ella. Maese César irá ahí pronto por sus
telas, procure que estén a punto. El buen viejo quiere que le mantengamos,
a pesar del poco trabajo que puede hacer. Aquí lo tenemos por amor de Dios,
y lo tendremos mientras dura el invierno, pero más no se puede. Le ayudaremos, sin embargo, prestándole la mayor comodidad posible, porque con su
hijo no puede estar seguro.
No acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 4 de febrero (1628).
Diga al Señor Aristóteles que, por favor, ayude a ese joven que tiene su póliza
de tres escudos; que ahora viene a molestarnos por once julios a los que, dice,
tiene derecho, confesando que ha obtenido 15 de un tendero; dice que se conforma con un acuerdo de 26 julios.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 020

[0779]

Matteo REALE. Carcare. 05/02/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
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Por este correo no he recibido cartas, ni del P. Provincial ni de Carcare; así que
no tengo que responder, salvo que se acuerden de atender a las escuelas como
se debe, y en casa, en primer lugar, de vivir unidos en el servicio de Dios.
Diga al P. Diomedes1 que escriba a su padre, o al P. Castilla, cuatro líneas de
su propia mano, para consolar a sus padres, exhortándoles al santo temor de
Dios; sobre todo a su hermano Lorenzo.
Me parece que este verano próximo se hará poca obra ahí, por haber escrito el
P. Provincial que las 100 doblas bastarían para las obras. Monseñor dice que
se devuelvan los 100 escudos que provienen del Casal; y si no es así, no quiere
saber nada, porque él se atiene a las palabras del P. Provincial. Que Marco Antonio2 me avise si en el Monte de las Gracias hay agua para regar el huerto; e infórmenme también de lo que se ha hecho de las tierras de la iglesia de San Antonio, y quién ha recibido los réditos de los dos o tres últimos años transcurridos.
Procuren cada tres meses enviar en medio folio de papel las salidas e ingresos de lo que se hace en esa casa.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de febrero de 1628.
Diga al Sr. Esteban Castilla3 que he escrito a Nápoles, para que, si en este mes de
marzo o abril tienen ocasión de galeras, envíen ahí al hermano Juan Francisco.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 021

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

3

Esteban Castiglia. Cf. carta 0584 nota 8.

[0780]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/02/1628
Al Padre Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He leído su carta y, en cuanto a los lugares de que me escribe, están todos alejados de la ciudad y no son a propósito para escuelas. Veo que todos venderían con
gusto sus terrenos, pero no estando más cerca de la ciudad que la casa de RossoSAN JOSÉ DE CALASANZ · 287

lino, no son a propósito. Dudo que lleguemos a un acuerdo, pues pocos miran el
bien común como sería procurar establecernos cerca de los muros de la ciudad,
ya que dentro no hay lugar. Procure V. R. que se nos procure un lugar cerca de la
ciudad para comodidad de los escolares y procure que el señor Arconio no elija
ningún lugar sin consultarlo con el Señor Auditor, sino que traiga los diversos
planos de los lugares que haya visto, para que el señor Auditor pueda dar su parecer y haga constar la lejanía o la vecindad de los lugares respecto de la ciudad.
En cuanto a la tela pasaremos sin ella; basta haber comprobado la buena voluntad. El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 6 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: NAP
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 022

[0780.1]

[s. dt.]. [s. dz.]. 11/02/1628
[¿Al Padre Castilla, Frascati?]
Pax Christi
Nuestras cosas sobre los [otros] lugares no sé cómo van, porque los tres lugares están bastante lejos de la casa que hoy tenemos, y no conviene alejarse,
sino más bien acercarse.
El Señor le guíe para su gloria1.
De Roma, a 11 de febrero de 1628.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en poder de P.Onelio Dionisi, prov. Romana

1

Esta carta fue publicada `por primera vez en Eph. Cal. 66 (1977), pág. 74.

[0781]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/02/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
288 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Mando ahí al hermano José1 de la Anunciación por un poco de tiempo; porque,
terminado el primer año de noviciado, quiero mandarlo al Estudio. Procure usted que ahí se dedique a aprender algo; y si alguna vez se necesita, que ayude a
algunos alumnos de los pequeños a recitar las oraciones y la doctrina cristiana.
En cuanto a las cosas de nuestra vivienda, como todas están basadas en intereses particulares, temo que no logremos el ﬁnal que pensábamos.
El Señor le guíe a su mayor gloria, y nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 023

1

Giuseppe ROMANO. No existen más datos sobre este Hermano.

[0782]

Matteo REALE. Carcare. 12/02/1628
Al P. Mateo de la Anunciación de los pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Con la presente no puedo dar respuesta acerca de la provisión1 que se debe
hacer durante el verano próximo, por la razón que he dicho en dos anteriores, que el P. Provincial ha escrito a Monseñor2 acerca de lo que él cree, que
han sobrado cien escudos que llegaron del Casal. Por eso temo bastante que
este mes Monseñor no mande dinero, si antes no se ha desengañado del error
del que le habla el P. Provincial. En cuanto al Hermano para la cocina, por
ahora no puedo mandar al hermano Juan de la Pasión, de Monesiglio, pero
con el tiempo mandaremos otro. Mientras tanto es necesario arreglarse ahí
como se pueda, hasta atendiendo cada uno una semana la cocina.
En cuanto a ir al pueblo, por ahora no lo alabo; y si no hay necesidad, no
vaya. Aunque aquel gentilhombre quiera dar toda facilidad, no se le puede
dar satisfacción por ahora. Diga al P. Diomedes3 que escriba dos palabras a
los suyos, que desean ver dos líneas de su mano; y a mí escríbame cuántos
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alumnos tiene, y cómo se portan. Procure dar buen nombre a esas escuelas,
porque de su escuela depende el buen o mal nombre. Por eso, emplee todo
el cuidado haciendo que los alumnos aprendan por amor las letras y el santo
temor del Señor.
Al hermano Marco Antonio4 dígale que, cuando desaparezca la nieve, cuide
el huerto, y se deje ayudar, como hacen los capuchinos, un poco cada mañana, porque tendrá abundancia de azadas y de simientes.
A todos los demás deles la santa bendición de parte mía.
Roma, 12 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 024

1

De obras de la iglesia. Monseñor Castellani era el corría con los gastos de las obras de construcción de la iglesia de Carcare, pero en ese momento las cuentas no estaban claras.

2

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

3

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

4

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[0783]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/02/1628
Roma, 15 de febrero de 1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
No sé qué contestar a V. R. acerca de los lugares, porque no es razonable que,
habiéndose portado con nosotros tan bien el Sr. Rossolini, no le demos la
necesaria satisfacción. Por eso éste debe preceder a cualquier otro asunto.
Yo estoy buscando el modo de dársela, para que él se dé cuenta de que hago
cuanto puedo por mi parte. V. R. se detuvo aquí tan poco, que no hubo tiempo de discurrir el modo. El Señor inspire a todos lo que sea mejor para todos.
En cuanto al testamento quisiera que, como resolvimos en el Capítulo General, la comunidad administrase todos los legados píos hechos a favor de
las escuelas sin enredarnos en cosa alguna, para estar más desprendidos de
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bienes temporales y de su administración. Así se guardará la caridad más
enteramente con todos.
He visto un libro escrito de puño y letra por el H. Juan Bautista1, que trata
de ábaco. Si es obra suya, vale mucho más de lo que yo esperaba de él. Pero
temo que esté copiado de algún otro autor o maestro. Lo mandaré revisar por
algún entendido.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 15 de febrero de 1628.
Dígame alguna cosa del novicio que lleva la sacristía y haga que el P. Mateo2
se ﬁje en él, y si descubre alguna imperfección, que se lo comunique.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 025

1

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

2

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0784]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/02/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al legado del que me escribe, le respondo que en el Capítulo General
que tuvimos en octubre pasado, resolvimos que, si en algún lugar nos dejaban
un legado, o dejaban alguna herencia, el Consistorio debía tomarla a su cuidado, y administrarla, para que nosotros no tuviéramos que implicarnos en asuntos seculares, y pudiéramos conservar la caridad con todos. Por eso, usted puede informar de ello a los Señores Regidores, para que ellos hagan las gestiones
que se deban hacer, y, a su tiempo, obliguen a cumplir la voluntad del difunto.
Siendo esto así, nosotros no podemos dar este cuidado a los de la Cofradía, porque, tanto lo que al presente nos ofrecen, como de que pueda llegar, ha de ser
administrado por el Consistorio, al que se lo solicitaremos por título de limosna.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de febrero de 1628.
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Ayer por la tarde escribí otra carta a usted, que también llevará ahora el
recadero.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 026

[0785]

Matteo REALE. Carcare. 17/02/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
El Sr. Juan María1 le envía a usted 200 medallas de la bendición extraordinaria del Papa actual, para que pueda hacer partícipes de ellas a los bienhechores. Va además la copia de la indulgencia, para que pueda decir al que dé las
indulgencias, que existen.
No recordando otra cosa, pido para todos al Señor su continua bendición.
De Roma, a 17 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 027

1

Juan María Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

[0786]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/02/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hay algunos jóvenes de Narni que de algún modo han convencido al hermano José de la Anunciación de que se vuelva al siglo, para terminar de arrui292 · OPERA OMNIA

narlo. Han sabido, por vía del noviciado, que está ahí en Frascati, y pudiera
ser que el enemigo les haga ir ahí a hacer una mala faena. Por eso, le advierto
que de ninguna manera les deje hablar, ni tampoco verle, sino despídalos enseguida, diciéndoles que no pierdan el tiempo. Usted tenga mucho cuidado
de él, y procure que el P. Mateo1 también se preocupe, para que no se vea superado por la tentación; porque, si vuelve al siglo, Dios sabe cómo terminará
su situación, con tales amigos y con la libertad.
Infórmeme cómo están ahí las cosas de nuestra vivienda, y si ha hecho como
yo le he dicho acerca del legado. Las cartas del Sr. Vicario le fueron entregadas ayer por la mañana.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 028

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0787]

Matteo REALE. Carcare. 19/02/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Las cartas que van con la presente, procure entregarlas cuanto antes, sobre
todo la de Finale. Esta semana no tengo nada más que decir, porque no he recibido cartas de Carcare. Escríbame cuántos alumnos hay por clase, y quién
los atiende; y si se saca provecho y el pueblo está contento.
A Marco Antonio1, que me escriba, ahora que ya tiene las azadas, si trabaja y
hace trabajar a los demás también en el huerto. Pidan al Señor todos por mí,
para que me dé fuerza para servirlo con gran perfección hasta la muerte, y a
todos les dé siempre su santa bendición.
De Roma, a 19 de febrero de 1628.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 293

Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 029

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[0788]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 19/02/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
19 de febrero de 1628
En cuanto a los que padecen mal de estómago, yo he usado un remedio, que
en menos de un mes los he curado, y creo que de otra forma no se hubieran
curado. Y ha sido que por la mañana les daba una sopa de pan tostado o rallado, no demasiado grande, y un poco más de una hogaza y un par de manzanas cocidas, o bien algunas uvas pasas o algunos higos. Por la tarde mucho
menos, a ﬁn de que el calor natural, puesto que se ha debilitado, pueda no
sólo digerir la comida, sino también los malos humores, los cuales de otra
manera no se curarán nunca con medicinas. Al sentido parece duro este remedio, pero es mejor soportar un mes o poco más esta pequeña molestia que
estar toda la vida con semejantes dolores y con peligro de mayores trastornos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 20

[0789]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/02/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Enviaremos a los Magistrados del Consistorio la resolución, acerca de la administración de todas las cosas que nos han legado, para no tener nosotros
que ocuparnos fuera de nuestro Instituto, ni ocasión de faltar a la caridad con
nadie. Esto será cuanto antes.
294 · OPERA OMNIA

Procure que las escuelas vayan bien, y lo mismo la observancia de las Reglas.
En cuanto al novicio Adriano, pienso enviarlo pronto a estudiar a Narni, bajo
la disciplina del P. Juan Tomás y del P. Juan Esteban1; irá junto con otro clérigo
compañero suyo, de buenísima inteligencia. Estará tan bien en las cosas del espíritu, como en el noviciado; y al mismo tiempo adelantará tiempo del estudio.
En cuanto a la casa de Rosolini, he escrito que yo no debo ni puedo, sin señal
de gran ingratitud, tratar de otro lugar, sin que antes haya dado satisfacción
a dicho Rosolini. Esto lo debe tratar también usted. En cuanto al hermano
José, le he escrito que no le deje hablar con ningún seglar, sobre todo si va alguno de Narni. En cuanto a la advertencia del P. Glicerio, usted debe siempre
volver la oreja hacia otra parte. En suma, procure ayudarlo a que se olvide de
las cosas del siglo, con lo que le hará gran favor a él y a todos los de la casa;
porque si vuelve al siglo ‘actum est de illo’2.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 030

1

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

2

Se acabó; lo hemos perdido.

[0790]

Angélica di Falco. Nápoles. 19/02/1628
A la Sra. Angélica Falco1. Nápoles.
No quisiera que V. S. se olvidase del afecto que, en el pasado, ha demostrado
con tantas obras de caridad en favor de nuestra Religión. Espero que por su
gran piedad no se olvidará de ello. Yo, por la penuria de sujetos en que me
encuentro ahora, no puedo prestar la ayuda que deseo a esa casa nuestra de
la Duchesca, pero estoy siempre dispuesto a mandar ahí, cuando tenga facilidad, sujetos, no sólo por ser ésa la primera casa que hemos tenido en Nápoles, sino mucho más por la amabilidad grande que nuestros Padres, y yo en
particular, hemos encontrado en todos esos Srs. complatearios y sobre todo
en el Sr. Vito Santiago2. Salúdelo V. S. de mi parte e igualmente a su hermano3
con toda su casa. Como favor particular haga V. S. un poco de oración por mí
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a la Virgen Santísima que tiene en su habitación, y mándeme servirla en lo
que guste.
El Señor le conceda crecer continuamente en su santo amor.
Roma, 16 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 031

1

Angélica di Falco. Cf. carta 0732 nota 5.

2

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

3

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

[0791]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 19/02/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al Altar privilegiado para la capilla de los Santos Justo y Pastor,
he hablado de ello con el Sr. Cardenal Torres1, nuestro vecino, y me ha dicho
que, fuera de Roma, no se conceden donde no haya ocho misas cotidianas, ni
tampoco se conceden para toda la semana continua, sino para algunos días
de ella. Intentaré obtenerlo, pero en esa iglesia no hay ocho misas cotidianas,
ni de los nuestros puede haber tan pronto gente para las ocho misas; y si las
hubiera, pensaría considerarlo una ventaja.
He dado orden al noviciado de que mañana por la mañana me manden la
carta del sobrino del tintorero. En cuanto al paño de Arpino, no tiene cuenta
adquirirlo para aquí, porque creo que se paga la aduana en Rippa2 para dejarlo sacar fuera; pero llevado ahí a 12 julios [la caña]3, no es caro, porque es
cuatro palmos más larga que la caña de Nápoles, y bastante más grande que
esta de Roma; y aunque [la tela] es basta, sin embargo, dura bastante, sobre
todo si está bien teñida.
En cuanto a las escuelas, creo que van bien. El Señor les dé a todos cada vez
más conocimiento del gran bien que se hace, no sólo impidiendo que los niños hagan el mal, sino también [haciendo] que aprendan el santo temor de
Dios, que es una acción, no sólo meritoria de mayores bienes, sino también
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muy satisfactoria por nuestros errores. Por eso, todos de acuerdo, harán en
esto un gran servicio a Dios, y de mucha utilidad al prójimo y a sí mismos.
En cuanto al hermano Juan, alemán, escribo al padre que, si quiere enviarlo
aquí por mar con algunos novicios, procuraremos curarlo, o mandarlo a Génova. Envié enseguida la carta al Sr. Flavio.
La indulgencia para la iglesia de Porta Reale no hace falta imprimirla, pero sí
la de la Duchesca.
No recordando nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de febrero de 1628.
Se ha obtenido la anulación del voto de castidad para ese de Lucca; por eso,
pregunte si debemos enviarlo ahí o a Lucca.
Si quiere enviar al P. Juan Esteban4 algunas muestras de telas por barco, lo
puede hacer; y el precio. Pero yo creo que cuesten igual en Nápoles que en
Roma, y acaso más, a causa de las gabelas. Yo le he enviado cuatro muestras
al precio de 12 julios.
[Junto con la carta, en papel separado y pegado, va esta apostilla]:
Esta semana he aconsejado a Pignella5 escribir al Sr. Marqués Tapia6 y a algunos Complatearios7, para que no se cambie el titular de nuestra iglesia de
Porta Reale, y yo me he remitido al Sr. Marqués; y también esta semana he
recibido una carta de Pontecorvo, con la ﬁrma de unos 90 Complatearios,
que desean que el titular sea Santa Teresa, según el voto que yo hice8. Me
parece que este problema puede originar alguna diﬁcultad e inconveniente.
Por eso, trate con el P. Provincial9, para que juntos, o al menos uno de los dos,
vayan al Sr. Marqués, para que ponga de acuerdo a esos dos gentileshombres.
Deseo mucho que se ponga en la iglesia el cuadro recién hecho, sin cambiar
la pintura de encima de la puerta. Sobre esto, hablen con el Sr. Marqués. La
indulgencia para dicha iglesia no es necesario imprimirla, ni tampoco hacer
las 40 Horas, que por ahora es suﬁciente hacerlas en la iglesia de la Duchesca.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 032

1

De la familia Torres. Cf. carta 0061 nota 8.

2

Aduana del Tíber, al Sur de Roma.

3

Se trata de la caña; ver carta 0776. La caña era una unidad de longitud usada en varias
regiones de Italia, equivalente a unos dos metros.
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4

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

5

Cf. carta 0756 nota 1

6

Carlos Tapia. Cf. carta 0396 nota 6.

7

Complatearios de Nápoles. Cf. carta 0665 nota 2.

8

Calasanz había nombrado titular de la iglesia de Porta Reale a Santa Teresa, Santa de
su devoción. Estaba situada cerca de otra, de los Padres Dominicos, que se opusieron
a ello, porque temían la concurrencia. Hubo apoyo frente a esta oposición, por parte
de muchos amigos de las Escuelas Pías; pero Calasanz, para evitar conﬂictos, y más
entre religiosos, cedió de sus derechos, y optó por cambiar el titular de la iglesia, que,
ﬁnalmente, fue dedicada a la Natividad de la Virgen.

9

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0792]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/02/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Diga al Sr. Vicario que esta mañana he entregado sus dos cartas, y que el libro
se encuadernará cuanto antes.
Hemos recibido la tela; nuestro paño está ahora en el tintorero. Se le envía
media resma de papel, y el resto se lo mandaremos el miércoles en el equivalente de arenques.
No hay que tratar de lugares, porque antes quiero dar satisfacción al Sr. Rosolini. Escríbame qué es eso del alumno tan perverso. Procure usted que las
escuelas vayan bien, y que a ese novicio no le hable ningún seglar, sobre todo
si va de Roma. Si puede quitar al P. Mateo1 la idea de ir a Pantano, hágalo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de febrero de 1628.
Mande curar un poco al borriquillo, que en Narni no han querido; porque la
cincha2 le ha lastimado un poco las ancas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 033

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

2

Faja de cáñamo, lana, cerda, cuero o esparto, con que se asegura la silla o albarda sobre
la cabalgadura.
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[0793]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/02/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Por el Sr. Ventura he recibido una carta de V. R. y otra de otra persona, que me
avisa de que los alumnos del P. Mateo salen a menudo una hora y pico antes que
los otros, con la excusa de que van a confesarse, mientras a lo que van es a jugar
y a tirarse piedras, con escándalo de los ciudadanos. Dicen también que dicho
Padre se duerme con frecuencia en la escuela. En cuanto a ir a confesarse fuera
los alumnos me disgusta mucho, porque V. R. debe oír primero a los alumnos
que a los seglares y dejar más bien a éstos que a aquéllos, ya que así lo exige
nuestro Instituto. Yo no sé si esto de que me han avisado es verdad en todo o
en parte, pero se lo escribo a ﬁn de que, si es necesario, ponga remedio. Vigile
mucho, por favor, el aprovechamiento de los alumnos, el cual sería mayor sin
duda, si V. R. confesara a los alumnos con frecuencia. Acerca del asunto de la
casa he escrito muchas veces que es necesario dar satisfacción al Sr. Rossolini.
Puesto que no me entiende, tome una mañana temprano una caballería y a la
tarde podrá volverse, porque no se pueden decir todas las cosas por escrito.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 21 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 034

[0794]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 26/02/1628
Al P. Esteban de los Ángeles de los Pabres de la Madre de Dios guarde Nuestro
Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Escribí hace tiempo que trataran con el Sr. Marqués Tapia, para que él con su
autoridad y prudencia ponga de acuerdo a estos dos gentileshombres sobre
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el problema del título de la iglesia. Espero que lo hayan hecho, y se paciﬁquen por ahora las cosas, que después, con el tiempo, procuraremos tranquilizarlos del todo.
En cuanto a las misas, me alegra que ahí tengan tantas limosnas, que todos
estén ocupados en decirlas. Así que cuando tengan, digan las que puedan,
avisándome cada principio de mes sobre el mes anterior. En cuanto a las
obras que piensan hacer, después de pagar a los empleados de Don Pedro,
quiero el plano exacto.
En cuanto a la adjunta del Sr. Flavio1, ya hace mucho tiempo habrá recibido
la carta para el Sr. Cardenal, y para el Nuncio la mandaremos en cuanto la
tengamos. Procuren negociar bien los asuntos de nuestra Orden con todos;
pero, primero, y antes que todo, el asunto de la propia perfección, por el que
yo no dejo aquí de orar. Tenga por seguro que contribuirá a hacer gran bien
a la Orden, y adquirir gran mérito para sí. En cuanto a los Laudes, de Grignano2, me parece haberlos pagado, pero me informaré mejor, y si veo que no se
han pagado, se los pagaremos.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de febrero de 1628.
Creo que el hermano Juan3 de San Esteban está siempre con alguna inquietud interior. Mire si puede tranquilizarlo, que será gran servicio de Dios, y
beneﬁcio para dicho hermano. Con la presente va la carta para el Nuncio.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 035

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

2

Se trata de un libro titulado “Cento laudi spirituali”, de cantos populares para niños,
impreso en 1624. Fue reeditado en Génova en 1675 por el escolapio P. Gabriel Bianchi.

3

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

[0795]

Matteo REALE. Carcare. 26/02/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
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Pax Christi
Yo no he hablado con Mons. Castellani, después de haberle enviado la carta de
usted, y temo que durante este verano próximo no se haga nada en las obras.
En cuanto a las propiedades de la Capilla, daremos un memorial al Papa,
para que se puedan conmutar o vender, para comprar las que están contiguas
a nuestro convento; veremos lo que resulta.
He hablado acerca del copón para la comunión; se lo pediré a la Señora Francisca, que desea mucho ayudar a esa iglesia, y pronto mandará otros dos roquetes y un cuadro de Santa Francisca.
Procure que el hermano Marco Antonio se cuide del huerto, y mire a ver si
se puede descubrir algún manantial en la ladera del Monte de las Gracias; y
que algún otro atienda a la cocina. En cuanto a bendecir los paramentos de la
misa, yo doy la facultad al Superior de esa casa, para que pueda bendecirlos.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de febrero de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 036

[0796]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 01/03/1628
Al P. Juan Bautista Costantini, en Nursia
1 de marzo de 1628
En cuanto a los alumnos que se ponen máscaras1 con conocimiento y permiso de sus padres, ellos sufrirán la pena del error; a nosotros nos basta con
que conozcan y detesten la bufonada y disolución de los mundanos, y rezar
al Señor por ellos, y luego obligarles a hacer alguna hora de oración ante el
Smo. Sacramento, para pedirle perdón y proponer no ofenderlo más con semejantes vanidades. En cuanto a la Misa cuando se hacen las 40 Horas, los
jesuitas la hacen con toda solemnidad del Smo. Sacramento, y Gloria y Credo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 21
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1

Durante el Carnaval.

[0797]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/03/1628
Roma, 2 de marzo de 1628
Al P. Esteban de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He escrito muchas veces que, puesto que estamos tan escasos de confesores
de la Religión, procuren valerse ahí de sacerdotes seculares, como me escribe
en su última carta, que ha conseguido del Ilmo. Sr. Cardenal1. Cuando yo pueda, que quizá será hacia Pascua, mandaré alguno de los nuestros. En cuanto al título de la iglesia de Porta Reale, he remitido el asunto al Sr. Regente
Tapia, y espero lo habrá arreglado o al menos pronto lo arreglará. Dios se lo
perdone al Sr. Félix Pignella, que sin consultar conmigo quiso poner por su
cuenta el título de S. Félix, usurpando el honor que sólo se debe a quien construye la iglesia. De este caso podemos tomar ejemplo para no dejarnos guiar
por seglares ni meterlos en nuestro gobierno. Arréglese ahora esto como se
pueda, por medio de dicho Sr. Regente, que es nuestro protector, con el cual
deben consultar nuestras cosas dudosas.
En cuanto a los veinte ducados en los que insiste tanto el Sr. Pontecorvo2, me
escribe que, hablando él de eso con el Sr. Cardenal, le dijo que los había dado
para las dos casas y no para la Duchesca solamente. Si los tuvieran ahí de forma que pudieran dárselos, para no estar en tensión deberían dárselos, pero si
no pueden, que tenga paciencia. Tengo entendido que Pignella se ha retirado
y que no sólo él no ayuda a la obra, sino que tampoco a los complatearios. Por
donde se ve que no era por puro amor de Dios lo que hacía, puesto que, por
una pequeña contradicción, ha dejado la obra.
En cuanto al gobierno de la casa de Porta Reale y también de la Duchesca,
escribo al P. Provincial que es necesario demostrar con los hechos que se es
Superior y hacer volver al camino al que se desvía de él. Dios sabe cuánto me
disgusta que teniendo en casa quien sabe cortar y coser los vestidos y también los zapatos, tengan que gastar dinero en hacer venir a casa seglares para
los vestidos y para los zapatos. Dígale que, si no se atreve a obligarle a hacer
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estos menesteres al H. Bartolomé el joven, que pretendía ser sacerdote, que
me lo mande, y yo lo haré entrar en razón. Y dígale lo mismo a cualquier otro
que rehúse obedecer, porque estoy resuelto a no soportar más a estos caprichosos. Tendremos un lugar óptimo para obligarles a hacer los ejercicios «in
utroque homine» en el ediﬁcio que era de Cavalcanti3, que creo lo conseguiremos dentro de ocho o diez días a lo sumo.
Las ventanas que están para dar luz al corredor del dormitorio procuren que
no dejen de dar luz a la iglesia, y que las celosías no se puedan alzar ni asomarse ninguno de forma que se le vea desde la iglesia.
Llegó acá Jacinto4 con los novicios y con Carlos de Mesina5. Dos de los novicios se vuelven allá con el H. Jacinto, pues ya por el camino se querían volver
y son muy inconstantes. Uno es el de Nola, que ha sido jesuíta profeso muchos años6 y el otro es el recomendado por el Sr. Tapia, cuya inclinación es
más bien a los agustinos descalzos. El Padre no debía vestir tan fácilmente
semejantes sujetos tan pronto. Si lo hubiese diferido un poco más los habría
conocido sin duda mejor. Los otros se han quedado y parece que demuestran
intención de perseverar.
Escribí la semana pasada al Sr. Odoardo un billete y se lo mandé, porque pocas veces se encuentra en casa. Después mandé que le hablara uno de los
nuestros, y dijo que quería prestar el servicio. Volveré a insistir hoy que es
jueves.
En cuanto a la ﬁesta me gustaría enterarme cómo la han pasado, e igualmente en qué condición está la obra y cuándo piensa tenerla acabada, porque
quisiera ver desligado de negocios al Sr. Antonio Falco7. Procure mandar V.
R. un barril de vino griego bueno para las misas. Puesto que el P. Pedro8 no
se muestra como debería en el asunto de la repartición de las gracias, que es
una ocasión que no hay que dejar parder, ponga V. R. todo cuidado y déme
además aviso si hay alguno que desobedece.
He mandado uno para la escuela de abaco para que el H. Juan9 se dedique un
poco al reposo, y otros cinco que puedan ayudar a esa casa de la Duchesca y
las escuelas. Importa ante todo que V. R. dé en todas las cosas buen ejemplo a
todos, no sólo de palabra, sino de obra, como espero. Yo no dejaré de ayudarle
con mis continuas oraciones.
No ocurriéndoseme otra cosa, termino recordándole que se acuerden de
comprar vino, libre o no de impuestos.
Roma10.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 037
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1

Francisco Buoncompagni. Cf. carta 0554 nota 15.

2

Se trata de un seglar de Nápoles que, a lo que parece, se inmiscuía indebidamente en
nuestros asuntos, cosa no rara en nuestras fundaciones.

3

Un ediﬁcio propiedad de los Duques de Torano. La Duquesa, Doña Elena Cavalcante
se aconsejó varias veces con Calasanz sobre algunos problemas familiares debidos a
la inﬁdelidad del Duque, D. Felipe, y a su extraña enfermedad. Se conserva una de sus
cartas donde pide al Santo que la encomiende en sus oraciones para que Dios le conceda descendencia (cf. EHI, 622-623).

4

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

5

Carlos Cesareo de Santo Domingo de Mesina, en el siglo Domingo Carlos. Vistió la sotana escolapia en Mesina el 5 de febrero de 1626 y profesó en Roma en octubre de 1629.
Pasando por Nápoles para ver a su padre fue enviado a Frascati. Es ayudado por Calasanz para enmendar su vida, pero sin fruto. En los años 1634-1635 se halla en Palermo
y en Mesina. Llevado a Roma en el año 1637 y habiendo sustraído algún dinero de la
habitación de Calasanz es enviado a Moricone y posteriormente a Nápoles. Al ﬁnal
salió de la Orden. Se conserva una carta del religioso a Calasanz, fechada en Frascati el
23 de junio de 1630 (cf. EHI. 624-1).

6

Ignoramos el nombre de este ex-jesuita. Dice que se volvió a Nápoles «por inconstante», pero se puede sospechar que siguiera aplicando la norma, ya anunciada en la c.
0392, según la cual, aunque había dado la sotana a un ex-jesuita, a quien aconsejó luego que dejara la Orden, desde entonces no había querido admitir a ningún otro, aunque se lo habían suplicado

7

Probablemente es el mismo Aniello (Cf. carta 0665 nota 1), que sería diminutivo contracto (Antoniello, Aniello) de Antonio.

8

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

9

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

10

El original no lleva fecha; pero el P. Talenti escribió en el reverso, con toda verosimilitud,
el 2 de marzo de 1628, y así ﬁgura en el elenco cronológico del P. Leodegario Picanyol.

[0798]

Pietro CASANI. Nápoles. 04/03/1628
[Al P. Pedro Casani, Provincial. Nápoles]
Llega a tal extremo la astucia del enemigo, que para impedir que el religioso
asista a los ejercicios comunes de la Orden, le ofusca de tal manera la inteligencia, que le da a entender que, sin ﬁebre, está enfermo; y que no puede
seguir los actos comunes, ni puede comer cosas ordinarias como los demás.
Y así, poco a poco, les quita la oración, los vuelve inquietos en sí mimos, y
onerosos y escandalosos para los demás. Esto se contagia con facilidad entre
los religiosos. Esta clase de enfermedad, la he curado aquí muchas veces, ordenando que, si no hay ﬁebre, no se hable con el médico, sino que se emplee
con ellos una forma de vida tal que la naturaleza los sostenga, de forma que
también puedan, con el calor natural, digerir poco a poco, además de la co304 · OPERA OMNIA

mida, los males humores que dicen sentir en el estómago, en la cabeza y en el
pecho, cuando realmente están en la imaginación. Este régimen de vida debe
durar hasta que ellos mismos se den cuenta claramente, durante el espacio
de algunos días, de que se les ha pasado el dolor o enfermedad que sentían.
Por tanto, vaya usted a las escuelas de Porta Reale, y a aquellos Padres o Hermanos que han ido de Roma con alguna indisposición parecida, y dicen que
aún les dura, mándeles que observen esta clase de dieta:
Por la mañana, a la hora de la comida, denles una menestra de pan cocido o
rallado, y no grande, o de acelgas y borrajas -u otra parecida- y una libra de
pan; como pitanza1, unas pocas uvas pasas, o alguna manzana o pera cocida;
y como bebida, un poco de agua caliente.
Por la noche, ocho onzas de pan, una menestra más pequeña que la de la mañana, y, lo mismo, unas pocas uvas pasas, o cinco o seis higos. Se les puede
conceder que vayan a la cama una hora antes que los demás.
Observarán esto los que no tienen ﬁebre, ni sufren algunos dolores u otras
indisposiciones. Y cada quince días, infórmeme usted de éstos indispuestos,
para proporcionarles la salud del cuerpo, pero sobre todo la del espíritu, que
es la que más aﬂige. Esta es una orden que se debe cumplir
De Roma, a 4 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 039

1

Ración de comida que se distribuye a quienes viven en comunidad o a los pobres.

[0799]

[s. dt.]. Frascati. 04/03/1628
(s/d) Muy Reverendo Señor [Frascati]
Pax Christi
Ayer hice el escrito a favor de Evangelista, de Frascati, y espero que consiga
el efecto que se desea. Porque el pagador de las galeras, que suele hacer parecidos favores, y otros más difíciles, es gran amigo mío. Y además he dicho a
otros que le hablen, porque tienen más inﬂuencia con él. Suele ir cada mes a
revisar y pagar las galeras. Para que se acuerde, le he hecho la solicitud de mi
nano, así que usted puede consolar a su gente.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 305

Igualmente he mandado enseguida con el P. Castilla la carta al P. General
de los Teatinos, a San Silvestre de Montecavallo. Cuando vuelva a Frascati
le atenderé acerca de alguna cosa de nuestro Padre Abad1; si bien el P. Francisco2 está ahí le puede atender con un trozo de la sotana y un poco de tela
impregnada en la sangre de dicho Padre, de santa memoria.
El Señor Vicario ha respondido a nuestro P. Pedro3 acerca del asunto de Francisco Cioccha con mucha amabilidad; yo deseo que dicho Francisco se porte
de tal manera que el Señor Vicario quede satisfecho; espero que lo sepa hacer.
Como la ocupación de ayudar en la iglesia, aunque trabajosa, es ministerio
de ángeles, acuérdese de que tiene que reparar con penitencia los pecados
pasados, y ofreciendo a Dios este trabajo con este ﬁn, le evita el purgatorio
tan riguroso en la otra vida.
El Señor nos dé su santa luz a todos para mejor servirle siempre.
Roma, 4 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 040

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[0800]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/03/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, de los pobres de la Madre de Dios guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me dice haber tratado con el P. Fernando acerca del titular de
la iglesia; y, como la suya está tan próxima, creo que tiene razón, y no hace falta ninguna carta, porque el Señor Marqués Tapia, a quien yo encomendé este
asunto, creo ya lo habrá arreglado, declarando que su titular sea la Natividad de
la Sta. Virgen; si bien, cuando se pidió la gracia, se debió consultar con él el asunto; pero el Señor Pignella actuó entonces por su cuenta. El Señor se lo perdone.
En cuanto al altar privilegiado, procuren cuanto antes sortear todas las diﬁcultades; pero la de las ocho misas cotidianas no sé cómo la podrán superar
por ahora; porque, si no, no tendrá valor. Mandaré hacer el cuadro de S. Justo
y Pastor, y lo enviaré en cuanto esté hecho. Enviaré también ahora, con los
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hermanos que vayan ahí, como ayuda de esas escuelas, algunas imágenes, y
quizá también estampas, como lo hice en Génova, para que puedan ahí mandarlas grabar. En cuanto al paño de Arpino, intentaré hablar con el comerciante, que dijo que quería vender la caña a doce carlines de los de Nápoles. Avisaré cuando lo pueda traer. En cuanto a la dispensa del voto de castidad, tengo
en mano la de algunos; la remitiré por medio de los hermanos que vayan ahí.
En cuanto a los Padres que residen en Porta Reale, daré una orden al P. Provincial sobre el modo como debe portarse con ellos, pues estoy convencido
de que, si ellos hubieran sabido acomodarse como sufridos religiosos, las cosas no habrían ido tan adelante. En cuanto a la orden del Señor Virrey, hecha
al Presidente Sanfelice, quiera el Señor que salga como se dice, pues ahí hay
necesidad de ambas cosas.
Me gustaría ver el plano de las obras de la Duchesca, por si es diferente del plano que yo tenía cuando estaba ahí. Envié una carta para el padre del hermano
Pedro Antonio [Barone]1 de San José, el cual superó fácilmente la tentación.
Si el hermano Bartolomé se enmienda de verdad, yo me olvidaré del pasado,
pero que lo tenga en cuenta para el porvenir. En cuanto al vino, dudo que este
año estén bien servidos, por no haberlo comprado en Ischia cuando era el
tiempo. Nosotros queríamos que fuera fuerte, para rebajarlo con agua. Aquí
recibiremos todas las cosas de la mano de Dios, por amor del cual todo nos
debe parecer fácil; porque el amor, cuando es verdadero, todo lo hace fácil.
El Señor le dé a usted una buena gran parte de ello, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 041

1

Pedro Antonio de S. José, en el siglo Francisco Antonio Barone, recibió el hábito de las
Escuelas Pías en Nápoles, en la casa de la Duchesca, el 23 de octubre de 1627, y emitió la
profesión solemne en la misma casa el 1 de noviembre de 1629. El año 1636 salió de la Orden después de haber probado la invalidez de su profesión «ob vim et metum» (forzado
y con miedo). Tomó parte en la conspiración del Cl. Juan Francisco Castiglia de la Asunción y el año 1633 denunció al P. Casani ante el Santo Oﬁcio (cf. EHI. 539-15). Fuente:CS.

[0801]

Matteo REALE. Carcare. 04/03/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Carcare.
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Pax Christi
Monseñor se ha decidido al ﬁn a mandar, como lo hace con el presente ordinario, cien escudos de oro, con los cuales páguese primero la dote de la
hermana de nuestro H. Pedro y con los 30 escudos de Casale se completen
los 36 ducados para el campo de esos vecinos. Con el resto hagan provisión
de ladrillos y cal para hacer la bóveda; después se irá mandando de vez en vez
lo necesario. Este verano cúbranse, si es posible, las tres capillas, o lo que se
pueda. No deje de pedir los materiales necesarios, a ﬁn de que en- el mes de
mayo o en junio se puedan poner manos a la obra.
Me escriben de Génova que ha partido el H. Tomás de Gorzegno1 hacia Roma,
pero no en compañía del H. Lucio2, el cual deseaba yo que hubiera venido
acá por un tiempo. En cuanto a las cosas de la sacristía procuren con todo
cuidado que estén muy bien conservadas y limpias, e igualmente los cuadros
y libros. Se mandarán las semillas de claveles y violetas.
Escríbame cuántos son en esa casa, la edad de cada uno, el oﬁcio en que se
ocupa, cuántos alumnos hay en cada escuela y si se saca provecho. Además,
al ﬁnal de cada trimestre mándeme en una hoja o media las entradas y salidas de todas las limosnas, no sólo de dinero sino también de otras cosas de
importancia. Dígale al H. Marco Antonio que me avise acerca de la situación
en que está el huerto, y si se preocupa por encontrar algo de agua de manantial hacia el monte de las Gracias.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 4 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 042

1

Tommaso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 3.

2

Nicola BIGLIATO. Cf. carta 0680 nota 2.

[0802]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/03/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He visto la copia de la carta del Sr. Auditor, el cual se inclina por uno de los lugares vistos por Arconio, estando los demás mucho más cerca de la ciudad, como
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yo le dije a usted en el mismo lugar1. Pero ni de éste ni de aquéllos podemos
tratar, hasta que yo haya deliberado con el Sr. Rosolini, cuya casa no se debe
dejar, si antes no se le da satisfacción, que me parece que no está tan en ruinas,
porque con los vendavales últimos otras casas se han resentido, y esta se ha
mantenido en pie; de donde se ve que ahí se mueven por intereses particulares.
El Señor nos ilumine a todos. Amén.
En cuanto al hermano Juan Bautista, yo temo que pronto se colme su medida, y haga falta echar mano del término que requiere tan prolongada contumacia. Procure que las escuelas vayan bien, y que estos días2 no se haga nada
que desdiga de la observancia religiosa.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 043

1

Mario Arconio era arquitecto, amigo de Calasanz, que le había encomendado hacer los
planos de la Iglesia de Frascati. Aquí parece que se trata del lugar elegido para el ediﬁcio. Calasanz quiere compensar a Rosolini por haberle prestado gratis la casa donde
vivían los escolapios, antes de abandonarla.

2

De Carnaval.

[0803]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/03/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Los novicios, con el hermano Juan, han llegado de Nápoles sanos y salvos.
Envío ahí al Hermano Domingo, que será diferente de Juan Bautista, al que
llamaré dentro de pocos días. En cuanto al lugar, puede decir que no decidan
nada, porque yo quiero primero dar satisfacción al Sr. Rosolini; y una vez que
arreglemos lo de su casa, trataremos del lugar, que será más fácil de pactar, y
quizá con poquísimo gasto del Consistorio.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de marzo de 1628.
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Les llevan un barril de atún fresco, por valor de 4 escudos y ocho julios. El Hermano Santiago1, que me mande dos láminas de bastardilla un poco gruesa.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 044

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[0804]

Aniello di Falco. Nápoles. 11/03/1628
Al Muy Ilustre y Distinguido Señor en Cristo, el Sr. Aniello di Falco. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre y Distinguido Sr. en Cristo
He recibido el diseño y plano de nuestra casa de las Escuelas Pías de la Duchesca, y le agradezco a Su Señoría que se haya tomado tanto trabajo por nosotros, estando tan ocupado en otros negocios graves. El Señor le premie, no
sólo el trabajo, sino la santa intención que tiene de favorecer a nuestra Obra,
lo que siempre he visto y esperado de la benignidad de Su Señoría, a quien
pido que, en cuanto me considere capaz de servirle, me mande libremente.
El Señor le asista siempre en todas sus actuaciones, para mayor gloria de Su
Divina Majestad, como yo se lo deseo.
De Roma, a 11 de marzo de 1628.
De Su Señoría Muy Ilustre
Servidor afmo.
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 356

[0805]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/03/1628
Al Padre Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Nápoles.
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Pax Christi
Para obtener el altar privilegiado para esa iglesia de la Duchesca, he intentado tantear un poco con el secretario de la Congregación creada para estas
cosas de indulgencias, y dice que, si no se celebran más de ocho misas en la
iglesia, se concederá, pero con el favor de algún Cardenal, y quizá para no
más de dos o tres días a la semana; si en ella hubiera diez misas, se obtendría
más fácilmente. Intentemos ahora primero preguntar cómo podemos conﬁrmar esto de ocho o diez misas cotidianas, y entonces obtendremos el privilegio sin ninguna duda. Pero mientras tanto es necesario tener paciencia. Para
esta cuaresma quizá les mande un sacerdote de los nuestros, pero todavía no
autorizado para las confesiones, y sí bueno para las clases. Por este correo
espero la noticia de cómo ha transcurrido ahí la devoción de las 40 Horas.
Por los hermanos que espero embarquen hoy en Rippa1, mando un paquetito
de imágenes, donde hay más de ochenta folios, con los que tendrán para varios días; y mando también cuatro moldes de estampas pequeñitas, muy hermosas, para que los novicios las impriman ahí; y también muchas medianas
y grandes, como hice con los de Génova, para que cada uno se ingenie por
sí mismo imprimiendo estampas. El asunto del vino creo que, como no han
comprado a tiempo el griego en Ischia, no beberemos aquí demasiado buen
vino; procure elegirlo de forma que pueda soportar un poco de agua.
Y como no recuerdo más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 045

1

Puertecito del Tíber en Roma.

[0806]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 14/03/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
14 de marzo de 1628
Fuera de ese sacerdote que va a decir Misa a las Monjas de Santa Lucía, ningún
otro vaya a decirla, excepto las ﬁestas, si no es en caso de mucha necesidad.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 21

[0807]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/03/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hace algunos días que tengo para mandar ahí un libro titulado Tesoro poético,
de Smedt1, para un estudiante. Por no haber encontrado con quién mandarlo,
no lo he hecho. Ha venido a hablarme el Sr. Sciadoni, y le he dicho que antes
hace falta ponerse de acuerdo con el Sr. Rossolino y después se tratará de lo
que sea conveniente. Lo mismo he dicho al Sr. Ascanio del Re. He quedado
esta mañana con el Sr. Auditor en que él tratará el acuerdo con el Sr. Rossolino.
Me gustaría que V. R. atrajese a sí, por medio de la confesión, a los alumnos,
como atrae a los seglares, que sería mayor servicio de Dios, puesto que nuestro instituto es para los alumnos. Así le obedecerán en lo de venir al oratorio
y a otras devociones, como espero se hará en adelante.
En cuanto al H. Juan Bautista2, me doy cuenta muy bien de que sirve más de
estorbo que de ayuda en esa casa. Mándemelo V. R. lo antes que pueda, para
que vuelva un poco al camino del espíritu. Si no puede ser antes, al menos el
sábado, para que el domingo pueda volver ahí el compañero. Espero que, no
estando él, se vivirá en esa casa con más tranquilidad, y aquí hará algunos
días de ejercicios espirituales.
En cuanto al H. Domingo3, quisiera que cada semana hiciera uno o dos epigramas y, escritos con buena letra por el H. Santiago4, los ﬁjase en la puerta
de la escuela o bien de la iglesia, en alabanza del santo que aparece en el oﬁcio aquella semana, como hacen aquí nuestros académicos. Que no se deje
arrastrar por la pereza, como ha hecho el H. Lucas5. Además, conviene que el
H. Domingo obre así para conseguir buen nombre desde el principio, como
espero hará. Téngame al corriente de eso V. R.
No acordándome de nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 14 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 046
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1

Enrique Smedt (1537-1614) fue un famoso ﬁlólogo y médico, autor de varias obras, entre
las que destacan el «Thesaurus poéticus», aquí mencionado por el Santo, y la «Prosodia» (cf. Allgemeine Deutsche Biograpbie, Leipzig 1892, vol. 34, p. 478 s.).

2

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

3

Domingo di Vincenzo de S. Francisco, nacido en Civitella del Tronto en los Abruzos.
Tomó el hábito escolapio en Roma (31-III-1619), pronunciando allí mismo los votos simples el 8 de junio de 1621. En Fanano hizo la profesión solemne el 5 de agosto de 1624.
El año 1646, estando en Frascati, intentó recibir las Ordenes Mayores. Ese mismo año
pidió obediencia para Polonia o Alemania. Calasanz no accedió a ninguna de las dos
cosas. Murió en Chieti el 28 de noviembre de 1656, víctima de la peste (cf. EHI. 891-1).

4

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

5

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[0808]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/03/1628
Al Padre Esteban de los Ángeles guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al título de la iglesia, yo creo que será solamente de la Natividad
de la Sma. Virgen, aunque haya pintados a los lados otros santos; y así quedará solucionado el problema. Yo, en otro pueblo, cuando pueda, cumpliré
mi voto1.
En cuanto al pueblo de Nocera, no es posible por ahora poder comenzar, pero
cuando tengamos individuos le daremos satisfacción. Me gusta el plano que
ha mandado el Señor Aniello Falco; cuando esté terminado tendremos un
poco de comodidad y aspecto de vivienda religiosa. Escríbame cuando haya
que cegar las ventanas de la iglesia, en correlación con el techo de las habitaciones que haya sobre las clases, y si desdecirá en la iglesia. Y cuando
con el tiempo tengamos la casa de los Carditi, la vivienda estará muy bien
arreglada. Procuraremos la indulgencia de la capilla del Señor Aniello para
la ﬁesta de la Cruz de mayo. En cuanto al altar privilegiado, lo intentaremos
aquí2, para el altar de los Santos Justo y Pastor, por medio de la Señora Laura
y de Doña Constancia; o por medio del Cardenal Muti en su altar, y después
lo procuraremos en ese, lo que sin ocho misas seguras no se concederá.
Pronto pondremos remedio al hermano Juan3 de S. Esteban, y se mandará
otro en su lugar; y además un adjunto, sin contar los que están ahora de viaje. En cuanto al hermano Bartolomé, si se enmienda yo me olvidaré; así que
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estoy esperando. Este jueves por la tarde daré la carta al Señor Odoardo; hoy
es jueves, y el sábado espero que se ordenen sacerdotes dos de los nuestros; y
otros dos, subdiáconos. Dios perdone al P. Pedro Andrés4 que fue tan simple
al dar el hábito a tantos, pues aquí se requiere mucho trabajo para hacerles
entrar por el camino de la mortiﬁcación. Por eso, avise al P. Provincial que
vaya despacio al dar el hábito, porque me temo que se ha recibido ahí al hábito con facilidad a individuos de toda clase de gente, máxime de recomendados, que no son a propósito, como ha dicho el Auditor del Señor Cardenal
Arzobispo. En Savona murió a ﬁnales de febrero un novicio de Finale, llamado Bernardo del Stmo. Sacramento, en el siglo Sciadoni; por eso, tengan ahí
los sufragios de costumbre. Mandaré a Narni las muestras, pero me parecen
demasiado descoloridas.
Y como no me acuerdo de más, pido al Señor nos bendiga a todos.
Me olvidé de mandar en barco para nuestros hermanos la dispensa del voto
de castidad; pero lo mando ahora por el recadero.
De Roma, a 15 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 047

1

Había hecho el voto de dedicar una iglesia a Santa Teresa. Ver carta 0791, nota 8.

2

Se reﬁere a la iglesia de San Pantaleo, donde Calasanz dedicó un altar lateral a los Santos Justo y Pastor (devoción que él trajo de Alcalá de Henares: encargó al pintor Cristoforo Roncalli, “Pomarancio”, el cuadro de los martires que puede verse en la iglesia
actual); había también una capilla del Cruciﬁjo patrocinada por la familia Muti, seculares propietarios del ediﬁcio que se convertiría a partir de 1612 en la primera casa de
las Escuelas Pías. Fuente: Arch. S.P. 33 (1993)

3

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

4

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[0809]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/03/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
El hermano Juan Bautista ha comenzado a hacer los ejercicios en el lugar del
hermano Lucas; quiera el Señor que sepa sacar provecho.
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Envío ahí al P. Juan Domingo1, para que acompañe aquí al hermano José,
pues creo ha entrado en tentación de volver al siglo, donde temo que haga
como han hecho algunos ahí, que han arruinado sus casas. El Señor les dé su
santa luz a todos para caminar en su servicio con toda perfección.
Pronto le enviaré algún otro hermano para ayudar a esa casa, pero temo tengamos que abandonarla, porque deseo darme prisa con Rosolini, pero veo
alguna diﬁcultad en ello. Yo le daría con gusto, no sólo el terreno que hemos
comprado cerca y cuanto hemos gastado en la casa, sino también 50 escudos
de más, solamente por que quedara contento de nuestro proceder. Quisiera
que eso lo tratara otro en mi nombre, pero no lo hay.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 048

1

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

[0810]

Matteo REALE. Carcare. 18/03/1628
Roma, 18 de marzo de 1628
Al P. Mateo de la Anunciación, en las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Me he alegrado mucho al enterarme de que las escuelas van bien, sobre todo
la primera, de la cual depende el buen o mal nombre de nuestra obra. Exhorte
de mi parte al P. Diomedes para que ponga todo cuidado en dar buena fama a
esas escuelas. Yo aquí, con las oraciones, no dejaré de encomendarlo a Dios.
Espero que hayan recibido la orden de poder aprovisionarse de ladrillos y de
cal. No dejen de procurar que en verano se pueda meter mano a la bóveda de la
capilla mayor, y después a las otras dos. Me habría gustado que hubiera venido
el H. Lucio1, porque habría hecho que aprendiera con ﬁnura el arte de tornear,
que no hay en Roma quien lo sepa fuera de uno que, por afecto para conmigo,
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se la habría enseñado en pocos días. Creo que la Sra. Francisca2 ha comprado
un copón muy bueno para la Santísima Comunión. Lo mandaremos en la primera ocasión. Las cortinas de damasco de imitación estarán pronto a punto.
Dicha Sra. ha regalado seis tablas muy buenas para hacer una caja nueva, a ﬁn
de mandarlas bien empaquetadas. Deseo que el H. Marco Antonio me escriba
contándome cómo le van las cosas y en particular el huerto, pues a Monseñor
le gustaría enterarse de que hace servir las azadas. Procurad estar todos conformes y unidos en la santa caridad, porque así arrojaréis al enemigo de la casa.
El Señor les bendiga siempre.
En cuanto a ir al pueblo, si no hay necesidad no vaya; porque su pueblo es el
paraíso y para él es necesario prepararse siempre.
Roma, 18 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 049

1

Nicola BIGLIATO. Cf. carta 0680 nota 2.

2

Bienhechora de la iglesia de la nueva fundación de Carcare, pequeño pueblo a 20 kms.
de Savona, juntamente con la familia de Castellani. Parece que residía en la misma casa
de Mons. Juan Andrés Castellani, quizás como ama de llaves. Era muy conocida de los
escolapios de Roma, dado que frecuentaba las E. P. deteniéndose en conversación con
ellos. El mucho hablar parece que era una de sus cualidades (cf. EHI, 573-13 y EHI, 15-8).

[0811]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/03/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, pobre de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Va a Nápoles el presente portador, sobrino del Sr. Vicario de Nursia, para tratar un negocio con Mons. Rangone, Obispo de Sant´Angelo. Procure usted
orientarlo y ayudarlo a que pueda lograr este intento suyo, porque bien sabe
que estamos obligados a hacerlo por él, y mucho más por dicho Sr. Vicario.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de marzo de 1628
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 050

[0812]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 25/03/1628
Al Padre Esteban de los Ángeles, en las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde
Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He hecho saber al Señor Odoardo la obligación y el deseo de usted de procurar la dimisoria que le pide. Espero que responda. Me alegra mucho que las
obras vayan adelante, para que se pueda ediﬁcar en ese lugar con alguna comodidad; [ojalá] avanzara así la de Porta Reale, que creo que está abandonada
por los que en un principio se mostraban muy deseosos de ayudarla. Deseo
saber qué noticias hay de los favores que ha prestado el Presidente Sanfelice.
En cuanto a las 40 Horas, me agrada mucho que haya habido ahí tan gran devoción. Hasta ahora no he podido ir a San Pedro por lo mal que están las calles;
pero espero ir cuando el tiempo mejore, para tratar sobre el altar privilegiado.
Esta mañana se han vuelto a embarcar los cuatro que antes habían embarcado, y dos más. Estos dos serán magníﬁcos para las clases de caligrafía y ábaco.
Y como no me acuerdo de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de marzo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 051

[0813]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/03/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
En cuanto al anillo, el hermano Juan Bautista se lo ha ofrecido a muchos, y
nadie ofrece más de 10 escudos; aunque alguno, un poco más; ellos quieren
ganar algo; por eso, si quiere darlo en este precio, avise.
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En cuanto a nuestras cosas, el Señor sabe qué tendremos que hacer al ﬁnal.
Sobre la procesión, no está bien que alguno de los nuestros vaya; si usted
quiere ir, lo dejo a su discreción. Entregué enseguida la carta para el Sr. Auditor. El hermano José, de Narni, se fue con su madre el martes, hoy hace ocho
días; y decía que muy escandalizado de la casa de Frascati, porque siempre
veía discutir a los Hermanos.
El inventario, si quiere hacerlo el Sr. Sciadoni, estará bien hecho. En el noviciado tienen necesidad de algunas cañas, que dará el padre de nuestro Glicerio; pero harán falta algunos borriquillos para llevarlas. Recíbalas y ajústelas
usted, que en el noviciado pagaremos el porte, pues allí se debe hacer una
pérgola para un paseo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de marzo de 1628.
Escribiré al hermano Santiago, y le mandaré el papel para otra ocasión.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 052

[0814]

Matteo REALE. Carcare. 01/04/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Procuren todos con gran diligencia conseguir cantidad de ladrillos para la
bóveda de las tres capillas.
Diga al hermano Lucio que mida cuántos ladrillos entran en 32 palmos que
tiene de largo la capilla mayor, si entran 28. Esos 28, o los que entren, se multiplicarán por 28 arcos de 42 palmos de anchura, que tiene de ancho la capilla. Y que mida cuántos ladrillos en ﬁla, en 42 palmos; y harán falta la mitad
más, en razón del arco. Así se sabrá cuántos ladrillos necesitará cada capilla.
Y luego, procure decirme cuánto costará, en moneda de Roma, el millar de
ladrillos puestos en Carcare. Haga esto en el primero correo. Hagan también surtido de cal y madera para hacer los andamios, que se deberían hacer
cuanto antes.
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En cuanto a los ladrillos, si pueden hacer que un tercio de ellos sean más gruesos por una parte que por la otra, con esta separación así / /, puestos sobre el
arco, darían mayor refuerzo a la bóveda. Así que trate con los horneros; porque
la fabricación es la misma; solamente se pide hacer que el tamaño sea un poquito más alto de una parte que de la otra; y que los ladrillos sean un poco más
grandes que de ordinario. Yo procuraré que Monseñor1 mande un poco más de
dinero cuando haya necesidad. Acerca de los albañiles, escríbanme quiénes serán más a propósito, si los de Nola, que van muy despacio, o los de este país, que
temo no quieran ir tan lejos, porque el maestro José se ha casado en Moricone.
Salude a Marco Antonio, de quien he recibido dos cartas por este correo; que
cuide muy bien el huerto, para que reconozcan ha sido él quien ha dejado
allí su recuerdo, distribuyéndolo y arreglándolo bien. Para ayudarle, quizá le
mande al hermano Jacinto, que tiene muchas ganas de trabajar.
La Señora Francisca ha comprado un copón bastante grande, donde caben
muchas formas; y pronto se comprará un sagrario bonito, y se adornará como
si fuera de ﬁnísimas piedras.
Hagan oración por los bienhechores, y procuren que las escuelas vayan bien.
El señor les bendiga a todos.
De Roma, a 1º de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 053

1

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

[0815]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 01/04/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
Abril 1628
Pax Christi
En cuanto a que dos Clérigos presten servicio a los Monjes el día de San Benito, no se repita más. Cuando se presente la ocasión, digan que tienen proSAN JOSÉ DE CALASANZ · 319

hibición del Superior. Ni tampoco los mande a otras iglesias sin licencia mía,
salvo los que van a decir la Misa a Santa Lucía. Nosotros tenemos bastante
con el trabajo de nuestro ministerio, que no es pequeño, sin ir a entrometernos en iglesias de los demás.
En cuanto a gastar en obras, o en otra cosa que exija más de un escudo, consúltese; pero cuando haya que gastar en muchas cosas, se puede pasar del
escudo para hacer la compra. Conviene advertirlo con tiempo, para que se
pueda hacer alguna advertencia1.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 22

1

Ésta y algunas otras cartas que preceden y siguen, son sólo notas de un fascículo perteneciente a la Casa de Nursia.

[0816]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 05/04/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
Abril 1628
En cuanto a ir a ayudar a los Monjes el día de San Benito, cuando lo pidan
otra vez, puede decir que tiene orden del Superior de no ir1.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 22

1

Es repetición del principio de la anterior.

[0817]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/04/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
He recibido los cuatro julios; mandaré comprar seis julios de las cosas necesarias para hacer la tinta, y se mandarán, aunque sea por un propio1.
Ayer recibí otras dos cartas, a las que respondo ahora; pero no encuentro con
quién mandarlas, pues el recadero, como no le encargan fruta, no va a su
casa; y otros de Frascati, que vienen diariamente a Roma, no vienen a nuestra Casa; así es que no podemos responder siempre que queremos.
El Sr. Aristóteles y otros han ido hace poco al Auditor del Sr. Cardenal Peretti2
para el asunto de la Cofradía. No sé qué decidirán. Ellos se lo dirán.
Mandaremos hacer oración por la conversión de esas dos almas que recomienda. En cuanto al buen deseo de los Señores Regidores, yo se lo agradezco bastante, pero quiero obrar por mi cuenta, con la ayuda del Señor, para no
depender de tanto contraste de pareceres de esos Señores ciudadanos.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 054

1

Persona que expresamente se envía de un punto a otro con carta o recado.

2

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

[0818]

Matteo REALE. Carcare. 07/04/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
La provisión de la cal sea siempre abundante, y cuanto más apagada esté,
mejor; y aunque no se construya durante este verano, será magníﬁca para el
siguiente; pero debe conservarse dentro lugar cerrado. En su carta habla de
una cantidad grande, esto es, 1600 (mil seiscientos) pesos1, que si son como
éstos de Roma, se podría hacer una iglesia grande. Después, en cuanto a los
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ladrillos, se debe buscar la mejor oportunidad; por ahora, adquieran una parte, si se encuentran. Espero el aviso de si algún maestro quiere hacer2 la bóveda a expensas suyas, para que, si el proyecto es bueno, yo pueda conseguir
que Monseñor lo acepte. En cuanto a obtener el dinero, informaré de cómo
se debe hacer.
Ha llegado el hermano Tomás, pero no ha llegado la barca en la que venían
las cosas del Sr. Juan María3. Cuando lleguen, se las daremos.
En cuanto al altar, han hecho bien en hacerlo a la medida de los frontales,
porque aquí han hecho otros dos de la misma medida; y procuren hacer los
tres altares de la misma medida, a ﬁn de que los mismos frontales puedan
servir para todos los altares. Aquí la Señora Francisca dará más lienzo, y se
podrán hacer tres por altar, si no más.
Quiero saber si el altar grande, o de la capilla mayor, lo han hecho adosado al
muro que está enfrente de la iglesia, o un poco más afuera; porque me parece
sería mejor de la primera forma; por eso, infórmenme.
Y no recordando nada más, pido para todos al Señor la santa bendición.
De Roma, a 7 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 055

1

Peso, como medida de peso, equivalía a unas 25 libras, dependiendo de las regiones.

2

Parece quiere decir “diseñar” el plano.

3

Giovanni Maria CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

[0819]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/04/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Se ha entregado el memorial de la absolución de ese que ha contraído el matrimonio, y espero que pronto obtengamos el atestado del Sr. Daniel. También he encomendado al hermano Arcángel1 que pregunte al Sr. Odoardo so322 · OPERA OMNIA

bre la dimisoria, pero tiene tantas ocupaciones que con mucha diﬁcultad se
puede encontrar en casa a la hora de la comida. También he dicho que se la
encomiende al Sr. Flavio, para que la expida con más rapidez.
Me alegra que los nuestros hayan llegado salvos; en cuanto pueda, procuraré
mandar más ayuda.
No sé si el P. Arcángel2 estará ya seguro, porque en Génova ha estado muy
perturbado acerca de su vocación, aunque ahora dice que cree está en un
paraíso. Procuraré enviarlo con algunos otros.
Ahí está el hermano Bartolomé, el pequeño, que sabe muy bien cortar y coser,
no sólo la ropa, sino también las sandalias. En esta casa ha hecho los dos oﬁcios muy bien; y tanto se ha engreído, que no quiere hacer ni lo uno ni lo otro.
Les escribo que, si no quiere servir, me lo manden aquí, que yo le diré lo que
debe hacer; y lo mismo digo del hermano Juan3 de San Esteban, del hermano
Julio4 y del P. Andrés, los cuales creo tienen necesidad de remedio urgente.
En cuanto al tambor del Sr. Blas, es necesario que, la primera vez que venga
alguno de los nuestros, lo devuelvan para que venga seguro. Quiten el sello
de Roma que tiene, y pongan el nuestro, que dicho Sr. Blas no va más por
ahora a Nápoles. Estamos esperando día tras día la ayuda del vino. En cuanto al joven de 26 años que sabe mucho de zapatero y también de coser ropa,
no sé si he escrito; sin embargo, como tiene necesidad de él, como dice, el P.
Provincial puede darle el hábito.
En cuanto a los de Bisignano5, he escrito, y escribo al presente que si no se
construye conforme al plano -por lo menos nuestra vivienda- no pienso enviar allí la Obra, para que no nos tome el pelo el Canónigo Colafrancesco,
prometiendo grandes cosas, llevando consigo a dos Padres, para después no
poder construir el ediﬁcio. Él lo debía saber, pero dígale también usted que,
si ve que no se puede hacer nuestra vivienda conforme al plano, desengañe a
esos Señores, que la Obra no irá allá, y se vuelvan al primer aviso.
Si pueden imprimir ahí estampas, sería aligerar mucho a esta casa; el año
pasado mandé otras a Génova. En cuanto a las misas, siempre que ahí no
tengan limosnas, las pueden aplicar a mi intención, como ha hecho con 60
misas, según dice.
Después, en cuanto al suministro de las cosas temporales, me parece que el
P. Provincial se muestra muy indiferente, y hasta incapaz; por eso, procure
usted suplir en lo que sea necesario, pues para las cosas necesarias todos deberíamos hacer las gestiones necesarias, que los medios humanos no están
prohibidos, sobre todo a los pobres, que viven de limosna, como nosotros. Y
en este tiempo de gracia se puede y debe poner algún interés, porque estas
ocasiones se dan pocas veces. Además, teniendo la autoridad el P. Provincial,
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debe recibir de todos el respeto que se exige, sobre todo de los jóvenes, que
oigo no son demasiado obedientes a dicho Padre. A éstos los debe mortiﬁcar,
teniéndolos de retiro algunos días, con alguna penitencia, con orden de hacer los ejercicios, de los que tienen gran necesidad muchas veces.
Usted debe procurar aliviar a dicho Padre Provincial en cuanto pueda, sobre
todo con el ejemplo, para que los demás no puedan excusarse; esto será de
gran mérito para usted, y de mucha utilidad para el prójimo, como espero.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de abril de 1628.
En cuanto al vino, vuelvo a decir que ponga usted la diligencia que pueda,
para hacer que llegue cuanto antes, que, si no, dudo que venga antes de verano. Me han dicho que la cebada de Nápoles viene a Roma pelada. Infórmese
usted, y si es así, mándenos un poco, para hacer jarabe para los enfermos.
El Sr. Odoardo ha respondido que le ha escrito a usted, y que necesita le mande la fe de bautismo, de conﬁrmación y buenas costumbres. Es la respuesta
que ha traído el hermano Arcángel.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 056

1

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

2

Arcángel Galleti de la Natividad del Señor, natural de Castiglione Florentino, ya sacerdote toma nuestro hábito en Génova el 25 de diciembre de 1626 y emite sus votos solemnes
en Roma el 3 de mayo de 1628. Inmediatamente es destinado a Nápoles como confesor
del Colegio de la Duchesca; en septiembre de 1629 pasa a Génova y después es enviado
por Calasanz a Florencia para una nueva fundación junto con otros religiosos. Declarada
en Florencia la peste en 1630-31, de tal modo trabaja entre los apestados que merece el denominativo de «Padre de la peste». En 1633 ejerce de superior del Colegio de la Duchesca
en Nápoles. En 1634 pasa a Palermo y después a Mesina; no se entiende con el P. Alacchi
y regresa a Nápoles. Nombrado superior nuevamente de la Duchesca, cesa al ser acusado
por algunos religiosos de no ser ﬁel en la administración. Tras pasar por Frascati, Pisa,
Génova, muere el 6 de abril de 1642 a los 60 años en Pisa (cf. EHI. 1205-1). Fuente:CS.

3

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

4

Julio de S. Juan Bautista, en el siglo Julio Scorza de Ottaggio. Tomó el hábito escolapio
el 5 de noviembre de 1623 e hizo la profesión solemne en Narni el 5 de noviembre de
1625. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1634. En 1629 es enviado de Nápoles a
Génova en donde está muy ocupado por arreglar los asuntos familiares. En 1630 va otra
vez a Nápoles y luego le envían a Narni de donde va a su pueblo natal. Permanece bastante tiempo junto a los suyos y desea liberarse de los votos, lo que logra sólo después
del Breve de reducción, en 1647 (cf. ES. II, 981-13). Fuente:CS.

5

Se llevó a cabo la fundación de Bisignano el 21 de diciembre de 1627. Octavio de Pretio,
natural del lugar, ofreció su porpia casa, hermosa y grande, para la fundación. El P.
Casani, de acuerdo con Calasanz, aceptó la fundación, y envió allí al P. Francesco Trabucco y al H. Giovanni A. Porri.
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[0820]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/04/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Esta mañana he mandado ir al correo de España, como mando cada sábado,
y me han traído, entre otras, esta carta del Canónigo de Segovia, su primo.
Se merece, creo, verdaderamente respuesta y consuelo. Venga usted hasta
aquí cuanto antes pueda, y si quiere comprar los cíngulos que le pide, los
compraremos, y hablaremos al Canónigo que está en casa del Embajador
de España.
He mandado comprar tres julios de agallas1, dos de vitriolo y uno de goma;
y un quinterno de papel real, para mandarlo ahí en la primera ocasión. Después, en cuanto al asunto de la casa o vivienda nuestra, cuando usted esté
aquí, dirá que tengo razón al querer hacer ahí por mi cuenta nuestra vivienda, sin dependencia de nadie, lo que no se puede escribir ahora.
Maese César desea ir ahí a biscar sus paños, pero yo no pienso ayudarlo demasiado, porque él da a Rocco los pequeños intereses de sus ahorros en Velletri; él va medio desnudo, y este invierno ha sufrido no poco; tanto, que
temo que el tal Rocco le quite aún de las manos los ahorros, y luego lo deje
morir en un hospital. Y él, por los malos tratos que ha dado a su madre, caerá
al ﬁnal en manos de la Corte, para pagar los males que, según he dicho, ha
hecho a su madre, que era una santa. Quiera Dios que no tenga este ﬁnal.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de abril de 1628.
Diga a Arcángel que ya se han hecho los versos en honor a su Emperador2; los
mandaré cuanto antes.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 057

1

La llamada nuez de agalla se emplea para la fabricación de tinta negra. La agalla es una
excrecencia redonda que se forma en el roble y otros árboles o arbustos, por la picadura
de ciertos insectos.

2

Se nombraba por votación Emperador de la clase al aclamado como mejor alumno, en
honor del cual se celebraba una ﬁesta.
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[0821]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/04/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Se mandan las cosas para la tinta, que cuestan 6 julios, como usted pidió; y
también un scorzo de sal gema. Si necesitan otra cosa, denos un aviso.
Al hermano Domingo, que considere bien el aceptar a ese joven que dice está
con los Padres Jesuitas, y procure esta semana Santa hacer lo que escribe,
que yo al presente, por estar tan ocupado, no le puedo escribir. Cuando podamos hablarnos, le diré mi parecer sobre nuestra vivienda, si Dios quiere que
sigamos ahí. Por el Sr. Octavio le he mandado un sobre, donde iba una larga
carta del Canónigo de Segovia; no deje de responderle.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de abril de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 058

[0822]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/04/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Espero en el Señor que, con su presencia, irán las cosas como deben ir en la
casa de Porta Reale, como se ha hecho en la de la Duchesca. Esté muy sobre
aviso, para que el demonio, que es siempre enemigo de todo bien, no logre
impedirle que dé curso a las buenas obras, ya que cuanto mayor bien puede
hacer uno y lo hace en servicio del prójimo, tanto más lo persigue. Como entiendo que en esa casa de Porta Reale puede prestar un gran servicio a Dios
y ser útil al prójimo, poniendo en orden lo mejor que se pueda no sólo las
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escuelas, sino también la observancia de los nuestros, tiene ahora necesidad
de doble espíritu para corresponder a los seglares que acudirán ahí y a los
alumnos que van ahí para aprender. Yo no dejaré de ayudar lo que pueda con
las oraciones. Si alguno de los nuestros no se porta como es debido, y el P.
Provincial1 no pone remedio, mándeme aviso que yo procuraré remediarlo,
porque en adelante estoy resuelto a emplear otros medios con el que tenga
necesidad de ellos, ya que aquí he comprobado que son muy eﬁcaces.
La carta para el Sr. Vicario de Nursia2 la mandé en seguida, pero se había
marchado dos días antes a Nursia con la posesión de la plebanía, que es el
doble mejor de lo que era el priorato. Apenas dé la respuesta enviaré para ese
servicio a su sobrino, el cual dudo que persevere también con aquel obispo o
prelado a donde va. En cuanto al asunto del Sr. Andrés della Valle3, he hablado de eso con el Sr. Odoardo y dice que ha escrito sobre el particular a V. R.;
pero seguramente hace falta la fe de vida y costumbres, y patente de título o
patrimonio con el cual se debe ordenar. Yo haré las diligencias y todo lo más
tarde para el otro correo podré darle información particular.
En cuanto a la letra bastardilla, que dice que se aprende ahí, no es tan fácil
el modo de enseñarla como lo es la cancilleresca, la cual el que sabe hacerla,
sabe hacer en seguida cualquier otra clase de letra. Además de que no todos
han de ser comerciantes. Sin embargo, pueden probar algún tiempo y ver
cómo resulta. En cuanto a la obra, deseo saber hasta dónde se ha llegado, y
qué esperanza hay de llevarla adelante. Querría que se tuviese en cuenta que
con el tiempo se conseguirá la casa de Carditi, y que la obra puede continuarse con aquella casa. Cuando ésta se consiga, el lugar de la Duchesca resultará
muy cómodo.
En cuanto al altar privilegiado, he hecho que la Sra. Laura Caetana4 preguntase cuántas misas eran necesarias para obtenerlo para su capilla de los Stos.
Justo y Pastor en la iglesia de S. Pantaleo. Creo que lo ha tratado por medio
de la Sra. Dña Constanza y le dieron por respuesta que eran necesarias doce
misas cotidianas, y para concederlo para un sólo día a la semana, se requieren ocho. Nunca han estado tan restringidas las indulgencias como ahora, de
un tiempo a esta parte, de forma que es necesario que esperemos cualquier
ocasión en que el Papa abra un poco más la mano. Los tres jóvenes5 que dice
partieron de Nápoles el viernes 7 de los corrientes, hoy que estamos también
a viernes no han llegado todavía. El Señor les dé buen viaje. Aquí han venido
ya dos PP. del Araceli6 a enterarse si había llegado el jovencito Carlos Petri; y
el Sr. Diego Bentivoglio, patrón del servicio del correo de ahí, me ha escrito,
acerca de dicho Carlos, que sus padres se quedan ahí con gran sentimiento.
Me he enterado esta mañana por un marinero que el Sr. Félix Pignella7 había
tomado un falucho aposta para alcanzar a su hijo, y decía que dicho Sr. Félix
estaba en Terracina, lo que no puedo creer tan fácilmente. Nos vendría bien
el barril de vino griego para las misas. Ahora usamos el vino de la cuestación
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de Genzano, que este año no es a propósito, porque al vendimiar cayó tanta
agua que no ha salido el vino como solía. Espero también igualmente el vino
de Ischia cuanto antes.
En cuanto al convenio que dice ha hecho el Sr. Pignella, quiero contarle lo
que me sucedió con aquellos Srs. de la Cofradía del Santísimo Nombre de
Jesús, fundada en la Minerva de Roma8, que es una cofradía riquísima. Vinieron a mí hace muchos años y me dijeron que se ofrecían a cargar con todos los
gastos necesarios, tanto por lo que se reﬁere al ediﬁcio como por lo que toca al
sustento de los maestros, a condición de que vinieran una vez a la semana a
nuestra casa a tener una reunión y ver cómo iban las cosas, para dar la ayuda
que fuese necesaria. Y yo les respondí que el que qusiere venir a disponer de
las cosas que nos pertenecían, debía trabajar como nosotros, y que ellos tuviesen cuidado de su obra y nosotros nos ocuparíamos de la nuestra, porque
el Señor, que sabe y puede proveer en todo, nos ayudaría en nuestras necesidades. No he consentido nunca que no sólo seglares, pero ni siquiera religiosos, se metieran ni supieran las cosas de nuestras casas. Ellos tienen muy
buena intención, pero a nosotros no nos conviene que seglares manden en
cosa alguna. Al Sr. Aurilia9 le he respondido; espero que se tranquilicen ahora, ya que V. R. podrá dejarse ver con frecuencia por la casa de la Duchesca.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 15 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 059

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Julio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.

3

Al fundarse en Nápoles el Colegio de la Duchesca, Andrea della Valle es director, empresario y propietario de solares y ediﬁcios dedicados a teatro y diversiones del barrio;
al expropiarse los solares para ser convertidos en iglesia y colegio, choca violentamente, junto con sus compañeros, con Calasanz al que amenazan de muerte. Pero el Santo,
tras hablar con ellos, les persuade y cambian de vida tras ruidosa conversión. Delia
Valle se hace sacerdote, al que las gentes llamaban «el cura espadachín». Llevó vida
ejemplar y colaboraba en las escuelas de Calasanz (cf. Bau, Rev. Vida, p. 155).

4

Laura Caetani, Marquesa de Ariccia, hija de un Colonna y de Doña Victoria della Valle
Caetani, conoció al P. José de Calasanz desde el tiempo en que éste vivía en el Palacio del
Card. Marcantonio Colonna, que solía mandar al P. José a visitar a la Sra. Victoria, como
recuerda Doña Laura en los Procesos. Cuando se casó su hija Hortensia con el Marqués
de Biscia, ambas fueron a habitar a una casa cercana a S. Pantaleón, hacia 1616, y desde
entonces empezaron a ser las relaciones con él más frecuentes y amistosas. Doña Laura
había tenido por confesor a S. Juan Leonardi, y al morir éste, escogió a Calasanz. Lo
mismo hizo su hija Hortensia al morir su confesor, que era un teatino de S. Andrés della
Valle. Dos hijos de Hortensia fueron discípulos del P. José. El mayor, llamado Bernardino Biscia, fue prelado de curia, y como tal fue nombrado Procurador del Gran Duque de
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Toscana a favor de las Escuelas Pías ante la Comisión especial de Cardenales durante la
cuestión de la supresión de la Orden. El otro fue teatino y tanto él, como su madre Hortensia y su abuela Laura fueron testigos en los procesos de Beatiﬁcación. Tío de ambos,
y cuñado, por tanto, de Hortensia, fue el Card. Lelio Biscia. Cuando en 1640 instituyó
Calasanz la Cofradía de Sta. Ana en la Iglesia de S. Pantaleón, estas dos damas Caetani
fueron cofundadoras. Doña Laura debió ser también pariente de D. Horacio Caetani.
Fue siempre gran bienhechora de la Escuela Pía, y fue enterrada en la Iglesia de S. Pantaleón (cf. S. Giner, El proceso de Beatiﬁcación de S. José de Calasanz, pp. 82-83).
5

Tal vez uno de ellos fuera Carlos Petri, de quien habla a continuación y por el que se
interesaban dos Padres franciscanos del convento romano de Araceli. Otro de tales jóvenes parece ser hijo del Sr. Félix Pignella, nombrado luego.

6

Dos padres franciscanos de la iglesia romana de Santa María d’Araceli.

7

Félix Pignella. Cf. carta 0756 nota 2.

8

Se reﬁere a la basílica de Santa María «sopra Minerva», junto al Panteón romano, propia de los dominicos. Es interesante constatar que a las puertas del convento de la Minerva fue a llamar José de Calasanz, pidiendo a los dominicos que se encargaran de
realizar la idea de abrir escuelas gratuitas para los pobres, en aquellos años primeros
en que aún no se había decidido a emprender esa obra, que sería luego la Escuela Pía.
Entonces recibió una negativa. Ahora, por lo que dice en esta carta, le ofrecían sufragar
gastos de ediﬁcio y de maestros. Y es él quien se niega a aceptar tales ayudas económicas, porque no quiere que elementos extraños se mezclen en la dirección y administración de sus Escuelas.

9

Juan Bautista Aurilia, napolitano, procurador de Calasanz.

[0823]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/04/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Devuelvo las cartas que usted me ha enviado, por las cuales veo la poca determinación del primero, que no se fía de mí, sino que quiere remedios para sus
cosas. Si es porque quiere ordenarse1, no me parece que así, tan pronto, de una
vida tan relajada pueda pasar a un estado de tanta pureza. Continuaré esperando, que me parece que sabe disimular muy bien; y mientras yo no lo vea
retornar a la santa disciplina, daré poco crédito a todas sus apariencias exteriores. En cuanto al segundo, me parece que, en vez de enmendarse, se endurece
más, sin darse cuenta de que sus acciones merecen algo más que este poco; y si
quiere permanecer, con el tiempo, y con la gracia del Señor, bien se lo haré ver.
En cuanto al asunto de nuestra vivienda, no puedo escribirle mi parecer, sino
que es necesario venga usted aquí una jornada a buena hora de la mañana, y se
vuelva por la tarde; podría ser el lunes. Para esto, puede pedir el caballo a algún
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amigo; y prestará también un servicio a este miserable en las cosas internas,
del cual dudo bastante2. Le escribo esto para que, cuando vaya ahí el Sr. Auditor, y si no voy yo, como creo, le pueda usted hablar y decirle lo que pienso.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Procure decirme qué decreto ha dado el Auditor del Sr. Cardenal Obispo a
los de la Cofradía, para que ninguno de los nuestros tenga voz, y si acaso ha
tenido conocimiento de lo que debemos a la casa de Ambrosio Parente.
A 15 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 060

1

Calasanz no dice aquí de quién se trata; puede ser el hermano Juan Bautista, que, con
muchos valores intelectuales, se desentendía del cumplimiento de las reglas, de lo que
se queja el Fundador. En cambio, el P. Castilla lo apoyaba, y hasta, parece, quería se
ordenase de sacerdote.

2

Se reﬁere a sí mismo: a pesar de que Calasanz no tenía mucha conﬁanza en las cualidades prácticas del P. Castilla, sí se ﬁaba de su sentido espiritual.

[0824]

Matteo REALE. Carcare. 22/04/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Las cartas que van con la presente, las mandan Massino y la señora Francisca. Procure que se entreguen cuanto antes.
En cuanto a las obras, no me parece mal que hagan provisión de cal, porque
será mucho mejor para el año siguiente, si está apagada; pero apáguenla dentro de la clausura, para que nadie tenga ocasión de robarla durante la noche.
Espero mandarle ahí la ayuda del hermano Jacinto, como refuerzo para el hermano Marco Antonio en las cosas del huerto y de casa; y quizá otro sacerdote.
Aquí sabemos que nuestro Señor1 hace lo que puede para acomodar las cosas
de Lombardía, pero se teme que estando tan adelantadas sea difícil. No dejen
de hacer cada día, al ﬁnal de las clases, que los alumnos reciten las letanías
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de la Virgen Santísima, y en casa hagan también oraciones particulares por
este motivo, y en especial por un asunto grave que me ha recomendado un
Príncipe importante2.
Procuren estar todos muy de acuerdo, y observar nuestras reglas con toda
diligencia. En cuanto a decir la misa por la mañana a buena hora, y también
en la Cassalina, dado que esos Hermanos tienen el privilegio del Obispo, ese
Rector de la iglesia no lo puede impedir; en cambio él debía pedir que dijéramos la misa a buena hora, para que todos sus ﬁeles la pudieran oír.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Escríbame si ha dado el dinero de la dote a la hermana del hermano Pedro,
y si ha pagado también el dinero del terreno que está cerca del convento, y
que demandaban con tanta insistencia el año pasado; y si tiene esperanza de
cobrar lo del Casal.
De Roma, a 22 de abril de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 061

1

Se reﬁere al Papa, Urbano VIII.

2

Calasanz está bien informado de los acontecimientos civiles y políticos de su tiempo;
piensa siempre en los intereses del catolicismo, y en ocasiones especiales, como esta,
además de rezar él, quiere que los niños de las escuelas recen a María.

[0825]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 22/04/1628
Al P. Esteban de los Ángeles guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me parece bien que ponga todo el interés en obligar a la debida observancia
a esa Casa de Porta Reale, y que mande al P. Andrés a la Duchesca, porque
usted puede suplir en cualquier cosa, ya que la casa y las escuelas no son tan
numerosas como las de la Duchesca.
Me parece que Dios mortiﬁca al hermano Benedicto y a Julio con la enfermedad, pues ellos no saben mortiﬁcarse a sí mismos, ni tampoco quieren
que los mortiﬁquen los superiores. Dentro de pocos días espero conseguir el
palacete del Sr. Cardenal Barberini, donde tendremos comodidad para que
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hagan los ejercicios espirituales esos poco observantes, ya que ni en el noviciado ni aquí en las escuelas hay local vacío.
Me alegro de que se haya arreglado el desacuerdo del Sr. Vito Santiago1 y el Sr.
Juan Antonio. Si pueden, lo envían aquí cuanto antes, para que se distancie
de los suyos, donde no estará nunca sin ansiedad; y si hace falta, yo enviaré
al hermano Lorenzo para las obras, en las que se ha hecho bastante práctico.
He escrito al P. Provincial que, si le parece necesario, mantenga ahí al hermano Juan de San Esteban, y en el momento oportuno lo cambie en Génova
con el hermano Francisco de San José, que sería muy a propósito para esa
ciudad. Para la sastrería era óptimo el hermano Bartolomé, el pequeño; pero
ahí lo han dejado obrar a su aire, y parece no sabe servir para nada; si viniera
aquí le enseñaríamos desde el principio.
El barril de vino de Somma para las misas no ha aparecido nunca, ni tampoco
el marinero; miren ahí a ver si ha vuelto. Esperamos el vino pasadas las ﬁestas, como me dice, porque tenemos gran necesidad de ello.
Como el P. Provincial no sabe ingerirse en las cosas necesarias al sustento de
la casa, procure suplir usted con otros medios que le parezcan convenientes, como del P. Castaldi2, para quien intentaré conseguir una carta del Sr.
Cardenal Mellini, como dice; yo procuraré darle las gracias por otro correo;
también escribiré al Sr. Don Francisco Caserta3.
He recibido tres certiﬁcados del Sr. Andrés della Valle4. Esta Semana Santa
no hay negociados, pero, pasadas las ﬁestas, creo que el Sr. Odoardo haga
el favor, y dicho Sr. Andrés quede satisfecho. Con el Sr. Pontecorvo5 y el Sr.
Pignella6, procure usted portarse bien; y si ellos no van a ver la Obra, el Señor
mandará a otros. Procure también corresponder y consultar las cosas dudosas con el Sr. Marqués de Tapia, que ha sido el promotor para que la Obra se
haya introducido en Nápoles. Le debemos toda consideración y obsequio.
Procuraré mandar dos sacerdotes para ayuda de esa casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 062

1

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

2

Religioso de otra Orden.

3

Sacerdote napolitano, amigo íntimo de Calasanz y del P. Pedro Casani. Se conserva una
carta suya de pésame a Calasanz con motivo de la muerte de dicho P. Casani, en la que
le pide un retrato del mismo (cf. EHI. 563). Fuente:CS.
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4

Andrea della Valle. Cf. carta 0822 nota 3.

5

Sr. Pontecorvo. Cf. carta 0797 nota 2.

6

Felice PIGNELLA. Cf. carta 0756 nota 1.

[0826]

Angélica di Falco. Nápoles. 22/04/1628
Roma, 22 de abril de 1628
A la Sra. Angélica Falco1. Nápoles.
No me ha escrito hasta ahora nadie bajo el nombre de V. S. ni de otra persona
cosa alguna que haya podido hacerme cambiar de opinión acerca de la seguridad que tengo de la piedad cristiana que V. S. ha tenido siempre y espero
la seguirá teniendo para con todas las Religiones y en particular para con la
nuestra. A mí no me han avisado nunca de las diferencias que existían entre el
Sr. Vito Santiago2 y el Sr. Juan Antonio , a no ser de manera vaga. Pero ahora,
por la carta de V. S. me entero de los detalles, del bajo y de los ciento cincuenta
escudos prestados. Me disgusta sobremanera que semejantes intereses perturben la caridad. Yo querría que nuestra obra fuese favorecida con cien escudos sin hacer ruido, antes que con mil si ha de provocar semejantes disgustos.
Escribo sobre el particular al P. Provincial, que, si no se han puesto de acuerdo, procure en seguida el acuerdo. Si lo hubiera sabido antes, antes le habría
escrito. Le exhorto en cuanto sé y puedo a que por ningún acontecimiento por
grave que sea, pierda V. S. la paz interior, sino que procure conservar siempre
su corazón tranquilo y unido a Dios, recurriendo a la oración cuando más turbada esté, porque el Señor suele entonces aquietar la tempestad del mar.
En cuanto al asunto que recomienda la Sra. Delia3, yo me acordaré de ello cuando llegue el tiempo de la profesión del H. Juan Martín4 y procuraré que se haga
la caridad pedida, máxime no siendo más de 40 ó 50 escudos, como escribe.
No ocurriéndoseme otra cosa, pido para V. S., junto con unas felices ﬁestas,
continuo crecimiento en el amor divino.
Roma, 22 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 066

1

Angélica di Falco. Cf. carta 0732 nota 5.

2

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.
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3

Delia Tagliaferro di Falco, esposa de D. Aniello di Falco y familiar del Hermano Juan
Martín Tagliaferro de S. Miguel Arcángel (cf. infra, nota 4). Ignoramos el asunto sobre
el que pidió consejo a Calasanz; aunque suponemos que se trata de las desavenencias
entre los esposos. Calasanz intentó con su mediación poner paz varias veces en este
desafortunado matrimonio (cc. 169, 188, 254; c. 133, nota 6).

4

Juan Martín de S. Miguel Arcángel, en el siglo Juan Martín Tagliaferro, de Cava, en el
reino de Nápoles, vistió el hábito escolapio el 27 de noviembre de 1626 en Nápoles y
emitió sus votos solemnes en Roma el 30 de noviembre de 1628. Los primeros años de
ministerio escolapio estuvo en casas de la provincia romana (Frascati y Poli). Desde
1641 lo encontramos en Nápoles en la casa de la Duchesca, esperando las dimisorias de
Calasanz para las órdenes menores a las que se resistió el Fundador porque no adelantaba en los estudios. A ﬁnales de 1641 es enviado a Bisignano en donde sería promovido
a las órdenes fácilmente. Ordenado sacerdote y vuelto a Nápoles, en mayo de 1646, obtuvo el Breve para pasar al clero secular y en octubre del mismo año, habiendo dejado
la Orden, retorna a su patria, Cava (cf. EHI. 1156-6).

[0827]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/04/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
A eso de las 22 horas recibí la carta del Sr. Vicario, para la Señora Princesa Peretti, y enseguida se la envié por el hermano Felipe. Ayer recibí un sobre del
hermano Juan Domingo1, y lo entregué rápido al P. Francisco2, para que lo
revise; hoy, martes, no ha podido, porque ha ido con 17 clérigos estudiantes a
las Siete Iglesias; la verá pronto, y la devolverá cuanto antes.
Las cosas hechas precipitadamente, y quizá sin que las preceda la oración debida, suelen acarrear arrepentimientos enojosos; quiera el Señor no le ocurra
esto al Sr. Octavio Bucciolo, que tan amigo es del dinero. Después, en cuanto
a hacer gasto en la casa, por ahora suspéndalo; y si el Sr. Auditor está ahí
dígale que nosotros nos conformamos con lo que se contiene en el aval, sin
tocar otra suma, ni otra ayuda del Consistorio, por ahora.
¿Cómo quiere que el P. Glicerio3 deje el noviciado, habiendo en él 45 novicios,
que tienen necesidad de una asistencia continua si han de sacar provecho?;
sobre todo ahora que el Papa se ha ido a Monte Cavallo para estar allí todo el
verano, donde yo pienso también ir dentro de poco al noviciado.
Si no dan más servicio a Pantano, no está bien abandonarlo sin encontrar
ante quien cumpla ese servicio. Procuren todos hacerse religiosos observantes y de buen ejemplo a los seglares.
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No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 067

1

En el siglo Valerio Campiero de Fiorello, de Nápoles. Vistió en su ciudad natal el 9 de
marzo de 1627. Hizo la profesión solemne en Roma el 28 de abril de 1628, con dispensa
por la grave enfermedad que tenía y a causa de la cual murió el 17 de mayo de 1628 a la
edad de 40 años. (Reg. Cal. 11, 11). Fuente:CS.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0828]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/04/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He mandado enseguida al correo el sobre para el P. Alberto, y partirá esta
noche.
Ayer le escribí sobre nuestra vivienda, que espero resulte como yo pretendo,
porque me parece así más conveniente.
He entregado al P. Santiago1 la carta que venía para el hermano Juan Bautista, quien el remedio que debía emplear para bien, como ha hecho el hermano
Lucas, lo emplea para mal, y muy mal. El Señor lo ilumine. En cuanto al P.
Glicerio2, no puedo creer que desee ir ahí, porque sería para él ocasión de vanagloriarse con tantos honores que en general le harían todos, y perdería la
disposición para que progrese el noviciado. Por eso, usted no debe aconsejarle semejante ida, ni solicitarla, si quiere su bien y el del noviciado; porque el
espíritu y fervor en el servicio de Dios se pierde fácilmente con una pequeña
complacencia. Y dada la escasez de individuos, con semejante motivación no
me parece bien ponerlo en tal ambiente.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de abril de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 068

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0829]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 29/04/1628
Roma, 29 de abril de 1628
Al P. Esteban de los Ánteles, pobre de la Madre de Dios. Nápoles.
Pax Christi
He decidido mandar ahí como confesor al P. Arcángel de Castiglione1 que
hará mañana, Dios mediante, la profesión, y, junto con él, al P. Evangelista2, ordenado ya sacerdote y de gran modestia; y dos clérigos o tal vez mayor
ayuda, a ﬁn de que pueda disponer ahí mejor las escuelas, teniendo confesor
continuo sin hacer escuela, porque las dos cosas no se pueden hacer. Yo le di
permiso al P. Pedro Andrés3 para que confesara seglares, fuera del tiempo de
las escuelas, porque me habría gustado que en el tiempo de escuela cumpliera en ella su obligación, puesto que lo sabe hacer bien con aprovechamiento
de los alumnos y honor y decoro de la Religión. Esta ayuda que digo la mandaré con el barco que llevará el vino.
En cuanto al P. Pedro Andrés le escribí en el correo anterior que lo mandase
a la Duchesca, y si allí no se enmienda, yo lo reclamaré y le enseñaré cómo se
debe enmendar y mandaré a otro sacerdote en su lugar. En cuanto a la obra,
deseo que se prosiga en cuanto sea posible, a ﬁn de que tengan la comodidad
de habitación suﬁciente. Para satisfacer a los complatearios de la Duchesca,
procure en estos primeros días de cambio dejarse ver de cuando en cuando
por allí, procurando que las mañanas de ﬁesta que va a la Duchesca, el P.
Provincial se encuentre en Porta Reale. El P. Provincial debería ser un poco
más activo los días de ﬁesta en la iglesia, y los días de trabajo en las escuelas,
porque sirve de mucho el ejemplo del Superior. Esperamos el vino cada día y
sobre todo el barril para las misas. Escribo al P. Castaldi dándole gracias por
el favor que ha hecho a nuestra Religión, al recomendarla tan cálidamente al
Virrey4. Entréguele la carta. Y si puede, como me escribió, tener un libro para
las otras casas, sería de gran ayuda, porque así pondrán todos cuidado en el
santo ministerio de la misa, que exige tanta atención y pureza.
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Hace unos días di permiso al P. Pedro Andrés para que le mandaran un canastillo de passarina5, porque dice que lo necesita para su mal. Pero el tener
cosas cerradas con llave en su habitación no lo hace con licencia mía, ni tácita ni expresa; mucho me temo que esté enredado en la propiedad, que no
sólo va contra las reglas que no obligan bajo pecado, sino contra el voto, que
es pecado mortal. Le mandaré a V. R. una declaración para que la ponga en el
dormitorio o en otro lugar donde la puedan ver y leer todos, y se den cuenta
de que muchas veces, no sabiendo la obligación que tienen de observar las
Constituciones, caerán quizá en pecado mortal6. Si no se observan con todo
cuidado las Constituciones se relaja en seguida la Religión; porque de esta
escasa observancia de las cosas que parecen pequeñas en la Religión ha venido la relajación a todas las Religiones relajadas, y a la nuestra le pasará lo
mismo si no se pone el máximo cuidado en observar las Reglas hasta el más
mínimo detalle. Tal vez en el próximo correo escribiré sobre esto con más
detalle, para que se atienda con mayor perfección.
En cuanto a las cosas de Pignella7 y de Pontecorvo8 deseo saber cómo están
y si ellos no aparecen por ahí, no se disgusten por eso, que el Señor proveerá
cuanto sea necesario, con tal de que nosotros procuremos atender con todo
cuidado a los niños, lo cual recomiendo de la manera más encarecida. He
dado la fe al Sr. Odoardo y él ha dado orden a Panﬁli9 que haga la minuta de
la dimisoria, la cual no podrá salir con este correo, pero espero que saldrá
para el próximo.
El Sr. Vicario de Nursia10 me mandó en seguida los tres escudos que V. R. le
pidió por la licencia (?), y yo los mandaré con los Hermanos nuestros que
irán ahí, tal vez esta primera semana de mayo, aunque no haya llegado el
barco con el vino. Nuestro H. Juan Domingo de los Cuarenta Santos11 está
muy mal. Le he dado la profesión, para que pase de esta vida con el fruto de
la santa profesión, que para él será de gran ayuda; está muy resignado en
Dios y da pruebas de morir muy contento, lo que me parece una gran señal
de su predestinación. Dios sabe cómo lo hubiera pasado, si la muerte le hubiera cogido en el siglo. No le falta cosa alguna en su enfermedad, porque
hay quien le sirve con extraordinaria caridad. Haga que ayuden ahí también
con las oraciones. Del Sr. Juan Antonio, temo que su dilación le acarree algún
impedimento. Hemos dado aquí el hábito a uno que ha sido ahí profesor del
seminario, que se llama D. Tomás Medicina12, que tiene gran talento. Veremos si el Señor le da la perseverancia.
No ocurriéndoseme otra cosa, pido al Señor le dé su ayuda y su gracia, a ﬁn
de que pueda con la palabra y el ejemplo atraer a los otros a la verdadera
observancia de nuestras Reglas, puesto que le Señor le ha puesto en un lugar
donde puede prestarle un gran servicio.
Roma, 29 de abril de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 069

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Juan Evangelista de Jesús, en el siglo Juan Alberto Carretti, nacido en Gorzegno. Vistió el hábito calasancio en Cárcare el 26 de mayo de 1624 y emitió sus votos solemnes
en Roma el 28 de mayo de 1626. Se ordenó sacerdote en la ciudad eterna el 22 de abril
de 1628. Poco después lo encontramos en Nápoles y en 1630 es superior de la casa de
Puerta Real en Nápoles. A ﬁnes del mismo año está de rector de S. Pantaleón. En 1632
se encuentra en Poli, en 1633 en Frascati y en 1634-35 de superior local en S. Salvador
Mayor; en 1635-36 de rector de Florencia y en octubre de 1636 en Cárcare. Muere en
Carmañola el 16 de agosto de 1639 siendo superior de esa casa. Era primo hermano del
P. Pedro Antonio Carretti del Stmo. Sacramento (cf. EHI. 929-1).

3

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

4

Antonio Alvarez de Toledo, Duque de Alba que fue Virrey de 1622 a 1629.

5

Podría ser una variedad de planta medicinal, de la familia de las timeláceas.

6

Al ﬁnal de las Constituciones dejó bien claro el Santo Fundador que nada en las Constituciones obliga bajo pecado, sino únicamente a la pena que quiera imponer el superior
(CC 341). A la vez recomienda que no se relaje la observancia de las Constituciones
(CC 342). Solamente son reos de culpa los religiosos que violaren sustancialmente los
votos, lo que está prohibido por la ley natural, divina o eclesiástica y los que se negaren
a cumplir lo que se les manda en virtud de obediencia (CC 343).

7

Félix Pignella. Cf. carta 0756 nota 2.

8

Sr. Pontecorvo. Cf. carta 0797 nota 2.

9

Puede tratarse de un miembro de la familia del futuro Papa Inocencio X (1644-1655);
pero no puede determinarse si se trata del hermano a que se reﬁere la c. 0573.

10

Julio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.

11

Gio. Domenico CAMPIERO. Cf. carta 0827 nota 1.

12

Tomás Medicina de Santa María Magdalena, de la Scala. Vistió el hábito escolapio el 24
de septiembre de 1628 y en el mismo año fue despedido de la Orden.

[0830]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/04/1628
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati]
Pax Christi
El Señor Auditor no creo que vaya ahí tan pronto. Si va, puede usted decirle
mi opinión, la que le he dicho1. Y como aún no hemos hablado con la persona
que nos hace la caridad, le he dicho que se ocupase del asunto; pero me parece que usted solo se ocupará de ello cuando le parezca conveniente.
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Le mando unas cartas de España; responda usted, al menos, que está sano
y se recuerda de ellos en sus oraciones, y vean dos líneas de su mano, para
darles alegría.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgues 2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 070

1

Sigue todavía sin resolverse el problema de la ubicación de las Escuelas Pías en Frascati, asunto al que Calasanz presta mucha atención.

[0831]

Matteo REALE. Carcare. 29/04/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
No me ha escrito cómo se han gastado los 100 escudos que Monseñor envió últimamente; ni tampoco lo que cuesta ahí el peso1 de la cal, y, puesto que dice que
tiene 1600 pesos contratados, también debía decir ‘a tanto el peso’, y si tendrá
dinero para pagar la cal, o cuánto le falta, para que podamos facilitar el dinero.
Como me parece que este verano no se ediﬁcará, por la sospecha de la guerra,
he escrito al P. Provincial la semana pasada que procure enviar aquí al hermano Lucio, para que aprenda aquí otra arte de mucha habilidad, porque hay
quien nos hace la caridad en este momento. Por eso, si a la llegada de ésta no
ha salido, que salga enseguida, que aquí trataremos con Monseñor sobre la
provisión para el año siguiente, si ahí no encuentra maestro albañil que quiera
tomar por su cuenta hacer la bóveda a expensas suyas, que no creo lo encuentre. En cuanto al hermano Marco Antonio2, tengo interés en que preste servicio
a esos Señores de Cairo, a quienes todos debemos prestar cualquier servicio.
Aquí Monseñor hace lo que humanamente puede para procurar la paz del Monferrato. Hace tres o cuatro días que ha mandado a Mons. Pallotta, Gobernador
de Roma, con otros tres o cuatro, por las postas, al Emperador, para el logro de
dicha paz. Aquí se ha hecho el Jubileo durante dos semanas; se ha prolongado
otras tres, y se ha ordenado [hacer] en todas partes. Que el Señor nos dé la paz.
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En cuanto a al permiso que desea para alguno de los confesores, con la presente y por esta vez, yo se lo concedo, en cuanto concederlo puedo, al P. Hilarión3, o al P. Diomedes4, para que no tenga escrúpulos.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de abril de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 071

1

Medida de peso, equivalía a unas 25 libras, dependiendo de las regiones.

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

3

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

4

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[0832]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 29/04/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
29 de abril de 1628
Pax Christi
En cuanto a levantar el muro en el huerto, levántelo cuanto antes pueda, para
no ser vistos por los vecinos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 22

[0833]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 03/05/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
3 de mayo de 1628
Pax Christi
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Le escribí que levantase lo que pudiera el muro del huerto, para no ser vistos
por los vecinos. Acerca del lugar donde se toca la campana pequeña de la Iglesia, procure remedirlo, para evitar la ocasión de que entren en casa; y si hay
facilidad para hacer un pequeño pórtico cubierto para el invierno, háganlo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 22

[0834]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/05/1628
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati]
Pax Christi
Maese César vuelve ahí por sus paños. Se quedaría ahí con gusto, pero me parece que utiliza consigo mismo poca cautela, porque el poco dinero que se ha reservado en Velletri lo suele dar a su hijo, sabiendo con quién se lo gasta. Me gustaría que todos nosotros, con él mismo también, encontráramos algún modo
de colocarlo, pues para nosotros, que somos pobres, no ha sido poco haberlo
mantenido en el pasado. Esto lo puede tratar ahora; que quizá en Velletri los
Señores Gianetti le hagan la caridad, pues lo conocen de muchos años. Nosotros tenemos aquí tanta carencia de habitaciones, que no hay para los nuestros.
Como la presente no es para otra cosa, termino pidiendo al Señor su santa
bendición.
De Roma, a 4 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en poder de un Sig. di Madrid

[0835]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 05/05/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He visto las Reglas que me ha mandado1. Son muy a propósito para una
Congregación como la del Letrado de Roma2, o como la de La Piedad de ahí,
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donde viven tantos jovencitos vestidos de turquesa junto a la plazoleta del
Castello, pero de ninguna manera pienso aprobarlas. Si ahí los Señores no
ayudan a la Obra, la ayudará el Señor, que sabe llamar al corazón de algún
benefactor, aunque no sea de los Complatearios. Los de la Duchesca, con ser
más pobres, han hecho mucho más sin buscar ni pretender tanta inﬂuencia
sobre la iglesia3, por eso, desengáñelos de semejantes pretensiones.
La capilla de la mano derecha, con la sepultura que se concedió al Sr. Pignella, está bien; pero depender de los complatearios al conceder una capilla,
sobre todo no haciendo ellos el gasto en absoluto, ahí no hay ninguna Orden
que soporte esta servidumbre, ni aquí en Roma. Habiendo hecho Montalto
la iglesia de Sant´Andrea della Valle, y gastado más de cien mil escudos4, las
capillas se conceden a quienes quieren lo Padres, sin ninguna aprobación de
dicho Montalto, o de sus herederos. Yo quiero que nuestras cosas no sean públicas, ni las sepan los seglares. En cuanto a ayudar en las cosas espirituales
a quienes acuden a nosotros, ayudemos todo lo que sea posible, sin ningún
compromiso; conforme sean nuestras fuerzas, así actuaremos.
Deseo saber si hay alguna resolución sobre la limosna que dicen quiere hacer
el Virrey, de la que depende el soporte de esa casa, y no de cuanto han hecho
hasta ahora los complatearios. Por lo tanto, infórmeme en la primera ocasión.
En cuanto a la gestión que hacen los complatearios de la Duchesca para la
vivienda, le escribo sobre ello al P. Provincial más en particular.
Espero dentro de pocos días enviar, no sólo al P. Arcángel5, que ha hecho la
profesión, sino también a otros dos sacerdotes y dos clérigos, por la primera
barca que salga, sin esperar la barca del vino, que me parece que también
tarda demasiado.
Estamos esperando aquí el tambor del Sr. Blas en la primera ocasión. En
cuanto a las campanas, es mucho mejor que dos Padres de los nuestros vayan por las casas de los señores por una limosna para pagarlas, a que vayan
los seglares. Pero el auténtico buscar y el auténtico encontrar es atender con
diligencia a los niños; que ellos hagan oración por la mañana y por la tarde;
y verán cómo encuentran pronto para las campanas y para las otras cosas
necesarias, sin tanta intervención de los seglares, que sabe Dios la pureza
de sus intenciones, como ocurre en estas actuaciones y pretensiones suyas.
En cuanto al asunto del Sr. Nuncio, ha hecho bien en ir allí. Y si es necesario tener que comparecer más veces, sírvase de la ayuda del Abogado de
los Pobres, que se ha ofrecido a hacer por nosotros lo que haga falta. Antes,
infórmele de nuestras razones, que para semejantes ocasiones ha sido establecido ese cargo de Abogado de los Pobres. Y desde el principio, mientras
compremos nosotros, o en nuestro nombre se hagan algunas compras, tengan siempre encuentros parecidos. Pero no sea así en Nocera o en otros lu342 · OPERA OMNIA

gares, donde el Consistorio correrá con la carga de tales pleitos, cuando los
haya. Los Capuchinos de Narni han encontrado fácilmente quien litigue por
ellos contra el Obispo, y han obtenido sentencia favorable; así que, como he
dicho, tenemos abogado ﬁscal que responda por nosotros cuando haga falta.
En cuanto a pedir tres mil escudos en préstamo, yo los encontraré aquí en
Roma al 5%; pero aquí se exige una ﬁanza con la que obligarse, o con la que
se avale dicho dinero; o un banco que se obligue a pagar aquí los intereses, lo
que se puede hacer en correspondencia con otro banco de ahí. En cuanto al
altar privilegiado, para conseguirlo un día a la semana, es necesario que en la
iglesia haya ocho misas continuas. Yo deseo uno también para San Pantaleo.
Al presente tengo diez sacerdotes de la Orden, pero mando dos ahí a Nápoles,
y como me quedo escaso, pido otro del noviciado.
Cuando llegue la barca, de los paquetes de libros haremos lo que usted diga;
devuelvan los libros que llevó ahí el hermano Juan Bautista6 de San Bernardo, y cómprenle los que necesite.
Todas esas incomodidades de la Casa de Porta Reale, de habitaciones, de
agua, de sótano, y de aseos comunes, preocupan poco a los seglares; por eso,
no debemos estar pendientes de ellos, pues no entienden cómo tienen que
funcionar las cosas de los religiosos.
También escribo al P. Provincial acerca de la confesión7 del P. Pedro Andrés8;
cuando llegue ahí el P. Arcángel, pongan remedio, y lo mismo en lo demás
que concierne a la propiedad9.
En cuanto al asunto del Sr. Andrés della Valle10, el Sr. Odoardo ha dado orden
hace muchos días a un sustituto suyo, llamado Panﬁlio, de que haga la minuta, que después él procurará se apruebe. Pero he mandado donde él una
y otra vez, y apenas se le encuentra; y cuando se le encuentra, le dice al P.
Evangelista11 que se compromete a solicitarlo, que lo hará cuanto antes; y estamos esperando día tras día el momento en que nos la mande. Nosotros no
descansaremos hasta conseguirla.
Procuraré que llegue por otro correo la procura del hermano Salvador, o de
Tomás de la Cava, para el Sr. Aurilia12, que por este correo no he podido, para
que pueda cobrar los intereses, que gastaremos en las obras.
Nos ha llegado la minuta de la dimisoria; la mandaré el sábado por la mañana al Sr. Odoardo, para que ordene enviarla. Hoy, viernes, ha llegado la barca,
y mañana por la mañana mandaremos por las cosas que ha traído.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de mayo de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 072

1

De la Cofradía de la Madre de Dios. Ver carta 0505.

2

Leonardo Caruso, llamado irónicamente “el letrado de Roma”, muerto en 1595. Andaba por
los barrios de Roma recogiendo niños y niñas, que alimentaba de las limosnas que le daban.

3

Calasanz quería no caer en manos de los seglares en lo tocante a la iglesia.

4

Se queda corto: fueron 160.000 escudos, y una aportación anual de 6.000 escudos durante 10 años (Cf. G. GIGLI, Diario di Roma. Colombo, 1994, vol. I, p. 127, n. 6). El mismo
Cardenal Montalto daba a las Escuelas Pías una limosna de 40 escudos al año, y en su
testamento dejó establecido que se siguieran pagando durante los 10 años sucesivos a
su muerte. Tal vez Calasanz, amante de la suma pobreza, no admitía donaciones mayores. Fuente: S. GINER, Siguiendo las huellas de San José de Calasanz por España e Italia.
ICCE, Madrid, 1992, p. 89.

5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

6

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

7

Del permiso para confesar a los ﬁeles.

8

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

9

Acerca de la propiedad personal, contra el voto de pobreza.

10

Andrea della Valle. Cf. carta 0822 nota 3.

11

Juan Evangelista de S. Elías, en el siglo Juan Donato Epifani, nacido en Campi. Vistió
el hábito calasancio en su ciudad natal el 19 de mayo de 1631 y allí emitió su profesión
solemne el 22 de mayo de 1633. Ya siendo novicio dirigió una escuela de párvulos durante dos años. Estuvo en Cosenza, lugar que dejó sólo después del terremoto del 27
de marzo de 1638. Fue a Campi en mayo de ese año pero tuvo que salir de allí al año
exacto de haber llegado por petición de Dña. María Paladini, Marquesa de Campi. De
allí fue a Nápoles para pasar luego a Roma. Vuelto a Nápoles enseña en la casa de la
Duchesca. En noviembre de 1641 el P. Bernardino Chiocchetti, Provincial de Nápoles,
le envía a Bisignano como Vicesuperior; obediencia que acepta el P. Evangelista aunque se encontrara enfermo de los pulmones. Ya en aquella casa trabaja y lucha por
superar la pobreza extrema de la misma. En 1643 aparece de nuevo en Nápoles en las
tareas académicas y pastorales. En octubre de 1643 los nuevos Superiores lo llaman a
Roma, obediencia que bajo el pretexto de salud enfermiza procura cambiar por medio
de cartas enviadas al P. Mario Sozzi y al Visitador Apostólico. Muerto el P. Mario, el P.
Cherubini y el P. Pietrasanta desean enviarlo a Bisignano pero se niega. En octubre de
1644 está en Chieti y en septiembre de 1647 en Turi. Allí permanece hasta la muerte de
Calasanz. Luego dejó la Orden (cf. EHI. 896-1). Fuente:CS.

12

Juan Bautista Aurilia. Cf. carta 0822 nota 9.

[0836]

Matteo REALE. Carcare. 05/05/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
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Pax Christi
No es de creer que el Sr. Antonio Sellano haya engañado al pobre Massino,
haciéndole ﬁrmar un documento de cinco escudos de alquiler al año, porque
-sin exigírselo nunca durante tantos años- le había prometido la casa para
dote de la hija, y habiendo recibido de él tantos servicios. Maese Bartolomé no
debe permitir tanto rigor contra Massino. Por eso, deseo que usted, junto con
el P. Hilarión, intente un acuerdo entre ellos. Hablen con Crotti de esto, o con
quien aconseja a dicho Bartolomé, para que se ponga de acuerdo con Massino,
dándole Massino algo para no dejar la casa. Si acaso ve que no quiere ponerse
de acuerdo, ni venir a Roma, para tratar con la Señora Francisca y con Monseñor Castellani, entonces puede decirle que seguro se arrepentirá después,
porque Monseñor está decidido a hacer de modo que sea algo bien distinto de
la casa y de los intereses retrasados, pues puede sacar a colación otras razones
distintas de las de la Señora Francisca. Y yo, que sé aquí cómo han sucedido las
cosas, y el carácter de Monseñor, le aconsejo se reconcilien ahí, como espero.
Escríbame cuánto puede costar el campo que tenía ahí, junto a nuestro convento, dicho Massino, el cual dice que el P. Melchor1 lo quiso para huerto de
nuestra casa, y no le pagó nada; porque le daremos a cambio un trozo de
terreno que posee la Capilla de San Antonio en el término de Millessimo; que
para nosotros el terreno que está junto a la casa es más a propósito que el que
está en territorio de Milessimo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 073

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[0837]

Delia Tagliaferro. Nápoles. 06/05/1628
A la Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo, Señora Delia de Falco. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo
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La Señora Angélica1 me ha contado las penalidades pasadas con el mismo
asunto del que V.S. ahora me ha hablado sobre la deuda de 41 ducados de
Francisco Antonio Tagliaferro, de la Cava.
Yo, para tranquilizarla, haré que, en el momento de la Profesión, haga que
le sean pagados al contado junto con los intereses. Y si, en este poco tiempo
que falta hasta noviembre próximo, el acreedor le quiere forzar, infórmeme,
que mandaré que le escriba este joven, hermano suyo, para que lo impida y le
haga un favor. Pero si hasta noviembre no le causa molestia, entonces, antes
de hacer la Profesión, al hacer la renuncia legítima de lo suyo, mandaré que se
incluya la liquidación de esta deuda, quizá como cierta ayuda para las niñas
huérfanas parientes suyas. Que es cuanto me ocurre, en respuesta a la carta
de Su Señoría para la que pido al Señor continuo aumento de su Divino Amor.
De Roma, a 6 de mayo 1628
De V.S. Muy Ilustre,
Servidor en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 357

1

Ver nota de la carta 0665.

[0838]

[s. dt.]. [s. dz.]. 07/05/1628
[Sin dirección]
En cuanto al cestero, no deje de seguir adelante, porque si él por sí mismo se
condena a dar 100 escudos de limosna, me parece que Monseñor Vicegerente
le obligará a pagarlos; y si el otro cestero no hubiera cumplido el compromiso, le obligaría a la misma pena.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos1.
Del Noviciado [Roma], a 7 de mayo de 16282.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Campi Salentina (Scol.)
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1

Calasanz se encuentra en el noviciado de Montecavallo, o Quirinal, de Roma. Es de suponer que el destinatario de la carta se encuentra también en Roma, en San Pantaleón, pues
habla de dos cesteros, y cerca de San Pantaleón existe aún la Via dei Canestrari, o cesteros.

2

Se trata de un simple billete, más que de una carta.

[0839]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/05/1628
Al P. Esteban de los Ángeles guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Por el recadero último, que salió de Roma el 6 del corriente, he enviado la
autorización para que el Sr. Andrés della Valle1 sea ordenado, a título de patrimonio2, por el Vicario General de Rossano. Habiendo él nacido en Nápoles
no sé cómo pueda ordenarlo o darle la licencia el de Rossano, no teniendo
allí el beneﬁcio. Monseñor Arzobispo ha hecho en Roma cuanto podía hacer.
Envío, con la presente ocasión de una barca, a tres sacerdotes: uno para confesor, y los otros dos para las clases. Espero que le den satisfacción. Y mando un
solo clérigo, porque el otro está con algo de terciana, y es necesario purgarlo;
se trata del hermano Blas, hijo del Sr. Siro3, de Narni. En su lugar envío a un
Hermano operario, llegado hace poco de Fanano, que tendrá poca práctica,
pero es dócil para aprender. [Al margen se lee: Dicho Blas se ha ofrecido a ir].
Hemos recibido el barril de vino, y con él, tres paquetes de libros, que debo
distribuir según la orden que me llegue por el primer correo. Como los Padres
que van pueden saber las cosas de aquí, no escribo más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de mayo de 1628.
Mando para el P. Evangelista4 los tres escudos que prestó el sobrino del Sr.
Vicario. El ﬂete de los cinco de los nuestros es de cinco ducados, un ducado
por cada uno de Nápoles. Mándeme la lista de los nuestros que hay en la
Duchesca; y, a parte, de los que hay en Porta Reale; y la edad de los clérigos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 074

1

Andrea della Valle. Cf. carta 0822 nota 3.

2

Los escolapios se ordenaban y se ordenan a título de pobreza. Un sacerdote seglar
debía demostrar antes de ser ordenado que disponía de un patrimonio personal para
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vivir dignamente. El Sr. Andrés era de Nápoles, en cambio el Obispo, era de Rossano
Calabro (Cosenza). Ver carta 0835.
3

Siro Alessandri. Cf. carta 0442 nota 5.

4

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 15.

[0840]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
No he ido a Moricone porque no he tenido la fuerza de ir a caballo; ni tampoco a Frascati; pero me ocuparé de lo que sea necesario. Con el Sr. Rosolini
trataré cuanto antes sobre las cosas de ahí; mientras tanto no deje de arreglar
lo más necesario. Cuando haya que construir, enviaré no sólo al hermano Lorenzo1, sino también a dos hermanos albañiles de Moricone. Pero primero
hace falta considerar bien algunas cosas, para que no sea necesario deshacerlas después. Por ahora no escribo más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 075

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[0841]

Matteo REALE. Carcare. 12/05/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
348 · OPERA OMNIA

Creo que, cuando el P. Melchor1 estuvo ahí, añadió a nuestro terreno un campo
de Massino, que solía servirle para cultiva cáñamo y otras cosas, y que no se lo
pagó. Por eso, junto con Monseñor he acordado que usted busque a un señor,
y Massino a otro, y calculen cuánto vale el campo; vaya luego con otros tasadores, y que vean igualmente cuánto mide, y cuánto vale el campo de la capilla
de San Antonio en el término de Millessimo, con el cual haremos un cambio. Y
hecha esta valoración, mándela aquí pronto, para que, con Monseñor, concertemos la negociación, y él se vea satisfecho en relación con dicho campo. Después de hacer esto, vaya, o envíe algún práctico, para que vea y estime cuánto pueden valer todos los demás campos de dicha capilla; y cuánto se puede
sacar al año del arriendo. Porque, una vez que sepamos aquí esto, trataré con
Monseñor de ajustar para siempre todas esas propiedades. Además de la estimación de esas tierras, que digan la cantidad y la cualidad del terreno, los lugares donde se encuentran, y mándela, aparte de la del terreno de Millessimo.
Ordene también estimar cuánto vale el campo del hospital que está entre
nuestro huerto y el Monte de las Gracias, para que también podamos tratar
de añadirlo a nuestro huerto, dando, naturalmente, el debido pago o compensación al hospital. A todas estas cosas dedique el interés que yo espero
de su buen espíritu hacia la santa obediencia. Después, en cuanto al acuerdo
entre Massino con Sellano, emplee toda diligencia, para ver lo que conviene
más a dicho Sellano que a Massino, para no atraerse la enemistad de estos
señores. Por otra parte, aquí en Roma, ha habido un pleito parecido al del Sr.
Antonio Sellano, esto es, que uno hizo un testamento, y en él dejó 400 escudos como dote a una muchacha que, viviendo el testador, se casó y obtuvo
el dinero; luego hizo otro testamento, revocando el primero, y murió. Después, el heredero ha exigido los 400 escudos, como otorgados en el último
testamento. La muchacha ha ganado, y conseguido sentencia favorable. Es
un caso semejante al del Sr. Antonio Sellano, porque la muchacha, a quien en
el testamento dejaba la casa, se casó antes de cambiar el testamento, y ha obtenido para la casa 100 escudos en dote, como lo puede demostrar Massino, a
quien procuren mandar copia de dicha causa o pleito.
En cuanto a las obras, escriba qué dinero ha recibido por parte del Monseñor
últimamente, cuánto de ello ha dado a la hermana de nuestro hermano Pedro,
cuánto a Pértica, el dueño del campo vecino, y cuánto le queda en mano, para
que aquí sepamos lo que hay; y si hay esperanza de conseguir lo del Casal.
Escríbame también si entre los Padres y hermanos existe la unión que se
debe, y si hay obediencia al Superior, o algún rechazo, porque esto no lo soportaré de ninguna manera; y hará muy mal si no me informa. A algún otro
le he dicho que haga también lo mismo; porque, si bien esa Casa está lejos,
quiero, sin embargo, que la observancia religiosa se mantenga en pie.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de mayo de 1628.
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No dejen de continuar la oración, exponiendo al Santísimo en el altar al menos por una hora, como he escrito, por estas necesidades actuales. Infórmennos también en particular de lo que sucede por esas regiones vecinas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 076

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[0842]

Matteo REALE. Carcare. 12/05/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Le he escrito por medio de Massino, pero, si bien es cierto que sale hoy, quizá
llegue antes el correo que la barca. Me alegro hagan oración delante del Santísimo por las necesidades actuales. Infórmeme particularmente sobre ellas.
En la barca, dentro de un recipiente, van algunos regalos de la Señora Francisca para la sacristía. El hermano Pedro ha hecho otros frontales de varios
colores muy bonitos. Y si de ahí nos mandan la medida de los otros frontales
antiguos que tienen, diciendo cuánto les falta para la largura del altar, procurarán hacerles un friso por las dos partes, y pueden servir para los altares,
que tendrán 12 palmos. Como el frontal viejo tendrá ocho o nueve palmos de
largo, aquí le harán, según el color que tenga, un friso por cada parte, de un
palmo y medio, o lo que haga falta, para llegar a los 12 palmos.
Pronto irá ahí el P. Pedro1 de San José, buscando el aire fresco, que le conviene más que el caliente; él también sabe trabajar un poco en estos damasquinos imitados.
Dígame qué dinero le queda en mano de los 100 escudos que envió Monseñor; en qué ha gastado el resto; y qué orden ha dado para hacer provisión de
cal; cómo se comporta ahí cada uno en cuanto a la obediencia, y cómo van las
escuelas y la doctrina cristiana.
Al hermano Marco Antonio no le escribo, porque le he escrito por medio de
Massino; dígale que he recibido el plano del huerto, y que le mando diversas
semillas en un saquito por medio de Massino, y una pequeña hoz para ponerle mango, que cuesta cinco o seis julios, con aﬁlador y utensilio para injertos.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 077

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[0843]

Stefano CHERUBINI. Nápoles-Duchesca. 13/05/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior1 de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Hemos recibido el paquete con la alfombrita que estaba aún en la aduana.
El Ceremoniero ha sido recibido en Narni y en Nursia hace muchos días.
Habiendo recibido los tres paquetes de libros, he dado el suyo, envuelto, al Sr.
Flavio; los demás para las otras casas pienso encuadernarlos aquí en Roma,
y luego enviarlos, porque ellos no tienen facilidad para encuadernarlos tan
bien, y les mandaré que celebren las misas en cada casa2, conforme a la lista.
Los del otro paquete grande, veré si el Sr. Flavio tiene orden de disponer de
ellos y se lo enviaré. Esta mañana se lo he enviado.
Si el Sr. Juan Antonio ha vestido el hábito, quiero que venga por mar en la primera barca, pues no hay peligro de cambio de aire, porque el de nuestro noviciado
[es], no sólo fresco, sino también bueno, como ese de Porta Reale, y quizá mejor.
Manden por favor el vino cuanto antes, que los marineros que han llevado
ahí a nuestros Padres se han ofrecido a traerlo en cuanto lleguen a Nápoles,
en la misma barca en que han llevado a los Padres.
He escrito al P. Provincial sobre el modo de acomodar esas casas con la llegada de los Padres, es decir, que él se vaya a Porta Reale con uno o dos Padres
jóvenes, y usted se vaya a la Duchesca con el P. Arcángel3, para que haga allí
de confesor, y el P. Pedro4 como confesor en Porta Reale; y, en las ﬁestas solamente, le podrá ayudar el P. Pedro Andrés5.
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Con la presente va una carta de agradecimiento para el Sr. Caserta6. No he
podido tratar con el Papa el asunto de las reliquias, porque está en Castel
Gandolfo descansando; pero cuando vuelva, que será dentro de pocos días,
procuraré que el Cardenal Cesarini7 se comprometa con este tema.
Acerca de las obras, procure que se sigan adelante lo más posible, porque
es necesario que quienes trabajan, como hacen los nuestros, tengan una pequeña habitación para el descanso. Si usted va allí, como he dicho, podrá
remediarlo todo.
En cuanto a Pignella, quiero que él, y cualquier otro, se desengañen, porque
nuestros religiosos no tienen que depender de ningún seglar, salvo -como
Protector- del Sr. Marqués de Belmonte; los demás, si quieren ayudar como
hacen los de la Duchesca, sin otras pretensiones de gobierno ni de meterse
en las cosas de los religiosos, bien; si no, estaremos como siempre hemos
hecho, dependiendo sólo de Dios.
Procure decirme si es efectiva la limosna que dicen quiere hacer el Virrey,
a quien he mandado la carta de hermandad, o participación de los méritos
de nuestra Orden, igual que a su mayordomo. Y si no ha dado esta limosna,
escribiré cómo deberán comportarse en ese lugar de Porta Reale.
En cuanto a los contratos, ya le he escrito mi opinión. No quiero que tengan
procurador o proveedor particular, porque tienen siempre sus negocios, a
los que atienden primero, sino como hice yo ahí; cuando tenía necesidad me
servía del que era más a propósito, sin sujetarme a uno solo. En cuanto a los
libros comprados por el P. Francisco el mes de octubre pasado y todavía no
pagados, sepa que así caminan las cosas de los religiosos administradas por
seglares; sobre la limosna, la encontrarán mejor los Padres por sí mismos,
que por medio de seglares. En cuanto a la licencia para el Sr. Andrés della
Valle, se mandó por el correo último.
He tenido noticia, que puede conﬁrmar ahí con el P. Provincial, de que un comerciante u hombre rico de Palermo, que decía llamarse Germán Vintimiglia,
ha visto en Nápoles nuestra Obra y ha dejado un legado de 40.000 escudos,
para introducir en dicha ciudad las Escuelas Pías; y que, habiéndole insistido
que los dejara para acomodamiento de un lugar de los Padres jesuitas, nunca
quiso cambiar de parecer. Dicen que sólo se consiguió de él que, en el caso de
que no fueran allí los Padres dentro de un cierto tiempo, el legado recayera en
los Padres jesuitas. El nombre del notario que hizo el testamento dicen que
es Vito Coro; esto me lo ha contado uno en Palermo, quien dice hace ya dos
meses que ha muerto el testador. Por eso, pongan interés, mediante algunos
religiosos o algún comerciante, para saber si esto es cierto o no8.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de mayo de 1628.
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Procure ayudarse con mucha oración y muchos actos de virtud, sobre todo
de humildad, para que este santo Instituto pueda en esa ciudad hacer cosa
grata a Dios y útil al prójimo, pues lo ha elegido como instrumento suyo para
Obra tan ejemplar. Dese a conocer al Sr. Don Felipe, sacerdote en casa del
Nuncio, que ayudará lo que pueda, y salúdelo de parte mía.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 078

1

Es la primera vez que Calasanz da a Cherubini el título de Superior (Ministro), ahora
que lo ha enviado a la casa de la Duchesca. Antes, en la de Porta Reale, era una especie
de representante del P. Provincial.

2

Con las limosnas de las intenciones de misas pagan los gastos de los libros.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

5

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

6

Francisco Caserta. Cf. carta 0825 nota 7.

7

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

8

La fundación de Palermo tuvo lugar en 1634, obra del Duque de Alcalá, D. Fernando de
Ribera, virrey de Sicilia, y del P. Melchor Alacchi. El legado citado en esta carta no tiene
nada que ver con ella.

[0844]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
La carta ha ido enseguida a la casa del Sr. Duque de Altemps.
Yo no puedo ir ahí por indisposición de la pierna. Tengo mucho interés en
que hable con el Sr. Auditor, para que, si el Consistorio no quiere llegar a dar
125 escudos al año, den 110, pero ellos contraten a un boticario que nos dé las
medicinas, que lo encontrarán por ocho o diez escudos al año, y quizá por
menos. Si esto se puede conseguir, está bien; si no, hagan como puedan.
Yo procuraré ayudar ahí a las obras cuanto antes tenga ocasión, para que la
puedan habitar los religiosos.
No recordando otra cosa, pido para usted al Señor todo bien.
De Roma, a 13 de mayo de 1628.
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El droguero del Paschino ha enviado aquí un paquetito de velas, que deben
ser poco más de dos libras. Lo mandaré cuanto antes, y también las naranjas
amargas, si hay quien quiera llevarlas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 079

[0845]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Envío por medio del P. Lorenzo1 algunas cosas para el arreglo de esa Casa, de
la que he pagado ya casi la mitad al contado. Tengo necesidad del hermano
Arcángel2. durante algunos días, para que haga un poco de jarabe rosado solutivo3; el rosado solutivo es el que más cuesta, y del que con más frecuencia
tenemos necesidad. Cuando acabe, enseguida volverá.
He escrito que busquen algún tipo de acomodo para el Sr. César, y nunca ha
respondido. Lo he enviado para que traiga sus paños; porque si encuentra
quien lo mantenga, fácilmente da a su hijo Roque el dinero de Velletri. Quiero que mire a ver si el Sr. Giannetti quiere tenerlo en su casa, o bien de algún
otro modo, y que él se desengañe, porque cree que nos hace una distinción
estando en nuestra casa; pero de esto hablaremos en otra ocasión.
Después, en cuanto a las obras de la vivienda, procuremos hacerla sin ayuda
de la Cofradía, ni tampoco de la ciudad. El Señor inspirará a algún particular,
o a más de uno, para que nos ayude. Procure que las escuelas vayan bien.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 080

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Dicho de un medicamento: Que tiene virtud para soltar o laxar.
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[0846]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde
Nuestro Señor [sic]. Frascati.
Pax Christi
Yo no dejaré de pedir en particular por la Señora Olimpia Bonanni, para que
el Señor le dé la gracia que desee, como creo, para mayor gloria del Señor;
lo haré con el mayor afecto posible, por lo obligado que estoy con el Sr. José
Bonanni, al que hace muchos años que trato en su Banco.
En cuanto a las obras, en la primera ocasión procuraré mandar la [pala] de cuchara y el martillo al hermano Lorenzo1, para que pueda arreglar ahí alguna cosa.
Procure interesarse por el legado dejado para las obras. A ver si se puede obtener alguna cantidad que sirva para comprar la casita, y un poco para las
obras; pero haga esto con discreción, y luego infórmeme de ello. Procure que
las escuelas vayan bien, que es lo que importa; y la Casa, lo mismo.
Dentro de dos días estará aquí el maestro José, el albañil de Moricone. Procuraré conseguir que vaya ahí, para que vea cómo se pueden acomodar las cosas
más necesarias por ahora; que, después, cuando tengamos facilidad, procuraré transformar esa vivienda a la manera de religiosos, en cuanto sea posible.
El Sr. Cardenal Borghese tiene buenísima intención para con nuestra Obra;
pero los Oﬁciales procuran ahorrar lo que pueden.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Me alegro de que el limosnero de Nuestro Señor le haya dado limosna, porque para esa Casa con poco es suﬁciente.
Como no hemos podido conseguir paño de Arpino, procuraré comprar una
pieza de zegrino, la mejor que sea posible, y la enviaré, porque, mientras tanto, nuestros hermanos andan muy andrajosos de ropa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 081

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.
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[0847]

Matteo REALE. Carcare. 19/05/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
He recibido por el correo anterior, o mejor dicho, por el hermano Lucio1, las
cuentas de dos meses, febrero y marzo, de esa casa; para el futuro, observe la
orden de enviarlas cada tres meses, al ﬁnal.
Como este año no se ha hecho el suministro a tiempo, este verano no se trabajará en el las obras, sino el verano que viene; espero que Monseñor haya
contratado algún albañil para que las haga a destajo, como se dice. Con la cal
vieja que quedó del año pasado pueden acabar alguna habitación, o hacer
las necesarias. Como ya he dicho, es más conveniente que hagan las letrinas
fuera del muro, para que el mal olor no quede en casa, o algo parecido, para
que este verano no deje de hacer algo.
En cuanto al problema de Massino, si Sellano no se aviene a un acuerdo, yo
tengo para mí que se arrepentirá, porque Monseñor le puede ayudar o perjudicar de muchas maneras.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 082

1

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.

[0848]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/05/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
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Siento mucho que tengan una clase paralizada por el accidente sucedido junto a la casa del Señor Crivelli. Es necesario tener paciencia y dejar obrar a
los superiores, por ser un asunto de jurisdicción; y como no ha sucedido la
muerte de nadie, espero que pronto lo arreglen.
El miércoles por la tarde llegaron los dos hermanos venidos de ahí, que desembarcaron en Terracina y después llegaron por tierra a Roma. Espero resulte bien el cambio de haber ido el Padre a Porta Reale, con tal de que se
acomode un poco a la confesión; en aquel lugar es de bastante importancia.
Le escribo que solamente los días de ﬁesta se haga ayudar por el P. Pedro
Andrés1, y que los demás días dicho Padre atienda sólo a las clases; le escribo
cómo debe comportarse con él.
En cuanto a esos hermanos que han demostrado cumplir a disgusto la obediencia, o que, habiéndoles avisado una o dos veces, no han depuesto sus
propias voluntades, lo que suele ser gran impedimento para el bien común,
para que el ejemplo y escándalo de uno no haga daño a los demás, señálese
una celda o lugar separado donde meta al desobediente, para que haga ejercicios espirituales, con otras mortiﬁcaciones al arbitrio del Superior Provincial. Y mientras esté retirado haciendo los ejercicios, no comulgue si no es el
domingo; y si estos ejercicios de doce o quince dias no surgen efecto, avísenme, que yo supliré con lo demás que sea necesario, estando nosotros obligados a usar semejantes términos con los que, ciegos por la pasión, no saben
hacer por amor de Dios y con mérito grande las actividades que deben hacer
en favor de la Orden. Y no se permita en la casa más que una obediencia, que
es la del superior. Lo dicho anteriormente se cumpla sin réplica alguna; y
advierta en particular al hermano Bartolomé que se someta a cualquier actividad que el superior le ordene, aunque cada semana le mande cambiar dos
o tres; que mientras no domine su voluntad, de esta manera no será religioso
más que de hábito y sin mérito; avise lo mismo a los demás que lo necesiten.
En cuanto a la limosna del Virrey, hay que dudar en estos tiempos de guerra, en los que se buscan muchos modos de encontrar dinero. Avíseme del
asunto, para que podamos resolver cómo deben actuar en ese lugar de Porta
Reale. Con la experiencia se ve que las cosas resultan mucho mejor no caminando de la mano de los seglares; hagan así en lo sucesivo.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de mayo de 1628.
Mando dos poderes o certiﬁcaciones de dos novicios, para que esos señores
complatearios puedan cobrar lo que en ellos se contiene. Escribo también a
los de Bisignano dándoles poca esperanza de la obra, por lo que el canónigo
se vuelve bastante poco satisfecho. Aquí se dice que al que fue Cardenal de
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Saboya, y renunció al poco tiempo al capelo, lo han matado de un cañonazo
de artillería. Quiera el Señor que no sea verdad.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 083

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[0849]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Procure mandarme mañana, o a lo más pasado mañana, dos o tres decenas
de rosas, para hacer el jarabe rosado, que yo pagaré el coste; y dos [días] después, búsqueme otras dos decenas, para que, por falta de rosas, no dejemos
de hacer estas cosas necesarias para purgar a los enfermos. Aquí en Roma
comienzan a faltar las rosas.
Le escribí que intentase tratar con habilidad de conseguir lo que se pueda de
la donación que han dejado para las escuelas, para hacer un poco de obra.
Esta mañana se reúne el Consistorio. Dicen que se debe a la noticia de la
muerte del Duque de Urbino. También se dice que en el campo de Monferrato ha sido asesinado un hijo del Duque de Saboya; unos dicen que era un
bastardo, otros, que era el Cardenal1; esto último Dios no lo quiera, porque
sería un gran escándalo.
Envíe un libro que está ahí, titulado Iconología, etc, porque aquí tenemos
necesidad de él para las composiciones que hay que hacer para la ﬁesta de
los Santos Justo y Pastor.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 084

1

Carlos Manuel Pío de Saboya fue creado cardenal en la quinta promoción de Clemente
VIII (17 de septiembre de 1603). Era natural de Ferrara. Nombrado obispo de Albano en
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14 de abril de 1627, pasó a la diócesis de Porto el 15 de julio de 1630, y a la de Ostia el 28 de
marzo de 1639. Murió en Roma el 1 de junio de 1641. (cf. Hier. Cath., IV, 8, 39). Fuente:CS.

[0850]

Delia Tagliaferro. Nápoles. 20/05/1628
A la muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo, la Señora Delia Falco. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo
Se maravillaría Su Señoría si supiera las gestiones que ha hecho otro del mismo apellido Tagliaferro1, pariente de este novicio, que, también él, maniﬁesta claramente encontrarse en una gran necesidad. Yo no dejaré de hacer a su
tiempo cuanto he escrito a Su Señoría, si el Señor me da vida.
Y como las mujeres son mucho más devotas que los hombres, pido a Su Señoría, junto con la Señora Angélica, se acuerden de mí cuando, solas en su
habitación, hagan oración; y yo no dejaré en mis misas de hacer lo mismo por
ustedes, a quienes el Señor bendiga siempre.
De Roma, a 20 de mayo de 1628.
De Su Señoría muy Ilustre
Servidor en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 085

1

Gio. Martino TAGLIAFERRO. Cf. carta 0826 nota 5.

[0851]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
Alejandro Crema, que tiene dos hijos en la escuela, llamados Miguel Ángel
y Juan Bautista –a quienes usted tenga por recomendados, y haga que estudien con interés- me ha dado un sobre de usted, con la copia del Consejo, y
otros escritos, del hermano Domingo. Procuraré que el hermano Pedro y el P.
Francisco1 ayuden a éste, en cuanto puedan. No deje de enviar las rosas, y de
pedir al Señor por nosotros, para que él nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de mayo de 1628.
Mándeme información de cómo está Lorenzo y también el hermano Agustín.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 086

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

[0852]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/05/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Si el hermano Lorenzo1 dice que tiene ánimo suﬁciente para hacer lo que por
ahora conviene, sin que vaya -ni siquiera para aconsejarle- el maestro José,
yo me alegro de que lo haga; pero procure que se porte bien, porque, si no, le
espera doble mortiﬁcación.
Le envío una carta llegada de Carcare, del P. Diomedes2, que está bien; todos
los domingos y ﬁestas por las tardes, cuando se expone el Santísimo en público por las actuales necesidades de paz, hace una reﬂexión espiritual, con
gran concurrencia y satisfacción del pueblo. El Señor le dé cada vez mayor
fervor de espíritu, para mayor utilidad de las almas.
Cuando vaya el Sr. Auditor, y yo tenga el pie posibilitado para poder ir con
facilidad, lo visitaré, y me enteraré más en particular de cómo han sucedido
ahí las cosas. En cuanto a la iglesia, buscaremos el lugar más conveniente; y
si donde dice no hay oposición por parte de los canónigos, en relación con el
viento, estaría muy bien. He escrito me mande, en dos veces, al menos cuatro
decenas de rosas, para hacer jarabe rosado solutivo; dos decenas cada vez,
que las pagaré enseguida, pues aquí comienzan a escasear. No dejaré de pe360 · OPERA OMNIA

dir por el problema del Sr. José Bonanni, y de hacer que los niños digan cada
día las letanías de la Virgen a intención mía por este ﬁn.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 087

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4

[0853]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/05/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Le mando una caña de tela negra, comprada a Don Santi por cinco julios,
para que mande cortar [sotanas] adaptadas y amplias, a su medida, porque
aquí, los que los hacen, no emplean más de seis palmos. Dicho Sr. Santi ha
comprado cuatro julios de papel real, que creo le manda con la presente.
Hemos recibido las rosas, con las que haremos los jarabes de miel rosados solutivos1. Si manda más, haremos otros electuarios2 y cosas necesarias para los
enfermos. He dado orden de que hagan y manden el ungüento para la roña.
He dado orden igualmente al hermano Pedro para que haga las tareas del
hermano Domingo, lo que hará sin duda; y aquí le ayudaremos en su trabajo
cuanto haga falta, para que salga bien el primer año.
En cuanto al hermano Agustín, dígale que su clase, por su ausencia, ha bajado a poco menos de la tercera parte; que sus alumnos lo esperan con muchas
ganas. Por eso, se vaya preparando para contentarlos. He comprado media
resma de papel para imprimir estampas; mandaré ahí de la Virgen Santísima. Que Lorenzo3 trabaje lo que haga falta y cuanto antes, para que, si tuviera
que ayudar aquí en el noviciado, en el ediﬁcio nuevo, haya terminado ahí.
Procure hacer un pequeño establo, y también tener un poco de heno.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Esta mañana he mandado la gaceta, por medio de Bastaro. No recordando
otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
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De Roma, a 24 de mayo de 1628.
En cuanto al joven, por ahora no hay sitio en el noviciado. Es necesario ser
muy cauto, y conocer bien a uno antes de darle el hábito.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 088

1

Ver cartas 0845, 0849, 0851 y 0852.

2

Electuario, medicamento de consistencia líquida, pastosa o sólida, compuesto de varios ingredientes, casi siempre vegetales, y cierta cantidad de miel, jarabe o azúcar.

3

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[0854]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/05/1628
Al P. Castilla, guarde nuestro, Señor en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
En cuanto a que se purgue el hermano Lorenzo, si no tiene necesidad por tener ﬁebre, no quiero que se meta en medicinas, porque muchos de los nuestros
suelen aprovechar la ocasión para relajarse. Después, en cuanto a las obras, si
no se pueden hacer en este momento, no es necesaria mi presencia; pero usted
procure arreglar lo que sea más necesario por ahora, y hacer alguna provisión
de cosas necesarias para otro momento. Hemos enseñado a diversas personas el
anillo que dio ahí el Sr. Blas, y no conseguimos más de diez escudos en moneda.
Me parece que se puede dar, y emplear este dinero en algunas cosas necesarias.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 089

[0855]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
Consultaré el asunto de las cláusulas del testamento.
He encargado a Don Santi que avise al Pintor para la Virgen de Constantinopla1. Me alegro de que el hermano Lorenzo esté bien, sin medicarse, y que se
cuide de reparar lo que por ahora es más necesario en la casa. Mandaré que
envíen cuanto antes los tres quinternos de papel.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1628.
Ha llegado la noticia de que no sólo Trino, sino también Monasterio Calvo,
han sido tomados por el Duque de Savoya, que ahora va contra Nizza de la
Paglia, y que los del Casal están en bastante mala situación. Esta mañana he
dado al recadero un sobre del Sr. Ricciardi para el Sr. Vicario de Frascati.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 090

1

La Virgen de Constantinopla se venera en la ciudad de Odigitria (Nápoles) desde 1527.
Con ocasión de la caída de Constantinopla en 1453, y la lucha iconoclasta, aquella imagen de la ciudad fue importada al Sur de Italia, donde es aún muy querida en otras
muchas ciudades.

[0856]

Matteo REALE. Carcare. 26/05/1628
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
En cuanto al tema de Massino con Bartolomé Sellano, no lo traten más, que
lo trataremos de otra manera. Le escribí cómo debía hacer con los terrenos
de la Capilla; como no han dado el dinero del campo a Pértica, o a quienes
debían, procure le den un campo equivalente, del que llaman de la Señora
Fioretta, o en otra parte; que el suyo sea equivalente al de la Capilla. Hagan
el cambio bajo la autoridad del Vicario General de Alba, que allí le dirán la
manera como deben actuar.
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En cuanto a la cal, si no tiene dinero pídalo en préstamo; yo haré que Monseñor lo mande; pero escriba claro: ‘He recibido tantos pesos de cal buena, de
éste y a este precio, en tal día de tal [año], por tanto dinero’, para que Monseñor vea que ahí se procede con mucho cuidado en el gasto; y diga también
qué dinero ha recibido y cómo lo ha gastado. Si lo necesita, compre un par de
palas para la cal, y algo más si es necesario; y cuando vuelva el hermano Lucio, procuraré que se ocupe de las molduras de los cuadros, para que se conserven bien; y procuren tener grandísimo cuidado de las cosas de la iglesia.
Mando el copón para la comunión; y hemos mandado hacer un sagrario muy
bien labrado, que ya tenemos en nuestra sacristía, para guardar al Santísimo;
Monseñor lo pagará con gusto. Cuando llegue ahí, bien custodiado, será el
mejor que haya en todas esas partes; no tendrán que envidiar a los de Savona.
Procuren todos estar unidos en caridad, y aspirar a competir para ver quién
puede correr más en la virtud de la santa humildad; y hagan devotos a los
niños todo lo que puedan, que será cosa gratísima a Dios.
El Señor les bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 091

[0857]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/05/1628
Al P. Esteban, Superior de los pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
La lista que dice va a mandar, de los apellidos y edad de los nuestros que residen en esa ciudad, no la ha mandado; me hubiera gustado mucho; mándela
en otra ocasión. Nuestra provisión de vino ha sufrido grandes daños; me parece no ha habido otro transporte tan desgraciado. En casa no tenemos vino
desde hace 15 días, ni dinero para comprar; por eso, es necesario que si no
pueden mandar 61, manden 5, y paguen toda la gabela. Ne he hecho gestión
acerca de las reliquias de los santos, porque el Papa ha estado en la villa, y el
Cardenal Cesarini, por medio del cual pienso gestionar este tema, también.
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En cuanto a las obras, quiero se las atienda con toda diligencia, porque ahora
tienen que estar muy incómodos, sobre todo si están también los novicios,
lo que a mí no me gusta nada; y mucho menos aún el trato con ese novicio
que ha hecho no sé qué donación a favor de los complatearios. Procure a toda
costa que nos libremos de él, pues entiendo que es algo imposible y también
un escándalo. En cuanto a la limosna del Virrey, deseo que se aseguren si
es cosa cierta o no, para que sepamos cómo debemos comportarnos con ese
lugar de Porta Reale, que irá bien si en él no se entrometen los seglares. He
enviado dos cartas de hermandad, o participación de nuestra Orden, escritas
a mano, para el Virrey y su mayordomo; quiero saber si se las han presentado
y qué efecto han surtido.
En cuanto al hombre recomendado por el P. Colantonio2 para gastar y tocar
dinero, me parece bien que lo hagan; pero tengan una caja con dos llaves,
con un libro donde se anote la entrada y salida. Y cuando sea conveniente,
dos religiosos de los nuestros pueden ir a pedir alguna limosna a algunas
personas principales, sobre todo tratándose de la necesidad de las obras de
la iglesia y otras. Pero esto, rara vez, para que los nuestros no aparezcan como
inoportunos; como he dicho, en tiempo de necesidad, y llevando consigo al
proveedor.
El hermano Bartolomé que ha venido a Roma, parece que está muy arrepentido, y especialmente por haber dado ahí tantos escándalos; se ha humillado
a aceptar cualquier mortiﬁcación pública, y espero que se enmiende y obedezca en lo que se le ordene; de otro modo, etc.
Ponga todo el interés por saber si el asunto de Palermo es cierto3, e infórmeme. Y debe ponerlo mayor en ayudar a todos nuestros religiosos de esa casa
con el ejemplo y las exhortaciones, pues el Señor le ha impuesto esta carga
sobre sus espaldas en una ciudad tan importante, donde hay muchos que
observan nuestras actuaciones.
Yo no dejaré de recomendarlo al Señor, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 27 de mayo de 1628.
Consultaré el problema del guardia de la prisión.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 092

1

Barriles.

2

No era escolapio. Fue bienhechor de las Escuelas Pías en Nápoles. Fuente:CS.

3

Se trata de un hipotético legado. Cf. carta 0843 nota 8.
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[0857*]

Pietro CASANI. Nápoles. 27/05/1628
Al P. Provincial [Pedro Casani]. Nápoles.
27 de mayo de 1628
Órdenes apra el Ecónomo, y el vino que debe darse el viernes.
En una carta que me escribió dicho P. N. General el 27 de mayo de 1628 que
comienza: “En cuanto a la Confesión, etc.”, aparecen estas palabras:
“Después, en cuanto al individuo del que habla, para gastar y manejar el dinero en la Casa de la Duchesca, y lo mismo ahí, hagan que en la Casa haya un
libro donde se anoten todas las limosnas y todos los gastos; y al ﬁnal de cada
trimestre me mandan [en] un folio, o medio, el resumen de las entradas y salidas, como hacen las demás Casas. Se hará así poniendo mayor diligencia, para
que cuando haga falta ahí una visita se encuentren las cosas bien enderezadas.
En cuanto a dar el vino el viernes, nunca he acostumbrado a decir, como usted me escribe que dicen, ‘la jarrita llena hasta el borde’, sino mucho menos.
Aquí en Roma hay costumbre de que pase el encargado del Refectorio con el
vino y una medida de cobre en mano para dar a quien lo quiere, aunque muchos no lo toman, y algunas veces yo le ordeno que pase sin dar nada. Por eso,
hagan también ahí que se pase con una medida semejante a esta de Roma, o
den sólo una taza mediana”.
Ed. en EGC03. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 285

[0858]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/05/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati
Pax Christi
He recibido la carta esta mañana, con un canastillo de rosas, de las que ya no
hay necesidad por ahora, pero sí de más capullos de las más rojas para hacer
con azúcar la conserva rojiza. Si hay ocasión; si no, paciencia.
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He hecho el memorial a Francisco de Nobili; y el que era Arciprestede Rocca
Priora lo ha encomendado de parte mía al Señor Auditor, el cual enseguida le
ha hecho el rescripto, que creo sea según su propósito. Si el hermano Lorenzo
no está para trabajar, dígale que vuelva a Roma; pero, si la enfermedad no le
impide, se puede quedar ahí y arreglar cuanto sea necesario.
Esperemos a ver si el Señor Cardenal hace algo acerca de la Cofradía; creo
que, como la quiere con muy poca gente, quiere reformarla aún. Sobre la iglesia, si no se puede hacer en un lugar, la haremos en otro. Procure V.R. mandar
meter el heno donde no se lo roben. Y como no me acuerdo de más, pido al
Señor para usted bendición continua y gracia.
De Roma, a 29 de mayo de 1628.
El hermano Agustín, que se venga cuanto antes, que las clases del Borgo le
esperan con muchas ganas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 093

[0859]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/05/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Procure por ahora arreglar lo mejor posible el aseo común, que después, con
el tiempo, se harán en el rincón más conveniente de la casa. Si el hermano Lorenzo1 continúa con la terciana, envíelo con el fresco, para que el sol no lo trastorne. Acerca del heno, ponga la diligencia posible, aunque tenga que pedir un
caballo o carro durante algunas jornadas. No estaría mal hacer varios diseños
para construir la iglesia, y que se elija uno, para hacerla bien, aunque pequeña.
El hijo del Sr. Félix2 ha adelantado poco en nuestras escuelas, lo mismo que
ha hecho poco en las otras, porque no estudia, ni está atento en clase, y no
le exigen nada en casa. Si, por el contrario, hubiera perseverado en nuestras
escuelas, quizá habría sacado bastante más provecho que fuera. Siento su
disgusto. El hermano Pedro habrá terminado dentro de pocos días la ayuda
al hermano Domingo. Diga al hermano Agustín que sus alumnos del Borgo
han bajado a 40, y si él no vuelve, irán bajando cada vez más; por eso, que
venga cuanto antes.
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He enviado enseguida la carta al sacristán de San Carlo in Catinari. Ayer envié los avisos3.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de mayo de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 094

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

2

Félix Pignella. Cf. carta 0756 nota 2.

3

Se trata de la Gaceta de noticias, ver carta 0853.

[0860]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/06/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
El hermano Lorenzo llegó aquí con ﬁebre ayer por la noche, a las dos de la
noche o poco menos, y le ha durado hasta cerca de las 14 horas. Veremos en
qué para esta terciana. En cuanto al borriquillo, el suyo no es a propósito para
Roma; pero ahí empléenlo lo mejor que puedan, hasta que compren otro,
porque aquí el nuestro nos transporta una gran cantidad de leña cada día, y
suministra leña a las escuelas y al noviciado. Usted procure comprar uno que
sea bueno, con la venta de algún barril de vino; pero, si lo presta mucho cada
día, por muy bueno que sea, lo desgraciarán pronto.
Mañana mandaré hacer el ungüento de la roña y lo enviaré cuanto antes. El
hermano Pedro ha pintado ya las empresas1; ahora debe pintar los carteles
que han querido pintar ahí, por no haberlos hecho bien. Todo llegará en su
momento, con la ayuda del Señor. Dígaselo así al hermano Domingo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 095
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1

Se reﬁere a escenas religiosas pintadas, que, como los carteles escritos, servían como decoración en determinadas ﬁestas. Los estaban preparando en Roma para enviarlos a Frascati.

[0861]

Matteo REALE. Carcare. 02/06/1628
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Aquí estamos muy contentos de que haya llegado ahí Massino, con su hijo
sano y salvo. Encargue, como escribe, tasar los terrenos de la Capilla1 y haga
corrresponder con una parte equivalente de los bienes de la Señora Fioretta
a aquel pequeño terreno que un tal Pértica dio ahí, cerca del convento. Así
podrá pagar a los de la cal; y si este dinero no basta para la cal, pídalo prestado para pagar a los que han trabajado, que yo procuraré que le sea devuelto.
Procuraré llegue ahí la sentencia que, en un caso semejante, se produjo aquí
en Roma, que es muy favorable a Massino. En nombre de todos los religiosos
de esa casa, daré las gracias a la Señora Francisca, y la informaré de que todas
las cosas han llegado ahí en buenas condiciones.
En lo que se reﬁere a la poca obediencia de algunos Hermanos, ha hecho mal
al no haberme avisado enseguida, porque habría intentando hacerles volver al buen camino; pero, ya que no lo ha hecho, adviértales que el hermano
Francisco debe hacer mortiﬁcaciones públicas en casa, en expiación de los
escándalos que ha dado en ella; que así le serán más meritorias ante Dios,
pues serán voluntarias. Adviértale de parte mía que las haga por sí mismo; e
infórmeme. Aquí el hermano Lucio está en el noviciado con alguna mortiﬁcación. Espero que se enmiende.
En cuanto a los frontales, ya están terminados, y a su tiempo se enviarán.
Tenemos aún en casa el sagrario, muy bonito; pero hay que pintarlo del color
de diversas piedras mezcladas, y quedará muy bien. Dicha Señora Francisca,
mientras ella viva, no dejará de ayudar a esa sacristía en lo que pueda. No me
ocurre nada más, a no ser recordarle que me avise siempre que haya alguno
que no se porta bien, para que se remedie.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 2 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 096
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1

De San Antonio.

[0862]

Giulio PIETRANGELI. Génova. 02/06/1628
Al querido hijo en Cristo Julio [Pietrangeli] de Santa María Magdalena, en las
Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Carísimo hijo en Cristo
La santa simplicidad es muy querida del Señor y con los verdaderamente
sencillos suele tratar con gusto. A la carta que me ha escrito le falta un poco
de esto; en adelante escríbame cuando le parezca oportuno, con más sencillez, sin circunloquios. Procure cerrar los ojos a las imperfecciones de los
otros, considerándose solo en la presencia de Dios, y los escrúpulos no le ocasionarán molestias, ni tampoco las faltas de los Hermanos, por los que debe
rezar frecuentemente al Señor, y en particular por aquellos que demuestran
mayor inobservancia. Si manifestado esto al P. Provincial, él no pone remedio, avíseme, que lo tendré por santo celo. Procure hacer bien con gran caridad y paciencia a los niños, sobre todo en el santo temor de Dios, del cual
todos debemos esperar la remuneración de nuestra fatiga.
Él le bendiga siempre.
Roma, 2 de junio de 1628.
En la primera ocasión mandaré algunas cartas de hermandad.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 097

[0863]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
Le envío las pinturas, los pinceles y los dos quinternos de papel, como ha
pedido. De las lámparas, si quiere las cuadradas y grandes, hay ocho o diez en
la sastrería. Las nuestras, son de hierro, pero para que estudien los Hermanos
por la noche requieren demasiado aceite; si las quiere, no le costarán nada.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Se dice como seguro que La Rochelle ha sido tomada1. Alabado sea el Señor
siempre.
De Roma, a 3 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 098

1

De nuevo vemos que Calasanz estaba al tanto de las noticias internacionales (que,
naturalmente, llegaban a Roma). La Rochelle era un bastión hugonote resistente al
rey Luis XIII de Francia. El asedio de La Rochelle comenzó en agosto de 1627, y no terminó por completo hasta el 28 de octubre de 1628. Calasanz alaba a Dios por tratarse
de un triunfo de los católicos. Siendo él joven sacerdote en la diócesis de Urgel, ya
había conocido las luchas contra los hugonotes (protestantes) franceses que cruzaban
la frontera pirenaica.

[0864]

[s. dt.]. [s. dz.]. [s.d.]
[Sin dirección]
Mande entregar cuanto antes las cartas adjuntas, y diga al Sr. Aristóteles que
el P. Octavio ha vendido las telas como le he dicho, a 380 escudos, que me ha
traído enseguida aquí a casa. Por eso, si quiere que se depositen en el banco
del Espíritu Santo, o tienen otro plan sobre ellos, vengan cuanto antes. Los
cuadros aún no se han vendido, pero en cuanto se vendan avisaré, y lo recibirá de la misma [forma]1.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 099

1

Esta carta es un simple billete, tal vez una apostilla de la 0863.
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[0865]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/06/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
La iglesia se hará cómo y cuándo Dios nos dé posibilidad, pues ni aun en esto
quiero, si puedo, depender más que de Dios. Así que habrá tiempo para diseñar el lugar. Loado sea el Señor, ya que siempre hay alguno que se atraviesa en
nuestras cosas; pensemos que lo hace con buena intención. Por nuestra parte,
no dejemos de cumplir el deber del Instituto, que es lo que nos importa.
En cuanto a los albañiles, a los que al principio no hace el contrato, después
tiene que darles lo que quieren, para no andar discutiendo ¡ese es el gran
bien que ha conseguido! En cuanto que preparemos aquí algo para la ﬁesta
de ahí, deberían tener ahí las cosas necesarias, como alas1 y paños de tela
trabajados, para no andar cada año con tantas impaciencias. El hermano Arcángel2 hará lo que pueda.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 100

1

De ángeles, para las procesiones.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0866]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/06/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Pondré todo el interés en encontrar al hijo del Sr. Ángel Rochino, si aparece en esta ciudad; y lo devolveré ahí con la comodidad que conviene. Dios
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sabe cuánto me ha costado mandar ahí a los tres sacerdotes y dos clérigos.
Siento mucho que tengan enfermos, pues, de ordinario, esto hace que la casa
esté imposibilitada. Por este verano no es posible enviarle más individuos.
Al hermano Jacinto lo volveré a enviar pronto, pues dice que es tan indicado
para las escuelas. El P. Andrés1 de la Pasión habrá conseguido su propósito de
retornar a su patria. Dios quiera que le sea útil para la salud de cuerpo y del
alma. Me disgustan mucho las palabras mordaces del hermano Juan Bautista2 de San Bernardo; yo conseguiré que se enmiende, si el Señor me da salud.
Me parece que el P. Provincial3 se desembaraza de cualquier fatiga, y por
consiguiente de todo mérito; pero es vedad aquello de “Venale est regnum
coelorum, et pretium eius est labor”4. Si él rehúye el trabajo, que es propio
de nuestro Instituto, rehuirá también el mérito. Yo le escribiré dos palabras
sobre esto.
En cuanto a la limosna del Virrey, debemos creer que Dios no quiere que la
obtengamos por este camino. Pidámosle que nos la busque por otro. En cuanto al Virrey nuevo, aquí se habla de otra manera, y es, que este Embajador de
España se vuelve a su casa, y en su lugar vendrá el Conde de Monterrey como
Embajador, con patente aún de Virrey de Nápoles por un trienio a partir de
ahora. Pero éstas son cosas que pueden cambiar.
He recibido la carta del embarco del vino, que hoy, día de la Ascensión, aún
no ha llegado. En Rippa5 se vende a razón de 15 y 17 julios la garrafa de [vino]
griego de Ischia, pero no es muy bueno. Si el nuestro es así, temo que no se
conserve en verano.
Es un caso extraño lo que escribe del Obispo de Gaeta; aquí no se habla de
ello. Quizá lo tengan secreto por el honor de la dignidad episcopal.
Si usted puede suplir al Provincial en muchas cosas que él descuida, tendrá su
mérito. Por eso, ponga gran diligencia, que el Señor, que ve el corazón y santo
celo de cada uno, lo remunerará, no sólo en ésta, sino también en la otra vida.
Ponga también todo el interés en las obras, pero sobre todo en procurar que en
la casa anden en paz y unión, y se atienda a las clases con mucha caridad, para
que el Señor les dé su santa bendición a todos, como yo se lo pido siempre.
De Roma, a 8 de junio de 1628.
Ayer por la mañana llegó aquí el sobrino del Sr. Ángel, a quien he ofrecido la
casa, mas él quiere estar en compañía de un pariente suyo, pero aún no ha
llegado. El hijo fue visto en San Germano. Aquí hay muchos que están encargados de buscarlo en cuanto llegue.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 101
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1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

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

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

El reino de los cielos está en venta, y su precio es el trabajo.

5

El desembarcadero del río Tíber en Roma.

[0867]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/06/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati
Pax Christi
Si el Señor quiere que esa casa de Frascati tenga fuerzas para poder hacer
todas las cosas necesarias, yo procuraré que no se moleste más a ninguno,
ni siquiera en telas para una cortina. Cuanto menos nos apoyemos en ellos,
tanto mejor vistos seremos. Pero por este año hagan como puedan, que el
siguiente, si estamos vivos, deseo no dar molestia a nadie. Se mandan los
carteles pintados. Acabada la ﬁesta, consérvenlos, para adornar las clases y
el oratorio, y de ninguna manera se regalen como los años pasados.
En cuanto a la cal, de la que dice haber ahí una óptima ocasión ahora, le digo
que yo me encuentro sin dinero, porque he dado a cuentas al Señor Rosolini
400 escudos; por eso, es necesario retrasar esa obra de la iglesia hasta tiempo
oportuno. Y en cuanto a que la Cofradía se ofrece para la obra de la iglesia,
con la herencia de señor Bovarelli1 no hay bastante para la cuarta parte; así
que, como ellos no la pueden hacer, la quiero hacer yo por mi cuenta. Si ellos
quieren hacer en ella una capilla, se les concederá, pero la iglesia, así como la
Casa, debe ser a nombre de la Orden, la cual con el tiempo la hará como pueda. Tenga usted paciencia si al presente no se hacen las cosas como me escribe. Por eso, no es necesario que vaya ni el arquitecto capuchino, ni tampoco
el teatino; cuando llegue el tiempo se les llamará. Le escribiré cuanto he consultado acerca del testamento que me mandó, y seguiremos el parecer justo.
Y no habiendo otra cosa, le pido al Señor aumento continuo de su santo temor y amor.
De Roma, a 8 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 102

1

Francesco Bovarelli. Cf. carta 0368 nota 4.
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[0868]

Juana Calasanz. Benabarre. 08/06/1628
[A Juana Calasanz, de Benabarre]1
Pax Christi
Por no perder esta ocasión de estos dos Peregrinos de Peralta de la Sal, me ha
parecido escribirle dándole nuevas de mi salud, que por la gracia de Dios es
mejor de lo que merezco, y también para recordarle como hermano que procure con toda diligencia acabar el curso de su vida en gracia de Dios, que todo
lo demás es vanidad, y lo mismo digo a Mosén José el Racionero mi sobrino.
Yo no dejo de rogar de continuo a ﬁn que el Señor les dé gracia como yo les deseo, y si me dan noticias de su salud, y de que se emplean en servicio de Dios,
lo tendré a bien, el cual les dé en este mundo su gracia, y en el otro su gloria.
Roma a 8 de junio 1628.
Siervo siempre en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta antes en Soler, in Spagna

1

Dice al P. Picanyol que va dirigida a su cuñado Pedro Agustín Blanch, de Benavarre.
Como hemos visto en la carta 0006, el cuñado de Benavarre, casado con su hermana
Juana, se llamaba Pere Joan, no Agustí. Además, en la carta que escribe a su hermana
Juana en 1626 (0532) la caliﬁca ya como “viuda”. Por lo tanto, difícilmente podría dirigirle a él la carta presente.

[0869]

Matteo REALE. Carcare. 09/06/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Carcare.
Pax Christi
He recibido la valoración de los dos campos. Se la enseñaré a Monseñor, y
procuraré que se apruebe la permuta. Intente permutar también el de Pértica
por el de la Señora Fioretta.
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Si pueden conseguir unos pocos ladrillos, hagan a toda costa los aseos comunes, como yo he escrito muchas veces, para quitar el mal olor de la casa, lo
que es bastante importante. Y si pueden también terminar de alzar las habitaciones comenzadas, comprando ladrillos hasta en ﬁanza, si es posible, harán una cosa muy conveniente. Así que pongan todo el interés; porque este
año creo que Monseñor no haga nada más.
Han prometido darme pronto la sentencia hecha en Roma, a favor de la muchacha que pasó como hija de Massino; la enviaré enseguida, para que se
arregle ahí el problema de Massino.
En cuanto al hermano Juan Francisco1, si bien él ha consolado a sus padres,
sabe Dios cuánto espíritu perderá; pocos saben cuánto pierde un religioso
yendo a su patria. En cuanto a esos hermanos nuestros de casa, que se desdeñan de trabajar un poco en el huerto, sepan que no saben el fruto que se saca
de dicho trabajo; no sólo en cuanto al mérito, sino también en cuanto a la
salud corporal. Exhórtelos de parte mía a hacer cada día un poco de ejercicio,
como hacen los capuchinos, e infórmeme.
Por el primer correo, escriba una carta a la Señora Francisca, agradeciéndole la gran caridad que hace en servicio del culto divino, y asegurándole que
guardan todas las cosas con gran cuidado, y que ahí se hace siempre oración
por ella, como benefactora particular. Me ha dicho que la toalla grande y buena que ha enviado no la partan, sino que lo conserven entera, para que, si
alguna vez se queda ahí algún personaje importante, se la pueda presentar.
Dice también que no le escribe si ha recibido esta última vez un velo para
cubrecáliz. Escríbale, que quedará muy contenta.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 103

1

Giovanni Francesco de la Asunción, en el siglo Juan Francisco Castiglia, de Cárcare,
vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el 4 de octubre de 1623 y emitió su profesión solemne en Roma el 4 de octubre de 1625. Empezó el ministerio en Frascati y en
octubre de 1632 cursa sus estudios ﬁlosóﬁcos con el P. Campanella y vuelto a Roma
comienza su infame acción contra Calasanz y contra la Orden. Envía diversos escritos
al Romano Pontíﬁce y a cardenales de la curia por sí mismo o por medio de amigos
suyos en los que se queja de la gran extensión de la Orden y acusa a muchos de los superiores e implora una Visita Apostólica. Aunque él mismo más tarde escribió y ﬁrmó
un segundo memorial negando lo que había aﬁrmado en el primero, sin embargo, los
efectos del primero permanecieron y se prohibió la extensión de la Orden. Durante
los años 1634-35 se encuentra en la casa de San Salvador Mayor en donde mantiene
amistad pública con una mujer. En 1636 está en Palermo, en 1637 en Nápoles, en la casa
de Puerta Real, de donde en 1638 tiene que ser sacado rápidamente a Palermo por su
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amistad con una viuda. En 1639 se encuentra en Génova en actitud rebelde. En 1640
sale de la Orden habiendo probado la nulidad de su profesión «per vim et metum» (cf.
EHI. 550-1). Fuente:CS.

[0870]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Envío con la presente la copia del testamento de F., y lo que se debe hacer,
para asegurar lo que debemos asegurar. Puede actuar así: Que el Sr. Juan
Bautista diga dónde hacer una instancia de que nuestro Procurador tiene todas las cosas contenidas en las respuestas que hay allí; y que no se interponga
ninguno de la Cofradía. Infórmeme de lo que haga.
Me parece un gran trastorno para esa casa de Frascati, y también para ésta de
Roma, hacer la ﬁesta con tanta exterioridad. Por eso, en el futuro debemos
procurar hacerla con más sencillez y menos ruido. Esto de tanta pólvora y
tantos fuegos artiﬁciales no me gusta nada. Pero, como he dicho, con el tiempo se arreglará todo. Los hermanos, estén aquí por la tarde de la última ﬁesta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 104

[0871]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 10/06/1628
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Alabado sea el Señor, que todavía hoy, jueves 8 del corriente, no ha llegado la
barca con el vino, y temo que durante esta luna no se normalice el tiempo. Otro
año, con la ayuda del Señor, no lo contrataremos así. En cuanto al hijo del SeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 377

ñor Ángel Rochino, se hacen diligencias diarias, pero hasta hoy, jueves, no ha
llegado a Roma, y el sacerdote que viene para buscarlo está aquí en casa, donde se le trata con la acogida que nuestras fuerzas permiten, como él referirá.
Mañana y tarde no cesa de caminar por Roma. Aquí pensamos que se habrán1
vuelto en el camino a Nápoles, porque en 15 días podían haber llegado a Roma.
No dejaremos de estar atentos hasta tanto que tengamos noticia segura de él.
En cuanto a las Reliquias para nuestra iglesia de la Duchesca, sepa que las cosas de Roma algunas veces suelen ser muy difíciles de tramitarse, aunque son
fáciles en sí. No nos olvidamos de ellas. En cuanto a las obras, tengo mucho
interés en que vayan adelante, aunque nuestros Padres y hermanos sufran
algunas incomodidades, lo que no puede faltar a los que se encuentran al
comienzo de las fundaciones; pero tendremos más mérito que aquellos que
lleguen después a gozar del descanso que los primeros, con mucho trabajo e
incomodidad, les han proporcionado. Así, nosotros al presente soportamos
con paciencia alguna vez las fatigas y aun la penuria de las cosas necesarias,
para fundar bien la obra y enderezarla para gloria del Señor y ayuda a los
pobres, como espero hacen todos ahí, sobre todo con el ejemplo y consejo
benigno de usted, porque el Señor le ha puesto ese peso encima.
En cuanto a la limosna del Virrey, de que me habla, yo mandaré hacer oración continua por ella, que sería muy a propósito para que sea destinada a
cualquiera de esas casas. En cuanto al terciario, o proveedor, tengan una caja
con dos llaves, y un libro donde se escriban las entradas y salidas, para que se
pueda saber claramente qué limosnas ingresan en ella, y se hagan oraciones
particulares por los benefactores. El Señor premiará a esos señores complatearios la caridad que hacen a los nuestros.
En cuanto al asunto de Palermo, temo que en vez de “obras pías” alguno ha
debido entender “escuelas pías”; debemos esperar el resultado, que creo no
tarde en llegar. Si tienen noticia de que el hermano Juan Antonio ha muerto
en Bisignano2, escriba al P. Francisco que se vuelva, que después mandaremos a otros Padres.
La noticia de la comunión general de tan gran número de alumnos, hecha
el día de la Ascensión, me ha dado grandísimo consuelo, por ser éste uno de
los principales medios, si no el primero, para conseguir copioso fruto con
nuestro Instituto entre los jovencitos. El Señor le vaya siempre aumentando
el santo fervor, para hacernos todos santos.
En cuanto a la profesión del hermano Francisco María, tengo por seguro que se
puede dar por terminado el tiempo de la edad necesaria, al no haber sido legítima la primera. Esto dice el (moralista) Navarro, con estas palabras, en el cons.
30 de regulares, n. 1: “Quod annus probationis possit impleri ab eo qui nondum expleverit annum decimum sextum et vi talis probationis possit probatus
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admitti ad professionem expleto anno 16”, tenet Navarrus ut supra, et Azor.
Instit. Moral., p. 1, lib. 12, cap. 4, quest. 9, y también otros autores3. Así que, si
tiene la edad, está bien hecha la profesión; y, si no la tiene, avísenme también.
Mandaré otros doscientos libros sobre la confesión y comunión, como me
escribe el hijo del Señor Aurilia4; V.R. escríbame por favor cuántos distribuirá
y a qué precio, para que yo aquí pueda corresponder con el librero.
Ayer por la tarde llegó la barca con el vino, y en la carta he visto lo que ahí han
gastado, que, junto con lo que aquí hay que gastar para traerlo a casa, resultará a 15 escudos cada tonel. Por el mismo precio se podía comprar durante
todo este invierno en Ripa el (vino) griego de Ischia.
Hasta ahora no hemos tenido noticia del hijo del Señor Ángel Rochino, ni
de su compañero. Si no se han vuelto ahí, tememos que alguno de ellos haya
enfermado por el camino. Este sacerdote emplea toda diligencia, pero hasta
ahora, en vano. En lo sucesivo no dejaremos de tenerlas mayores, hasta que
consigamos noticia de él.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 105

1

El cambio del singular al plural se debe a que el muchacho iba acompañado por otro
amigo, como dice más adelante en la misma carta, y la 0885.

2

Se trata del P. Francesco Trabucco y el H. Giovanni Antonio Porri, enviados a fundar en
Bisignano en 1627. Cf. carta 0819 nota 5.

3

El año de prueba lo puede completar aquel que aún no haya cumplido los diez y seis
años; y en virtud de tal prueba, el probado puede ser admitido a la profesión una vez
cumplidos los diez y seiz años, aﬁrma Navarro, como se dijo.

4

Juan Bautista Aurilia. Cf. carta 0822 nota 9.

[0872]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
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Es un gran trastorno para los religiosos el dedicarse cada año a tantas cosas, como son ésas de la ﬁesta actual. Ni los capuchinos, ni los de San Buenaventura, ni los de Capocroce1 se implican ahí en semejantes cosas, para
no distraerse en cosas que pertenecen más a los seglares que a los religiosos
reformados. A nosotros nos toca negociar y proveer de todo; por eso, con la
ayuda del Señor, no pienso hacer en adelante como se ha hecho en el pasado.
He enviado ahí a un Hermano operario, para que lo haga trabajar bien; que
en su pueblo sabe Dios qué mal comía, y qué bien trabajaba. Y si no se porta
bien, y se hace el enfermo o el poltrón, avíseme, que lo mando a su casa. He
mandado al hermano Domingo para ver si le ayudaba el cambio de aire a trabajar un poco. Tiene buena mano para la caligrafía, con lo que puede ayudar
al hermano Santiago; pero que no sea desordenado en la comida; porque,
siendo tan débil de complexión, no puede digerir demasiado; y la gula, sobre
todo de fruta, le puede engañar, como ha sucedido a otros.
El martes por la tarde retornaron nuestros profesos Arcángel y Agustín, y los
dos novicios que van a las escuelas del Borgo; y dentro de pocos días volveremos a enviar al hermano Arcángel, boticario, o a otro en su lugar. Maese
César ha ido al pueblo esta mañana.
Le recomiendo el documento del testamento, y después que trate con el Sr.
Vicario sobre el lugar para nuestra iglesia, para que podamos comenzar a
efectuar allí algún inicio. Y con dicho Sr. Vicario puede tratar sobre las reglas
de la Cofradía, porque él es muy práctico en estas materias de cofradías, y
parece haber comprendido el parecer del Auditor del Sr. Cardenal Peretti.
No recordando nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 106

1

Existe hoy en Frascati la Parroquia de Sta. María de Capocroce.

[0873]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/06/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
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El patrón Cola Marena nos ha traído seis toneles de vino griego de Ischia, en
buenas condiciones; y por el transporte le hemos dado 16 escudos de moneda
papal, conforme a lo mandado.
Y para que así conste le he escrito la presente.
En Roma, a 12 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 107

[0874]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/06/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Hemos recibido las cosas que nos han mandado.
Al hermano Juan Bautista le he ordenado ir al Orso, y no había carrozas de
pasajeros, porque dicen que dos o tres señores Cardenales las han utilizado.
El dueño de una ha venido a hablarme, y dice que la suya no puede dejarla
más que mañana, y pide por ella al menos tres escudos; así que hemos decidido que el doméstico se vuelva ahí cuanto antes, y tomen caballos, que no
pueden ser tan caros como la carroza.
Como no es para más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 108

[0875]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 381

Pax Christi
Me hubiera gustado que durante tantos años en que ya no habitamos en la
casa de Ambrosio Parente, se hubieran aclarado las cuentas, porque cuanto
más tardemos, tanto más difícil será ajustarlas. Yo no puedo creer que cuando
salimos de dicha casa fuéramos deudores de 300 escudos; y desde entonces
hasta ahora han aumentado en más de 300, sin contar con los muchos que nos
debían pagar los Camarlengos que estuvieron antes. Por eso, le pido que ponga interés en ello, o recomiéndeselo a alguno que sea de ﬁar y entienda de ello.
En cuanto al ediﬁcio de la iglesia, aquí le envío un esbozo que he hecho ahora;
quedaría bien, si no se opone la iglesia de San Pedro. Por eso, mire si se puede
hacer así, e infórmeme, porque enseguida pondremos manos a la obra. Pero si
se puede hacer que la puerta de la iglesia dé a la calle de arriba, al viento marino, o del sur, la iglesia será más hermosa y grande; conllevaría el inconveniente del viento. No sé si, poniendo una segunda puerta interior de madera, sería
suﬁciente para defenderse del viento, pero entonces no tendríamos huerto.
Procure que el hermanito Domingo regule la forma de vida, para que no recaiga; y que el hermano Pablo trabaje muy bien, e infórmeme si no lo hace,
porque le he amenazado que si él [se hace] el poltrón, pronto lo envío a su
casa con su ropa1.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 109

1

Al tomar el hábito, se guardaba la ropa del novicio, para el caso de dejar la Orden.

[0876]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/06/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Ayer envié un plano para la iglesia que queremos hacer, si es que usted no encuentra oposición en el Sr. Vicario, a quien, como he escrito, ha presentado
este proyecto el auditor del Cardenal. Pero si hay oposición, avíseme pronto, a
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ﬁn de poder tomar otra resolución. En cuanto a los carteles1, puede dar algunos
al Señor Lugarteniente, a los señores Regidores y a los Padres de los alumnos
que los han hecho; pero deje algunos para adornar la escuela 1ª y el oratorio.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 110

1

Muestras caligráﬁcas con sentencias espirituales, que se colocaban en las clases y en la
iglesia. Se reﬁere a las que han preparado especialmente para la ﬁesta de ese año.

[0877]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/06/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Va a Nápoles el Sr. Benedicto Mignanelli, conocido de todos, el cual, al no
poder pagar algunas pequeñas deudas que tiene, se ha decidido a ir ahí junto
con su hijo. Yo le recomiendo a usted que le busque algún lugar donde pueda
trabajar en su oﬁcio, e igualmente encuentre algún acomodo para su hijo. Y
mientras tanto, vea cómo ayudarlo, que siempre quedará algo ahí de la comida, a ﬁn de que no se vea obligado a andar mendigando. Como espero que no
descuidará este problema, no diré más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 111

[0878]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 383

Pax Christi
Va el P. Provincial1 y lleva la carta del Sr. Auditor al Sr. Vicario, para que vea el
lugar donde construir la iglesia. Siempre me ha parecido mejor que se haga
según el diseño que hizo el Sr. Antonio, y ahora el del P. Benedicto. Deben
mirar que la anchura de la iglesia corresponda a la largura, y no se haga nada
desproporcionada por respetar el oratorio. Si éste no puede salir o levantarse
en este sitio, lo haremos en otro convenido; quizá el lugar que he indicado
siempre, y me ha parecido más conveniente también para los habitantes de
las casas de arriba. Procure plantar la cruz y que comiencen a ahondar los cimientos, para que la Señora Olimpia [Bonanni] vea que se empieza la iglesia,
y su Sr. Secretario tenga ocasión de hacer más propicia a la Virgen Santísima
y nos proporcione algunas limosnas.
Y una vez terminado este comienzo, el P. Provincial tendrá que acercarse a
Poli, para ver si el lugar que desea dar el Sr. Duque es a propósito para fundar
allí un convento con todas las dependencias necesarias, junto a una iglesia
de mucha devoción y muy antigua. Dentro de dos o tres días irán ahí algunos
del Sr. Duque de Poli2, acompañando al P. Provincial.
No recordando otra cosa por ahora, ya que usted puede consultar lo demás con
dicho P. Provincial, termino pidiendo al Señor nos bendiga a todos3. Amén.
De Roma, a 19 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 112

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Appio III, hijo de Lotario, quien por derecho de primogenitura heredó el feudo de Poli.
Esta familia de los Duques de Poli, con quien tuvo tanta amistad Calasanz, estaba íntimamente relacionada con España por sus servicios militares. El Duque Lotario, padre
de Appio, empezó su carrera militar en Flandes al servicio de España; Appio II, hermano de Lotario, entró en la milicia a los 14 años, también en Flandes, al servicio de
D. Juan de Austria y de Alejandro Farnese, el cual último, al morir, le conﬁó el mando
general del ejército, pero renunció a este honor; Torcuato, primogénito de Lotario, renunció a su primogenitura en favor de Appio III, su hermano, para dedicarse a la carrera de las armas en el ejército de España durante la Guerra de los 30 años contra Gustavo Adolfo de Suecia; Inocencio, hermano de los anteriores, luchó en Alemania por la
Casa de Austria en la citada guerra; Appio III estuvo en España con el Duque de Parma,
Eduardo Farnese, como General de Artillería en el Sitio de Valencia. Esta relación de
los Conti, Duques de Poli, con España es digna de notarse, pues añade un dato más a
la constatación de que Calasanz se movía con preferencia en un ámbito de personajes
españoles, o favorables a la política española en sus fundaciones y amistades inﬂuyentes (cf. Moroni, Dizionario storico eclesiastico vol. 17, pp. 71-87; G. C. Cascioli, Memorie
storiche di Poli, Roma, 1896 pp 94-95, 159, 167, 173-174, etc.; M. Dionigi, Generalogia
di Casa Conti, Roma, 1669). Fuente:CS. Por lo demás, como cuenta el P. Bartlik en los
Anales, no se trató de una fundación espontánea: el Sr. Apio y su esposa Jacinta habían

384 · OPERA OMNIA

hecho un voto; al no poder cumplirlo, la Penitenciaría se lo conmutó por la construcción de un monasterio. Algunos cardenales, consultados sobre el tipo de monasterio
a fundar, les recomendaron que fundaran un colegio de Escuelas Pías. Contactaron a
Calasanz, que aceptó encantado, y el 4 de octubre de 1628 fue allí personalmente para
poner la primera piedra y plantar la cruz del colegio.
3

Extraordinaria carta, donde se ve la ilusión de Calasanz en los primeros pasos de la
Orden, abriendo nuevas casas y levantando iglesias. Tanto la de Frascati como la de
Poli aún continúan, proyectando el espíritu calasancio de los primeros momentos.

[0879]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Mando al presente portador con una carta del Sr. Auditor al Sr. Vicario, para
que vea el sitio donde se deberá hacer la iglesia. Aunque está bien consultar
con los Señores Canónigos, yo creo que ninguno se opondrá al plano que ha
hecho el P. Benedicto, ya que la puerta de la iglesia estará lo más distante que
se pueda, y también porque es el más cómodo para aquellas pocas casas que
hay en la parte de arriba.
Una vez obtenido el consentimiento del Sr. Vicario, lo puede acondicionar
para plantar allí la cruz, y comenzar los cimientos, a ﬁn de que durante todo
este mes se pueda comenzar a trabajar.
Con el mismo Hermano envío el libro que me mandó buscar. Si necesita otra
cosa, avísemelo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 19 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 113

[0880]

p. Ministro. Narni. 21/06/1628
Al Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 385

21 de junio de 1628.
Pax Christi
En cuanto a la Procesión de la Virgen del Carmen, si no se molesta a otras Órdenes, trátelo con el Sr. Obispo. La puede hacer una vez al año el día solemne
de la Virgen, que es el 16 de julio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 10, p. 11

[0881]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/06/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Enseguida envié la carta del Sr. Vicario al Auditor del Sr. Cardenal.
Quiero saber con detalle las diﬁcultades que pone el Sr. Vicario a este tipo de
plano último, en el que la puerta da hacia la parte que mira a los capuchinos,
que está lejísimos de la plaza de la Catedral de San Pedro, para que podamos
soslayarla. Me parece que con este plano no ocasionaremos diﬁcultad; ni creo
yo que el Sr. Auditor la pusiera, si se lo hubieran mostrado cuando estaba ahí.
Creo que esta tarde irá ahí algún servidor del Sr. Duque de Poli acompañando al P. Provincial. Quisiera que fuera con el fresco, y cuando vuelva a Roma
tome una carroza, si tiene facilidad; si no, que le dedique dos jornadas, una
para volver a Frascati con el fresco de la mañana, y la otra para volver después a Roma.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 114
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[0882]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 24/06/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
El Señor ha querido mortiﬁcarnos este año con el vino, porque ahora en Genzano los que tienen vino bueno piden a ocho escudos el tonel, y cuesta 24
julios el porte, con lo que el barril transportado nos sale a 13 julios, y el de Ischia nos cuesta a poco menos de dos escudos. Y lo que es peor, no se le puede
añadir más que una cuarta parte de agua. Nos lo merecemos así, porque no
hemos querido contentarnos con el romanesco, y de esta tierra. Otro año será
de otra manera.
Por el sacerdote sobrino del Sr. Rochino he enviado una procura en pergamino, de un novicio. Todos los demás novicios están sanos, por gracia del
Señor, excepto uno que vino con los cuatro últimos, vestido de seglar, y tiene ﬁebre con petequias1, con el que empleamos todos los remedios posibles.
Está también bastante mal el P. Juan Esteban2 en Narni, por eso, mande ahí
hacer oración a todos los alumnos.
Los de Bisignano quieren meternos en casas viejas de seglares. Por eso ha
venido aquí el canónigo Colagreco, y a pesar de todas las promesas que ha
ofrecido, no he querido nunca aceptar semejante cosa, sino que tienen que
construir cuanto sea necesario para nuestra vivienda. Porque, si se quiere
hacer un dormitorio en el que haya celdas a las dos manos, para que vivan
los religiosos, es necesario que los muros maestros de abajo correspondan a
lo largo con el dormitorio, y a lo ancho tengan una cierta medida, que corresponda con la anchura del refectorio, que debe estar debajo del dormitorio,
y debe ser al menos de 30 palmos, más diez para las pilastras del claustro.
Esto no se puede encontrar en las casas de los seglares, donde hay muchas
paredes divisorias, para las diversas estancias, hechas a modo de los seglares. Por eso lo he resuelto así, y le he dicho al Sr. Cardenal Scaglia que sólo
enviaremos la Obra, si ellos nos hacen una vivienda nueva de la manera que
pretendo, y exige la vida religiosa; de otra forma, no. Yo dudo que ellos puedan conseguir algo del Consistorio; y los particulares no quieren, si no ven la
Obra. No está bien hacer como en Savona y en Génova, que nos ﬁamos de que
lo harían, y no lo hacen.
Espero que ahí, en la Duchesca, si logran -tal como me ha prometido el Sr.
Cardenal Cesarini- conseguir con todo entusiasmo uno o dos cuerpos sanSAN JOSÉ DE CALASANZ · 387

tos3, se acomodará bien esa casa. La de Porta Reale temo que, si el Virrey no
da la limosna, carecerá algún tiempo de habitaciones; pero en Nápoles era
necesario entrar lo mejor que se pudiera, por ser capital del Reino, mas no
conviene hacerlo así en otros lugares.
En cuanto a los libros de la confesión y comunión, el librero los ha enviado todos. De Génova me piden aún; así que me parece será necesario volver
a imprimirlos de nuevo, pero con los mismos caracteres y el mismo papel.
Quizá ahí en Nápoles resulte más fácil. Ahí está el hermano Francisco María
[Pavese]4, que aquí hizo un acuerdo con el impresor de que al ﬁnal, en vez
del último folio, se podrían poner las devociones piadosas de los alumnos,
y los misterios de la vida de Cristo en uno o dos folios; y así, en un solo libro
lo tendrían todo. Trátelo con el P. Provincial. Si los alumnos frecuentan la
confesión y comunión harán gran servicio; por eso, insista bastante en ello;
y aprovechen siempre alguna oportunidad de prepararlos a la buena confesión, y también a la santa comunión.
Ponga toda diligencia con el hermano Blas, de Narni -parece hemos tenido
mala suerte con los novicios de Narni- y si aguanta este verano, le podremos
hacer volver aquí.
Envío al presente una carta del novicio llamado Juan Bautista5 de la Magdalena, para su madre, a la que consuela mucho, y le pide no se preocupe por él,
que en cuanto haga la profesión pedirá a los superiores lo dejen ir allá.
En cuanto al lugar que llaman Somma6, o en otra parte, no ha llegado aún el
momento de abrir casa, porque no tenemos individuos preparados. El noviciado lo mantendremos ahí lo mejor que podamos, hasta mejor comodidad.
Me parece que yo avisé enseguida de la muerte de Fiorello, y después lo notiﬁqué en particular la Señora Angélica; salúdela de mi parte, y a toda su casa
y del Sr. Aniello Falco.
Los novicios ahora están bien, excepto uno del que he hablado arriba; y aquí
en las escuelas, por la gracia del Señor, no tenemos enfermos como los años
anteriores.
Si las cosas de la guerra no se arreglan pronto, se teme un gran mal, porque
dicen muchos que el Duque de Saboya está a punto de sublevarse de la parte
de los franceses, al no haberle salido bien la conjura de Génova, ni actuado
en estas guerras como quiere el Emperador. El Señor nos ayude, porque hay
gran peligro para la pobre Lombardía, por no decir para toda Italia.
Recuerdo, ﬁnalmente, la solicitud por nuestras reglas, tanto en la casa como
en las escuelas.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 115

1

Manchas pequeñas en la piel, consecuencia de pequeños derrames vasculares cutáneos.

2

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

3

Es una expresión popular, equivalente a reliquias de santos.

4

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

5

Juan Bautista de Santa María Magdalena, en el siglo Juan Bautista Narrisi, de La Stella,
pequeño lugar de Génova, vistió el hábito escolapio el 10 de octubre de 1626 en Génova.
Allí hizo su profesión solemne el 24 de octubre de 1628. En el año 1631 enseña sin demasiado fruto en Frascati; es enviado a Nápoles y vuelve a Roma. Luego, en años sucesivos,
pasa por Carcare, Génova, Poli y otra vez Roma. En agosto de 1636, Calasanz lo envía a
Mesina, pero descontento él mismo deja sus clases y se vuelve a Nápoles. Quiere recibir las órdenes sagradas, pero Calasanz preﬁere que cambie de Religión y se pase a los
Carmelitas Descalzos de Savona. El 17 de enero de 1638, contra el deseo de Calasanz, es
enviado a Roma por el P. Fedele y el 7 de abril del mismo año sale hacia Savona con su padre para ingresar en los Carmelitas. Pero de hecho no ingresó y muere en nuestra Orden
en Pieve di Cento, el 23 de agosto de 1645 a la edad de 30 años (cf. EHI. 993-6). Fuente:CS.

6

Ciudad cercana de Nápoles, al pie del Vesubio. Hubo casa escolapia desde 1630 a 1631. El
21 de diciembre de ese año hubo una violenta erupción del Vesubio, que destruyó todo,
aunque no causó víctimas entre los escoalpios, que llevaban allí poco más de un año.

[0882*]

Pietro CASANI. Nápoles. 24/06/1628
Al P. Provincial [Pedro Casani]. Nápoles.
24 de junio de 1628
Pax Christi
Orden de no comer fruta en la Masía, fuera de casa.
A 24 de junio de 1628. En carta del 17 de junio del mismo año 1628 nuestro
antedicho Padre Superior General, me escribe con estas palabras: “Cuando
venga la época de la fruta, no permita que los nuestros vayan a comer en las
ﬁncas; a lo sumo, la pueden llevar a Casa, si les hacen la caridad, y que allí la
coman en comunidad. Así lo hará observar, etc.”
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 389

Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 286

[0883]

P. Ministro. Narni. 28/06/1628
Al P. Superior de las Escuelas Pías de Narni, guarde Nuestro Señor. Narni.
28 de junio de 1628
Como los ornamentos si se prestan, como lo han hecho en el pasado, no suelen durar mucho tiempo, por eso, con la presente se ordena que no se presten
a nadie. Y para que los nuestros tengan una excusa más justa en este particular, se manda en virtud de Santa Obediencia, y bajo pena de excomunión si
los prestan en el porvenir. Esta misma pena tienen aquí muchas iglesias de
Roma. Por dichos paños yo pagué, cuando los envié al principio, alrededor de
60 escudos, y en poco tiempo se han deteriorado de tanto prestarlos. Ahora,
esa casa de Narni sabe Dios cuánto ha gastado en tela y pintura; y yo, en pagar al pintor. Por consiguiente, obsérvese cuanto he dicho arriba.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 10, p. 11

[0884]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 30/06/1628
Al P. Esteban, Superior de los pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He enviado la carta a ese que vive junto a San Lorenzo in Panisperna, y le
he dicho que, si quiere dar respuesta, la mande a las Escuelas Pías, que se la
enviaré. También he dado orden que busquen los dos libros que quiere el Sr.
Aniello Falco, y se enviarán por barca en la primera ocasión.
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En cuanto a las lámparas de papel prensado, por ahora no puedo satisfacerle,
porque el que sabe hacerlas está ocupado pintando para la ﬁesta de San Pantaleo. Una vez que termine dichas ocupaciones, se pondrá a ello. Si hay libros
de Laudes en casa del impresor o del librero se los enviaremos.
En cuanto a la indisposición catarral de esa casa de la Duchesca, espero que,
si ponen cuidado, se pasará pronto. Aquí la ha habido, pero mucho más ligera. He escrito al P. Provincial que les provea y ayude con los individuos
que pueda; y si no son suﬁcientes, admita algún seglar que pueda cocinar, o
servir y asistir a los enfermos.
Si el hermano Blas está para venir aquí en otoño lo enviaremos de nuevo a
lo aires nativos. En cuanto al infeliz Mateo Massimi1, ahí en prisión, siento
mucho su poco juicio. Estoy convencido de que ha hecho cosas muy indignas, usando nuestro nombre para sacar dinero. Deseo mucho que encuentre,
sin daño suyo, alguna manera de que no haga ya más semejantes locuras en
perjuicio de nuestra Orden. Por eso, si le parece bien suplicar por él al Sr.
Cardenal, hágalo en la primera ocasión en que vaya Su Señoría Ilustrísima.
Pero temo que, si tiene libertad como en el pasado, haga siempre las mismas
escapadas.
He respondido al Sr. Ángel Rocchino, y escribiré en otra ocasión al Sr. Marqués de Belmonte. El Sr. Vito Santiago2 está tan ocupado que no se le puede
ver más que raras veces. Así sucedía en el tiempo en que yo estuve ahí. Con
su permiso se podría pedir que haciera esta caridad otro médico, pues quizá
el mismo Sr. Vito Santiago tenga algún conocido o amigo suyo que vaya ahí
cada día, cuando haya enfermos.
He respondido en cuanto al ayuno del sábado, y también a lo de las reliquias.
Igualmente he escrito al P. Provincial que ponga toda diligencia en conseguir
al P. Arcángel3 la licencia de confesar, y también que se haga respetar, pues
es necesario haya a quien temer cuando hacen cosas inconvenientes. Quizá
escriba mediante el Canónigo de Bisignano, que retorna como vino.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 116

1

Mateo MILLINI. Cf. carta 0573 nota 4.

2

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.
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[0885]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 30/06/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Estoy muy contento de que haya vuelto a su casa el hijo del Señor Ángel Rochino. Aquí su sobrino, para el sábado por la tarde espero que tenga expedida
la bula de cierta dispensa, que debe llevar consigo, y después enseguida partirá, que aquí los calores comienzan a dejarse sentir. Quiera el Señor que se
consiga la limosna, de la que se habló mucho tiempo hace, que quería darnos
el Virrey, porque, aun cuando sea menos de lo que se dice, para nosotros será
muy útil. Pero, aunque ésta falte, no faltará la ayuda del Señor, máxime si
atienden ahí con caridad a los alumnos pobres, enseñándoles con toda diligencia el temor de Dios junto con las letras, en lo que debe insistir bastante,
visitando con frecuencia las escuelas.
En cuanto al Señor Marqués de Belmonte1, es necesario mostrarse con paciencia y longanimidad, porque actuará a favor nuestro cuando menos lo
pensemos, ya que Dios lo ha elegido como instrumento suyo para introducir
la obra en Nápoles, y quizá para darle perfección en tiempo oportuno. Yo le
escribiré, y enviaré a usted la carta.
Han llegado 52 garrafas de vino de Ischia, que puestas en casa cuestan 100 escudos; así que no nos tiene cuenta este modo de contratar. Será necesario contentarnos con el romano. Cuando se ayuna el sábado de precepto, el viernes no
se ayuna. Me alegra que la construcción vaya adelante, para que los nuestros
tengan un poco de comodidad después de las continuas fatigas de la jornada.
En cuanto a la procesión del Santísimo Sacramento, escríbame cómo ha ido;
que espero, si no tienen diﬁcultad con los niños, darán mucha ediﬁcación a
la gente. Procure que los nuestros vayan con los sobrepellices, pidiéndolos
prestados, que es el hábito propio de los clérigos regulares; y no vayan a otras
procesiones. Infórmeme también cómo va el hermano Tomás2, de Mallare, y
el hermano Blas, de Narni, y si tienen otros enfermos.
Salude de mi parte a la Señora Angélica y a toda la casa del Señor Aniello,
hermano suyo; que alguna vez haga oración por mí, y que en otoño sea ella la
que solicite la venida de nuestro hermano Juan Antonio a Roma.
Y como no se me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a [30] de junio de 1628.
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Va el señor Benedicto, de Nursia, con su hijito, porque no puede estar aquí
por pequeñas deudas. Ayúdele usted cuanto pueda.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 117

1

Carlos Tapia. Cf. carta 0396 nota 6.

2

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 5.

[0886]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/06/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He ido a San Pedro; al ir he pasado por la residencia del Sr. Auditor Ricciardi,
y también a la vuelta, y no lo he encontrado. Procuraré hablarle cuanto antes,
lo mismo que el Sr. Cardenal, para cuanto haya que hacer.
Ayer mandé por el hermano Gregorio un sombrero para el hermano Domingo. Creo que va con algunos alumnos mayores a las viñas para comer fruta,
cosa indigna de los religiosos, donde los seglares notan siempre las imperfecciones en el comer o en el hablar. Como usted no ha sabido nunca poner
remedio a este desorden, en la primera ocasión le mandaré una orden escrita
por mi propia mano, donde ordenaré que nadie pueda comer fuera de casa;
en cambio, pueda bien llevar fruta, si se la dan, que luego disfrutarán todos
con caridad. No recordando nada más, a no ser que arregle las cuentas con
los acreedores de la casa de Ambrosio Parente.
Pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de junio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 118

[0887]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 393

Pax Christi
Los días anteriores me olvidé de escribirle que cuanto antes tome en alquiler la
casita adosada, informándose antes de lo que debe pagar; y procure encontrar
otra vivienda para los que están ahí ahora. Cuando la tenga, puede abrir en
ella una puerta por arriba, donde sea más conveniente, y lo mismo abajo; para
ello puede servirse del dinero necesario del camarlengo anterior o del actual.
He hecho un memorial al Cardenal Peretti, aconsejado por la Señora Olimpia
[Bonanni], para la procesión de la iglesia; y esta mañana lo he mandado por
el hermano Arcángel1 a la Señora Olimpia. Por favor, termine cuanto antes las
cuentas con la casa de Ambrosio Parente.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 119

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0888]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He hablado con el Sr. Auditor Ricciardi y él escribirá y concluirá con los señores canónigos el asunto de la iglesia, para poner en claro lo que sea necesario,
para vivir todos con paz y sosiego. Para que todos estén seguros de que nosotros no pretendemos los intereses de los demás. Espero que esto sea pronto.
No recordando otra cosa, le recuerdo sólo la liquidación de las cuentas con
los acreedores de la Casa del Sr. Ambrosio Parente, y que alquile usted cuanto
antes la casita adosada.
De Roma, a 3 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 120
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[0889]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
En cuanto al problema del agua, infórmese usted por personas entendidas
de qué manera estará mejor el pozo negro que quiere hacer el Sr. Ascanio
Re, si dentro o fuera de casa, porque deseo que evitemos las posibilidades de
disgustar a nadie; ni de ninguna manera quiero se pierda la caridad con el
prójimo por nuestra parte. Por eso, infórmese, como he dicho, y haga lo que
le parezca mejor para gloria del Señor, y donde se dé menor ocasión al prójimo para lamentarse de nosotros.
Ayer le escribí cómo he hablado con el Sr. Cosme Ricciardi, y espero que todo
concluya pronto.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Daré las cartas a quien van.
De Roma, a 4 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 121

[0890]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
En cuanto al asunto de la compra de la casita, por ahora no es posible; basta
con alquilarla, que después se comprará con mayor comodidad, con la ayuda
del Señor. Después, en cuanto a ir a la cuestación, me parece bien que con el
hermano Gregorio vaya el joven que hay en casa, que esto es más conveniente que ir solo; procure que se haga con toda diligencia.
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Dígame a cómo se vende el trigo, y si alguno lo vende y a qué precio, que quiero comprar algunas arrobas, si el precio es justo. Después, en cuanto a salir de
expansión fuera por la mañana de, se puede de vez en cuando, pero sin que
se permita comer fuera. Sí se consiente aceptar algo de fruta, si se la ofrecen
por caridad; y disfrutarla después todos en casa con santa caridad y unión.
En cuanto a la gaceta, no la mando esta semana, ya porque no haya nada de
momento, ya también por otra razón que le diré en otra ocasión.
En cuanto a la toma de agua de la villa del Sr. Bonanni, deseo saber dos cosas:
una, si es del depósito de donde los de dicha villa la toman para su cocina, o bien
del estanque último, donde ellos meten las garrafas, los mimbres y las hierbas;
la otra, es por qué tubería va, quién ha hecho la tubería, y quién la ha pagado.
En cuanto al pozo negro del Sr. Ascanio, actúe de manera que luego no haya
ocasión de disgustos, que es mejor prever ahora las cosas, y estar siempre con
él en santa caridad, que después tenga excusa para disgustarse con nosotros.
Preﬁero que él tenga libre para sí su agua, y nosotros la nuestra, sin comunicación de agua; que nosotros debemos evitar todas las ocasiones de disgustar
a los seglares.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de julio de 1628.
En cuanto a rendir cuenta de conciencia, téngase siempre, pero procure que
sea a gusto de todos.
El hermano Santiago1 ya no me manda carteles. He recibido el Memorial de
la Señora Olimpia [Bonanni], lo daré esta mañana.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 122

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[0891]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca del agua que pretende tomar el Sr.
Ascanio di Re de la tubería que va a nuestra casa; y que en cuanto se fue la
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Señora Olimpia, o poco después, fue con los albañiles, junto con el fontanero, a tomar su parte del agua. Para evitar toda clase de disgustos, no haga el
pozo negro dentro de nuestra casa. En cuanto a la tubería, yo creo que cada
uno debe pagar su parte. Deseo que huyamos lo más posible del trato con los
seglares, porque nosotros siempre estaremos en desventaja.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de julio de 1628.
Las cartas las he entregado esta mañana a las 10 horas en mano del Sr. Cosme
Ricciardi.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 123

[0892]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Se entregó el memorial y la carta al Sr. Secretario de la Señora Olimpia, y no
he te tenido respuesta. La tramitaré cuanto antes.
Me gustaría saber cómo están ahí las cosas, y si ha mandado ya a hacer la
cuestación; procure que se haga con diligencia. Cuando consiga la resolución
del Sr. Ricciardi le avisaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 124

[0893]

Giulio PIETRANGELI. Génova. 07/07/1628
Al Carmo. hijo en Cristo Julio de Sta. María Magdalena, guarde Nuestro Señor. Génova.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 397

Escribo al P. Provincial que ponga remedio a todo cuanto necesita remedio en
esa casa. Espero que lo hará, pero poco a poco, para no dar ocasión de disgusto
a nadie. Cuando esté ahí podrá hablar con él de sus cosas. En cuanto a lo que
dice de nuestra Religión, debe saber que el Señor la protegerá siempre e irá
cada vez mejor, con tal de que nosotros pongamos el cuidado que debemos en
adoctrinar a los niños, sobre todo a los pobres, en el santo temor de Dios, como
espero que hacen y harán todos los de ahí y también en las otras escuelas.
Me agrada mucho que castigue con benignidad y misericordia a los alumnos,
porque cuando ven los niños amor de padre en el maestro no sienten tanto
el castigo ni escapan tan fácilmente de la escuela. Le ruego que camine con
santa simplicidad y que procure hacer una cosecha abundante de méritos,
mediante una gran paciencia, la cual le concederá el Señor si, con devoción
y perseverancia, se la pide.
Él le bendiga siempre.
Roma, 7 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 125

[0894]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/07/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Dios sabe cuánto siento la falta que hacen los enfermos y asimismo el estorbo
que procuran a los sanos; pero siendo esa la voluntad del Señor, conviene
aceptar con paciencia todo lo que viene de su mano. Aquí no dejamos de hacer oración por ellos. Me ha consolado mucho que el P. Juan Domingo1 se
haya ofrecido tan dispuesto a servir a los enfermos. A éstos salúdelos V. R. y
bendígalos de mi parte. Me parece muy conveniente que, cuando se ofrezca
la ocasión, se provea V. R. cuanto antes no sólo de mantas para el invierno,
sino también de las cosas necesarias para las camas de los enfermos; porque
no siempre debemos molestar a los seglares, pidiéndoles prestado sábanas,
colchones, almohadas, ya que, si una vez los prestan con gusto, no es igual
a la segunda y tercera vez. En estas cosas que son tan necesarias póngase el
mayor cuidado, aunque deben comprarse cosas baratas, conforme a nues398 · OPERA OMNIA

tro Instituto. Ya sabe qué clase de colchones tenemos para los enfermos. Y
como digo, en esta ocasión encontrará sin duda alguna limosna para atender
la próxima vez a necesidades por el estilo. El Señor remunere con bienes espirituales a Mons. Ilmo. Cardenal2 y al P. General de los Teatinos y a otros que
con tanta caridad ayudan a los pobres. Escribo al P. Provincial3 que en esta
ocasión se deben proveer de algunas cosas necesarias para los enfermos, de
las cuales éstos no pueden prescindir, como pueden hacerlo los sanos. No se
deje de poner todo cuidado en este particular.
Siento la enfermedad del Sr. Ángel Rochino. Yo he hecho y haré oración por
él y por toda su familia. Escribo al P. Francisco4 a Bisignano, que si no se
construye un ediﬁcio nuevo, que se venga. Hasta ahora han dado buenas palabras y creo que no pueden hacer nada. En adelante, el que quiera la obra
hará ediﬁcio nuevo o no la tendrá.
Deseo saber qué hay de aquel novicio tan fastidioso, que dicen hizo donación
a los complatearios de mil ducados, porque no me han escrito sobre el particular desde hace mucho tiempo. Igualmente cómo están los novicios ahí,
qué ayuda tienen y cómo se porta el H. Juan Antonio5, que se encargaba de
las obras. En cuanto a Zaqueo6, infórmese cómo habla de nosotros, porque
no le conviene que sepan ahí por qué causa ha sido mandado acá. El Señor le
ayude, porque tiene de ello gran necesidad.
Aquí se han alegrado todos del relato de la procesión del Corpus Cristi, que
han hecho ahí, la cual por haber sido casi toda de niños bien formados v con
tantas ﬁguraciones de los «misterios» habrá agradado a muchos y en particular a los Srs. complatearios. Espero que estarán también contentos en cuanto
a las reliquias, porque el Sr. Cardenal Cesarini ha prometido interesarse ante
Nuestro Señor como es debido. Me escribe el P. Arcángel7 de cierta indisposición de los ojos y le parece que le sienta mal el aire de Nápoles. Procure que se
le apliquen todos los remedios necesarios. Deseo saber también cómo está el
H. Blas, si después de haber vuelto de Torre del Greco está mejor. Lo mismo
deseo saber del H. Tomás de Mallare8, si le ha probado bien en Torre del Greco.
Aquí tenemos enfermo y muy grave a un novicio, llamado en el siglo Corcione9, que creo ha hecho no sé qué donación a los complatearios. Yo pienso
irme dentro de dos o tres días a residir en el noviciado, habiendo terminado
la compra del ediﬁcio de Cavalcanti10 por 6.750 escudos; dicen que dicho Cavalcanti ha muerto esta mañana o está en las últimas.
No ocurriéndose nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 8 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 126
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1

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

2

Francisco Buoncompagni. Cf. carta 0554 nota 15.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

5

Gio. Antonio di FALCO. Cf. carta 0576 nota 2.

6

Juan Bautista Maiorini, operario, llamado en el siglo Zaqueo.

7

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

8

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 5.

9

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

10

Cf. c. 0797, fuente CS, nota. La noticia de la muerte era falsa, porque en 1646 (EHI,
2200) la Duquesa vuelve a pedir oraciones por la salud de su marido. A no ser que el
Cavalcante de esta carta, que nosotros identiﬁcamos con D. Felipe, sea otro miembro
de la familia.

[0895]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Don Santi ha comprado seda imperial y otras cosas que usted pedía en su
carta; lo mandaré todo mañana por la mañana, con la ayuda del Señor, con
tal que encuentre quien quiera llevarlo.
He hablado con el Sr. Secretario de la Señora Olimpia, y dice que hará la gestión acerca de conseguir agua del depósito y no del estanque, y que sea buena
para beber. Dice que, por voluntad de la Señora Olimpia, la mitad sea del
Sr. Ascanio di Re. Así pues, si la conseguimos limpia, consentiremos en que
tome la mitad. Yo he dicho al Sr. Ascanio que, si no la conseguimos limpia, no
quiero tratar de ello. Por eso, vea usted ahí cómo resulta el tema; y si resulta
bien, procuraremos conceder todo el servicio posible al Sr. Ascanio y a cualquier otro, pero de manera que no pueda surgir ningún disgusto, para que
podamos estar bien con todos.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 127
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[0896]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
En cuanto al tema del agua, me ha dicho el Secretario de la Señora Olimpia
que hará una gestión ante el Sr. Marqués de Santa Croce, o con quien haga
falta, para que nos den de la limpia. Y la que podamos conseguir la repartiremos con el Señor Ascanio del Re; pero hágalo en tales términos que con el
tiempo no se pueda quejar de nosotros; de forma que él sea dueño de su parte
y nosotros de la nuestra, para que no pueda surgir contienda ni se pierda la
caridad con nadie; y emplee con él la mayor cortesía posible. Por eso, procure
arreglarlo ahí todo bien. Luego, en cuanto a llevarla a la cocina y sacristía, ya
se pensará en ello en el momento de la construcción.
En cuanto a la casita, procure ahora tomarla en alquiler, buscando antes vivienda para quien viva en ella; que para comprarla siempre estamos a tiempo; y comprarla a préstamo quiero que sea el último remedio.
Por ahora no pienso enviar a la cuestación en Genzano, porque Arcángel1 ha
ido a Tivoli para los señores Niccodemi, y no sé si volverá a tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de julio de 1628.
Envío la seda imperial y lo demás que pedía el Señor Canónigo di Segni. Ha
sobrado un carlín, [que] se devuelve por el presente recadero.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 128

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0897]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/07/1628
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 401

Pax Christi
Ayer por la tarde recibí por el correo de Génova la adjunta, que creo es del P.
Diomedes1. Si quiere responder, procure que la respuesta esté aquí el miércoles o el jueves próximo, y diga lo mismo al Hermano Domingo, si quiere escribir. Ayer mandé dos sobres: uno con la gaceta2, que me parece insigniﬁcante;
el otro, con una carta de España, y a esta, como le escribí, espero en respuesta
tres cartas cuanto antes.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 129

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4

2

Se trata de la Gaceta de noticias, ver cartas 0853 y 0890.

[0898]

Angelo MORELLI. Nápoles. 15/07/1628
Roma, 15 de julio de 1628
Al carísimo hijo en Cristo Ángel1 de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
He leído lo que me escribe en su carta de 8 de los corrientes, y me disgusta
mucho el concepto que tiene del P. Provincial2, el cual, según Vd., dice al P.
Esteban3 las cosas de conciencia que Vd. le confía. Eso no se debe decir ni
pensar de un Padre tan íntegro. Temo que el enemigo le haga ver una cosa por
otra en su imaginación. En cuanto al P. Ministro, le escribo yo y espero que le
tratará con mucha amabilidad. Para mayor seguridad suya puede ir a conﬁarse, cuando tenga necesidad de ello, con otro sacerdote de la casa, con el que
crea que puede sacar más provecho su alma; a tal efecto le doy licencia4, a ﬁn
de que viva más tranquilo. Esto es cuanto se me ocurre en respuesta a su carta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 15 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 130
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1

Angelo Morelli de Sto. Domingo, natural de Brandello, en la diócesis de Luca, toma
nuestro hábito en Fanano el 21 de diciembre de 1624 y en el mismo lugar emite sus
votos solemnes el 30 de enero de 1627. Es ordenado sacerdote en Fiésole el 26 de marzo
de 1633, muriendo en Chieti el 17 de enero de 1685, a los 79 años, considerado como
hombre se singular observancia y ejemplaridad, y habiendo regido esta Casa cerca de
30 años. Fue alumno de Tomás Campanella y Galileo Galilei, destacando por su labor y
espíritu cientíﬁcos (cf. EHI. 1491-1).

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1. Superior de la Duchesca y, por tanto, Superior inmediato del P. Morelli. Con esta misma fecha, Calasanz escribió carta al P.
Cherubini informándole de los problemas y quejas de Morelli (Cf. c. 0899).

4

Las Constituciones de Calasanz exigían dar cuenta de conciencia al propio Superior
(cf. CC. 105).

[0899]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/07/1628
Roma, 15 de julio de 1628
Al P. Esteban, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
En este último correo no he tenido cartas de V. R. ni de esa casa de la Duchesca. Tengo entendido, sin embargo, por el P. Provincial que los enfermos
están mejor y que dice el Sr. Vito Santiago que ninguno corre peligro. Aquí
tenemos también dos o tres, pero gracias a Dios están ya mejor. Son: el que en
el siglo se llamaba Corcione1, y el que dicen que sabía hablar muchas lenguas,
llamado ahora José2 el cual nos ha hecho temer mucho por su vida, porque la
enfermedad es de pinchar, y desde hace dos días le ha desaparecido en gran
parte el dolor y se encuentra mucho mejor. Ese que tienen de la casa de Ieiola,
tan reclamado por su madre, cuando refresque el tiempo lo mandaré, Dios
mediante, para que se avenga con su madre y no nos cause ahí más molestias.
Me escribe el H. Ángel de Santo Domingo3 acerca de algunas tentaciones o
preocupaciones suyas; procure consolarlo y tratarlo con cariño paterno ya
que como Superior debe soportar las imperfecciones de los súbditos y ayudarles a descargarse de ellas poco a poco. No es posible que uno se haga perfecto inmediatamente, además de que siempre le quedarán imperfecciones
contra las que luchar. El Superior debe ayudarle a librarse de ellas con advertencias paternas; pero con los obstinados se debe usar otro medio. En cuanto
a tratar cosas de conciencia, dé licencia a algunos para ir a hablar con otro
sacerdote, si ve que es más útil para sus almas, porque importa mucho en
esto tener satisfacción en la propia conciencia.
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Yo no dejo de solicitar el asunto de las reliquias, pero como se trata de Srs. tan
ocupados, no hay más remedio que tener paciencia, con la cual espero que
lograremos nuestro intento. Esta mañana han dado buenas esperanzas de
parte del Cardenal Cesarini. Me parece muy oportuno que V. R. escriba una
carta sobre eso al Sr. Odoardo, para que cuando el asunto llegue a sus manos
—que ciertamente llegará, porque es secretario del Sr. Cardenal Vicario, a
quien se remiten semejantes peticiones de reliquias— no deje de ayudarnos,
diciéndole que esto servirá para acrecentar la devoción en este barrio de la
Duchesca y también de ayuda y de reputación de nuestra Religión. Le puede
escribir también el asunto del Sr. Andrés della Valle, del que me escribe por
el correo; después de haber escrito, he recibido cartas.
Dígame en qué estado se encuentran las obras, dónde están los novicios y
también cómo están los enfermos y quién los atiende. Salúdelos de mi parte
y dígales que aquí no dejamos de pedir al Señor por ellos. La indulgencia
para la capilla del cruciﬁjo, si la quieren para el día de la Cruz de septiembre,
se sacará plenaria para siete años. Dígame también cómo está de los ojos el
P. Arcángel4, y si ha obtenido la licencia de confesar. Dígame también cómo
se porta el H. Juan de S. Esteban5, el cual, si es humilde, será muy útil a los
alumnos y a la Religión, pero si no se humilla, no servirá ni para sí ni para
los alumnos. Consulte con el P. Provincial acerca de ir él a su pueblo aprovechando esas galeras y estar allí un mes y después volver. Todos deberían
esforzarse en llegar a ser el más humilde, porque el que adelante a los demás será el más santo en la presencia de Dios. Anímelos V. R. con el ejemplo,
sirviéndoles a la mesa algunas veces, besándoles los pies y echándoles una
mano en las cosas más ordinarias, porque estas acciones y otras semejantes,
hechas para ayudar al prójimo, son de gran mérito en la presencia de Dios.
Le recomiendo la frecuencia de sacramentos de los alumnos, a ﬁn de que el
Señor nos dé siempre mayor gracia.
El nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 15 de julio de 1628.
Consulte también con el P. Provincial acerca del joven sobre el cual escribe el
Sr. Vito Santiago. A ver si es a propósito para Hermano Operario. En cuanto
al P. Pedro Andrés6, me escribe el P. Provincial que prescindirá de él, y le suplirá en las pocas confesiones que hay. Recuérdele lo que le digo: que como
Provincial se haga notar y mande retirarse a su habitación a alguno durante
ocho o diez días o más, mortiﬁcándolo en la comida, y obligándole además a
hacer ejercicios espirituales, para que vuelva al buen camino. El P. Arcángel
que tenga paciencia por ahora; yo haré el cambio cuando sea el momento
oportuno. Aquí todos nuestros enfermos están mejor ya, gracias a Dios.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 131
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1

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 5.

2

José del Espíritu Santo, en el siglo Horacio Giomei, napolitano. De él dirá más adelante
el Santo «no quisiera que nos sucediese como nos ha sucedido con Horacio Giomei de
Nápoles, llamado en la religión José del Espíritu Santo, que sabe hablar varias lenguas,
quien tiene tales faltas que ha conocido por sí mismo no encontrarse bien entre nuestros religiosos y por eso me ha rogado que lo envíe a Nápoles» (P 931).

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

4

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

5

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

6

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[0900]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Si la casita estuviera en Roma, se conseguiría sin compensación de salida tan
alta; pero, para no dar ocasión a ningún escándalo, hágalo lo mejor que pueda.
Me alegro de que el hermano Santiago1 tenga tan buena ocasión de perfeccionarse en la caligrafía. Por eso, dígale de parte mía que ponga en ello gran
interés durante este verano; y que procure agradar en todo al Sr. Marqués,
que su gran caridad merece el mejor servicio.
Procure usted también que el Hermano Domingo2 aprenda algo, pues es muy
importante que entre nosotros haya individuos aventajados en esta práctica
de la caligrafía.
En cuanto al Sr. Ascanio di Re, si la Señora Olimpia nos hace la caridad de
agua nueva, además de la que hoy día nos da el Sr. Marqués y el Sr. Bonanni,
será mayor ayuda. Si hace falta, escriba usted al Secretario, pero sabiendo antes lo que el Sr. Ascanio ha tratado acerca de este asunto; pues me dicen que
la señora Olimpia quiere gratiﬁcarlo con el agua. Por eso, traten de ponerse
de acuerdo acerca del agua nueva que nos darán; y hable de ello también con
el Sr. Aristóteles, que es entendido en estas cosas.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de julio de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 132

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Domenico VINCENZO. Cf. carta 0807 nota 3.

[0901]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Esta mañana he recibido dos cartas sobre el mismo asunto, y es acerca de la
toma de agua que va a nuestra casa, de la que el Sr. Ascanio di Re dice que quiere una parte. Yo me imagino que el agua que ahora va es del estanque, y no la
del depósito, y si es así, no puede servir más que para regar. De esta agua déjele
usted a Sr. Ascanio coger la que quiera, porque no creo que tenga necesidad
más que para regar, y a usted para beber no le sirve. Cuando después tengamos
agua limpia, entonces acordaremos que cada uno tome su parte, y con tal claridad en ello, que no pueda surgir entre nosotros pendencia por intereses; pues,
como se suele decir, cuanto más amigos, más claros. Ponga todo el interés en
conseguir de la Señora Olimpia [Bonanni] un poco de agua limpia, que es lo
que importa, para que la podamos usar para beber. Pero con la toma actual,
que no sirve para beber, haga usted un favor al Sr. Ascanio. Y con el ﬁn de que
no aparezca un problema, hable con el Sr. Aristóteles, o con quien le parezca.
En cuanto a la construcción, es necesario antes comprar la casita, y luego se
tratará sobre la forma de ediﬁcar. No sé qué diﬁcultad ponen esos Canónigos1, que no se resuelve el asunto de la iglesia.
Diga al Hermano Domingo que cuanto antes le enviaré su escritura; y al Hermano Santiago, que quiero ver algún cartel con sus progresos2.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 133

1

Se oponían a la construcción de la iglesia, por entender que perjudicaba a la catedral.
Ver carta 0888.
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2

En caligrafía. Hacía carteles o muestras de caligrafía, que luego servían a Calasanz
para colocarlos en las clases o en la iglesia.

[0902]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/07/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Por consejo del médico, y con ocasión de una barca buena, me ha parecido
conveniente enviar a los aires nativos al Hermano Juan Bautista1 de la Magdalena, llamado antes Ieiola, por el que su madre hacía ahí tanto ruido. Hace
tres semanas que escupió un poco de sangre y, aunque el esputo de sangre
no le ha repetido, sin embargo el mal y la melancolía se le han agravado no
poco. Va con gusto; si quiere ir, envíenlo a casa de su madre, aun sin hábito,
si así lo desea, lo que será dar gusto a los suyos. En su compañía les mando a
otro novicio, para que lo ayude en el camino. Por el correo que saldrá pasado
mañana escribiré más en particular. He contratado la barca en dos escudos
para el enfermo y uno para el sano. Mire a ver si la madre quiere pagar los dos
escudos; si no, páguelos usted. A los barqueros les he dado una colchoneta
para la barca, para que vaya con comodidad.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 134

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[0903]

Glicerio CERUTTI. Roma, Colegio. 20/07/1628
Al P. Glicerio de la Anunciación, en el Noviciado. Roma.
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Pax Christi
Se presenta el patrón de una barca, que parte para Nápoles. Si el Hermano
enfermo puede salir, esta tarde estarán quizá en Nettuno, y luego, en dos
días, estarán en Nápoles. Y si ahora no puede salir, podrá partir mañana por
la mañana a buena hora; dele por compañero al Hermano Domingo, que últimamente ha llegado de Moricone, para que lo cuide en la barca. Procure que
el presente patrón salga cuanto antes, que yo le pagaré el porte.
El Señor nos bendiga siempre.
De Casa [San Pantaleo], a 20 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Napoli (Donnareg.)

[0904]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 21/07/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Camilo Cungi1, grabador en cobre, me ha encomendado seis libros de
Rovinetti, seis de Pisani, y 12 pequeños del Sr. Ventura, para que los mande
ahí, y usted procure venderlos entre los seglares. Quiere cinco julios por los
de Rovinetti y de Pisani, y un julio por los del Sr. Ventura2. Si se venden, mande aquí el dinero, y le enviaremos otros.
El Libro de Preparación para la Confesión y la Comunión, es necesario mandar reimprimirlo de nuevo, porque aquí se han terminado ya los 1500. Si puedo conseguir alguna limosna para encargar papel de Foligno, pienso revisarlo un poco y reimprimirlo. Por el cartero escribiré, con la ayuda del Señor,
más ampliamente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de julio de 1628.
Pague el porte del paquete donde están los libros susodichos.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 135

1

Camilo Cungi, calígrafo que trabajaba como grabador en cobre (P 904, 1097) (cf Sántha,
BAC, pp. 155-156). Fuente:CS.

2

Se trataba, seguramente, de libros usados en las Escuelas Pías, en especial el del Sr.
Sarafellini, profesor de caligrafía en San Pantaleo. Por desgracia, no queda ninguna copia. Del libro de la Preparación para la Confesión etc., del dominico Filippon Angelini,
habla el P. Picanyol en su obra Le Scuole Pie e Galileo Galilei (Roma, 1942), pp. 41 y 42.

[0905]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
En la nota del Sr. Vicario, que venía dentro de la carta de usted, parece que
usted ha mandado a Tivoli a dos de los nuestros en servicio de él. Deseo saber qué causa tan urgente ha habido. He recibido la gaceta que le ha enviado
dicho Sr. Vicario.
Por no andar discutiendo con el Sr. Ascanio, al que la Señora Olimpia favorece bastante, me ha parecido bien que le den satisfacción en cuanto al agua;
pero es necesario que, si hay que pagar la tubería por donde va, participe
también él por su parte.
En cuanto tengamos la casita, procuraremos comenzar la iglesia. Si viene el
Hermano Santiago1, que traiga consigo alguna cosa, para ver el progreso que
ha hecho [en caligrafía], porque ahí tiene buena ocasión.
Y como la presente no es para otra cosa, le pido al Señor su santa bendición.
De Roma, a 21 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 136

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.
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[0906]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 22/07/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Quiera el Señor tener compasión de esa bendita casa nuestra de la Duchesca,
y devuelva la salud a los enfermos, con mucho mérito de los sanos. Me gusta siempre enterarme del estado de los enfermos. El jueves mandé en barco
al novicio, en el siglo llamado Ieiola1, junto con un acompañante. Fue muy
contento con otro novicio por compañero. Lo hemos mandado ahí para que
lo vuelvan a enviar a su casa; con él ningún superior, de tres casas que lo han
tenido, ha podido cambiarlo para hacer el bien. Al enfermo será igualmente
necesario mandarlo a su casa por enfermedad; pues si los aires nativos no lo
curan ahí, aquí era considerado como tísico con poco tiempo de enfermedad,
y su mal será largo. Creo que él vuelva de nuevo a su casa con gusto, y así su
madre tendrá la satisfacción que desea.
En cuanto al asunto del que me escribe el Señor Caserta, yo no dejaré de
hacer las diligencias posibles; pero me temo que no obtendremos indulgencia plenaria para tantos días, porque este Pontíﬁce es muy estricto en
conceder indulgencias. En cuanto al joven propuesto por el Padre somasco, esté usted convencido de que si fuera a propósito para ellos lo habrían
recibido para sí, habiendo estado con ellos tanto tiempo. Por eso, le puede
responder que por ahora no estoy resuelto a aceptarlo, si no es después de
algún tiempo. Por eso, si puede mantenerse en otra Orden, que no pierda
la ocasión. Así admitimos uno, genovés, años anteriores, a instancias de un
Padre de los somascos, y no resultó muy a propósito, que fue Miguel Ángel.
En cuanto a hacer provisión de las cosas necesarias para los enfermos, sé
que han comenzado algo, pero no dejen de continuar, para que en invierno
no se encuentren desprovistos.
En cuanto a los tres padres de los novicios, puede decirles que, una vez
hecha la profesión, los mandaré ahí para que los vean y se den cuanta
del progreso espiritual que han hecho. Cuando tenga ocasión, salude al
Señor Ángel Rochino de parte mía, por el cual aquí no dejamos de pedir al
Señor. En cuanto al novicio que hizo donación a los complatearios”, haga
que cuanto antes se vista de seglar, que no está bien así, por ser tan poco
sacrificado. Me alegra mucho que el P. Arcángel2 ayude a los novicios, porque su presencia y edad ayudará no poco a hacer que guarden modestia
y devoción.
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En cuanto a Zaqueo, él cree que evita el descrédito de haber sido mandado
fuera, hablando mal, pero se engaña, que, además de ofender a Dios, no
le creerán. El Señor le perdone. En cuanto a los cuerpos santos3, hemos
entregado el memorial a Nuestro Señor, y lo ha remitido al Señor Cardenal
Millito, Vicario suyo, al cual ha encomendado también el asunto el Señor
Cardenal Cesarini; y creo que en esto tendrá mucha parte el Señor Odoardo. Yo he ido al Señor Flavio para pedirle que haga una gestión con el Señor
Odoardo, y que sea favorable en este particular; pero la duda que puede
surgir es que él quizá no quiera hacer la relación auténtica de las reliquias,
como creo ha hecho con otros. Hasta ahora tenemos la buena intención
de los superiores, veremos el resultado cuanto antes. El novicio llamado
Corcioni4 está ya mejor, por la gracia del Señor, y allí no hay enfermo grave.
El P. Andrés está en la cama con ﬁebre intermitente, y espero que pronto
esté bien.
En cuanto a celebrar misas, yo mandaré celebrar aquí cien; y si después
necesita [que celebremos] más, dígamelo, que somos ocho sacerdotes y no
llegan limosnas ni para tres. En cuanto al asunto del Señor Andrés Della
Valle, he escrito que aquí el Arzobispo no puede ya hacer nada, porque se
oye que ha renunciado al Arzobispado; ni tampoco puede hacerlo el Vicario. Como el Señor Andrés ha nacido en Nápoles, y no tiene título en la
diócesis de Rosano ¿cómo quiere la dimisoria de Rosano? Me parece que
es necesario que tome otro camino para conseguir su intento. Si tiene el
patrimonio en Nápoles, puede obtener un breve remitido a su ordinario,
y al más cercano, que esto es lo que creo hacen los curiales, si bien yo no
tengo práctica.
El libro de la vida de San Javier, escrita por el P. Lucena5, la he encontrado
en nuestra biblioteca. La mandaré por el cartero, o por barco, para el Señor
Aniello de Falco.
Y como no recuerdo otra cosa, pido al Señor para usted la paciencia y la perseverancia, y todo bien.
De Roma, a 22 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 137

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Reliquias, de las que habla en muchas cartas.

4

Ver nota de la carta 0524 (Ver carta 0524)

5

Se reﬁere a Historia da vida do padre Francisco de Xavier, obra de Juan de Lucena
(1550-1600), publicada den Lisboa, por P. Crasbeek, en 1600.
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[0907]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/07/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hace usted bien practicando la caridad que tiene con todos, sobre todo con
el Señor Vicario, que, si no es recompensado en esta vida lo será en la otra.
Le pido sobre todo que no se olvide de los propios de casa, porque la caridad
bien ordenada comienza por uno mismo. En cuanto a las cosas de la iglesia,
he hecho ver al Señor Auditor Ricciardi que nosotros no hemos ido a Frascati por [obtener] bienes temporales, sino sólo para que los jovencitos saquen
provecho de nuestro Instituto. Y si hacemos esto, le sobran a Dios muchos
otros medios para abastecernos de las cosas necesarias, sin las que creen los
Señores Canónigos que nosotros les quitamos. Y así, en todo me he remitido
al Señor Cardenal Obispo, para que su Señoría Ilustrísima lo arregle a gusto de
los Señores Canónigos. Espero que el Señor nos ayude más abundantemente.
En cuanto al Señor Ascanio, como otras veces le he dicho, yo deseo darle gusto, y espero que el asunto del agua se arregle muy bien a su tiempo. He visto
algunas láminas del hermano Santiago, y me parece que el año pasado escribía mejor que lo hace ahora; porque él quiere hacer toda clase de letra con la
pluma cuadrada, y no lo consigue. Espero que vuelva a aprender qué tipo de
pluma requiere cada letra.
Consiga usted que el hermano Domingo, en honor de los santos que caen cada
semana, componga algún epigrama, y, después, escrito con buena mano, lo
ponen en una de las paredes de nuestra iglesita, y que a mí me mande una
copia; que así crecerá en él la devoción a los santos, y a mí me dará gran alegría. Me dicen que el Señor Marqués de Santa Croce trata con mucho cariño a
nuestra casa; ya que de otra manera no puede reconocer tanta caridad, hagan
todos, al menos una vez al día, alguna oración particular por su Señoría Ilustrísima y por los de su casa. Y si no se le ha hecho partícipe de los méritos de
nuestra Orden, infórmeme usted, que le mandaré enseguida la participación1.
Y no acordándome de más por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 23 de julio de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 138

1

La Carta de Hermandad.
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[0908]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/07/1628
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati]
Pax Christi
He entregado al Señor Auditor todas las condiciones que pretenden los Señores
Canónigos, y le he escrito que en todas me remitía a Su Señoría Ilma., menos en
aquella de que “en caso de romper con la Cofradía, ellos deberían quedarse con
la Imagen1”. Espero que lo solucione todo bien. Esta mañana [el Auditor] me ha
enviado la adjunta para el Sr. Vicario; quizá sea la respuesta a cuanto esos Señores Canónigos pretenden. Désela usted, e infórmese si se trata de este particular.
La puerta que tenemos que hacer en nuestra iglesia está muy distante de la
puerta de la Catedral, pero los Canónigos se mueven por razones del beneﬁcio que temen perder. Yo he dicho al Señor Auditor que, además, nosotros
no recibiremos nunca misas perpetuas de aniversario, las que admiten los
demás conventos. Veremos el ﬁnal, con la ayuda del Señor.
Como no es para otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de junio [julio] de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 139

1

De la Virgen de Frascati.

[0909]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/07/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Han estado aquí el P. Mateo1 y el Hermano Domingo; me parece que tienen necesidad de hacer unos pequeños ejercicios espirituales para adquirir un poco de
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fervor, con el que cumplir la tarea de la escuela con el provecho debido para los
alumnos. Haga usted oración por esto, y mande hacerla a los alumnos pequeños
cuando se encuentre ahí, para que el Señor les conceda la gracia, lo mismo que a
los demás Hermanos, de inspirarles un poco de fervor, con el ﬁn de que sus trabajos sean muy útiles al prójimo. Si saben hacerlo, ganarán gran mérito para sí.
No ocurriendo otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de julio de 1628.
El presente portador, Antonio Berletti -para recibir el hábito entre nosotroses necesario que pruebe antes que no está desterrado ni sometido a inquisición, ni etc; pues él no tiene ningún certiﬁcado del pueblo. Así que tratará
con él del modo, etc.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 140

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0910]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/07/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
He hablado esta mañana con el Cardenal Mellini en S. Pedro en Montorio
acerca del asunto de las reliquias, y me ha dado muy buenas palabras; pero
dice que es necesario que tengamos un poco de paciencia porque al presente, por orden del Papa, se trata en una Congregación el proceder que se debe
seguir para obtener las reliquias auténticas de estos santos cementerios, y
me dijo que se arreglará pronto, y entonces nos dará satisfacción de reliquias
ciertas y verdaderas. He mandado también estas tarde dar la carta al Señor
Odoardo, para que él pueda mañana, si quiere, responderle a usted. Así, espero que esta cuestión tenga muy buen resultado.
En cuanto a nuestros enfermos, siendo esta la voluntad del Señor para su
mayor bien y para mayor mérito del que les atiende, tengo mucho interés
en que se emplee la mayor diligencia. Aquí no dejamos de pedir al Señor por
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ellos. El Señor este verano, hasta ahora, no ha enviado ninguna enfermedad,
salvo la del P. Andrés1 de la Pasión, que de ahí fue a Génova, y desde Génova
ha venido aquí, y enfermó enseguida; pero, habiendo estado ya desde hace
cuatro días sin ﬁebre, quiso ir a la fuente, donde dice que se lavó la cara, y
quizá bebió; recayó enseguida y hoy está bastante mal, pero no está en peligro, si de nuevo no hace otro exceso.
Ayer se celebró la solemnidad de S. Pantaleo, bastante más adornada que
otras veces, con artiﬁcios de columnas, y rótulos con diversas clases de versos, lo que ha dado satisfacción a todos. He dicho al P. Francisco2 que la describa y la mande ahí, quizá en verso.
He escrito en otra ocasión acerca de hacer provisión de las cosas necesarias, tanto para lo enfermos como para los sanos, sobre todo en invierno; y también para
la construcción. Si encuentran quien les dé ayuda y limosna, no dejen de aceptarla, pues me parece necesario hacer las diligencias necesarias que demanda la
prudencia humana; que sólo Dios sabe cuánto sentí lo del año pasado, al haber
mandado dos o tres al hospital. Que de ninguna manera se vuelva a hacer. En
cuanto al P. Arcángel3, por ahora, como no tiene él la [licencia para la] confesión,
lo podría mandar a Porta Reale para cambiar de aires, y para que alguna vez
se deje ver en palacio, como me escribe el Señor Marqués Tapia, para obtener
limosna y pagar dicha Casa de Porta Reale; pues dice que el Virrey quiere hacer
algunas limosnas; y así haría dos cosas, una por la salud y otra por la casa.
Cuando hayan pasado estas enfermedades, le daré una orden de cómo se deben portar con los poco obedientes. Me gustaría que la construcción se continúe, que no será poco alivio que cada uno tenga una celda para sí, lo que yo
deseo enormemente. La indulgencia de la capilla del Señor Aniello mandaré
enviarla; y también se gestiona la de las Siete Fiestas de la Santísima Virgen.
La mujer del señor Benedicto está como una pobre ciega; yo mando que le den,
los tres días que se come carne, la menestra y una hogaza; el hijo creo que aún
sigue bien. Me escribe el Señor Marqués que quiere comprar algunas casas,
cerca de su jardín, para noviciado; quiera el Señor que así sea, y para nuestro
proyecto. En cuanto a la ropa o cosas de Juan Marullo, yo me informaré mejor
de cómo está la cosa e informaré; pero si él es novicio y es su ropa de vestir, no
está bien venderla; si no son los vestidos, le diré que se venda y se conforme.
Estará ahí el Señor Canónigo de Bisignano. Le he desengañado de que, si no
hacen un ediﬁcio nuevo, conforme al plano que le he dicho, no se enviará allí
la obra; puede advertírselo así cuando le hable. Por el correo ordinario envíe al
P. Francisco la carta que le escribo sobre esto. Y no acordándome de otra cosa,
pido al Señor nos bendiga a todos. Las cartas de usted me llegan siempre por
el correo el viernes. Procure mandármelas por el recadero, que no se pagan, y
por el correo se pagan; y procure hacer el sobre cuanto más pequeño pueda.
De Roma, a 28 de julio de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 141

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[0911]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. Hacia 1 ag. 1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Demos gracias al Señor por la salud de nuestros enfermos. Me ha resultado
muy confortante que el hermano Juan Antonio haya hecho la profesión, lo
que para él no puede ser más que una gran alegría. Ha sido una gran tentación para los nuestros el que, en una necesidad tan extrema de operarios, se
hayan dejado vencer por el amor a la patria, lo que es señal de poco amor de
Dios y mucho amor propio; pero tenemos que sufrirlo. Cuando vengan aquí
algunos novicios de esas tierras, y cuando hagan la profesión, se los mandaré. Espero que den buenísimo ejemplo, y ayuden no poco a la Obra. Mientras
tanto que se ocupen lo mejor que sea posible.
No deje de hacer las provisiones necesarias sin consultar más. Me gustaría
mucho que, al buscar las limosnas, los nuestros no sean molestos al prójimo,
sino que vayan con prudencia, para que en esto no adquiramos mal nombre.
Y si alguno se encuentra en necesidad urgente, y encuentra a otro, aunque
sea padre del novicio, que le preste lo que necesita para remediar aquella necesidad, no deje de recibirlo, pero restituyéndole poco a poco lo que le haya
prestado; que en los comienzos de las fundaciones de las casas es necesario
ayudarse cuando se ofrece la ocasión. En cuanto al asunto de haber remitido
al Nuncio a aquel demandante de la casita vecina, he escrito al P. Provincial
que no está bien que los nuestros comparezcan en los tribunales, sino que
se dé aviso a quien corresponde defendernos, que es el Defensor de los Pobres que tiene ahí el Señor Cardenal Arzobispo, de quien es la propiedad de
los bienes inmuebles que nosotros tenemos, que son las casas y las iglesias;
o también al Procurador de los Pobres que tiene el magistrado seglar. Porque, de lo contrario, si no respondemos, por no ser oídos, los pobres se verían
despojados de lo que tienen. De esta manera deﬁenden los capuchinos y los
reformados sus derechos, sin comparecer ellos ni preocuparse.
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En cuanto a las casas de Porta Reale, me parece que estamos en el aire o con
poco soporte, no habiéndose pagado aún por la primera casa más que 400
escudos, y por la segunda, nada, y nos hacen falta para alquiler 80 escudos al
año. Si el Virrey no da ninguna limosna, como temo que no dé, será necesario
tomar otra resolución; así que estaremos atentos a ver cómo van las cosas.
En cuanto a las indulgencias, mando solicitar el Breve, y cuando sea expedido se enviará. He mandado por un marino llamado Lorenzo el libro titulado
La Vida del Beato Javier de Lucena, como el otro que mandé antes. No hemos
encontrado uno nuevo, sino que un librero nos ha indicado un hombre que
tenía uno, y nos lo ha hecho pagar a nueve julios. Junto con él, mando el librito pequeño que se titula Methodus practica Aurei libelli1, y además otros
cuatro traducidos a lengua vulgar por nuestro amigo don César Ranieri, de
feliz memoria.
En cuanto a la construcción, tengo mucho interés en que vaya adelante, para
que nuestros Padres y hermanos tengan un poco de comodidad en la habitación. También quiero saber qué esperanza hay en el asunto de la casa de los
Señores Carditi, porque costará al menos tres mil escudos; pero si se consigue, sería la comodidad completa para las escuelas y para la casa. El Señor le
guíe, para su mayor gloria.
En cuanto a la Patente de Superior, la mandaré con la presente expedición,
si el hermano Juan Bautista me la da a tiempo; si no, irá, seguro, en la otra.
Le escribiré a parte sobre el modo como se debe comportar con los que se
muestran renitentes a la obediencia del superior.
En cuanto a las reliquias, a su tiempo haremos la diligencia que se debe, para
que se vean satisfechos esos señores complatearios, los cuales me recuerdan que, a la salida del Virrey de Nápoles, tienen por seguro que Nuestro
Señor quitará los dos conventos que tienen los Padres Reformados de ‘Santi
Apostoli’, o de los Conventuales, y que intentan prevenirlo aquí con [ayuda
de] quien sea necesario. No hay duda de que, si tienen que marchar aquellos
Padres, el voto principal lo tendrá el Señor Marqués Tapia, por la razón de
que el convento de Santa Lucía está en la ladera del castillo, y allí querrán
religiosos que dependan de los ministerios regios. El Señor le guíe siempre.
Espero que para la Santísima Virgen de agosto haya podido celebrar la mayor
parte de las cien misas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 142

1

El título completo es Methodus Practica Aurei Libelli Thomae de Kempis de Imitatione
Christi : In Qua Docetur Homo A principio perfectionis Christianae usque ad summum
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gradum ordinate progredi, tam Magistris, quam Discipulis vitae spiritualis perutilis, y
su autor es Martín de Funes, jesuita de Valaldolid (1560-1611). Es uno de los impulsores
de la promoción misionera, que dará luego a Propaganda Fide, y a las “Reducciones”
jesuitas del Paraguay.

[0912]

Giulio PIETRANGELI. Génova. 04/08/1628
Al querido hijo en Cristo Julio de Santa María Magdalena, Pobre de la Madre
de Dios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Génova.
Me alegra saber que tiene algún conocimiento de sus enemigos, los cuales cuanto más escondidos están dentro de nosotros, son tanto más peligrosos, porque
saben ﬁngirse amigos y engañan con esta ﬁcción, no digo ya a los seglares, sino
a muchos religiosos. Yo querría que todos nuestros religiosos los conocieran de
tal forma que conociesen todas sus artes y engaños, y se dieran cuenta de que
son tan esclavos de ellos, por así decirlo, que ninguno sabe dar dos pasos sin
caer en tierra. Esto se veriﬁca ya en los justos, de los que se dice que caen siete
veces, que quiere decir muchas veces al día. Entonces, ¿qué diremos del pecador que tiene por amigos sus enemigos capitales? Si considera los despropósitos que le pasan por la imaginación desde la mañana a la tarde, debiendo estar
siempre en presencia de Dios, verá que no sabe dar dos pasos sin caer, porque
ha dejado de mirar a Dios para mirar con el pensamiento o con la imaginación
a la criatura. Quien llegue a esta práctica de saberse mantener como un niño de
dos años, que sin ayuda cae muchas veces, desconﬁará siempre de sí mismo e
invocará siempre la ayuda de Dios. Y esto quiere decir esa sentencia tan poco
entendida y mucho menos practicada: «Nisi eﬃciamini sicut parvuli non intrabitis in regnum coelorum» (cf. Mt 18, 3)1. Aprenda esta práctica y procure llegar
a esta gran sencillez, que entonces encontrará en verdad aquella sentencia que
dice: «et cum simplicibus sermocinatio eius» (Prov 3, 32)2.
El Señor le conceda esta gracia a Vd. y a todos sus compañeros, a los que saludará de mi parte.
Roma, 4 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. c

1

Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.

2

Tiene intimidad con los simples.
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[0913]

Gio. Batta. MORANDI. Roma-San Pantaleo. 05/08/1628
Al carísimo hijo en Cristo, Juan Bautista [Morandi] de San Bartolomé, en las
Escuelas Pías de San Pantaleo. [Roma]
Pax Christi
Hermano Juan Bautista: dele al portador de la presente, Lorenzo de Bellucca,
25 julios del dinero de la Cofradía, que son para los cepillos de cardar lana de
estampar. Y con la presente lo envíe cuanto antes al Noviciado
[Es un billete]
[Roma] 5 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 75

[0914]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 05/08/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Me parece que el P. Pedro Andrés1, sin licencia, viene a Roma, pues yo escribí
que, como tenía que ir a los Baños de Nocera, se fuera por l´Aquila. Faltando
él ahí en Nápoles, no se le puede dar por ahora permiso al P. Arcángel2 para
volver hacia Génova. Y si va el Hermano Juan3 de San Esteban allí, es necesario procurar que vaya de Génova alguno en el puesto de él, con el cual le
podré ayudar deﬁnitivamente para una escuela semejante.
En cuanto a la ropa de Ieiola4 y de su compañero, la mandaré en la primera
ocasión por barca. En cuanto a los libros, no me parece buena idea la del Hermano Juan. Sin embargo, se pueden encargar a un librero, para que los tenga
como muestra. Vea si el de Rovinetti y el del otro genovés se pueden vender
a 4 julios, y los pequeños del Sr. Ventura, a un julio cada uno; y avíseme. En
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cuanto al libro del P. Lucena, de la Vida de S. Francisco Javier, he encontrado
uno solo entre tantas tiendas; cuesta nueve julios. Lo mandaré en la primera
ocasión por barca, y lo mismo el librito titulado Practica libelli aurei Joannis,
etc”, que compuso el P. Funes5. Como me escribe acerca de él el Hermano
Juan Bautista, le mandaré también el traducido a lengua vulgar por el Sr.
Julio Ranieri; me parece que en latín no tiene más que uno, cuando nosotros
los años anteriores teníamos decenas.
En cuanto al aprovisionamiento que hay que hacer para las cosas de casa,
tenga bien entendido que las Constituciones mandan que, a su debido tiempo, se haga para todo el año. Ponga igualmente en práctica que en la sastrería no haya cosas superﬂuas, pero que no falten las necesarias, de las cuales
puede abastecerse sin ningún escrúpulo, siempre que tenga posibilidad. En
cuanto a las reliquias, le escribo lo que me dijo el Sr. Cardenal Mellini; que a
su tiempo nos hará el favor. Hoy el Cardenal Cesarini se me ha ofrecido a hacer de nuevo gestión ante el Cardenal Mellini. En cuanto a las misas, cuando
haya terminado de decir las cien que me he comprometido a decir, escribiré
sobre otras cien que quizá tendré la posibilidad de celebrar.
En cuanto al Sr. Marqués de Belmonte6, es bueno visitarlo algunas veces, y
pedir muchas veces al Señor por él y los de su casa. Yo creo que le escribiré
por este correo. Infórmeme de lo que trate con Su Señoría Ilma.
Salude de mi parte a todos esos enfermos, y dígales que me gustaría encontrarme ahí en Nápoles para servirles en esas enfermedades suyas.
Cuando haya refrescado bien el tiempo, mándeme al Hermano Blas, al Hermano Camilo y al Hermano Andrés, el sacristán, que aquí se encontrarán
mejor sin duda. Mientras tanto no dejamos de hacer oración por todos. En
cuanto al novicio que hizo la donación, procure cumplir lo que le he escrito,
que no está bien con el hábito, como está.
Deseo saber si en ediﬁcio va adelante; lo que se ha hecho ya, y lo que queda
por hacer.
En cuanto a la Señora Delia, dígale que, si bien el hermano de nuestro novicio
se porta con rigor con el otro Tagliaferro7, yo le mandaré hacer la donación en
septiembre, de tal manera que le devolverá cuanto le ha obligado a pagar, y
más de lo que quizá él se imagina. Porque la donación no se debe hacer más
que dos meses antes de la profesión, la cual viene conﬁrmada después con
la profesión. Así que le puede decir que, aunque por las muchas ocupaciones
no le escribo, tengo memoria muy particular de ello.
Y ya que el Señor le da salud a usted, procure ayudar, como ha hecho en el
pasado, a los enfermos y convalecientes. Me parece, según me escribe, que el
P. Provincial está muy satisfecho por ello.
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Escríbame si ahí hay clérigos que tengan edad para llegar al sacerdocio en
la próxima cuaresma, porque tenemos gran necesidad de ellos en todas las
casas. He escrito en el pasado que me avise si el hijo del librero que vende
el libro de la confesión y comunión ha ido ahí; infórmese de ello en la Corte
del Sr. Cardenal, porque, como vecino que era aquí del palacio del Sr. Cardenal, era conocido por muchos; el Hermano Francisco María8 lo conocerá; se
puede informar también en casa del Nuncio. Y si en dicha casa está el Sr. D.
Felipe, sacerdote, salúdelo de mi parte.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de agosto de 1628.
Procure entregar las cartas que van para los padres de los novicios.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 143

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

4

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

5

Se reﬁere sin duda al libro citado en la carta 0911 nota 1.

6

Carlos Tapia. Cf. carta 0396 nota 6.

7

Giovanni Martino TAGLIAFERRO. Cf. carta 0826 nota 5. La Sra. Delia Tagliaferro, esposa de Aniello di Falco, era pariente suya. Cf. 0826 nota 4.

8

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0915]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/08/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He oído que el Sr. Auditor ha mandado ahí las condiciones que le han parecido convenientes para el asunto de la iglesia. Creo que ellas están en manos
del Sr. Vicario hace muchos días. Por eso, procure usted conseguir una copia,
para que también nosotros sepamos lo que debemos cumplir.
Aquí hemos hecho oración particular, como usted ha pedido, por el hermano
del Sr. Vicario, y la haremos aún hasta que usted informe de nuevo. También
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la tendremos por el problema particular que usted me ha encomendado en
su última.
Mandaré tres cartas de hermandad, para que usted las distribuya. El joven
de Niza, en Provenza, permanecerá aquí por dos o tres días, para escribir a su
país, y conseguir que le llegue el testimonio que desea. En cuanto a comprar
atún durante estos calores, no me parece conveniente; quizá estén menos
saladas las anchoas, con tal de que encuentren de las buenas.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 144

[0916]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Esta mañana he escrito, y mandado la carta a Roma1, para que el P. Santiago
se la diera al criado y la llevara a Frascati. Pero poco después ha venido el
criado al noviciado sin la carta. Así que le he escrito la presente, en la cual
vuelvo a decirle que consiga la copia de las condiciones2 que ha enviado ahí
el Sr. Ricciardi, para que pueda verlas, pues hace muchos días me dijo que
las había enviado. Yo creo que dé una copia de ellas al Sr. Vicario, por cuyo
hermano aquí no hemos dejado de pedir al Señor.
Le he escrito también acerca del asunto del Sr. Quincio, lo mismo que del Sr.
Aristóteles3 con el Sr. Flavio4.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma [Noviciado] a 7 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 145

1

A la Casa de San Pantaleón.
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2

Calasanz habla de las condiciones para comprometerse a construir la iglesia de Frascati, porque los Canónigos y otros se oponían a la construcción, por entender que perjudicaba a la catedral. Respecto a la imagen de la Virgen no admite condiciones, es
propiedad de las Escuelas Pías.

3

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

4

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[0917]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Ayer por la tarde, hacia las 22 horas, recibí el sobre de usted, y envié enseguida a dos de nuestros Padres a casa del Sr. Duque Altemps con la carta de la
Señora Cecilia.
Todos hemos sentido la muerte del Sr. Tiberio, porque deja sobre las espaldas
del Sr. Vicario la carga de la casa y la familia; pero el Señor le ha dado tal capacidad al Sr. Vicario, que sabrá conducir todas las cosas con mucho mérito
suyo y utilidad de la familia; dele de mi parte el pésame, y que aquí no dejaremos de hacer oración por el alma del Sr. Tiberio, de feliz memoria.
He enviado la carta de usted al correo del Papa para Terni.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 146

[0918]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
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He visto cuanto me dice usted [d]el Hermano Santiago [Bandoni]1, y lo que le
dice el Sr. Antonio Fedele2 acerca de la casa. Si la valoración es sólo sobre el
revestimiento, no es gran cosa; pero si es problema de que los muros se han
movido de nuevo, entonces es cuestión de aplicar el remedio oportuno. Si es
esto último, es necesario hacer apuntalar la casa, y ponerle dos buenos contrafuertes. Por eso, infórmeme cuanto antes, para que cuanto antes también
se le pueda poner remedio. Quiero además que quite ese campanario, o le
ponga dos contrafuertes al muro principal, para que lo aguanten por ambas
partes, por encima del muro del ﬂanco de la casa.
Como no es para otra cosa, le pido al Señor todo bien.
Si tiene ya la casita, ponga en ellas las clases, y podrán seguir en ella hasta
que la casa esté arreglada.
De Roma, a 10 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 147

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Antonio Fedele. Cf. carta 0103 nota 1.

[0919]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 10/08/1628
Al P. Francisco1 de San Francisco, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
La casa del Salvador2 quedará habitable con mayor seguridad cuando tenga
los enrejados en las ventanas bajas. Se puede comenzar a habitar pronto, porque en ella tendrán más comodidad que donde están ahora. Pero procuren
hacer en ella todo lo necesario antes de ir; y hagan un pequeño huerto por
ahora, que se pueda acondicionar y recoger algo para ensalada.
Me alegro que hayan pasado bien la ﬁesta de la Transﬁguración; hay que
agradecer a Don Pablo y a sus paisanos que nos hayan ayudado. Me da pena
el maestro [albañil] José, que no puede evitar gastar, encontrándose en el
estado en que está; y debe usted saber que, sin contar lo que usted le ha prestado ahí, del mes de mayo acá ha recibido 100 escudos hasta el día de hoy.
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Queda deudor al último de agosto -sin contar lo que, como digo, usted le ha
prestado de mayo acá- de 33 escudos. Sin embargo, ayúdele usted cuanto
pueda, que, si el año que viene recoge diez o doce arrobas de trigo, pagará
todas las deudas, y podrá vivir por sí mismo con alguna comodidad.
Procure terminar de cubrir la casa, que, si comienzan las lluvias, la casa descubierta nos dará mucho trastorno. Yo, con la ayuda del Señor, iré allá este septiembre o a principios de octubre; para entonces, que esté en orden todo lo necesario.
Va ahí un joven que ha trabajado cuatro años de albañil en cosas de principiantes, para que practique un poco, y después le daremos el hábito el mes de octubre. Para eso, comiencen a ejercitarlo en las cosas del espíritu, como principiante todavía, y no vea en los nuestros nada que sirva de mal ejemplo. Va también
el Hermano Francisco, para cambiar un poco de aires. Si él tuviera salud, sería
de mucha utilidad a la casa, y quizá le ayudaría el ejercicio además de los aires.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de agosto de 1628.
Al lado de la dirección aparece la siguiente P.D:
Mándeme mañana el borriquillo durante ocho días, que aquí estamos sin él.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 148

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

2

La casa de Moricone (capital entonces de La Sabina) se había fundado en 1619, a petición
del Príncipe Marco Antonio Borghese, nepote de Paulo V. Los primeros escolapios en ir
allí fueron los PP. Tomás Victoria y Juan Pedro Cananea. Se hospedaron al principio en un
monasterio ruinoso, hasta que del Príncipe les construyó más tarde casa e iglesia nuevas.

[0920]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Como ha venido aquí de Moricone el maestro José, albañil, me ha parecido
bien mandarlo que vaya ahí a Frascati, para que revise esa casa, y vea el reSAN JOSÉ DE CALASANZ · 425

medio más rápido y conveniente que se le pueda aplicar. Usted dígale qué
necesita de cal, piedra y vigas grandes para apuntalarla; y a ver si hace falta
hacer dos o tres contrafuertes. Y según él me cuente, así decidiremos; pero
téngalo ahí lo menos que pueda.
Infórmeme de ese Don Diego que dice atiende al P. Príami en Monte Porzio, a
ver si dicho Padre da sobre él una información que signiﬁque que tiene verdadera vocación; que le aconseje en este asunto; y deme repuesta cuanto antes.
No recordando otra cosa, pido al señor la santa bendición.
De Roma, a 13 de agosto de 1628.
Si puede conseguir la copia de las condiciones1 me la manda.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 149

1

Se trata de las condiciones puestas por los Canónigos de Frascati, que se oponían a la
construcción de la iglesia, por temor a perder sus ventajas.

[0921]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Ayer por la tarde vino nuestro albañil, el maestro José, y esta mañana he recibido la carta que va para el Sr. Cosme Ricciardi, que recibirá pronto. Me ha
contado que por ahora basta cambiar una sola jamba de las ventanas. Cuando mandemos los clavos, podrá volver para ﬁjar la cal que se ha caído. Esto
es suﬁciente, sin que yo esté ahí, con tal de arreglar primero el campanario;
que, entonces, espero comencemos, no sólo la iglesia, sino también la vivienda nuestra, en forma de convento de religiosos, ayudándonos de nuestros
arquitectos y de nuestros albañiles. Aún no ha sabido conseguir una copia de
las condiciones de los Señores Canónigos.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 150
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[0922]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Por la buena información que me ha dado de ese joven llamado Don Diego,
me he decidido a darle el hábito. Por eso, puede avisarle que traiga la fe de
bautismo, si la tiene, y demás cosas; y la limosna que tenía a mano, como
usted me dice, para la ropa. Quiero que esté aquí cuanto antes, para poder
admitirlo el día de San Bartolomé, que cae el día 25 del actual; y si pasa esta
ocasión, puede ser que no se le pueda admitir en muchos meses.
Con ésta va una carta del P. Provincial de Nápoles, en respuesta a la carta
de usted. La copia de las condiciones que mandó el Sr. Auditor aún no la he
recibido. Yo estaré ahí, con la ayuda del Señor, el próximo mes, para dar comienzo al ediﬁcio de la casa y de la iglesia.
No recordando otra cosa, pido al Señor la bendición.
De Roma, y del noviciado, a 17 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 151

[0923]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 17/08/1628
Al P. Francisco de San Francisco guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Recibida la carta esta mañana temprano, la he mandado a las escuelas, para
que compren las estampitas de la devoción al Ssmo. Sacramento y los libritos
del Concierto Espiritual. Si llegan a tiempo, como espero, se las mandaré,
junto con los platos grandes.
He procurado consolar al maestro José, porque se encuentra preocupado con
el peso de matrimonio. Es conveniente que esté unido con sus suegros; por
eso, ayúdele usted ahí lo que pueda, que Dios enviará limosna para poder pagar las deudas, y no deje de almacenar madera para cubrir la casa. En cuanto
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a sacar los escombros de arriba, como aún no está el convento habitado por
los religiosos, sino construyéndose, esos escombros lo pueden sacar de las
obras las mujeres, pero a condición de que estén abiertas siempre todas las
celdas y todos los lugares públicos del convento. Y una vez terminada la obra
necesaria de arriba, al dormitorio no suban más las mujeres.
Esta mañana me he olvidado de buscar las herramientas para el Hermano
Bernardo, pero mandaré buscarlas cuanto antes, y las mandaré.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de agosto de 1628.
Lleve usted cuenta de lo que da al maestro José.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 152

[0924]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Le mando 17 escarpias, para que entre una y otra se pueda meter una caña o
un trocito de madera, y se mantenga la cal más fuerte, y así estará arreglarlo
cuanto antes.
Si el Señor quiere, estaré pronto ahí, para entregar el nuevo diseño del ediﬁcio de la casa, y también para dar comienzo a la iglesia, de la que usted no
me ha mandado aún las condiciones, que ya me habrían llegado de Nápoles.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 153

[0925]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
En cuanto a hacer ahora una nueva bóveda para esa habitazión, lo veré en
cuanto refresque el tiempo, que espero no tardará más de un mes, y entonces
resolveremos lo que se deba hacer. Mientras tanto, si no es necesario poner
los clavos, que la cal se aguante como mejor pueda, porque lo de hacer una
nueva bóveda, y cómo se debe hacer, hay que pensarlo bien; quizá lleve conmigo a un arquitecto.
En cuanto a las condiciones, haciendo la puerta de la iglesia hacia el monte,
como la haremos, si Dios quiere, la puerta de nuestra iglesia quedará más alejada de la [catedral] de San Pedro, que la de los jesuitas. En cuanto a hacer algo que
vaya en perjuicio de la catedral, y la parroquia, cumpliremos todo, como el no
bendecir a las mujeres después del parto, no bendecir huevos, ni tampoco asistir
a los moribundos, y otras cosas de jurisdicción parroquial. En cuanto al oratorio
de seglares, que no quede dentro de la clausura, para que el Sr. Vicario pueda
visitarlo sin entrar en el convento. En cuanto a las sepulturas, nos contentamos
sólo con las de los religiosos, y si entre los seglares quieren que las hagamos, que
sean los Señores Canónigos quienes celebren el oﬁcio, y se cobren el importe
de la sepultura. En cuanto a los aniversarios o misas perpetuas, no se admitirán
nunca en nuestras iglesias, que sean para los Señores Canónigos.
Estoy esperando al joven de Monte Porzio. Si sabe aprovechar la ocasión,
quizá este mes demos el hábito a cinco o seis. En cuanto a las sepulturas de
seglares, tal vez sea mejor que no se acepten en absoluto, más que con la condición subrayada arriba1.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 154

1

Subrayada, naturalmente, en el original.

[0926]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 19/08/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
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Hoy, sábado, escribiré para que en las demás casas se hagan los sufragios por
el alma del Hermano Juan Antonio, a quien el Señor ha concedido el gran
favor de hacer que muera no en el siglo, sino en la Orden, y después de haber
recibido los santos sacramentos, y hecha la profesión, como hizo también
aquí el Hermano Valerio, llamado en el siglo…
En cuanto al P. Pedro Andrés1, no hay que maravillarse de que en su salida
haya dado algún escándalo de propiedad, por su mente nublada con ella desde hace mucho tiempo. Yo procuraré que, en donde esté en el futuro observe
la regla como los demás, sin ninguna excepción.
En cuanto al P. Provincial, como él sabe un poco de medicina, no se fía demasiado
de los médicos, y temo se deje empeorar tanto que se haga inhábil para muchas
cosas. Le escribiré que se deje gobernar por el médico, sobre todo en la comida.
En cuanto al Hermano Juan2 de San Esteban, dudo que lo permitan volver; y
en tal caso yo escribiré que de allí, de Génova, vaya otro calígrafo bueno, que
no sea inferior a dicho Hermano.
El pobre Tomás3, de Mallare, tiene que volver al pueblo, porque los aires de
Nápoles le son muy contraproducentes.
En cuanto a la ayuda, procuraré, según vayan haciendo la profesión estos de Nápoles, mandarlos ahí. Pueden enviar de nuevo aquí al Hermano Santiago4 de
San Carlos y al Hermano Blas, de Narni, porque no le va bien el aire de Nápoles.
Por ahora no tengo ningún confesor para los alumnos; así que, si el P. José
sale, yo no sé adónde puede ir mejor que a Carcare, que es un pueblo parecido
a Nursia; y entonces el P. Arcángel5 ayudará a la confesión de los alumnos durante la semana, y a los seglares las ﬁestas; pues en Porta Reale, me escribe el
Provincial que él, estando sano, se encargará de las confesiones, en lugar del
P. Pedro Andrés6. Así que el P. Arcángel no será necesario para confesar en
Porta Reale. En cuanto al aprovisionamiento que hay que hacer en el tiempo
debido, si el Hermano Jacinto es bueno, no se prive de él; mande a otro en en
vez de a él; y él que envíe por mar su testamento con los Hermanos.
Las reliquias las tendremos a su tiempo, que, por mucho que nosotros hagamos, no podemos abreviar el negociado de la Sagrada Congregación de Cardenales, que es la que debe decidir cómo se puede dilucidar rectamente este
asunto. En cuanto a la dimisoria del Sr. Andrés della Valle, yo se la solicitaré
al Sr. Odoardo, pero temo que no se haga nada. Me parece sería mucho mejor
suplicar a Nuestro Señor que le concediera un Breve ‘ad titulum Patrimonii’7,
encomendado a su Ordinario, o a otro que nombre él, junto con éste, y se
pueda ordenar ‘en tres días festivos’8. Si lo promueve el Sr. Odoardo saldrá, y
costará seis o siete ducados de Cámara.
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En cuanto a las obras de la vivienda, me consuelo no poco cuando oigo que
pronto habrá comodidad para que cada uno esté separado en ella. El Señor
proveerá de limosnas para llevarla adelante.
Escríbame si los 200 escudos que dice va a dar la Señora Angélica son de fácil
exigencia9, porque con ellos se haría la mayor parte del ediﬁcio, o también se
liquidaría la deuda anual.
Si el Hermano Carlos, de Lucca, tiene edad y preparación para ordenarse, sería bueno, porque ahí hay gran necesidad de sacerdotes. En cuanto al Hermano Juan Bautista, que no puede ordenarse sacerdote hasta cuaresma, para
entonces habrá hecho la profesión, y se podrá ordenar de las tres órdenes.
En cuanto al Sr. Marqués de Tapia, deseo saber cómo está con el Visitador
Real10. Me parece que ha sido tan recto en sus cosas, que encontrará poco que
examinar. Por si, cuando se marche este Virrey, se llega al cumplimiento del
decreto de expulsar a los Reformados de los Santos Apóstoles, es bueno tenerlo
previsto con tiempo, pues nos puede hacer un gran favor ahí, concediéndonos
una de las dos casas de esos Padres. Yo aquí he mandado hacer gestión en Palacio; esperemos a ver cómo van las cosas, porque una de esas dos casas sería para
nosotros de suma utilidad para noviciado. El Señor lo guíe para su mayor gloria.
El P. Maestro del Sacro Palacio me dijo ayer que me daría una carta para el
P. Gravina, en recomendación de nuestra Obra. Si me la hace, se la mandaré
con la presente. Diga a D. Francisco Caserta11 que yo estoy aquí en el noviciado este verano, y pocas veces en Roma12, sin embargo encontrará alguien que
le facilite las Constituciones de las Órdenes, que se encuentran en el estuche
que me enviaron. Si se van a imprimir, creo que allí están las nuestras.
Con la presente le mando la Patente de Superior de la casa de la Duchesca.
Deseo que maniﬁeste ser tal, no sólo con los consejos, sino también con las
obras, pero en particular con los contumaces, mortiﬁcándolos muy bien en
beneﬁcio de ellos mismos; que si todos conocieran la gran obligación que
tienen de servir a Dios, no haría falta ni exhortaciones ni reglas.
El Señor nos dé gran espíritu a todos; y al Superior, doble, tal como le deseo,
lo mismo que a mí.
De Roma, a 19 de agosto de 1628.
Por el marinero Nicolás he mandado los dos paquetes.
Escríbame cómo está el novicio Ieiola13, al que se le ha privado del hábito. Mando la indulgencia por siete años, para la capilla del Cruciﬁjo, el 14 de septiembre. La otra, de las 40 Horas, vea el breve que hemos podido obtener, con todas
las oraciones y gracias; no más que para una vez al año, a elección nuestra.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 155

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

3

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

4

Giacomo di S. Carlo, en el sigolo Giacomo Raggi, de Il Bosco, clérigo, recibió la vestición
en Roma el 5 de marzo de 1623; hizo la profesión solemne en Roma el 9 de marzo de
1625 en manos del P. General Calasanz. Murió en Roma en la Casa de San Pantaleo el 29
de abril de 1629, a la edad de unos 23 años. Fuente: Tosti1990.

5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

6

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

7

Para ser ordenado ‘a título de propiedad’; no como los religiosos de las Escuelas Pías
que lo hacían, y hacen, ‘a título de pobreza’.

8

Era un privilegio que tenían las Órdenes mendicantes, y que Calasanz consiguió también para los religiosos de las Escuelas Pías.

9

Probablemente pensaría imponer a cambio una cierta carga de misas a celebrar.

10

Cuando un alto oﬁcial del Reino de España (especialmente fuera de la metrópoli) cumplía el periodo de su mandato, antes de partir era sometido a una escrupulosa revisión
de su gestión.

11

Francisco Caserta. Cf. carta 0825 nota 7.

12

Pocas veces en la Casa de San Pantaleón de Roma.

13

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[0927]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
En cuanto al joven de Colonna, mi intención era de aceptarlo, pagando el
vestuario, que son 20 escudos; y si en el futuro no le gustaba nuestro Instituto, devolverle lo que le quedara. Ahora, le puede responder que no se mueva
sin que le avisemos, que cuando haya posibilidad hablaré de ello con usted.
En cuanto a la bóveda, si se puede sostener poniendo unas tablas por encima,
hasta que lo vean algunos arquitectos, o que yo vaya, hágalo; pues no quiero que,
al intentar ellos arreglar eso poco, después se descubra que hay que arreglarlo
todo, como hicieron al reparar aquel revestimiento de cal, cuando, además, descubrieron esto. Cuando haya que modiﬁcarlo de verdad, quiero intervenir yo.
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A favor del Señor Lucas Ángel he hecho una información grande al Sr. Juan
Bautista Scanarolla, el que ha recomendado el memorial al Datario de parte
del Cardenal Barberini.
Si nos envía la tinta, nos causará mucha satisfacción.
El señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 156

[0928]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Le envío las cartas de Nápoles del 23 del corriente, que ha traído el actual cartero. He escrito por medio del doméstico lo que me acuerdo que es necesario;
así que respóndame en la primera ocasión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 157

[0929]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Ha venido el Hermano Diego1 y me ha traído en metálico 32 escudos y algunos julios. He mandado que le corten la sotana, pues tomará el hábito quizá
el día de San Bartolomé, que es el viernes. Si el criado trabaja bien este verano
en las obras, le daremos el hábito en la primavera, con la ayuda del Señor.
Hasta que yo vaya, observe, sin que nadie se dé cuanta, si hay alguna casa a
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propósito para tener las clases durante seis meses o un año, por 50 ó 60 escudos al año. Pero que no sospechen que es para nosotros, porque pedirían por
ello el doble; mande decir que un Prelado amigo suyo la desea2, e infórmeme;
que mientras se trabaja en la construcción no se pueden tener ahí bien las
clases. Esta tarde compraremos el atún, y puede pedirlo siempre que quiera.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 158

1

Diego Grossi de S. Francisco Javier vistió la sotana escolapia en Nápoles el 24 de mayo
de 1629, pero fue excluido de la profesión. El adujo motivos de salud (Cf. carta 1472),
pero parece ser que los motivos eran otros (cf. carta 1935). Fuente:CS.

2

¿Mentira? ¿”Astucia de las serpientes” (Mt 10,16)?

[0930]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Habiendo vuelto de Moricone sobre el mediodía con el borriquillo un Hermano nuestro, he decidido mandarlo ahí, con el atún que el Hermano Santiago1 compró ayer en Ripa2; pero le ha costado 54 julios. Mañana, día de San
Bartolomé, envíeme el borriquillo a toda costa con el mismo criado, porque
aquí tenemos mucha necesidad de él.
Procure llevar a buen término el alquiler de una casa apropiada, hasta que se
construya la nuestra, pero con habilidad, como he escrito, para que piensen
no es para nosotros. Si con los clavos se puede arreglar la bóveda y colocar
el revestimiento, hágalo por ahora; que después lo acomodaremos como se
debe. Dígame si tienen cal para ello.
Trataré con el Sr. Auditor acerca de las condiciones, para que sepa que son las
mismas que [él] ha puesto, y haga la minuta a su gusto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de agosto de 1628.
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Envíe los escritos del Hermano Pedro Domingo al Provincial, P. Santiago,
quien los mandará a Fanano; y diga al Hermano Domingo que, si no aprende
bien la caligrafía, yo lo mortiﬁcaré más de lo que él cree.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 159

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Desembarcadero del Tíber en Roma.

[0931]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 26/08/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Alabado sea el Señor que ya no tienen enfermos en cama. En cuanto a los
convalecientes, espero que, con el buen cuidado que ahí les dedican, pronto
estén bien. Acerca del hermano Blas, le digo que me he disgustado bastante
por su enfermedad, y de haberlo enviado a Nápoles, porque aquí en Roma no
tenía enfermedad de consideración. He escrito que lo vuelvan a mandar con
los otros dos o tres convalecientes para tener aquí con él todo cuidado, porque le tengo compasión, y no para mandarlo fuera. Pero, tanto si lo quieren
mandar como tenerlo ahí, lo dejo a su prudencia; y quisiera, si sigue ahí, que
a su tiempo haga la profesión tal como se encuentre. Sólo deseo que escriba
una carta a su padre para que nos mande la ropa en el momento de la profesión, porque no la mandó cuando tomó aquí el hábito.
En cuanto al Padre Pedro1 de San José, yo no sé qué hacer con él, porque le
he mandado cambiar a cinco o seis casas y no le aprovecha. Procure pedir al
Señor la salud, que es el dueño de ella, y también de la enfermedad. Y si va a
estar mejor en Porta Reale, mándenlo allí, que el aire es bastante mejor que
en la Duchesca. Dedíquenle el cuidado debido, que aquí pediremos al Señor
le dé paciencia en su enfermedad, y en la fatiga a quien lo cuida.
En cuanto a la casa de los Carditi, el Señor dirá con el tiempo lo que debemos hacer. Acerca de las reliquias no tienen que escribir, que a su tiempo nos
acordaremos aquí. Al Señor Francisco Calderini puede decirle que el pago que
se hizo aquí de la casa y del huerto al señor Mosca fue a cambio de muchas
pólizas de banco no alienables, de las que él obtiene como rédito cada año 125
escudos. Y Dios sabe que se lo pagamos a conciencia. San Marcelo2 tiene aún
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80 de esas pólizas, para completar el pago, y ni las él ni las de San Marcello se
pueden enajenar. Aquí aún no se tiene sospecha alguna de quiebra.
En cuanto al confesor, ya he escrito que, estando enfermo el P. Provincial, puede quedarse allá arriba el P. Arcángel3; pero cuando esté sano podrá volver ahí,
pues arriba no tengo otro que sea más necesario, máxime si mandamos al P. Pedro4 de S. José. Si dicho P. Provincial no está sano para caminar a Nápoles, vaya
usted allí de parte mía, y dígale que, en virtud de santa obediencia tenga en
la cama, además del jergón, un colchón, que usted le debe proveer. Y esto que
dure hasta nueva orden; y mientras sienta dolor de ciática debe tenerlo hasta
que se haya curado bien. En cuanto a la comida, esté bajo la misma obediencia a
las órdenes del médico; espero no le mande ninguna cosa que no pueda comer.
En cuanto al Señor Vito Santiago5, que recomienda a un joven que dice quiere
dar algunos cientos de escudos a los complatearios para la construcción o
para pagar las deudas de la Duchesca, yo quiero saber en particular qué clase
de joven es, porque si es caprichoso o melancólico no se debe aceptar de ningún modo. V.R. infórmeme con detalle, y si le parece que es apto, mándelo
aquí, que no quiero nos suceda como nos ha sucedido con Horacio Giomei, de
Nápoles, llamado en la Orden José del Espíritu Santo, que sabe hablar diversas lenguas, el cual comete tantas faltas que él mismo reconoce no estar bien
entre los nuestros; así que él mismo me ha pedido que lo vuelva a mandar a
Nápoles. Y como aquí no está su ropa, he mandado que le presten la de otro
Hermano. Habiéndome pedido cinco o seis escudos para el camino, he dicho
que le den un escudo; pero cuando llegue, procure que se le devuelva su ropa,
y él nos devuelva la que lleva, que en eso hemos quedado, porque es de otro
novicio. Ha salido de casa el jueves por la mañana, día 24 del corriente.
En cuanto al novicio llamado Carpano6, ha escrito al menos tres veces después que su padre estuvo aquí, y no es bueno distraerle con tanta frecuencia
de los actos religiosos con el recuerdo de la patria y de los parientes, que le
hacen un daño notable. Cuando hayan hecho la profesión, yo le mandaré los
novicios de esos lugares, sobre todo aquellos dos de los que usted me habla.
Si aquí tuviéramos alguna noticia acerca de la extinción de esas dos casas de
reformados, nos ayudaremos aquí con todos los apoyos posibles.
He dado encargo a uno de los nuestros para que busque las Constituciones
de cinco o seis órdenes, que me han pedido, creo, a instancia del Señor D.
Caserta; procuré, por medio del Señor Fioravante, que está en la imprenta
Apostólica, conseguir algunas, y mandó decirme que muchas de ellas no las
han imprimido, y las que han imprimido las tienen sólo para sus casas.
En cuanto a la indulgencia que han obtenido los Padres teatinos de S. Pablo
para tres días de la Virgen, ha respondido el substituto de Monseñor Maraldi,
secretario de Breves, que la Señora doña Costanza importunó muchos meses
al Papa para obtenerla y tuvo gran diﬁcultad, porque tal cosa no se ha concedido a ningún otro.
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Y no acordándome de otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 26 de agosto de 1628.
El P. Pedro de San José conoce al sacerdote de Nursia, para el que va la adjunta en el sobre.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 160

1
2
3
4
5
6

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
Pequeña ciudad.
Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.
Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.
José del Ángel Custodio, en el siglo José Carpano, de Nápoles. Vistió el hábito calasancio
en su ciudad natal el 7 de septiembre de 1627. La profesión solemne la emitió en Roma el
10 de septiembre de 1629. Recorre sucesivamente y en poco tiempo varias casas: Nápoles,
Roma, Frascati, y otra vez Nápoles. En mayo de 1634 va a Bisignano. En diciembre de 1636
se traslada a Nápoles y sucesivamente está en las dos casas de la Duchesca y de Porta Reale. Enseña muy bien sus materias, pero no es tan alabado por sus costumbres. Ambiciona
ser clérigo, pero no es admitido al examen. En agosto de 1641 declara que permanecerá en
la Orden sólo como clérigo. En noviembre se niega a ir a Frascati. Por ﬁn, deja la Orden habiendo probado la nulidad de su profesión «per vim et metum» (cf. EHI. 517-1). Fuente:CS.

[0932]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Si usted encuentra ahí un mulero que tenga que volver vacío, lo puede contratar; lo mismo haremos nosotros aquí, si alguno va ahí de vacío, para mandar el barril de atún. En cuanto a la escuela, prepárela a su debido tiempo,
como se debe preparar. En cuanto al Hermano Domingo, cuando refresque
el tiempo, se podré enviar.
Si va ahí un barbero de Campo di Fiori, durante seis u ocho días le puede dar
de comer; pero para dormir, si no tiene dónde ir, puede mandarlo a casa de
algún amigo; pero, como digo, por seis u ocho días, durante los que arreglará
algunos negocios suyos. He recibido el frasquito de tinta buena.
El Sr. Cardenal Barberini ha encomendado el memorial al Sr. Juan Bautista Scanarola, secretario suyo, el cual me ha dicho que ha hecho una gestión
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ante el Datario hace muchos días; si no la hubiera hecho no me habría dicho
que la ha hecho. Y me pidió una información sobre el joven; yo se la di tan
buena como podía desear. Volveremos a solicitar el asunto. No recuerdo otra
cosa, sino que procure hacer provisión de cal para primeros de octubre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de agosto de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 161

[0933]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/08/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He visto las cuentas que me ha traído el Sr. Horacio Ottaviani, y deseo saber
en qué fecha dejamos la casa de Ambrosio Parente, porque hasta ahora nosotros estamos aún obligados a los los pagoos que recaían sobre la casa. Él dice
que no ha recibido de nosotros más [que] dos partidas, una de 30 y otra de 15
escudos. La otra de 35 escudos, dice que no las ha recibido, ni tampoco la de
49 [o] 39, ni las que yo le pagué, de 15 y 50 escudos. Así que, si no tenemos
sus recibos, como él dice que no existen, es necesario abonarle lo que él ha
pagado mientras nosotros estábamos en casa de Ambrosio Parente. Hablaré
de ello con el Sr. Flavio1, y veré cómo se pagó en nuestro tiempo al Sr. Alejo
Pighini. Así que dígame en qué fecha se dejó la casa del Sr. Ambrosio.
En cuanto a los dos jovencitos, esta mañana bajando a la portería del noviciado, los he encontrado. Querían hablar con el P. Glicerio2. He mandado que les
dieran la comida, y he procurado convencerlos para que vuelvan a sus casas;
que luego, con el tiempo, hablaremos con sus padres, y procuraremos darles
toda aclaración. Por eso, usted puede excusarse así con sus padres.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de agosto de 1628.
A las cuentas del Sr. Juan María Parente se debe añadir la reparación que
nosotros hicimos en la casa, que importó 60 escudos, sin contar la piedra que
teníamos ya en casa.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 162
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1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[0934]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/09/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe sobre el inventario. No haga más gestiones sin
otra orden mía, que ya le diré cómo se debe hacer. Procure cuidar al último novicio que ha ido ahí, para que aprenda cuanto sea posible caligrafía y
ábaco; pero que con esto no se relaje en el espíritu, sino que vaya avanzando
siempre. Y diga al Padre Mateo que tenga cuidado especial de él, y todos juntos procuren que pueda ser más humilde. Aquí estuvo de parte de usted la
madre del hermano Juan Francisco, de feliz memoria.
Como no se me ocurre más, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 163

[0935]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/09/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati
Pax Christi
Le escribí que, en cuanto al inventario, esperara mi ida, que quizá sea una vez
pasada la ﬁesta de nuestra Señora, porque tengo que ir a Poli, y de vuelta pasaré por Frascati y podré estar tres o cuatro días, y más si hiciera falta, con la
ayuda del Señor. Mientras tanto mandaré que vea la minuta el Señor Auditor,
que está conforme con la carta que escribí al Señor Vicario.
En cuanto a las cuentas de Horacio Ottaviani, vea a toda costa ahí si las partidas que dice del tendero están revisadas, y lo mismo si hay otros recibos, que
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dice son de su mano, que aquí no se ha podido ver nada con el Señor Flavio1.
Vea cómo arreglar las cuentas ahí, y tómelo en serio, para que así podamos
terminarlo cuanto antes. Ahora es necesario pagar por el tiempo en que usted no quiso salir de la casa de Ambrosio, a razón de 225 escudos al año.
Tenga cuidado de los novicios de Nápoles para que no se relajen, y encomiéndelos al Padre Mateo para que tenga cuidado especial de ellos; y dígale
que aprenda bien a escribir y ábaco mientras esté ahí.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 164

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[0936]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/09/1628
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati]
Pax Christi
Va allá el Hermano Arcángel1 con el Hermano Lorenzo, para ir a Genzano a
intercambiar las cebollas. Los puede ayudar el doméstico, y trate ahí de que
encuentren algunos borriquillos para traer esas cebollas a Roma.
Le mando la minuta de las condiciones entre nosotros y los Señores Canónigos.
Enséñeselas a alguna persona de su conﬁanza, para ver si en ellas hay algo que no
es conveniente; porque nosotros queremos estar lejos de tener pleitos con nadie.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 165

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
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[0937]

Gio. Batta. MORANDI. Roma-San Pantaleo. 07/09/1628
A Juan Bautista de San Bartolomé, en las Escuelas Pías de San Pantaleo. [Roma]
Pax Christi
Vaya a casa del maestro Juan, sastre, junto a Sant’Andrea, y dígale que aquel
joven sastre que últimamente tomó el hábito, ha vuelto de Nursia llamado por
mí, porque supe que tenía tentación de volver al siglo. Cuando llegó, me di
cuenta de que continúa en la misma opinión por causas muy ligeras. Dígale
también que nos encontramos con poquísima facilidad para darle dinero, que
es necesario lo pidamos en préstamo. Por eso, procure que se contente con lo
menos posible, pues yo estoy acostumbrado a no darles nada a los que se marchan. No obstante, por haber sido recomendado por él, haré como él nos diga;
para ello sírvase del dinero de Narni. La ropa de él se la mandaremos enseguida.
Vaya también a casa del Sr. Félix1, y dígale que autentiﬁque la escritura de
la compra de esas casas de San Marcello y Mosca, lo que no se producirá sin
continuas intimaciones; pues, como la parte contraria no quiere contentarse
con la copia simple, la conseguirá a expensas de la parte contraria. Después
daremos al Sr. Félix lo que esté tasado, dado que la causa está “para sentencia”, como se dice. Comunique esto antes al P. Santiago.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 75

1

Félix Pignella. Cf. carta 0756 nota 2.

[0938]

Matteo REALE. Carcare. 08/09/1628
Al P. Ministro [Mateo Reale] de las Escuelas Pías de Carcare, guarde nuestro
Señor. Carcare.
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Pax Christi
El no pedir prestado ni alfombras ni paños de la iglesia parroquial ni de
ninguna otra parte para nuestra iglesia es una cosa muy bien pensada. En
el futuro tampoco se pedirán en modo alguno, porque no se podrán prestar
tampoco los de nuestra iglesia, ya que así será el precepto de la obediencia,
pues de otro modo se estropearía todo en seguida1. Me ha disgustado no
poco haber contradicho con esto al P. Hilarión2, al cual querría un poco más
humilde. También quisiera que en esa casa se observase un poco más el
silencio y también las Reglas, procurando entre todos la unión y concordia,
olvidándose de todas las cosas pasadas y comenzando de nuevo a caminar
unidos; tengan los actos comunes de regla, sin dispensarlos nunca a las horas debidas, aunque falten algunos que están legítimamente ocupados en
otras cosas.
No ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor les bendiga siempre a todos.
Roma, 8 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 166

1

Así lo preceptúan, en efecto, las Constituciones compuestas por Calasanz: «Saepe
enim ex incuria rerum huiusmodi ( = por el descuido en que se tienen los objetos del
culto), animi religiosorum inertes a saecularibus iudicantur. Quae omnia, ut a maculis,
et sordibus serventur, ne facile extra ecclesiam utenda concedantur» (CC 67).

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[0939]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 09/09/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
Pax Christi
A los que van a la Cuestación en tiempo de ayuno de Regla, póngales esta
norma hasta nueva orden: Se les dispensa del ayuno, pero no de comer huevos o queso, para que no se salgan de las cosas que comen los demás. Como
serán pocos días, tanto mayor mérito tendrán mortiﬁcándose.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 25
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[0940]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/09/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He recibido un sobre con los recibos del Sr. Alejandro Pighini; procuraré hablar con él, pues creo que son como usted me escribe. Pero desde el ﬁnal del
último, del año 23, hasta que salimos de la casa de Parente, puede ser que
Horacio Ottaviani haya pagado los dos años que él dice; por eso, es preciso
que muestre los recibos que tiene de los años 24 y 25, porque el 26 no ocupábamos nosotros la casa. Esto puede tratarlo con él; y si demuestra haber
pagado el 24 y el 25, tiene él la razón, y nosotros le debemos esos dos años,
descontando lo que después ha recibido de usted.
En cuanto al asunto de las sepulturas, se puede tratar con los Señores Canónigos, porque nosotros estamos de acuerdo, como se dice en una de las condiciones, en no admitir misas perpetuas ni aniversarios; y además, que a los
que quieran ser enterrados en nuestra iglesia, pueden los Señores Canónigos
venir a sepultarlos, y hacer el oﬁcio en la nuestra, como en la propia iglesia,
cosa que no hacen en las de otros religiosos. Y que la retribución por la sepultura sea para ellos, como si lo hubieran sepultado en su iglesia. Si no aceptan
esto, entonces buscaremos otro camino.
Si puede conseguir la cal de Palestrina, procure contratarla; y cuanta más
adquiera, tanto mejor será, porque deseo de verdad hacer el ediﬁcio.
El Señor nos bendiga a todos. Siempre.
De Roma, a 9 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 167

[0941]

Vito Santiago Ferraiolo. Nápoles. 09/09/1628
Al Ilustre y Distinguido Señor en Cristo, el Sr. Vito Santiago. Nápoles.
Pax Christi
Ilustre y Distinguido en Cristo
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Sé muy bien que Su Señoría, como lleno de caridad, no sabe ni puede faltar
en todo lo que le parece ser obra de caridad, como lo demuestra en particular en el asunto de nuestro novicio, llamado en el siglo Genaro Morvillo. Yo
creo que sufriría un disgusto grandísimo al sacarle del noviciado, donde él se
encuentra con mucho consuelo y provecho; y al no haber noviciado ahí, ni
quien atienda ex profeso a los novicios, sería para él un grandísimo peligro.
Yo deseo que nuestros novicios desprecien generosamente el siglo y cuanto
hay en él; y más aún, se lancen jubilosos en los brazos de la providencia divina; que, en cuanto ellos hayan alcanzado un poco de este estado, estarán
preparados para tratar sin ningún peligro con toda clase de gente.
Yo deseo que Su Señoría aconseje a nuestros religiosos en este sentido. Sin
embargo, cuando sea profeso, este novicio estará mucho más preparado para
compadecer y dar verdadero consuelo a sus padres, a quienes Su Señoría salude de mi parte, lo mismo que a los de su propia casa.
De Roma, a 9 de septiembre de 1628.
De Su Señoría Ilustre
Servidor afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 168

[0942]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/09/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Han hecho muy bien en quitar el hábito a ese de la donación hecha a los
complatearios. Procure que el dueño del local que se vende ahí en la Duchesca quede pagado, si no del todo, al menos en parte; pero a condición de que
cobremos algún dinero, tal como me ha escrito el Provincial, y de lo que yo
también le escribo, para que vea cómo andan estos asuntos.
Acerca de la dimisoria, lo que no pueda hacer el Sr. Odoardo no hay quien lo
haga. Yo he escrito que, teniendo patrimonio real, pida a Roma un Breve para
ordenarse de órdenes sagradas en tres días festivos, remitido a su Ordinario
o a otro Obispo vecino.
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En cuanto al Breve para ordenarse, ha venido a hablarme un expedicionero,
corresponsal de ese de Nápoles, a quien le he dicho que yo preﬁero dar aquí
el dinero, que son cuatro ducados de impresión o de cámara, además de su
expedición, sin que él tenga que dar dinero para pagarlo ahí, que así nos saldrá por mucho menos gasto. En cuanto al P. Arcángel1, espero que pronto esté
bien, y pueda continuar ahí en la Duchesca. Sobre el Hermano Juan Bautista2 de San Bernardo, siento que no mantenga la clase con la diligencia que se
debe, porque él me escribe que quiere hacer gran cosa en servicio de la Obra.
En cuanto al libro De la Confesión y Comunión, si pasa de cuatro bayocos
es muy caro; éste, aquí, siendo de buenísimo papel y letra gruesa no costaba
cuatro bayocos cada uno, como sabe el Hermano Francisco María3. Así que
no decidan imprimirlo sin otra orden mía; ni tampoco la Gramática impresa
en Módena, pues me parece que ahí los impresores son más caros que aquí.
Siento mucho que el asunto del dinero dejado para la construcción se atasque por órdenes del Sr. Vito Santiago. El P. Provincial, hasta que esté bien de
la ciática, debe tener el jergón y el colchón en la cama. En cambio, en cuanto
a la comida, que se ponga de acuerdo con el médico.
En cuanto a la casa de Porta Reale, escribo al Padre Provincial que usted tratará con él sobre lo que debemos hacer en este particular, pues de ninguna
manera podemos continuar así, aunque tuviéramos que ir a dar clase fuera
de Nápoles, [o] volver a Roma. Por eso, vean ahí la forma, sin informar de
ello a nadie, a no ser al Sr. Regente Tapia, hasta después de hecho. Es cuanto
sobre este problema puedo escribir. Si han comprado la casita que da hacia el
torreón, tendrán cierta comodidad, por gracia del Señor.
Me ha escrito el clérigo Maiorino que usted lo ha favorecido mediante el Cardenal, acerca de su pretensión de beneﬁcios. Cuanto más alejado esté de su
trato, tnato mejor. Hágale cualquier favor, pero de lejos, porque es un individuo que, si quiere hacer el bien, tiene muchísimo talento, pero si quiere hace
el mal, es especial también. Así que sírvale de aviso.
En cuanto a la ropa de un novicio que está ahí, que dice ser de aquí de Roma,
yo no encuentro aquí un novicio con ese nombre; si no me da señales más
claras, no le puedo responder.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de septiembre de 1628.
El Sr. Andrés della Valle se lamenta, pues esos Señores complatearios han
cobrado dinero y no le han pagado nada. Infórmese usted de esto y procure
poner remedio; también escribo al P. Provincial sobre esto. Le recomiendo la
diligencia en las escuelas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 169
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1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

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

3

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0942*]

Pietro CASANI. Nápoles. 09/09/1628
Al P. Pedro Casani, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles
Desde hace dos o tres meses me ha asaltado una duda que se me ha ido acrecentando grandemente hasta ahora. Se trata de que acaso el enemigo se las ingenia
para perturbar ahí nuestro Instituto de varias maneras, aunque a mí sólo me
produce disgusto el vicio de la impureza, suﬁciente él solo para arruinar nuestro Instituto, porque a los demás defectos se les puede siempre dar reparación y
remedio. Si V. R. no lo ha declarado caso reservado, a tenor de la presente, declárelo reservado para sí, no obstante cualquier otra concesión que yo haya podido
hacer en el pasado, si es que fue hecha. Exhorte a todos, no sólo a guardarse
ellos de semejante peste, sino también procuren perseguirlo con toda diligencia, allí donde perciban alguna sospecha, de manera que se conserve el instituto con toda pureza. Por eso digo en verdad que, si descubro cualquier cosa, me
afectará el enojo que merece semejante gravísima culpa1. Quiera el Señor que
esta mi duda o sospecha, se desvanezca y nos dé siempre su santísima gracia.
Roma, 9 de septiembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 286r

1

Quizás en este momento le habrían llegado algunos rumores sobre la actuación del P.
Cherubini, que sería denunciado de este fallo unos meses más tarde. Es la primera vez
que Calasanz aborda el tema en sus cartas.

[0943]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/09/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
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Esta mañana he presidido una profesión; otro ha tomado el hábito; y el tío
de nuestro novicio Juan nos ha mandado buena cantidad de fruta, que ha
venido muy a propósito; así que agradézcaselo de mi parte.
Ayer escribí acerca de las sepulturas en nuestra iglesia; estoy seguro de que
los canónigos se conformarán. Si alguna vez alguno quiere ser sepultado en
nuestra iglesia, ellos pueden venir a acompañarlo y hacer en ella el oﬁcio de
darle sepultura, y llevarse el ‘jus’, el derecho debido de la sepultura, como si
fuera en su iglesia. Esto no lo hacen en San Buenaventura. Sin embargo, nosotros, como no estamos apegados al dinero, lo podemos aceptar. Consúltelo aún, y después deme información. Escribí también que acumulen todo el
abastecimiento de cal que puedan, porque deseo de verdad la construcción,
con la ayuda del Señor y de personas devotas.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 170

[0944]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/09/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
No sin cierto misterio, al mostrarle la licencia de Roma, el Sr. Vicario quiere
ahora que usted vaya a examinarse, habiéndole concedido en el pasado la
licencia de confesar con solo mostrar la licencia de Roma. Puede ser debido a la gran aﬂuencia de gente a esaa iglesita nuestra. Así, por este camino,
quieren apartarlo. Pero procure diferirlo hasta que yo vaya ahí, y veamos la
determinación que se debe tomar. Dígame si la licencia de confesar de Roma
ha caducado, para que por este camino no nos puedan atacar.
En cuanto a tratar de redactar los acuerdos, le he escrito que, si nosotros nos
contentamos con que puedan presidir el oﬁcio, cuando alguien sea sepultado
en nuestra iglesia, ellos se conformarán con seguridad, máxime cuando todas las demás son como ellos quieren. Así que, como le he dicho, consúltelo
y respóndame. Estaría bien, como usted escribe, asegurar antes el asunto de
la confesión. En cuanto al caso sucedido en la misa, para el futuro esté muy
advertido, y antes de comenzar a revestirse, sea prevenido en este particular.
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El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 171

[0945]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/09/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
He hablado con el P. Constantino1, y hemos quedado de acuerdo en que, habiendo caducado la licencia de Roma en el mes de marzo, ya ha hecho un
año, es necesario que usted venga a Roma, pues con su presencia se remediará todo. Así que, recibida la presente, véngase usted, y diga que lo he llamado
con motivo de algunas cartas que ha recibido de su país2. Puede decirlo de
esta manera, a los de casa, y a cualquier otro con quien tenga que hablar; y
que volverá tan pronto como yo lo haya solucionado.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 172

1

No era escolapio.

2

De nuevo: ¿mentira o astucia de serpiente?

[0946]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/09/1628
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles
Pax Christi
448 · OPERA OMNIA

Me ha servido de gran consuelo el oír la frecuencia de sacramentos en esa
iglesia de la Duchesca, y sobre todo de alumnos, cuyo interés es el ﬁn de
nuestro instituto. El Señor le dé la gracia de ir siempre de bien a mejor.
En cuanto al asunto del Señor Pignella, debe saber que él hasta ahora no ha
gastado nada de lo suyo; y por la diligencia que puso en hacer que ﬁrmaran
algunos señores y otros particulares para comprar la casa de la taberna de
Porta Reale, donde hoy está la iglesita y la escuela, quiso que yo le prometiera con contrato la primera capilla a mano derecha, cuando se construyera
la iglesia. Yo lo hice, y por aquella casa, donde antes estaba la taberna o albergue, se pagaron solamente 400 escudos de los de la ﬁanza, y quedan por
pagar otros tantos. Después ha sucedido que, cuando se compró la casa, fue
necesario acomodarla secretamente para iglesia, para que no hicieran oposición los Padres de Santo Domingo, que son vecinos; y -con el consentimiento
del Padre Provincial, que de estas cosas sabe poco- él intentó que se pusiera
a la iglesita el nombre de la Natividad de La Virgen María y S. Félix, como si
fuera el fundador de la obra, dando su nombre a la iglesia, lo cual corresponde al que manda ediﬁcar desde los cimientos una iglesia, y no a un particular.
Esto lo hicieron sin mi conocimiento. El Señor Arzobispo ﬁnalmente habría
dado el consentimiento para la iglesia, bajo cualquiera otro título, como el de
arriba, pero él quiso ponerle el santo de su nombre. Yo estoy resuelto a que
la iglesia no quede así; por eso he ordenado que, no habiéndose pagado más
que 400 escudos por la primera casa y por la otra nada, nos van corriendo
ochenta ducados de alquiler y no hay manera de que los paguemos, ni tampoco él los puede pagar, con lo que a nosotros se nos va aumentando la deuda
cada año. Búsquese otro lugar por aquellas zonas, y no muy lejos, porque no
quiero más dependencia de los seglares. Fácilmente, con los 80 ducados que
hemos de pagar por el alquiler en aquel sitio se podrá encontrar otra casa sin
semejante dependencia, sobre todo si favorece la obra el Regente Enríquez1,
español, como me escribe el Padre Provincial. Y no está bien que estemos así
en el aire en ese lugar de Porta Reale, soportando tanta ambición, y estando,
como usted dice, tan escasos de agua y de aseos comunes, con tan poco buen
ejemplo de los alumnos, que van a hacer sus necesidades a la plaza pública.
Trate de ello con el Padre Provincial, y ponga esto en práctica cuanto antes.
Mandaré el decreto “de rebus regularium non alienandis” y el memorial en
que se dice que nosotros no estamos comprendidos en dicho decreto. Daré
orden al Padre Provincial de que, si salen otros decretos, los tome y los mande, pues para tal efecto he regalado un libro de las antigüedades o ruinas de
Roma al Señor Fioravante2. En cuanto a los enfermos, he escrito que manden
al hermano Santiago Andrés Camilo, y también [a] Blas, si ahí no se encuentra bien. El Padre Pedro no puede estar ahí. Ya le he permitido probar todas
las casas y en ninguna está bien, a no ser en Nursia, donde no conviene que
vaya. Si lo mandaran a Carcare, que es un pueblo como Nursia, pudiera ser
que se encontrara bien.
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En cuanto al hermano Julio, debería usted mortiﬁcarlo muy bien, porque
tiene gran necesidad de que, retirado en una habitación, le ordene hacer los
ejercicios, con ayuno a pan y agua tres veces a la semana y tres disciplinas
en el refectorio. Y si esto no basta, yo lo remediaré con medios más eﬁcaces,
si me informan de ello. El hermano Benedicto tiene necesidad de semejante remedio para aprender un poco de humildad. De éste se podría hacer un
cambio con el hermano José de Frascati, que está en Nursia, porque allí sería
muy bueno para cualquier clase superior; y dicho hermano Benedicto se podría perfeccionar bajo la disciplina del Padre Juan Bautista3 de Santa Tecla.
En cuanto al Ábaco, yo pensaba que el hermano Francesco Maria4 sería diligente; pero, tal como me escribe, me disgusta no poco que no dé completa satisfacción. Cuando esos novicios de Nápoles, que saben y van aprendiendo, hagan la
profesión, les podremos ayudar a escribir y ábaco, pero por ahora no tenemos.
En Génova tienen cinco maestros de escribir y ábaco, sin contar a los de Savona
y Carcare. Espero que vuelva el hermano Juan, según me escriben de allí.
Cuando vea al Padre Gravina salúdelo de mi parte, ofreciéndole mis servicios
y los de toda la Orden, pues verdaderamente estamos muy agradecidos a los
Padres de Santo Domingo, porque adonde quiera que va nuestra obra son para
nosotros amables protectores. Del Señor recibirán gran premio. No dejaré de
poner diligencia acerca del asunto de los Padres reformados, pero, al no salir
este Virrey, no se innovará nada. En cuanto a la indulgencia de más días, no
será posible, aunque he presentado el ejemplo de las tres ﬁestas para los Padres
Teatinos, pues en este Pontiﬁcado están muy restringidos los asuntos de las indulgencias. No dejaré tampoco de solicitar a su tiempo el tema de las reliquias.
Me escribe el Padre Provincial que trata usted de hacer que llegue un Breve para
ordenarse en tres días festivos el hermano Carlos, de Lucca, y que para ello debe
pagar 12 ducados. Tenga en cuenta que aquí yo he conseguido sacar muchos y
no me cuestan más de siete escudos en moneda, sin contar el trabajo del solicitante. Dentro de poco tiempo mandaré la relación entre las culpas y las penas,
para que a cada culpa se le aplique su pena, que es una parte del rito común.
Diga a Don Juan de Cesario, de Nursia, que dice nuestro hermano Sixto que el
cuadro que usted mandó de Nápoles se ha enviado a Nursia el 27 de agosto por
un mulero. Vaya o mande ir al Banco de Santiago de los Españoles, donde tiene
un despacho el Señor Francisco Muzacco, hermano de la Señora Paula, mujer
del Señor Pedro Nocera, de Carcare, y salúdelo de parte de su susodicho cuñado,
que dice le ha escrito muchas veces y no ha tenido noticia alguna; y vea cómo
está, a ﬁn de que yo le pueda dar noticia, pero más les gustaría alguna carta suya.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 173

1

Juan Enríquez, Regente de la Cancillería Real de Nápoles y Marqués de Campi Salentina, casado con Doña María Paladini, conoció muy bien las nacientes Escuelas Pías y
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al primer Provincial de Nápoles, P. Pedro Casani. Desde 1628, tanto él como su esposa,
se interesan por fundar una casa escolapia en Campi y, de hecho, ya en noviembre de
aquel año se encuentran allí el P. José de Maldis de S. Pedro y el clérigo Ambrosio de
la Corona de Espinas. El 9-II-1629 toman posesión de modo oﬁcial de la nueva casa y
a comienzos de 1631, junto con otros religiosos, se abren las escuelas. El Marqués de
Campi murió en 1636 en Madrid, donde se hallaba por razones de su oﬁcio. Su esposa
siguió protegiendo siempre las Escuelas Pías (cf. EHI. 1035-12). Fuente:CS.
2

Sr. Fioravanti. Cf. carta 0435 nota 1.

3

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

4

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0947]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 13/09/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
13 de septiembre de 1628
Pax Christi
En cuanto a conservar las limosnas referentes a la comida, prueben el local
de que me habla, al lado de la cocina, al pie de las escaleras que van al refectorio; y si resulta mejor, úsenla.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 25

[0948]

Matteo REALE. Carcare. 15/09/1628
Al Padre Mateo, superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Me alegro mucho que en esa casa de Carcare se observe la obediencia y unión
que conviene a verdaderos religiosos, lo que sucederá si con paciencia y caridad se advierten las imperfecciones de los demás; y mientras ahí no haya
paciencia no habrá unión y caridad.
Para que evitar toda sospecha de parte del Superior, mande cuanto antes hacer dos llaves en una caja donde estén las limosnas de dinero que se obtenSAN JOSÉ DE CALASANZ · 451

gan. En cuanto lleguen, se anóten en un libro, e igualmente cuando se gasten. Una de las llaves la tenga el Superior y la otra un Hermano de conﬁanza,
que haga como de ecónomo; y ningún otro toque dinero, salvo estos dos, y
un mendicante, cuando vaya fuera. Cuiden con toda diligencia el huerto y
siémbrenlo a su tiempo de legumbres, en tal cantidad que se pueda mandar
una parte de ella a la casa de Roma, que ayuda a todas las demás.
Recuerde a Massino el asunto de la Señora Francisca, es decir, la pretensión
de la sepultura del marido, su vestuario de viuda, y el gasto de seis meses,
que esto corresponde al heredero; pues dice el testamento que el Señor Antonio Sellano atesta que sea enterrado en la Chiesa Nuova de Roma, donde
no se puede gastar a la manera de Carcare. Y además procure decirme si en
dicho testamento dice que no se pida alquiler de la casa a Massino; creo que
lo tenga el Señor Esteban Castilla1; que si es así, me parece que será fácil solucionar el problema con Bartolomé Sellano.
Procuren todos ayudarse en la cuestación, para que en el invierno no tengan
que sufrir. Que las escuelas vayan bien, que es nuestro instituto. Cuando vaya
el hermano Lucio, llevará el sagrario con dos ángeles y muchas otras cosas
para esa iglesia. Cuiden con toda diligencia de que todas las cosas estén bien
conservadas y custodiadas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 175

1

Esteban Castiglia. Cf. carta 0584 nota 8.

[0949]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 16/09/1628
Al P. Juan Bautista Costantini, en Nursia
16 de septiembre de 1628
No es conveniente que los nuestros se conﬁesen fuera de casa, a no ser que el
caso sea tan especial que el Superior juzgue que no puede ser de otra manera,
ya que para algunos puede ser ocasión de relajación
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 25
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[0950]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/09/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Me ha disgustado bastante que hayan celebrado la ﬁesta en Porta Reale con tanta
trompeta, y castañuelas y música de galeras, lo que va contra nuestra sencillez.
La demasiada ingenuidad, por el contrario, ha permitido también que se hayan
estampado las indulgencias bajo el nombre de San Félix como si el Sr. Félix Pignella fuera el fundador y dueño de la iglesia. Hace tiempo manifesté mi deseo, y
si no se pone remedio, yo lo remediaré desde aquí, que no es bueno continuar en
ese lugar, completamente desprovisto de aseos para los alumnos, y de otras cosas necesarias, con tanta carga sobre nosotros, y con el titular de la iglesia como
si la hubiera fundado el Sr. Pignella. Con esta pretensión suya, no hay quien tenga ganas de construir. Espero la respuesta de lo que haya tratado el P. Provincial
con el Sr. Regente Tapia, para resolver este asunto, que no puede continuar así.
También le escribo a él acerca de las limosnas, pues como debe tener gran abundancia de ellas, cree que los demás también están igual de provistos. Sería bueno
que las repartiera con algunos pueblos necesitados, pues él siempre ha estado en
buenas ciudades donde hay más abundancia que en otros lugares más pequeños.
El Hermano Jacinto llegó aquí anteayer con Camilo y Andrés, y al día siguiente salió con un acompañante y caballería a Santa Severa, para llevar a
otros dos, y después [volver] aquí y otro día a los que han quedado en la enfermería de las escuelas de San Pantaleo, y con ellos usaremos toda atención.
He encargado despachar el Breve, y lo mandaré cuando esté hecho, pagando
yo aquí cuatro ducados por la impresión, y un escudo al empleado, lo que
hacen en total seis escudos y cuatro o seis julios en moneda; mientras que ahí
pedían poco menos de doce en moneda.
El Hermano Juan1 de la Conversión se encuentra muy bien, aunque ha tenido una pequeña indisposición.
En cuanto a Bisignano, no consienta que, en consideración a nosotros, se
imponga gabela2; si ellos no pueden ediﬁcar en dos años, que ediﬁquen en
cuatro. Nosotros iremos cuando ellos hayan terminado el ediﬁcio conforme
al último plano; pero no si levantan el ediﬁcio en casas viejas. Se lo puede
escribir así al P. Francisco3, el cual me parece que esta vez no ha conseguido
el intento. En cuanto [vio] que no se construía conforme al plano, debía de
haberse vuelto, sin dejarse engañar por los agasajos que le hicieron. Temo qie
será necesario tenerlo aquí algunos meses en el noviciado, para que vuelva al
estado de observancia. Si hay alguno que pueda ir a verlo, me alegraría.
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Diga a la Señora Delia que haré con gusto lo que me dice. El Sr. Aurilia4 no
me ha escrito; pero agradecería que dijera al Sr. Vito Santiago que, si algunos
le piden interceda por ellos, para que sean aceptados en la Orden, considere
que las casas que tienen necesidad de apuntalamiento tienen algún defecto.
Por hacer bien a particulares con su mucha caridad, no introduzcamos en
la Orden individuos no muy a propósito. Si hay algún San Juanito de los de
Lucca, se lo mandaremos por Jacinto.
No siendo [ésta] para otra cosa, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de septiembre de 1628.
Ya habrá llegado ahí el Hermano Juan5 de San Esteban, pues me escriben que
salió de Génova en una falúa hace ocho días con un acompañante. Mande
entregar la carta que le envío a la madre de ese jovencito que ha ido a tomar
el hábito a instancia del Sr. Vito Santiago, y que le dé pronto ocho ducados
más6, que no bastan los que llevó.
Puede decir a esos señores complatearios que, en cuanto a la protección del Sr.
Regente Tapia, me he remitido al P. Provincial; pero hay que advertirles que la
protección de esos señores Regidores no les da ninguna jurisdicción sobre los
religiosos; porque no es de Superior competente, como es el Papa, como son las
Protecciones de Roma, que dan jurisdicción absoluta sobre los religiosos; pero
ahí no es así, pues el Virrey no puede dar a nadie jurisdicción sobre los religiosos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 176

1

Juan de la Conversión de S. Pablo, en el siglo Juan Lotti de Volterra, vistió el hábito
escolapio el 2 de febrero de 1628 en Nápoles y el 9 de junio de 1629 salió de la Orden.
El 5 de marzo de 1633 vuelve a ella y se dedica al estudio como novicio clérigo (P 2154),
pero no llego a la profesión solemne (cf. EHI. 937-2). Fuente:CS.

2

Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

4

Juan Bautista Aurilia. Cf. carta 0822 nota 9.

5

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

6

Dinero para comprar el hábito del novicio.

[0951]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 17/09/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
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Pax Christi
Vuelve el Hermano Jacinto1, y con él dos novicios que no se encuentran bien
con estos aires. Uno es Pedro Antonio2, que tiene su buena parte de melancolía, y el otro es Antonio Corcione3, que casi siempre ha estado indispuesto;
quizá los aires de Nápoles les sienten mejor, como nativos. Va también un
novicio a intentar ahí una cierta medicación que el P. José le ha descubierto,
que sin duda le curará. Es un dolor muy grande en las piernas. Probada la
cura, tanto sano, como no sano, que se vuelva a Roma. Tengan bien en cuenta
que los novicios no están bien ahí sin noviciado; y es nulo el tiempo en el que
no estén separados en el dormitorio, con Maestro propio. Es mejor no darles
el hábito que tenerlos sin conveniente disciplina.
Trate con el Padre [Provincial] sobre el problema de la Casa de Porta Reale, y si a
él le falta ánimo, negócielo usted, porque así no se puede estar. Las demás cosas
de aquí se las contará de viva voz el Hermano Jacinto. Si mientras esté enfermo
el Hermano Arcángel4 tiene necesidad de algún cuidado, ordene que se lo den.
El Breve está solicitado; yo lo pagaré aquí. Espero que dé aún ocho ducados el jovencito que ha venido con el Hermano Jacinto. Envíelos junto con los del Breve.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 177

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 4.

3

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

4

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0952]

Pietro CASANI. Nápoles. 17/09/1628
Al P. Provincial [Pedro Casani] de las Escuelas Pías de Nápoles, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Si no se abre noviciado en Nápoles no irá bien la cosa, porque no se puede proveer a esas dos casas y encima a otras muchas con el solo noviciado de Roma;
aunque si se abre ahí el noviciado no habrá quien pueda encargarse de él, porque V. R. tiene muchas ocupaciones externas y el noviciado exige uno que no se
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ocupe de otra cosa, y ahí no lo hay. Sin embargo, introduciendo algunos cambios
en esas escuelas de Porta Reale veré de poner remedio al asunto del noviciado.
Pero mientras no se tenga noviciado, no es oportuno vestir sujetos para después
no atenderlos como se debe. Porque los que vinieron aquí después de haber estado ahí algún tiempo sin noviciado causaron grandes molestias a la hora de
reducirlos a la sencillez que se debe. Todo nuestro Instituto depende de los buenos noviciados. Habiendo escrito ayer por el correo, no añado nada por ahora,
sino que espero para el miércoles la resolución de ahí acerca del asunto de Porta
Reale. Si V. R. no se siente con ánimo para tratarlo, encomiéndelo al P. Esteban1.
El Señor nos bendiga a todos Amén.
Roma, 17 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 178

1

El P. Pedro Casani, destinatario de la carta, la pasó inmediatamente al P. Cherubini,
insertando en el espacio entre la fecha y la ﬁrma la siguiente nota: «Envío a V. R. esta
carta para que se haga cargo de los asuntos de esa Casa en conformidad con las órdenes
del Padre [General]. Quiero que cuanto antes vaya a solicitar licencias de confesar para
D. Juan Matteo; le adjunto su antigua licencia de Caraﬀa» (P 952, nota).

[0953]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 20/09/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
20 de septiembre de 1628
Pax Christi
En cuanto a los decretos de Clemente VIII, de feliz memoria, estamos comprendidos en ellos. Así me lo ha dicho Mons. Fagnano1. En cuanto a los casos reservados, usted reserve para sí los que le parezcan más convenientes,
y sepa si alguno incurre en ellos, aunque no conozca el particular, a ﬁn de
poder poner paternalmente el remedio conveniente. En cuanto a la tela para
poner sobre el jergón, para que se conserven limpios, deben tenerla, pero tela
muy basta, de forma que no parezca que tienen sábana en la cama.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 25

1

Prospero FAGNANI. Cf. carta 0495 nota 2.
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[0954]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 23/09/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
23 de septiembre de 1628
En cuanto a la habitación donde se deben conservar las limosnas de comida,
si no puede servir sin arreglarla, mande arreglarla.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 25

[0955]

Juan Bautista Aurilia. Nápoles. 23/09/1628
Al ilustre y Distinguido Señor en Cristo, el Sr. Juan Bautista Aurilia1.
Pax Christi
Ilmo. y Distinguido Señor en Cristo
Me ha alegrado mucho de que se me haya ofrecido una ocasión en la que yo
pueda mostrar el deseo que tengo de servir a Su Señoría, como la facilidad
de construir una capilla en nuestra iglesia de la Duchesca; Su Señoría puede
construirla a su modo y gusto, así como la sepultura; pues siendo tan gran
bienhechor nuestro, es bueno que todos le compensemos con lo poco que
en su servicio podemos hacer. Después, en cuanto al tema de recomendar
al Sr. Nuncio a la persona de la que Su Señoría me habla, procuraré hacer la
gestión posible.
Finalmente, le pido a Nuestro Señor se cumplan todos sus santos deseos.
De Roma, a 23 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 091, n. 474

1

Giovanni Battista AURILIA. Cf. carta 0822 nota 9.
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[0956]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/09/1628
Al P. Esteban, Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto de Señor Andrés del Valle1, escribí que me parecía bien si revisaran las cuentas de los que han manejado el dinero, y se supiera cómo estaban
las cuentas. Y, lo mismo, que en nombre nuestro no se pueda litigar, para no adquirir mal nombre, pues nosotros profesamos gran pobreza y caridad con todos.
Y sabe muy bien que, para no litigar con los de los Estigmas, nos dejamos perder
600 escudos. Por eso, en este particular no permita que en nuestro nombre se
litigue, que en semejantes ocasiones yo pondré el remedio de cómo se debe actuar. El Breve para el hermano Carlos lo he mandado por el hermano Jacinto2;
manden los siete escudos en la moneda que rige aquí, y además ocho escudos de
Nápoles para el novicio que recomendó el Señor Vito Santiago; suplique a éste
de mi parte que no quiera interceder por semejantes individuos; debería estimar
más la Orden, pues un particular, al hacer un bien así a otro particular, introduce
en la Orden un individuo que, sin su mediación, no se habría recibido.
En cuanto al P. Pedro, yo no sé dónde trasladarlo; por ahora haga que se purgue, que espero se encuentre mejor con las oraciones que se hagan y con las
medicinas que se le apliquen. En cuanto a las ropas del novicio llamado Ieiola3, he mandado buscarlas aquí en el noviciado y abajo en las escuelas y no se
encuentran, y dice el P. Glicerio4 que no hay otras que puedan ser suyas más
que ésas. Puede vender, si no las ha vendido, las ropas de este hermano que
está aquí, llamado Maruzzi5, que me ha dicho que se vendan, porque, si no,
se estropearían; y puede dar alguna ayuda a Ieiola. He recibido veintinueve
julios que me ha mandado el Señor Flavio6.
En cuanto al libro de la confesión y comunión, debe saber que he mandado
traer tres o cuatro paquetes de papel desde Foligno para imprimirlo aquí con
los mismos caracteres; se podrá vender a cinco bayocos, o, ahí, a cinco granos7,
pues no está bien que el libro, impreso ahí, a su nombre, obligue a comprarlo a
más de cinco granos a nuestros alumnos, sobre todo si la letra es un poco más
pequeña. Cosas semejantes se deben consultar para acertar como conviene.
En cuanto a la casa de Puerta Real, escribí por el último correo que si el Padre
Provincial no quería negociarlo por estar tan retirado de los negocios, que
lo encomendase a usted, para que se cumpla como lo ha ordenado el Señor
Marqués Tapia; por eso espero la respuesta. En cuanto al clérigo Maiorini8,
han escrito algunos padres de novicios que ha hablado muy mal de nuestro
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noviciado, yendo por las casas a verlos, y ahí quiere hacerse el amigo, pero el
Señor lo castigará si no se enmienda, porque me parece que con gran facilidad ofende a Dios, y es una pésima señal. El Señor le ayude, que yo no quiero
devolverle mal por mal, esto es, hablar mal de él, aunque sea con verdad.
En cuanto al Breve del Señor Andrés del Valle, se debe consignar que tiene el
título de patrimonio legítimamente hecho en presencia del Ordinario, pues,
de lo contrario, el Breve no serviría; por eso, avíseme de cómo va este asunto.
Los libros que no se hayan vendido, que eran del Maestro Camilo Cungi9, para
aprender a escribir, mándemelos en la primera ocasión, para que yo se los pueda devolver, y pagarle los que se han vendido. En cuanto a la pretensión de los
de Bisignano, de ninguna manera consienta que por consideración a nosotros
se imponga gabela alguna, pues los pobres clamarían al cielo; así que, si no
pueden terminar el ediﬁcio en dos años, se podrá en tres o cuatro, que cuando
lo hayan acabado no les faltará la obra. Escriba al P. Francisco y al hermano
Juan Antonio de mi parte que le escriban si se ediﬁca conforme al último plano o no, porque si no se ediﬁca conforme al último plano, que se vuelvan; y
si se ediﬁca conforme a dicho plano, y no son necesarios allí para trabajar, se
pueden venir, que después se podrá ir a visitar el lugar, y si está preparado
para habitarlo, se enviará la Obra y no antes. Pues si nos atuviéramos a la relación del Señor Canónigo Colagreco, que vino a Roma, no sé si mandaríamos ya
la Obra, de la que él habló con el obispo de Tívoli como Dios sabe.
En cuanto a las escuelas, me gustaría oír que van [bien], y lo mismo en cuanto
a la casa, lo que es muy importante. Cada cosa se gobierna a la manera de la
cabeza. Por eso, procure dar ejemplo a todos de humildad, besando los pies a
todos cada viernes, que servirá de mucha ediﬁcación, y los demás se animarán a hacer actos de humildad; y lo mismo en las otras casas que le parezcan
a propósito para crecer en las santas virtudes.
Y como no se me ocurre más, ruego al Señor nos bendiga.
De Roma, a 23 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 179

1

Andrea della Valle. Cf. carta 0822 nota 3.

2

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

3

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

4

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

5

Giovanni del Smo., Sacramento, en el siglo Giovanni Maruzzo, de S. Buono del Reino
de Nápoles, hermano operario. recibió el hábito en la Duchesca en Napoles el 23 de
octubre de 1627. Hizo la profesion solemne en Roma el 4 de noviembre de 1629 en las
manos de Calasanz. Fuente: Tosti1990.

6

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.
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7

La moneda oﬁcial del reino de Nápoles era la piastra. Una piastra valía 12 carlines, y 1
carlín, 10 granos.

8

Gio. Batta. MAIORINI. Cf. carta 0894 nota 7.

9

Camillo CUNGI. Cf. carta 0904 nota 1.

[0957]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/09/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Después de haber mandado las cartas al cartero, ha venido a hablarme el Hermano Sixto, con una carta que le ha escrito Don Juan Ciucci, de Nursia, que
está ahí en Nápoles. Como respuesta, puede decirle que el cuadro que envió
aquí llegó a Nursia el 27 del mes pasado; así que puede estar seguro de que la
entrega ha sido buena. Dígale también que, si quiere mandar algo de dinero
a Nursia, por vía aquí de Roma, enseguida le haremos también el servicio.
No siendo ésta para otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 180

[0958]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/09/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Haga también provisión de cal, que será necesaria para el ediﬁcio; que yo
quiero hacer todos los cimientos, si puedo, en breve tiempo, como le diré
cuando vaya ahí, con la ayuda del Señor. Puede también pedir al Sr. Aristóteles la cal apagada y la piedra que dice tener en su obra. En cuanto a los
árboles, quiero que los corte cuanto antes, para que después no nos causen
diﬁcultad. Por lo demás, tome las medidas que le parezcan necesarias. No
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he hablado con el Sr. Vicario, porque he estado siempre en el noviciado. Le
enviaré la carta cuando vaya a las escuelas1.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de septiembre de 1628.
Que los novicios sean más modestos que los anteriores, porque me informaré
de ello.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 181

1

Las escuelas estaban en San Pantaleón, y Calasanz dice que se encuentra en el noviciado, en otro lugar de Roma.

[0959]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/09/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Me ha causado mucha alegría la buena resolución tomada en el Consistorio,
acerca del callejón, para ediﬁcar allí la iglesia. El Señor le dé por mediación
nuestra las debidas gracias. En cuanto a la elección de los cargos de la Cofradía,
me parece muy bien. En cuanto a tratar con el Sr. Vicario o con los Señores Canónigos el tema de las sepulturas, procure usted que, aunque ellos quieren como
cortarnos el paso de modo que, no siendo enterrados en nuestra iglesia, nadie
nos deje nada, sin embargo, no impedirán que, sin esto el Señor haga que nos
dejen las cosas necesarias sin el recurso de las sepulturas. En cuanto al asunto
de la licencia de confesor1, yo estaré ahí pronto, y lo trataré de viva voz, que será
mejor que por escrito. En cuanto al tema del herreruelo2, hace tres o cuatro días
que el P. Glicerio mandó dar uno de paño a un jovencito, que habría sido muy a
propósito. Mire cuántos días hace que lo ha perdido. Yo por el momento no sé
que haya nada a propósito, pero si lo hubiera, enseguida le prestaré el servicio.
En cuanto a los 30 escudos, de que escribe, de los 30 escudos que dice tiene en
mano el Camarlengo para dar, no entiendo o no recuerdo qué quiere decir.
Deseo saber si ahí se encuentra por escrito cuándo fueron depositados en el
Monte de Piedad 80 ó 100 escudos del P. Juan Pedro, de los que cobró 60 ó
70 el acreedor de Montefortino. Digo esto porque quedaron en el Monte 11
escudos; y no está bien que los perdamos, pues no habiéndolos cobrado los
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acreedores, y habiendo nosotros pagado las deudas, es natural que los recobremos. Por eso, si se encuentra algún recuerdo o escrito ahí, avíseme.
El burro grande que han llevado ahí de prueba, dígame si es bueno para el
servicio de transporte de la piedra, puzolana o cal que compren; y si no es
bueno, devuélvalo dentro de tres o cuatro días.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 25 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 182

1

El Vicario de Frascati ponía diﬁcultades a los Padres para confesar en nuestra iglesia, exigiendo licencias, que ya poseían, concedidas por Roma. Se trataba del miedo a
perder la clientela de la catedral, que al parecer prefería la iglesia de las Escuelas Pías,
atendida por el P. Juan García.

2

Capa corta con cuello y sin capilla.

[0960]

P. Ministro. Nursia. 27/09/1628
Al P. Superior de Nursia.
27 de septiembre de 1628
Si puede mandar a la cuestación a uno que diga misa, le tiene más cuenta que
mandar[lo] ahí a otra iglesia de la ciudad. Así pues, busque usted la utilidad
de la Casa en todo lo que pueda.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 25

[0961]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/09/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
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El dueño del burro negro ha venido a hablar conmigo, para que le devolvamos el burro o [paguemos] seis escudos. Por eso, si sirve para esa Casa, mande usted los seis escudos por el criado, o si no, por el mismo, envíe mañana el
burro, que yo por el momento me encuentro tan escaso de dinero y de limosnas como no recuerdo en muchos años.
No siendo para otra cosa, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de septiembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 183

[0962]

Matteo REALE. Carcare. 29/09/1628
Al P. Mateo, Ministro de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Me alegro mucho de que se camine en esa casa de Carcare con la observancia debida, porque así agradarán a Dios, que remunera con largueza, y darán
buen ejemplo a los seglares, los cuales se miran como en un espejo en la vida
de los religiosos y advierten y conocen cualquier imperfección por mínima
que sea. Esos que no se ponen de acuerdo con el Superior será necesario que
empiecen a aprender de nuevo la obediencia, con la cual se mortiﬁca el propio juicio y la propia voluntad. Pues, aunque yo esté ausente conozco muy
bien lo que pesa cada uno. Deseo encarecidamente que se atienda a la clausura, que es muy conveniente. Por eso los religiosos reformados la guardan
con gran provecho interno para ellos y con gran ediﬁcación del prójimo. El
H. Lucio1 se ha entretenido en Narni y no puede estar ahí tan pronto, pero
llegará y llevará el sagrario y otras cosas para la iglesia.
No habiendo nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 29 de septiembre de 1628.
Dígame cuántas habitaciones tienen para dormir y cuántos son en casa. Al
H. Marco Antonio2, (dígale) que el muro debe tener de grueso en proporción
con la altura; de forma que dos palmos y medio me parece demasiado grueso
para doce palmos de altura.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 184
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1

Nicola BIGLIATO. Cf. carta 0680 nota 2.

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[0963]

Vito Santiago Ferraiolo. Nápoles. 30/09/1628
Al Muy Ilustre y Distinguido Señor en Cristo, Señor Vito Santiago, Médico de
la Anunciata. Nápoles.
Pax Christi
Para satisfacción de usted y para consuelo de la madre del novicio Genaro
Morvillo, va con este recadero una carta de dicho novicio a su madre. Yo, con
V.S. y todos los demás Señores Complatearios, me congratulo de que hayan
dado satisfacción al Señor Andrés Della Valle, como me han escrito. Y, así,
espero que se vaya completando ese lugar de la Duchesca. Cuando llegue el
momento, no me olvidaré de los cuerpos santos o reliquias; y de atender a la
Señora Delia, pues recuerdo lo del joven Tagliaferro della Cava.
El Señor nos bendiga a todos, y a V.S. le dé siempre aumento de su santo amor.
De Roma, a 30 de septiembre de 1628.
De V.S. Ilustre,
Servidor afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 185

[0964]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 30/09/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Me alegra mucho que se haya pagado la deuda del Sr. Andrés della Valle; por
eso, puede decir al P. Provincial que en mi nombre revoque la procura que
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había dado a los complatearios para pagar dicha deuda, a la que ellos estaban obligados; que yo ratiﬁcaré lo que él haga en nombre mío, y que no es
necesaria la procura, si ya se ha pagado la deuda. Por consiguiente, el Sr. Vito
Santiago queda libre de obligación; pero avíseme si es así. En cuanto al despacho del Breve para dicho Della Valle, he escrito que no se puede conceder
más que a título de patrimonio suﬁciente1; y tenga en cuenta que en Roma lo
exigen de 50 escudos al año, que el patrimonio sea verdadero y real, más una
certiﬁcación del Ordinario. De esta forma irá adelante con seguridad.
El Breve para ordenarse el Hermano Carlos lo he mandado por el Hermano
Jacinto. He recibido las cuentas de los meses anteriores; conviene que aparezcan las cosas desde el principio en que entramos ahí.
En cuanto a la casa de Porta Reale, si no se arreglan las deudas y [lo] del titular [de la iglesia], no seguiremos allí. Espero que todo se solucione. Después,
con relación a las escuelas, tengo diﬁcultad en mandar maestros de Gramática, porque todos estudian, y de cuatro días a hoy, han enfermado diez o doce
en la Casa de las escuelas2, casi todos el mismo día, y hay algunos graves.
En cuanto a los de Bisignano, si no construyen conforme al plano, no iremos
allí. El desgraciado P. Francisco3 en cuanto vio que no se construía conforme
al plano, debió volverse, pero con aquellos agasajos y manifestaciones de alegría que hizo el público lo han tenido maniatado, sin saber responder a favor
de la Orden. No creía fuera tan poco perspicaz. En cuanto al hábito de Ieiola,
le escribí que vendiera la ropa de Maruzzi, y denle gusto con la ropa que le enviemos, para liberarse de esta preocupación. En cuanto a los limosneros de
la casa de la Duchesca, que van a la cuestación a las plazas, me dicen que son
tan impertinentes, que algunos gentileshombres, cuando los ven, si pueden
irse, se van, pues dicen que los nuestros a veces son descarados, pidiéndoles
para comprar verduras o fruta. Quizá sería mejor si las verduras las pidiesen
por los huertos. Así que dispongan las cosas para no molestar al prójimo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de septiembre de 1628
Diga al Sr. Aurilia que esta semana haré la gestión de la carta de recomendación para el Sr. Nuncio, pues, como estoy en el noviciado, no tengo la misma
facilidad que cuando estoy en las escuelas.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 186

1

Andrea Della VALLE. Cf. carta 822 nota 3. Quería ordenarse “a título de pobreza”, como
los religiosos mendicantes y quienes gozaban de este privilegio (los Esolapios, entre
otros), pero como sacerdote diocesano sólo podía ordenarse “a título de patrimonio”.
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2

El colegio de la Duchesca.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[0965]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/09/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Espero que el martes próximo estemos en Poli, y después, a los dos o tres
días, iré a Frascati, con la ayuda del Señor, y daremos órdenes para cuanto
sea necesario. El P. Santiago1 le envía algunas velas que dice ha comprado
por mandato de usted. Si puede diferir el tema de la confesión hasta que yo
llegue, sería bueno; y si no, haga como le parezca más conveniente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de septiembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 187

1

Jacopo Graziani. Cf. carta 0038 nota 7.

[0966]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/10/1628
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
El mal tiempo nos ha impedido ir hoy después de comer; pero si no llueve, el
domingo por la mañana estaremos ahí, Dios mediante. Seremos cinco o seis
y veremos de arreglar ahí las cosas, como las hemos arreglado aquí, donde
hemos plantado la cruz y puesto la primera piedra del convento1. Espero que
antes de que pasen dos años estará terminado del todo. Habrá un huerto cuatro veces mayor que el de los Srs. Mattei2 que está junto a nuestro noviciado.
Está lleno de árboles frutales y hay una fuente buenísima. Además, es un
pueblo en el que se cultivan granadas.
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Sea todo para gloria del Señor, el cual nos bendiga siempre a todos.
Poli, 7 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 188

1

La casa de Poli fue fundada por Calasanz en octubre del año 1628, con la ayuda de D.
Appio y Doña Cecilia Conti. Con ocasión de la ida a Poli del Fundador de las Escuelas
Pías, tuvo lugar una bella ceremonia para plantar la cruz y poner la primera piedra del
futuro colegio. Durante su estancia en Poli, Calasanz fue huésped del Sr. Bonini, como
se lee en la crónica antigua de aquella casa, guardada ahora en el Archivo General. El
año 1768, siguiente a la canonización, a petición del P. Inocencio Scalamonti se puso
una inscripción latina, que todavía hoy se conserva, en la habitación que habitó Calasanz en casa de ios señores Bonini (cf. P 966, nota).

2

Ludovico Mattei. Cf. carta 0557 nota 6.

[0967]

Matteo REALE. Carcare. 13/10/1628
Al P. Mateo, Ministro de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Por la inclemencia del tiempo no ha podido partir el H. Lucio1, por el que se
mandarán las cosas de la iglesia y también las imágenes que V. R. me pide
y también las que el P. Diomedes2 y el H. Francisco3 me han encargado. Yo
sólo deseo que el P. Diomedes se porte con los alumnos de tal manera, que,
viendo su diligencia, los alumnos se animen a estudiar y atiendan a ello con
emulación; porque de su clase depende el buen nombre de todas las demás.
Por eso se lo recordará de mi parte y le dirá que su hermana todavía no ha entrado monja, pero se cree que lo hará pronto; y Lorenzo, su hermano, ayuda
al padre, con lo que aumenta los ingresos de casa.
Deseo saber también cómo van las obras del huerto y si se trabaja en él, y si el
mérito es común o bien de unos pocos. Porque si supieran ahí cuánto importa
esforzarse en esta vida, se levantarían un poco más temprano por la mañana,
para tener después tiempo de trabajar o en la escuela, el que se dedica a ella, o
en las obras, el que no tiene obligación de escuela. Pero no nos damos cuenta
de la ocasión que tenemos en esta vida presente de esforzarnos por amor de
Dios para remisión de nuestros pecados; con todo la conocerán después de la
muerte en las penas del purgatorio los que han pasado a la otra vida. Si pudieran darse cuenta, trabajarían sin cansarse nunca. Pero no todos entienden
esta verdad. Procuren todos dar buen ejemplo a los seglares, no tratando con
ellos si no es en cosas de espíritu, porque así les harán un gran provecho.
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El Señor les bendiga a todos siempre. Amén.
Frascati, 13 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 189

1

Nicola BIGLIATO. Cf. carta 0680 nota 2.

2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

3

Probablemente se trata del Cl. Francisco de S. José (Francesco RAVELLO. Cf. carta
0424 nota 5).

[0968]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 13/10/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
No he escrito por el correo anterior por estar fuera de Roma, y ahora le digo que,
en cuanto al Breve del Sr. Andrés della Valle, lo tramitaré en cuanto vuelva a
Roma, que espero sea dentro de tres o cuatro días. He recibido las cuentas del Sr.
Juan Bautista Aurilia; yo creía que en casa había un ecónomo que hacía esa tarea.
En cuanto a la casa de Porta Reale, como no nos pagan las casas, y la carga
pesa sobre nosotros, no podemos continuar allí; pero como el Sr. Marqués Tapia quiere que se haga a gusto de la ciudad, el problema irá para largo; mientras
tanto, será bueno encontrar otro lugar a propósito. No me parece bien que se pidan las limosnas de los acuerdos por vía de pleito; vale más abandonar el lugar.
Como el favor del Sr. Regente Enríquez no puede por menos de ser muy conveniente, escribo al P. Provincial que procure darle gusto, mandando a Campi al P. Pedro1 de S. José con un acompañante; que yo le compensaré pronto
ahí con otro sacerdote, y otros más; quizá uno para la clase 1ª de la Duchesca.
Por eso, vean si se le puede dar esta satisfacción a ese Señor. De Bisignano
me escriben que se ediﬁca según el plano. Si es así, habrá que mandar a su
tiempo los individuos necesarios; puede ser para el año próximo.
Me escriben que el Hermano Pedro, de Porta Reale, ha conseguido una buena
limosna en Salerno para esas dos casas. Escribo que procuren poner remedio
a la dureza con que él trata a los Hermanos. Espero que lo haga; y si no se corrige, lo cambiaremos. Mandaré al recadero, conforme me escribe, pero por
encontrarme en Frascati, no sé si en esta semana lo podré hacer.
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En cuanto al Hermano Julio, yo no estoy descontento con él, pero no me parece ahora tiempo conveniente para hacer semejante viaje; aplique todas sus
oraciones y acciones a la salud y bienestar de su padre, que le ayudará mucho
más que si va en persona, [que] causaría en las escuelas un abandono, aunque mínimo, de los pobrecitos. Diga también al P. Arcángel2 que no le escribo
por falta de tiempo, y que procure por ahora remediar con cartas el asunto
que se ofrecen en aquel lugar.
He mandado a Castiglione el sobre con las cosas que me escribió. Para la clase
superior procuraré mandar a otro, bastante más inteligente que el P. Ciriaco3,
que creo ha ido a Lucca a llevar unas ﬁguras del Belén, como esas de Nápoles.
Procure con toda diligencia que las cosas de la observancia vayan rectamente, que también así irán bien las cosas de las clases; y todo esto depende del
Superior. Por eso, ayúdese de oraciones y mortiﬁcaciones, para corresponder
a la obligación. Yo aquí no me cansaré de pedir al Señor por semejante resultado; pues, por ser esa Casa la más importante, después de esta de Roma,
conviene que lo sea también en todo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Frascati, a 13 de octubre de 1628, donde pienso dar comienzo a la nueva iglesia.
El Hermano Francisco María4 me escribe acerca de aprender él y algún otro
con un cierto maestro famoso. Trátelo con el Provincial, y resuelvan lo que
les parezca más conveniente.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 190

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

4

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[0969]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/10/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Le mando la adjunta del P. Pedro1, y aprovechando la ocasión le digo que, por
la gracia del Señor, lo estoy pasando un poco mejor; y si no me sobreviene
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nada encima, espero estar sano en breve. Procure con toda diligencia cuidar
de que la construcción siga adelante, para que, por falta de interés, no se enfríe el proyecto, que esta es mi satisfacción y mi voluntad. No le escribo de
propio puño por estar en la cama.
El Señor nos bendiga a todos.
A 19 de octubre de 1628. Roma, en el noviciado.
Mándeme un ejemplar de las Constituciones, para que yo lo pueda corregir
aquí, y entregarlo al Auditor. Diga al Hermano José, español2, que se venga
cuanto antes.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 191

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

José Frescio (Freyxo) de Jesús María. Nacido hacia 1590 en Monforte (España). Vistió el
hábito escolapio el 17 de enero de 1627 de manos de Calasanz. Emitió su profesión solemne el 21 de enero de 1629. Ordenado sacerdote en Montemarano, cerca de Avelino, el 14
de abril de 1629. Tentado a menudo por el deseo de meterse cartujo y de volver a España,
Calasanz quiso que estuviera libre de dar clases. Como esto no era posible en Nápoles, el
fundador lo llama a Roma para que se encargue de los novicios. En Roma lo destinan a la
casa de S. Salvador, fundada por el cardenal Francisco Barberini. Como no cesan las tentaciones el Santo lo cambia de casa. A ﬁnales de septiembre de 1632 es enviado a Nikolsburgh. Pero, aunque cambia de lugar, no cambia de problemas y Calasanz se ve obligado
a dejarlo volver a Roma. Apenas llegado a la ciudad eterna sufre una fuerte ﬁebre y el 4 de
diciembre de 1635 muere en S. Pantaleón a los 45 años de edad (cf. EEC. 476-1). Fuente:CS.

[0970]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/10/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
El paquete adjunto, como usted verá, es de la Señora Doña María del Leone,
en la que van algunas cartas para el Cardenal Borghese1. Tòmelas usted y por
propia mano déselas en mano al Sr. Cardenal, y dígale que son del Sr. Don
Diego de Barrionuevo, en recomendación de una noble viuda ﬂamenca, de
cuya natural bondad pueden dar óptimo informe el P. Cándido, Prior de la
Minerva, su confesor, y el P. General de las Escuelas Pías; y usted también,
como testigo de vista. Y le puede asegurar que será una caridad de las buenas, de esas que, entre otras, hace Su Señoría Ilustrísima.
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Yo creo que estoy un poco mejor, por la gracia de Dios; si ocurre algo avíseme.
Sobre la carta que va para usted del P. Diomedes, donde dice que aún no ha
recibido el libro que usted le mandó, no diga nada a su padre, porque yo procuraré encontrarlo y que llegue a manos de dicho Padre Diomedes.
No recordando otra cosa, pido a Nuestro Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 192

1

Escipión Caﬀarelli, hijo de una hermana de Pablo V quien al subir al trono pontiﬁcio le
concedió el capelo cardenalicio y el derecho a llevar el apellido de Borghese. Fuente:CS.

[0971]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 21/10/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Por encontrarme hoy con síntomas de mal de terciana, no le escribo de mi propia mano. En cuanto al joven carpintero y al otro albañil, si vienen acá los vestiré gustoso; pero ahí no conviene que, habiéndolos visto trabajar de seglares,
los viesen después trabajar con el hábito religioso. Por eso si pueden atender
a las obras sin ellos, mándenlos acá en compañía del H. Jacinto1. Pero si los
quieren vestir ahí, no les hagan trabajar con el hábito. El Sr. Cardenal Barberini2 me ha deshecho el plan que tenía de mandar ahí refuerzos para esas escuelas; porque quiere que le dé tres sacerdotes y otros dos Clérigos o Hermanos
para una abadía suya, unida a la de Farfa3; y no se le puede decir que no. Sin
embargo, se hará lo poco que se pueda. Y si dentro de tres o cuatro días puedo ir a las escuelas, Dios mediante, buscaré las reglas que deben observar los
maestros y se las mandaré. En cuanto a las escuelas de Porta Reale, si las casas
no se pagan y no se arregla lo del título, estoy resuelto a que se dejen, naturalmente en la forma debida, para que se sepa que se dejan con razón. Escribo
al P. Provincial que debe hacer observar ahí algunas cosas para mantener la
observancia en pie. Hace falta que V. R. le ayude para que se pueda lograr.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 21 de octubre de 1628.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 193

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

Antonio Barberini. Cf. carta 0392 nota 2.

3

Abadía cercana a S. Salvador Mayor. En este año 1628 se introdujeron en San Salvatore
Maggiore las E. P. a petición del Cardenal Francisco Barberini. Se cerraron siete años
más tarde, en 1635, con el consentimiento del Cardenal fundador.

[0971*]

Pietro CASANI. Nápoles. 21/10/1628
Al P. Provincial [Pedro Casani]. Nápoles.
21 de octubre de 1628
“Para que la mucha tolerancia no cause en los súbditos ninguna relajación,
ordene usted que en la Casa de la Duchesca haya dos locales, no con nombre
de prisiones, sino de retiro, para hacer ejercicios espirituales necesarios a la
salud del alma. Trate esto y cúmplalo, junto con el P. Esteban, a quien usted
encomendará dichos retiros, cuando se dé algún caso.
Por ahora, ordene de parte mía a todas las casas, que ninguno de los nuestros que viven en Nápoles pueda escribir a otros, sino sólo al P. Provincial y
al General, sin antes haber enseñado al Superior inmediato la carta, en un
ángulo de la cual debe poner abreviado su nombre de propia mano. Y el que
contravenga, sea aislado a las celdas susodichas durante diez días, con cinco
ayunos de pan y agua, alternando”1.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 286

1

Calasanz sigue la costumbre que existía en las demás Órdenes de aquel tiempo. Al querer cambiar de nombre a las prisiones, en cuanto puede, naturalmente, quiere y manda
que cambien de utilización.

[0972]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/10/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
He recibido la carta, en la que había 4 escudos de las estampas, con los que
compraremos tela equivalente para camisas, y quizá compremos otras tantta
a préstamo, para que haya una para cada uno.
Como voy a empezar a salir fuera, iré a las escuelas1, mandaré comprar un
borriquillo para esa casa, y lo enviaré pronto. De Moricone no se puede conseguir, porque el P. Santiago2, que ha ido a visitar o, por mejor decir, a ver un
lugar en la Sabina, se ha llevado uno consigo, y no volverá hasta dentro siete
u ocho días. Mientras tanto, yo procuraré comprar otro.
En cuanto al Hermano José3, español, siento que esté en cama con roña. Deseaba mandarlo mañana por la mañana a Narni con tres novicios y un sacerdote, para hacerse cargo del Estudio4 -porque en compañía del P. Juan
Esteban5 y del Hermano Juan Tomás6 no podía sino de prestar gran servicio
en todo, y la semana próxima se ordenaba sacerdote- pero, si por ahora no se
puede, hágase la voluntad del Señor.
En cuanto al Hermano Santiago7, cuando el tiempo se serene, y no sople la
tramontana, ni llueva, puede mandarle que vuelva, que yo después, en la primera ocasión de barca, lo enviaré al pueblo, y quiera Dios que nos vuelva aquí.
En cuanto a los Hermanos nuestros, puede decirles que, acabados los ocho
días, se pueden volver a Roma, porque en esa casa hacen demasiado gasto.
Hemos recibido la camisa y los calzoncillos. No se olvide de mandarme el
libro de los Estatutos de la Cofradía, para que los pueda revisar y pasar al
Auditor. En cuanto a la casita vecina, yo ratiﬁcaré lo que usted acuerde; pero
procure no le engañen en la valoración.
Busque otro criado, y a ése, mándelo aquí cuanto antes, que el P. Glicerio8
desea darle el hábito.
Yo espero, con la ayuda del Señor, no tener otra enfermedad más que la debilidad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de octubre de 1628.
Al Sr. Aristóteles9 he mandado a decirle, o le he escrito, que mande aquí
cuanto antes al Hermano José, el español, se entiende.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 194

1

Cuando escribe esta carta está en Roma, pero en el noviciado de Monte Cavallo. Quiere
ir “a las escuelas”, es decir, a las de San Pantaleón, también en Roma.
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2

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

3

Giuseppe FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

4

Narni era Casa de Estudios de clérigos escolapios.

5

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

6

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 2.

7

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

8

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

9

Aristóteles Rossi. Cf. carta 0347 nota 9.

[0973]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/10/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Va el maestro [de obra] José, junto con el Hermano Lucio1 y un joven al que
daremos el hábito con el tiempo. Mientras se ahondan algunos cimientos,
pueden cerrar la apertura de la bóveda de la clase de caligrafía. Si va el maestro de Genzano, mándelo trabajar en otros cimientos, de forma que cada uno
atienda a su parte, y haga [lo que] pueda.
En cuanto llegué, el Auditor mandó a decirme que no ordenara trabajar en la
ediﬁcación de la iglesia hasta que los Canónigos estén de acuerdo; fíjese en
las tácticas que ahí emplea ese que [usted] sabe.
Trate usted con el Sr. Canónigo Don Francisco, y procure ponerse de acuerdo, para que las sepulturas se hagan como yo le he dicho, permitiendo celebrar el responsorio en ellas. Si no se ventila en pocos días, yo no me conformaré más que con lo que sea conveniente; porque hacer la iglesia no se nos
puede negar. Así que, si mañana me puede mandar el acuerdo, no espere a
pasado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Albacete (Scol.)

1

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.
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[0974]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 25/10/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
En el viaje último del patrón Antonio Mei1, han llegado nuestros Hermanos
con salud, como salieron de allí. Como en la actualidad me encuentro escaso
de dinero, pague usted ahí la cuenta del viaje de los dos Hermanos. Además,
compre un par de las mejores calzas de seda, de color verde, alegre claro,
pues deben servir para nuestro médico Nicodemo, con quien estamos muy
obligados, y quiero sea bien atendido.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de octubre de 1628.
Hemos recibido el arroz y el tocino, la sartén y la caja.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 195

1

Antonio Mei, propietario de una nave, que realizaba el trayecto marítimo entre Nápoles y Roma regularmente (cf. EHI. 1054-3). Fuente:CS.

[0975]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/10/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Con la presente ocasión del patrón Antonio Mei, mando ahí al P. Alejandro,
de Savona, en lugar del P. Pedro1 de San José, y al Hermano José2 de la Visitación, para la clase 1ª, que es muy competente en verso y prosa. Dentro de pocos días- o después que haya vuelto el P. Provincial, si va a Campi y a Andria,
como escribiré mañana por el correo- enviaré más gente.
El asunto de Porta Reale quiero se termine, porque no pienso de ninguna manera permitir que los nuestros continúen allí, aunque tengamos que salir de
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Nápoles, ni pienso que el Sr. Pignella, con todas sus artimañas nos obligue a
permanecer a la fuerza. Si el Nuncio da orden de desalojar la casa que compró
Pontecorvo3, tendrán que obedecerlo y desalojarla pronto, y mantener sólo la
otra, con cuatro o cinco, pero sin escuelas, si no hay lugar; y los demás se irán
a la de la Duchesca. Y si quieren que volvamos, [será] con las condiciones que
ahora exigimos, en cuanto al pago y al titular. En esto, procure desengañar
al Sr. Marqués de Belmonte. Sobre ello escribiré con más amplitud mañana,
sábado. Por el cartero le mando una copia del Reglamento de la escuela4, que
me ha enviado el Hermano Juan Bautista5.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 196

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

3

Un Señor de Nápoles que se inmiscuía indebidamente en nuestros asuntos.

4

Se trata del Reglamento de las escuelas de San Pantaleón, que estaba en vigor en aquel
momento.

5

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

[0976]

Matteo REALE. Carcare. 27/10/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
En cuanto a las habitaciones de esa casa, son pocas, para los Padres y Hermanos que hay; por eso es necesario que vean a cuántas les falta algo, y terminarlas, para que cada uno tenga su celda. El Hermano Lucio1 se retrasa, con el
ﬁn de poder llevar consigo en barca el sagrario, que gustará a todos. Llevará
también dos ángeles en madera, muy bien pintados, para el altar; además,
seis lámparas, y quizá un cáliz muy hermoso y de mucho valor, para cuando
pase algún Prelado y diga la misa. Irá un dosel de damasco imitado, muy bello y de unas 50 cañas de esos damascos imitados, que bastarán para adornar
la capilla principal. La Señora Francisca enviará también algún roquete, al476 · OPERA OMNIA

gunas albas, algunas cortinas para el sagrario y otras ﬁnuras. Si ella pudiera
actuar a su gusto, lograría que esa iglesia estuviera muy bien arreglada. Por
eso, pidan siempre por Monseñor2 y por ella; y deben decir una misa cada
semana por los señores benefactores, tanto muertos como vivos. En cuanto
a la tapia, lo que no puedan hacer de piedra, lo podría hacer de adobe bueno.
Al Hermano Marco Antonio3 le mandaré una bolsa grande de semillas de diversas ﬂores; y que procure comprar la parte de cielo que correspondería a los
que no trabajan, si trabajaran. ¡Pero no se entiende esta verdad y este modo
de hablar! No recuerdo otra cosa. No respondo a los demás, porque aún me
siento débil de los días pasado, en que he tenido una pequeña indisposición.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.

2

Giovanni Andrea CASTELLANI. Cf. carta 0071 nota 6.

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[0977]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 28/10/1628
A los Muy Ilustres y Distinguidos. Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustres y Distinguidos Señores en Cristo
He leído con mucho consuelo para mí la carta de Sus Señorías, donde me
informan sobre la Cofradía e Instituto tan grande y santo de orar por los que
están en pecado mortal, pues es una caridad que agrada mucho a Su Divina
Majestad. Yo al presente tengo pocas fuerzas para darles la ayuda que deseo;
pero con el tiempo crecerá la ayuda, como suelen crecer las plantas pequeñas, porque me agrada extraordinariamente pedir por la conversión de los
pecadores. El Señor les dé tal espíritu, que redunde siempre en gloria suya.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 477

Quedo a su disposición en cuanto crean soy capaz de servirles.
De Roma, a 28 de octubre de 1928.
Me acuerdo de las reliquias, y con el tiempo les daré satisfacción, porque así
me lo han prometido los Superiores.
De Sus Señorías Muy Ilustres
Servidor afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 198

[0978]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/10/1628
Al Padre Castilla, guarde nuestro, Señor en las Esc uelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He mandado la respuesta que usted me ha pedido a la Señora Doña María de
Leone. Quiera el Señor que resulte bien, pero yo dudo bastante de ello. El Señor Blas, administrador, me ha dicho que hace un mes más o menos mandó,
en un sobre dirigido a usted, ciertas cartas a un tal Bas, ahí a Frascati, y desea
saber si las recibió y las entregó.
Yo aún no he ido al Señor Auditor por no sentirme todavía con fuerzas. Pero
estos subterfugios de ´se ha escrito´, ´se ha mandado´, ´se espera rerspuesta´,
son claras contradicciones; mas yo espero soportar con paciencia cualquier
cosa, mientras que V.R., con su bondad, se deja engañar con buenas palabras.
He mandado comprar herramientas por treinta y tres julios; creo que basten
por ahora. Las mandaremos mañana ahí, para que no estén faltos de herramientas de trabajo. Avísenme cuando encuentren el ﬁrme para el cimiento,
cuántos palmos habrá y en qué lugar. En cuanto a la casita, si no les parece
digna, no la tomen por ahora, porque es suﬁciente adquirirla cuando termine
la construcción de la iglesia, que quizá entonces tengamos mayor facilidad
para pagarla. En cuanto al borriquillo de Moricone, si no les gusta, devuélvanlo inmediatamente, y por diez escudos compre otro que no esté deslomado. Del asunto que usted dice va a pactar con los canónigos, no creo nada,
si antes no lo ultima con el Señor Vicario, el cual es el Capítulo y lo es todo.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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[0979]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/10/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duqchesca. Nápoles.
Pax Christi
Por el mismo barco en que vinieron nuestros dos Hermanos he mandado un
sacerdote, que podrá servir para una escuela de leer, y un clérigo que podrá servir para la primera escuela, suﬁcientemente preparado en verso y en
prosa. Creo que habrán llegado ya ahí antes del correo, porque partieron el
jueves pasado con un tiempo buenísimo. Cuando tenga arregladas aquí las
cosas de la escuela veré qué otra ayuda le puedo mandar.
En cuanto a los Hermanos que trabajan ahí, es decir, el albañil, el carpintero
y el cerrajero, le dije que no estaba bien haberlos visto ayer trabajar de seglares y mañana vestidos de religiosos. Yo creo que son chicos buenísimos
y me alegra que hayan vestido, pero que no les vean trabajar tan pronto con
nuestro hábito. Si manda acá alguno de ellos, los vestiremos aquí, y si quiere
quedarse con el carpintero, puede hacerlo.
En cuanto a las diﬁcultades de algunos Hermanos y clérigos nuestros, le dije
lo que tenían que hacer, disponiendo dos habitaciones para castigo de algunos y ejemplo de los demás. No dejen de ejecutar esta orden mía, y así aprenderán a obedecer en las cosas pequeñas. Escribo sobre esto al P. Provincial.
Digan que así lo mandan de Roma. Si yo tuviese aquí al H. Francisco María1
ya le enseñaría a comprar… y a hacer otras cosas de su capricho. No pase esto
por alto; y lo mismo de Julio2 y de otros. Que hagan ejercicios cerrados, el
tiempo que V. R. y el P. Provincial juzguen oportuno, junto con otras mortiﬁcaciones. Aquí el Papa, o mejor, la Congregoción de Reforma ha destinado
para prisión de religiosos el convento de los Cartujos y el convento de S. Sixto, pasado S. Jorge, que son dos lugares insalubres. Allí encierran a muchos
religiosos, para lo que basta encontrarlos solos por Roma. No se puede estar
sin lugar de reclusión. Y así se asombró Mons. Fagnano3 de que nosotros no
tuviéramos prisión donde domar a los caprichosos. Por eso, cúmplase ahí
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cuanto he dicho y la ejecución se haga no con cólera, sino demostrando que
no se puede hacer de otro modo por su bien y para dar ejemplo a los demás.
En cuanto al P. Domingo, si no se humilla y no obedece, ejecuten mi resolución, porque no quiero que en cada casa haya nada más que una sola voluntad. Si él cae en mis manos, se las haré sentir más pesadas de lo que él se cree,
igual que a los demás. De modo que le conviene arreglarse ahí y humillarse,
como espero harán los demás, si es que no han perdido ya el juicio. Mandé
las reglas de los maestros y de los alumnos por medio de los Hermanos que
partieron por mar, pero no las cartas de hermandad porque al encontrarme
indispuesto en el noviciado no he podido ir a las escuelas, donde están. Las
mandaré en otra ocasión.
En cuanto a la casa de Porta Reale me habría gustado que hubieran sabido
aprovechar la presencia del Nuncio para dejarla, porque una vez que habían
ido todos o la mayor parte a la Duchesca y dejado la casa de Ponte Corvo4,
no deberían haber vuelto a ella a menos que todas las cosas hubieran estado
dispuestas. Mas, puesto que no se han marchado y no han sabido valerse de
esta ocasión, yo pondré remedio de hecho —si el Sr. Regente Tapia no pone
remedio a ello, como creo— y bien pronto.
En cuanto al asunto de ir el Padre a Campi5, no es necesario, porque tengo noticia de uno de los nuestros que es de esa parte. Se trata de un lugar amenísimo,
con abundancia de todo, que dista de Lecce siete millas. Bastará mandar allá
al P. Pedro6 con un compañero para ver el sitio y la disposición. Pero no haga
como aquel otro que fue a Bisignano, que no supo hablar, sino que se dejó tomar el pelo en casa de los seglares, no a propósito para religiosos. Yo espero que
en Campi se hará la obra a modo de los religiosos, según el plano que mandé
últimamente a Bisignano. Por tanto, vean de arreglar las cosas como convenga.
Deseo de verdad que el Padre vaya a Andria, que está a 70 u 80 millas, porque
así espero que se excluirá ese sitio de Andria, porque no tendrán facilidades
para construirnos un convento. En cuanto al P. José7, que suscribió una póliza en perjuicio de un Sr., ha escrito ya a quien tiene la póliza que no se valga
de ella, porque él dirá que no es verdadera aquella póliza. Creo que lo hará
por escrito, dado que se causa molestia a ese Sr.
El Breve del Sr. Andrés della Valle8 se expedirá pronto pero, por ser a título de
patrimonio y no ser engañoso, se pasará «in temporibus», de forma que podrá ordenarse en las témporas de Navidad y en la cuaresma de sacerdote. Se
remitirá «a quocumque de licentia sui ordinarii», porque éste es el estilo de la
Curia. Procure V. R. ayudarse con la oración particular, máxime de los niños
pequeños, a ﬁn de que el Señor lo ilumine para saber tomar el camino de la
santa humildad, que es el camino seguro por el cual se encuentran muchos
dones y gracias de Dios, porque todo lo demás es vanidad y fatiga grande.
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Yo no dejaré por mi parte de encomerdarle siempre al Señor, el cual nos bendiga siempre.
Roma, 28 de octubre de 1628.
Espero que el Sr. Odoardo se consuele con las reliquias de S. Blas. Le escribí
que me mandase para nuestro médico Nicodemo unas clazas de las mejores;
hágalo cuanto antes. Haré celebrar cien misas a su intención.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

2

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

3

D. Próspero Fagnani. Cf. carta 0495 nota 2.

4

Sr. Pontecorvo. Cf. carta 0797 nota 2.

5

La casa de Campi Salentina fue fundada en 1628, abriéndose la primera escuela en
1631. Fue durante algún tiempo casa noviciado, perteneciendo a la provincia de Apulia;
al desaparecer ésta pasó a la de Nápoles. Ha sido célebre en la historia escolapia por los
insignes religiosos que vivieron en ella, especialmente San Pompilio (cf. L. Picanyol,
Brevis Conspectus, p. 120).

6

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

7

Giuseppe GIOMEI. Cf. carta 0899 nota 5.

8

Andrea della Valle. Cf. carta 0822 nota 3.

[0980]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/10/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Diga al Sr. Aristóteles Rossi que en cuanto recibí su carta informé al Sr. Quincio, el cual va ahí; y sea por su edad madura, como por su gran habilidad y
saber, espero dé gran satisfacción a todos. Usted informe de ello al Sr. Aristóteles, y haga por él lo que sea necesario, para que se quede ahí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 201
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[0981]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/10/1628
Al Padre Castilla de las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Escribí últimamente que no traten más ahí sobre la cuestión de la iglesia,
que yo lo trataré con el Señor Auditor, pues no está bien romper con el Señor Vicario, y hacerle públicamente adversario en este asunto, porque con
la paciencia superaremos las diﬁcultades. En cuanto a la construcción de la
casa, deseo saber en qué punto se encuentran los cimientos. Mañana podría
enviarme aquí al hermano Lucio1, con el P. Mateo2, para que me informen sobre las obras, y para el día de Difuntos se los enviaré. Procure que el P. Mateo
traiga los cuatro escudos y los seis julios de la ferrandina3, y los diez escudos
del borriquillo de Moricone, y yo ordenaré que le lleve la albarda.
Aquí tenemos necesidad de un recadero; si puede encontrar otro, hágalo.
Acerca de las obras de la iglesia, cuando haya que ediﬁcar, se hablará de ello
con el señor Pablo y veremos cómo podemos hacerlo con mayor comodidad.
Y como no se me ocurre más, le pido al Señor todo bien y bendición.
De Roma, a 31 de octubre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.

2

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

3

Nombre dado a un paño muy ligero, con trama de seda y urdimbre de lana.

[0982]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
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Si hubiera enviado al P. Mateo1, como le escribí ayer, yo habría mandado ahí en
su lugar al P. Vicente, que estuvo ahí los días pasados, que es sacerdote de espíritu y muy preparado para la clase que daba el P. Mateo, a quien quería mandar
a Moricone; y al P. Francisco, de Moricone a Poli; y por no haber venido el P. Mateo, no se ha podido hacer este cambio, ni yo no he podido enviar hoy al P. Vicente, porque, a la hora de la comida, se ha encontrado un poco indispuesto, y ha
vomitado la comida; pero cuando esté bien, lo enviaré, con la ayuda del Señor.
Ahora mando a esos dos Hermanos por un poco de vino, hasta que se pueda beber el nuevo. Si ahí se vende el nuevo y es bueno, envíeme al presente
dos garrafas con los que vuelven, que yo daré aquí el dinero; y dos frascos o
garrafas, si los hay, de vino añejo de casa, que sirve para los convalecientes.
Dentro de pocos días lograremos tener una pieza de paño, y haremos los hábitos para esos dos hermanos. Si tuviera tiempo para dejarse ver el que sirve
a los camaldulenses, podríamos hacer algo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de noviembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
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1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[0983]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/11/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Vuelve el Hermano Lucio1 con dos trozos de toldo que hizo el P. Melchor2,
para que se pueda trabajar en dos partes al cubierto; y si hace falta el tercer
trozo, lo enviaremos también.
Como usted ha obtenido dos doblones del Sr. Príncipe Peretti3, y ocho escudos del limosnero de Nuestro Señor por las estampas, mande aquí, primero,
el dinero para pagar la ferrandina, que son 46 julios, y los diez escudos del
burro; y lo que haga falta para las cosas necesarias para la construcción, dado
que al presente nos encontramos con grandísimas necesidades, pues debeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 483

mos dar al panadero más de 32 escudos, sin contar las deudas, y [estamos] sin
un céntimo, si el Señor no nos lo manda ya. Cuando tengamos, proveeremos
y ayudaremos lo que podamos.
Intente que el Hermano Lorenzo4 no se enfade con el maestro José; porque dicho Lorenzo pretende saber, y no debe molestar al maestro José, que sabe más y
es más práctico. Mande acarrear la piedra, para que se pueda hacer el cimiento
de los muros en ese patio; pues una vez que vea los cimientos sobre el nivel de la
tierra, será fácil acabar el resto. Por eso, ponga todo el interés en esto, y si necesita pedir algo al Camarlengo, a cuanta del dinero que da el Consistorio, pídalo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Lucio de Santo Tomás (Nicola BIGLIATO), Cf. carta 0680 nota 2.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

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

4

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[0984]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/11/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Estando en Poli dejé una semana de escribir, pero después siempre he escrito, y me dicen que han llevado siempre las cartas al recadero; no sé cuál será
la causa de que no las hayan recibido. Escribí la semana pasada cómo deben
portarse en el caso de que el Nuncio les dé la orden de desocupar la casa en la
primera ocasión. Pueden tranquilamente decir que no se habrían marchado
si los complatearios hubieran pagado la casa; pues nuestros Padres no hacen
poco con fatigarse como lo hacen, y encima tienen la preocupación de pagar
el alquiler de las casas. Si alguna vez se van a la Duchesca los de Porta Reale,
como dije, si quieren que volvamos, ellos pactarán primero el pago de las
casas, de forma que tengamos al menos la vivienda gratis, sin estar como ha
ocurrido en el pasado. Así pues, si pueden tener ocasión de marcharse con el
mandato del Nuncio, lo que es una excusa muy justa para nosotros, háganlo,
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y procuren que algunos lo oigan, para que sepan que los Padres se marchan
con mucha razón, y como a la fuerza. Sobre esto espero noticia cuanto antes.
En cuanto a la cuestión de Francisco María1 y del acompañante, no han debido
darles la libertad que les han dado, sin antes absolverlos “a cautela”2, para poder
oír la misa, porque han incurrido en excomunión “ipso facto”3 Y lo mismo sucederá a quien tenga dinero en poder de otros, para servirse de él a su voluntad, sin
especial licencia del P. Provincial, el cual tiene autoridad también absoluta sobre éstos; en esto, que se tenga todo rigor, y es bueno que impongan por ello una
penitencia ejemplar; que, si estuvieran aquí, yo habría sido más duro con ellos.
En cuanto a esos tres a los que dice deben dar el hábito, le escribí que se podía continuar con el albañil, y despedir a los demás…; o, si no, que vengan de
ahí a Roma después de recibir el hábito para el … con el hermano Jacinto4 y
Maldonado5, como le he escrito al P. Provincial; éste que vaya a Andria solamente, para no estar tanto tiempo fuera, y si ha salido, puede usted absolver
a los que hayan tocado dinero…
En cuanto a decir que es mejor que nosotros nos vayamos de Porta Reale antes de esperar a que nos echen, no es ahora el momento de responder; en
cambio, sí sería mostrar ligereza si salimos, pudiendo quedarnos. Cuando no
podamos quedarnos nos veremos dispensados de continuar, ante todos los
que lo sepan; así que no pierdan la ocasión.
En la primera ocasión se mandará la ropa del novicio Barone6, porque no me
parece constante sino muy voluble. La carta del P. Agustín para Frascati se la he
dado a dos de nuestros Hermanos, para que se la den a su padre. Creo que el hermano José, con el P. Alejandro, haya llegado a tiempo para atender a la clase 1ª.
Escribí cómo hemos mandado a Nursia la caja por el mismo P. Juan Bautista
que vino a Roma en las vacaciones. Ha comprado aquí otras muchas, con
jarrones bellísimos. Así que aquella iglesia y oratorio estarán muy bien adornados, porque tienen ornamentos buenos, conforme a nuestras reglas.
En cuanto al hermano Salvador7, se lo he presentado a un español que tiene
el secreto de la escrófula8, y dice que esa enfermedad de dicho hermano no
son escrófulas. En cuanto al hermano Arcángel9, se portaron ahí con mucha
negligencia, pues al menos debieron darle la satisfacción de probar la cura
de aquella señora, pues no quería ser pagada sino después de la acción de la
medicina; y si hubiera quedado peor, habría sido a costa y perjuicio de ella;
porque entonces se le podía volver a enviar a su casa, y el dinero se habría pagado enseguida, aunque hubiera sido mucho más. Así que él ha vuelto poco
contento, pero todo lo recibe con paciencia, hasta el salir fuera. Pero primero
le mando tomar algunos remedios; y, si no le alivian, irá a buscar otros fuera.
Él dice que hace 18 años que no ha tenido dolor alguno, a no ser después de
haber estado en la Orden; y ahora dice que lo tuvo con motivo de haber cruSAN JOSÉ DE CALASANZ · 485

zado en invierno un río frío, por lo que ha estado muchos meses con dolencias muy malas. El Señor le dé la salud, si ha de ser para gloria suya.
En cuanto al lugar de la Cerra, no podemos estar seguros de que, cuando esté
terminado, tengamos individuos para poder corresponder a la obligación;
pero cuando veamos que tenemos algunos individuos avisaremos, porque
estamos muy cerca.
En cuanto a las sugerencias que yo le puedo hacer, la principal es que se ejercite en la santa humildad, considerándose indigno de servir, no sólo a Dios, sino
también a sus criaturas, [con la solici]tud que ha empleado en el pasado y emplea en el presente…; este camino del propio conocimiento y santa humildad
le hará … admirarse de la generosidad del Señor, el cual nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de noviembre de 1628.
No se olvide de mandarme cuanto antes las calzas de seda, de las que le he
hablado, para nuestro médico Nicodemo, y que sean buenas, aunque cuesten 28 ó 30 julios.
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1

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

2

En el juicio eclesiástico, absolver, en la duda de si alguien ha incurrido o no en excomunión.

3

Al instante, por el mismo hecho.

4

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

5

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 3.

6

Ver nota de la carta 0800. (Ver carta 0800)

7

Salvador del Smo. Sacramento, en el siglo Salvatore Grise, uno de los escolapios que
estuvieron de algún modo relacionados con Galileo, y que forma, según el P. Picanyol,
junto con Ambrosi y Michelini, «aquel triunvirato de Hermanos escolapios que se hicieron célebres en la Orden por los estudios matemáticos». Con todo se trata de un escolapio galileano de segunda ﬁla. Nació en Cava de Tirreni, provincia de Salerno, hacia
1610. Vistió el hábito escolapio en Nápoles el 2 de febrero de 1628. Antes de acabar el
noviciado fue trasladado a Roma, donde hizo la profesión solemne el 13 de febrero de
1630. Residió casi siempre en Roma, habiendo sido particularmente estimado y favorecido por el Santo por sus excelentes cualidades y sobre todo por su grande aplicación al
estudio. Por las cartas del Santo sabemos el interés que éste tuvo para que se le procurasen los libros de álgebra y geometría que necesitaba. Fue discípulo de Castelli, lector de
matemáticas en la Sapienza de Roma, y estuvo unido a él por una verdadera amistad.
Tuvo asimismo relación con Magiotti, otro de los amigos romanos de Galileo. Durante
el proceso de éste en Roma en el año 1633, Grise tenía informados del curso de los acontecimientos a Michelini y a los demás Padres de Florencia. Cuando en octubre de 1633,
tal vez a petición de Michelini, fue enviado el H. Salvador a Florencia, quiso pasar por
Siena para conocer a Galileo, y obtuvo a ese propósito cartas de presentación para el sabio matemático, del que fue efectivamente recibido. Apenas llegado a Florencia, escribió desde Roma el P. Castelli al Sr. Pietro Vettori, con fecha 10 de diciembre de 1633, una
carta en la que hacía el elogio de las relevantes cualidades del H. Salvador. No obstante,
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nada sabemos de la estancia del H. Grise en Florencia, ni de sus relaciones con Galileo.
Es probable que regresase a Roma muy pronto y que allí pasase los siete últimos años
que todavía permaneció dentro de la Orden. Lo cierto es que, probablemente empujado
por el P. Ambrosi, consiguió probar la nulidad de su profesión «per vim et metum» y
abandonó las Escuelas Pías el 12 de octubre de 1641. Ateniéndonos a la relación del P.
Caputi, fue nombrado Ingeniero Mayor del ejército pontiﬁcio, pero murió muy pronto,
ya que enfermó gravemente pocas semanas después de haber salido de la Orden. La
pérdida de un escolapio de esta talla afectó mucho al Santo Fundador (cf. L. Picanyol,
Le Scuole Pie e Galileo Galilei, pp. 111-115). Fuente:CS.
8

Terrible enfermedad infecciosa de la Edad Media, y posterior, consistente en inﬂamación de la garganta y otras partes del cuerpo. Se creía que santos, reyes y astutos curanderos tenían poderes especiales para su curación.

9

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[0984*]

Pietro CASANI. Nápoles. 04/11/1628
Al Padre Provincial [Pedro Casani] en Nápoles
4 de noviembre de 1628
Pax Christi
En cuanto a las malas cualidades de algunos, he escrito al P. Esteban cómo
deben portarse. Y es bueno mantener la seriedad que se debe. Deberán, antes
de dejarles oír la misa, absolverlos, para mayor cautela; porque mi ánimo ha
estado muy en contra, tanto de los que voluntariamente tocaban el dinero,
mediante papel, o un pañuelo, o sin nada, basta con que tuvieran deseo de
ello; ni los capuchinos ni otras Órdenes se sirven de semejantes artimañas,
pues mantienen la excomunión en lo relativo al dinero. A ésos, tan temerarios en materia tan grave, se les debe castigar, para ejemplo de los demás etc.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 286

[0985]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
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El Sr. Quincio ha venido a hablarme, pensando que usted habría enviado
la respuesta acerca del órgano; así que mándela cuanto antes pueda. Como
me dicen que está ahí el Sr. Auditor, procure hablarle sobre el tema de los
115 escudos del Consistorio, porque, si no tenemos más seguridad que la del
Consejo, cuando cambien los Regidores Mayores, podrán cambiar, como ha
sucedido en el pasado. Por eso, consúlteles, a ver si será bueno, en virtud del
Consejo anterior, obtener un Breve; y mándeme la respuesta, para que, cuando vuelva a Roma, trate el asunto según sea más conveniente.
Dígame qué cimientos se han hecho, y procuren todos, mientras el tiempo
es bueno, echar una mano, para que todos los cimientos sobresalgan pronto
de tierra.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 206

[0986]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 08/11/1628
Al P. Peregrino de San Francisco, de los pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena
Pax Christi
Uno de los ejecutores1, llamado Africano Gerardelli, me dijo anteayer que él
me conseguirá un duplicado del mandato de la Rota, y enseguida lo enviaré,
para que puedan tomar posesión de todos los bienes alodiales, porque para los
enﬁtéuticos se debe hacer en la Rota2. Aquí no ha llegado el Sr. Hipólito Toschi;
si viene, procuraremos darle satisfacción en las cosas que parezca bien.
En cuanto a los otros que ahora nos exigen, consultaré con estos Señores ejecutores cómo se les puede dar satisfacción, porque es justo se pague a quien
tiene derecho; pero cuando se pueda, que aquí también hay bastantes acreedores, y se aguantan, esperando que les paguemos poco a poco.
Deseo saber cuánto vino habrá esta cosecha, y si esperan también alguna
cosecha de aceite, porque, si no tenemos más que eso poco de trigo y legumbres, será muy poco el fruto de este año.
He juzgado necesario solicitar del Vicario un rescripto ´signiﬁcavit´, que
costará unos 26 julios3, con el cual se obliga a revelar las cláusulas ocultas
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[del testamento], pero no podrá ir en nombre de la Rota. Siento que tengan
que vivir en ese Palacio4 donde hay muchos otros, pero como estarán poco
tiempo, es necesario acomodarse lo mejor que se pueda. He agradecido al Sr.
Blas el favor que ahí han recibido y reciben del Sr. Canónigo Nepote.
En cuanto al Hermano Arcángel5, siento mucho dure tanto su enfermedad, pero
esté seguro de que, si hubiera ido como pobre de la Madre de Dios, con un burro,
y no con un caballo, no habría tenido el mal que tiene; y él sufre la penitencia
de ambos, porque fue el causante de ir así. Dígale que en Genzano y en todos los
demás lugares vecinos este año hay una gran cosecha de vino; y que en Roma
han impuesto un julio por barril -además de ocho bayocos que ya había- al vino
que viene de fuera; así que, aunque hay bastante vino, no puede ser barato. El
Hermano Santiago con otros dos se encuentra por aquellas tierras haciendo la
cuestación, que espero llegue a cincuenta garrafas, poco más o menos.
El Señor les dé la gracia de no ofenderlo nunca.
De Roma, a 8 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 207

1

Se trata de los ejecutores del testamento del Cardenal Tonti en Cesena, a favor de las
Escuelas Pías. El Cardenal Tonti dejó como legado a las Escuelas Pías sus bienes en
Cesena, para el mantenimiento del Colegio Nazareno de Roma. Aquellos bienes causaron grandes preocupaciones a Calasanz; los familiares del Cardenal lo llevaron a
juicio muchas veces, aunque la justicia dictaminó a favor del Fundador; producían
poco, y, además, estaban tan lejos que multiplicaban los problemas. Calasanz quería
venderlos a toda costa, para poder pagar los gastos, y también para comprar cerca
de Roma con los ingresos que de la venta provinieran. Las cartas al P. Tencani está
sembradas de estos problemas. Además, el P. Tencani era el administrador de las
ﬁncas de Cesena; exigía cuentas, pero en cambio él le mandaba dinero a Calasanz a
cuenta gotas. Con los bienes de Cesena, el Colegio Nazareno debía alimentar y vestir
entre 8 y 12 alumnos gratuitos internos en el Colegio. En el momento de las admisiones, Calasanz tenía muchas recomendaciones de Cardenales y otros Señores. En
Cesena existía la Compañía de los Molinos, administradora; la última palabra legal
la tenía la Rota Romana, pero él tenía el peso más decisivo en cada admisión, porque
seleccionaba a los nuevos alumnos con exigentes criterios morales y de talento. El
Cardenal Tonti dejó también a las Escuelas Pías otros bienes en Rimini, de los que
habla también Calasanz, aunque con menos frecuencia. Todos estos temas aparecerán inﬁnidad de veces en las cartas siguientes de Calasanz, que sin este resumen no
se entenderían.

2

Bien alodial, en el antiguo derecho se dice de un bien libre de cargas señoriales. Bien
enﬁtéutico, relativo a la enﬁteusis, o cesión perpetua o por largo tiempo del dominio
útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon.

3

Un signiﬁcavit es un documento especial del derecho eclesiástico del tiempo.

4

Se trata de los dos Padres que cuidaban del legado del Cardenal Tonti, que se veían
obligados a habitas en su Palacio, con otros herederos y empleados.

5

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
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[0987]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/11/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Espero que colocaremos a Juan Bautista Martucci en la Biblioteca Vaticana,
como él mismo informará. Yo he hablado con el Señor Auditor, y tengo por seguro que la voluntad del Señor Cardenal es que los de la Cofradía de la Virgen
se elijan, y hagan la sepultura en la catedral nueva. Así que, como ellos están sometidos al obispo, no pueden oponerse en común a la orden que les dé; y a nosotros ahora nos salen al paso de que no podemos ediﬁcar sin licencia del obispo, y quieren que nos acomodemos a lo que esos señores canónigos pretenden.
Usted, como un poco ingenuo, se lo ha creído todo, a pesar de que yo muchas
veces se lo he dicho; pero con la paciencia todo se supera. Si ha hablado con el
Señor Auditor de Frascati sobre la cuestión de redactar un Breve, deme información, y lo mismo en qué situación se encuentran los cimientos de la obra.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de noviembre de 1628.
Si va el hermano Jacinto1 de Nápoles con dos acompañantes, trátelos bien y
despídalos cuanto antes.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 208

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

[0988]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/11/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
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En este momento, cuando son alrededor de las 20 horas, han llegado, con el
Hermano Jacinto, el novicio que ha recibido el hábito ahí y el albañil que va
a recibirlo aquí, sanos y salvos, por la gracia del Señor. Mandaré que le hagan
el hábito, y en cuanto esté terminado, se lo vestiré. Como hace poco he mandado el sobre al correo o recadero, no digo más.
He recibido las calzas y las cuentas de la construcción. Veré el documento
que me manda, y después lo enviaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 209

[0989]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/11/1628
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Yo creo que dentro de 15 días volverá de Andria el P. Pedro, y podrá tratar el
asunto del que le habla el P. Francisco1, Provincial de Génova; y tal vez el Señor
Regente Enríquez2 sea el indicado para este asunto. Por eso, en cuanto llegue
entréguele el sobre. El hermano Jacinto3 aún no ha llegado con los compañeros; cuando vengan daremos el hábito al albañil. En cuanto a los de Bisignano,
no hay duda de que, si les mandamos dos, aptos para dar clase en el seminario, donde hay jóvenes que comienzan a versiﬁcar, se conformarían esperando,
porque estos dos les bastarán para enseñar la lengua latina a todos los jovencitos de Bisignano; con el P. Francisco y el hermano Juan Antonio darán casi satisfacción a todos; pero nuestra prohibición4 de dos años, que nos ha impuesto
la Congregación de los Regulares por orden del Papa, dura hasta mayo próximo.
En cuanto a los dos Hermanos que hacen los ejercicios, si ve que se han enmendado, y se duelen de los escándalos que han dado, les puede dejar salir, y, si le
parece, que le ayuden en alguna cosa, explicándoles que si se dejan de nuevo
vencer por los sentidos y no son obedientes, tomaremos una decisión importante; que piensen bien si han venido a la Orden para alcanzar el santo temor
de Dios y la perfección religiosa, o para vivir conforme a los sentidos, con relajación y peligro maniﬁesto de condenación. Yo espero que no se dejen vencer
más por semejantes tentaciones, con lo que darán buen ejemplo a los novicios.
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Veré si puedo mandar cuanto antes dos o tres para ayuda de esa casa. En
cuanto a la Casa del Espíritu Santo5, cuando tenga ocasión haga saber al Señor Regente Tapia que allí no se puede seguir si no se encuentra el modo de
pagar aquellas casas, pues no está bien que, además del trabajo continuo de
los nuestros, tengan aún que soportar el peso del alquiler de las casas, y que
muchas veces sean molestados por acreedores, siendo así que las casas sirven para uso de los alumnos más que de los nuestros. Esto, como digo, hay
que remediarlo, y, después, lo del titular de la iglesia.
En cuanto al P. Santiago, por ahora no puede ir ahí, porque aquí se debe dedicar a otras cosas. Aquí se decía que el P. Pedro estaba muy mal, y que no era
bueno tenerlo en Nápoles si lo quería vivo; pero oigo que está medianamente
bien. En cuanto al asunto del Marqués de la Cerra, no se puede dar solución
por ahora, porque el Señor Cardenal Barbarini ha querido a toda costa que le
diera tres sacerdotes y dos clérigos para un monasterio suyo de S. Benito6, y,
no habiéndole podido decir que no, he tenido necesidad de cambiar proyectos, así que no puedo corresponder, como quisiera, a todas las necesidades.
Si tenemos un poco de paciencia tendremos noviciado, y bueno, en Nápoles;
y quizá en cuanto salga el Virrey, como ha escrito el P. Provincial. Por ahora
no hay quien pueda cuidar de los novicios en aquel lugar, así pues, se debe
diferir para otra ocasión; y si dicho Señor Marqués no quiere esperar, que
llame allí a otra Orden. A mí me han advertido mucho, y de los principales
cardenales de la Corte, que vaya muy despacio al dar el hábito a la gente de
Nápoles, porque en algunas Órdenes hay gran discordia entre esa región y las
otras; debemos tomar ejemplo de las otras Órdenes.
En cuanto a las reliquias, yo procuraré que den la orden al Señor Odoardo, el
cual me ha dicho que en cuanto la tenga nos atenderá muy bien. Sé que es
grande el peso y el cargo que ahora tiene, y exige gran diligencia y gran asistencia del Espíritu Santo. Con la oración, y teniendo recta intención en todos
los actos, se hacen grandes cosas y se adquiere gran mérito. Yo no he dejado
nunca de pedir al Señor le dé fuerza para que pueda dar mucho fruto entre el
prójimo, como espero lo haga. He procurado obtener una carta de Monseñor
Bichi, hermano carnal del Nuncio, en recomendación del pariente del Señor
Aurilia, y me han respondido que ha recomendado a muchos de los que han
venido a Roma a buscar ayuda, pues dice que éstos desbordan las colocaciones que aquí se pueden ofrecer.
No se olvide de solicitar el expediente de las Casas de Porta Reale, que a mí
me urge mucho, porque, si veo que no se remedia, cuando menos lo piensen
se dará orden de que las dejen, bajo graves penas, y se marchen a la Duchesca
hasta que se encuentre otro lugar.
Y como no recuerdo otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de noviembre de 1628.
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Mande al recadero que va a aquellas tierras las cartas para el Señor Arzobispo
de Brindisi.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 210

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Juan Enríquez. Cf. carta 0946 nota 1.

3

Ver nota de la carta 0577. (Ver carta 0577)

4

De abrir nuevas Casas.

5

Se la denomina normalmente Casa de Porta Reale (hoy Porta Alba).

6

La fundación de San Salvador Mayor, de la que se habla en la carta 0869 nota 1.

[0990]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/11/1628
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati. Frascati.
Pax Christi
El Señor Quincio ha venido muchas veces a mí para saber qué se ha resuelto
ahí acerca del organista, y usted nunca ha respondido, habiéndole yo escrito
que me diera información. Yo procuraré aquí hablar con el Señor Auditor acerca del tema de preparar un Breve. Le he escrito de cuanto se ha tratado en nombre de los Canónigos con el Señor Cosme Ricciardi, y cómo él quiere favorecer a
los canónigos, en cuanto puede, pero todo se hará con paciencia y con tiempo.
Aquí no tenemos recipiente para enviar un poco de aceite, que me ha dicho el
P. Glicerio1 que quería mandarlo; ni tampoco bestia de carga para enviar el barril de atún que él quería comprar. Los cubos del noviciado, para sacar afuera
la tierra, los enviaremos cuando tengamos ocasión, como les contará el hermano Lorenzo. Procure ajustarse con alguno, para que le lleve un paso2 de piedra, que dicen cuesta cinco escudos, que servirá para hacer mucha parte de los
cimientos. Espero la respuesta del memorial dado al Señor Condestable para
la cuarta del bosque, pues confío tenga con nosotros alguna consideración.
Y como no me acuerdo de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de noviembre de 1628.
Las cartas del Señor Vicario fueron entregadas en propia mano al Señor Auditor.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 211
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1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Medida de capacidad.

[0991]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/11/1628
Al Padre Castilla [Frascati]
Pax Christi
Mando con la presente el memorial ﬁrmado del Señor Condestable, el cual
quiere información sobre este asunto, y que mostró hacia nuestra obra mucho
cariño.
Procure usted que alguno, que sea amigo del erario, y que tenga ahí prestigio,
haga de intermediario para con nosotros, e interceda por su buena relación
con el Condestable. Es decir, para ver si le parece bien que cortemos las vigas
y travesaños que nos sean necesarias para la construcción [de nuestra casa],
limitándonos a un número ﬁjo de vigas, algo así como 100 vigas, y 600 o más
travesaños; que quizá nos los dé por caridad. Y si no le parece bien así, pídale
que él haga la mejor relación que sea posible. Usted consulte primero cómo
se debe hacer.
Aquí hay quince vasijas de aceite en un odre prestado, que quieren se devuelva el miércoles, es decir, mañana; y un barril de atún de este año. Si tiene
ocasión, mande [abuscarlos] cuanto antes, que de aquí no podemos mandar
por falta de caballería.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 212

[0992]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
Va el Hermano Lorenzo con el borriquillo bien cargado; lleva el memorial
que yo mandé entregar al Condestable. Infórmese ahí de cómo deben tratar con el erario, pues puede ser que dando él un buen informe, nos haga
una buena caridad. Diga al maestro José que yo mandaré cuatro escudos a
su mujer en la primera ocasión, que será pronto; y después, cuando él venga,
pagaremos el resto. Procure que se trabaje con diligencia. Es conveniente que
dentro de pocos días venga el Hermano Lucio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de noviembre de 1628.
Ordenaré pintar una Madonna para la Señora Princesa. Mande preparar ahí
un poco de cenizas del orujo, para que el Hermano Pedro haga los colores de
los damascos imitados.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 213

[0993]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Vuelve ahí el Hermano Lucio para acomodar la bóveda que hay que hacer en la
clase, pues ya se han hecho los muros [y] los cimientos. Esa bóveda debe llegar al
nivel del corredor viejo ya hecho, de manera que habrá que rellenar más tierra.
Rellenen el arco comenzado, para que todo forme un plano, y así mismo el arco
de la otra clase que se haga. Después se proseguirá en la obra conforme al diseño
que yo mandaré; y según él, se informará al maestro José. Y en el otro ediﬁcio del refectorio se hará lo mismo. Usted, sea más diligente en ordenar llevar
piedra, y preparar a tiempo los materiales necesarios, para que los trabajadores tengan siempre lo que les haga falta. En cuanto a escuchar el parecer de los
que van, óigalos a todos, y después háblelo usted con los maestros, y así habrá
escuchado a las dos partes, resolviendo lo que le parezca más conveniente. En
cuanto al maestro Antonio, le escribiré a usted mi parecer dentro de pocos días.
Me informaré a ver si hay de esos barrilitos de arenques. Diga al Hermano Juan
Antonio1 que trabaje bien y sea obediente, que a su tiempo le daremos el hábito.
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No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de noviembre de 1628.
Al criado que dice quiere dos escudos al mes, y que no está demasiado sano,
puede despedirlo con la bendición.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 214

1

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

[0994]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 18/11/1628
A los Muy Ilustres y Distinguidos Señores en Cristo,
Los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustres y Distinguidos Señores en Cristo
Agradezco a sus Señorías el santo celo que tienen hacia nuestra Obra, y en
particular hacia la persona del P. Provincial1, el cual, cuanto mayores muestras da de ser yn gran siervo del Señor, tanto más necesario se hace en Roma,
donde la santa Jerarquía eclesiástica reside, y donde las Órdenes han adquirido mayor crédito por sus individuos buenos. Pero el Señor ha querido que
el Sr. Cardenal Barberini haya querido servirse de cinco o seis de los nuestros
hasta la primavera en una abadía, lo que me ha impedido llamar, por ahora,
a Roma al P. Provincial. En cuanto al tema de las reliquias, espero que pronto
tengamos la satisfacción deseada.
El Señor acreciente siempre en Sus Señorías el espíritu y fervor en servicio de
Su Divina Majestad.
De Roma, a 18 de noviembre de 1628.
De sus Señorías muy Ilustres,
Servidor afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 215

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[0995]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/11/1628
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al cambio del P. Provincial, si bien por ahora no se puede, sin embargo, no quiero que en este tipo de cosas tengan tanto celo esos señores. En cuanto
a los zuecos, digo que no se cambien nada, que no está bien comenzar una cosa
que no se pueda continuar; a su tiempo yo avisaré, porque quiero hacer aquí una
prueba este invierno, y, si resulta, informaré de ello. En cuanto a ese señor Otón,
hay que andar con mucho cuidado, que difícilmente se acomodan a nuestro Instituto los que han estado acostumbrados a vivir a su aire. Hagan mucha oración
por esto, y, junto con el P. Provincial, trátenlo; y lo que resuelvan comuníquenmelo, para que se pueda decidir; yo mientras tanto haré también oración.
Acerca del novicio de la Cava, yo lo he encontrado más juicioso de lo que
creía, como les diré en otro correo, cuando haya hecho testamento. Está tan
cansado de los familiares que, para no dar que decir, ni lamentarse a ninguno
de sus familiares, quiere tratarlos a todos por igual, y con tales razonamientos, que creo me va a dar poco crédito a la Señora Delia.
Me escribe el Señor Regente Tapia que él conseguirá arreglar la cuestión de
las escuelas de Porta Reale. Si no se arregla, avíseme, y entonces podremos
servirnos del Nuncio para este ﬁn. En cuanto a los Hermanos, escribí la semana pasada que, si le parece que se han enmendado, sírvase de ellos. Debe
saber que la Congregación de Regulares declaró ayer que la profesión de Tomás, de Gorzegno, era válida; yo enseguida mandé ponerle los grillos en los
pies; y, muy bien acomodado, lo cerré en una habitación para que, con la
penitencia, repare todo el mal ejemplo que ha dado en la Orden. A los caprichosos conviene tratarlos así, ya que por amor no quieren servir al Señor. El
tiempo de probación de los novicios se puede hacer en las Casas que le parezca bien al Superior; y así algunos no tendrán que esperar más en este asunto.
Infórmeme usted de los que no van bien, que si no bastan las mortiﬁcaciones
que usted les da, yo se las mandaré mayores desde aquí. Ordene que cada
uno estudie según su nivel, y según la tarea a que se dedica, y no se meta en
otros estudios. Diga de parte mía al P. Juan Domingo1 que me dé este consuelo, que atienda con todo cuidado a la clase, y piense que sirve a Dios; y lo haga
con mérito suyo, y no con mal ejemplo, en lo que se ofende mucho a Dios.
Ha llegado el hábito del Hermano que sabía hablar diversas lenguas; y se
manda el del novicio Barone, con algunos escritos del hermano José, al que
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procuraré le manden, por la ﬁesta de Anunciación, las cosas que pide; pero,
que él me lo recuerde alguna vez. El albañil tomó el hábito.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de noviembre de 1628.
Por ser hora tardía no puedo responder con este correo a las cartas que me ha
mandado en su sobre. Será la semana próxima.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 216

1

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

[0996]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al asunto del que habla el Sr. Aristóteles, la cesión sin obligación
de las sepulturas, que la ejerzan cuando quieran; que yo les costearé el oratorio, cuando ellos den lo de la herencia para hacer la iglesia.
En cuanto al tema del bosque, yo intentaré hablar con el Sr. Lucatelli, que
está en Piazza Madama; pero creo que no haremos nada, si antes no han tasado todo el terreno que han comprado ellos.
En cuanto a la construcción, el maestro José no podrá ir hasta el sábado,
porque su consorte está muy mal, pues ha dado a luz dos hijas, como buen
comienzo. En cuanto a las pilastras que deben servir para el refectorio, yo
mandaré el plano completo que deben seguir. Ahora pueden hacer la bóveda
de la otra clase nueva, y comenzar las pilastras del refectorio. Una, del muro
del refectorio, la otra, la pilastra que servirá para el corredor, igual al corredor
que está delante de las dos clases nuevas. En cuanto a la cal, procure hacer la
mayor provisión que pueda, pero lo más barata que sea posible, que el Señor
proveerá para las cosas necesarias.
El Hermano que termina los dos años de noviciado, que se venga a Roma la
víspera de San Andrés, o un día antes, porque harán la profesión todos juntos; y el que tiene dolor de estómago puede venir también a hacer la dieta,
498 · OPERA OMNIA

hasta que se le pase el dolor, si no la quiere hacer ahí, pues de lo contrario no
curará. La albarda del burro la mandaré cuando haya ocasión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de noviembre de 1628.
Diga al Hermano Domingo que, si tuviera un poco de caridad, de las dos horas de la tarde, una la dedicaría a ayudar a los Hermanos, y la otra a sí mismo,
con lo que agradaría más a Dios, y sería mayor mérito para él.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 217

[0997]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Ayer vinieron el Hermano Lucio y el Hermano Pedro. Procure usted que la
construcción siga adelante, y provea de las cosas necesarias, que yo le mandaré
dinero de la Cofradía para las obras. Que sigan el plano, y, conforme a él, se hagan los cimientos; pues cuando todos sobresalgan de la tierra, el Señor nos ayudará después a hacer los muros. Entérese de la relación que ha hecho el erario
del Condestable. Esta tarde haré la procura para que hagan ahí el inventario1.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 218

1

De una herencia. Ver carta 0998.

[0998]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/11/1628
Al P. Castilla guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati
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Pax Christi
En cuanto al acuerdo con los Señores Canónigos, el Sr. Auditor ha enviado a
decirme que él ha mandado las cláusulas a dichos Señores Canónigos, y son:
•

Que la iglesia se debe hacer con la puerta hacia los Capuchinos.

•

Que no se puede bendecir huevos, ni mujeres que quieran entrar ‘en
santa’1, como se dice.

•

Que no aceptemos ni misas perpetuas ni aniversarios.

•

Que no haya sepulturas para otra gente, sino para los Padres de las Escuelas Pías. Y, además:

•

Que, cuando en alguna ocasión lo necesiten, los Canónigos puedan
acompañar al muerto, entrar en la iglesia, decir en ella el responsorio,
después irse, y todas esas minucias.

Usted no sabe que son del Sr. Vicario, en beneﬁcio de los Señores Canónigos,
y en perjuicio nuestro. Y si pudieran restringirnos más, quizá lo harían.
Por ahora a nosotros nos basta con ediﬁcar la Casa. Emplee toda diligencia
en hacer los cimientos; que todos sobresalgan de tierra, que después de levantar el ediﬁcio, yo me ocuparé de él, con la ayuda del Señor. Deseo, sobre
todo, esto: que los cimientos de las pilastras se hagan como se debe, porque,
si son buenas, el ediﬁcio no se moverá por arriba.
Es necesario que venga el Hermano José2 de Jesús María, para hacer la profesión el día anterior a la vigilia de San Andrés, y tenga tiempo de escribir
la profesión de mano propia, y los cuatro que van a tomar el hábito juntos,
hagan juntos la profesión el día de San Andrés.
Va el Hermano Tomás María3 de San José a residir en esa Casa. Él trabajará
en el puesto del Hermano Gregorio4, con tanta o quizá más diligencia que dicho Hermano Gregorio, quien debe venir pronto a Roma, porque quiero que
estudie con compañía del P. Santiago5, y se pueda ordenar en la cuaresma
próxima, pues tiene tiempo. Por eso, envíelo pronto a Roma.
He autorizado la procura a usted y al Sr. Juan Bautista Sciadoni, para que
hagan el inventario, pero no recuerdo el nombre del muerto que dejó la herencia; así que mándemelo pronto por el Hermano Gregorio; y también el
nombre de su mujer, que hoy tiene los bienes. Cuando tengan la procura,
hagan la gestión acerca del inventario.
Enviaré un par de azadas de hacer la cal, y la albarda, cuando tenga ocasión.
La puerta del contrafuerte, del que me habla, procure decirme cuántos palmos tiene en total; y a cómo se la cobran. Procure que, por falta de piedra y
cal, no haya que parar la obra, y ponga en ello toda diligencia.
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En cuanto al asunto de Juan Bautista Martucci, Dios sabe cuánto deseo que
salga bien, pero hasta ahora no me ha dicho nada el Prelado de la Biblioteca.
Yo procuraré informarme de ello, y daré respuesta, mas temo que ese Prelado
ha buscado esa excusa de hablar con el Cardenal, para no decirle enseguida
que no lo quiere en su servicio. En resumen, que yo me enteraré de todo ello,
e informaré cuando lo sepa. Quizá no haya salido el joven que debe salir.
El Hermano Juan, el que trabaja de carpintero, que se dé mucha prisa, porque aquí tengo muchísima necesidad de él. Quizá le envíe a un novicio albañil que ha venido de Nápoles, cuando los cimientos estén a buen término. Al
Hermano Juan, que le enviaré un scorzo de sal, pero no lo puedo conseguir
hasta la semana que viene.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de noviembre de 1628.
La cláusula última del acuerdo con los Señores Canónigos consúltela con quien
le parezca conveniente; y no piensen sacar un Breve para ella, pues yo me he
remitido a cuanto le parezca al Sr. Cardenal, que en la actualidad es Obispo; él
nos ha molestado lo que ha podido, pero a petición de quien usted sabe6.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 219

1

Dentro de la iglesia después del parto, antes de ser bendecidas a la puerta.

2

Giuseppe FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

3

Tomás María de S. José, en el siglo Decio Masturzo, era napolitano. Vistió el hábito escolapio el 23 de octubre de 1627; emitió los votos solemnes en Roma el 1 de noviembre
de 1629. A comienzos de 1633, estando en Nápoles, quiere pasar a otra religión para
ayudar mejor a su padre. Tomó parte en la conjura contra Calasanz y la Orden, promovida por el clérigo Juan Francisco Castilla. Después de recorrer varias casas de la
Orden, en el mes de noviembre de 1641, Calasanz le manda ir a Roma y no obedece.
Muere en Nápoles, de la peste, el año 1656 (cf. EHI. 1089-6). Fuente:CS.

4

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

5

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

6

Casi con seguridad, se reﬁere al Sr. Vicario de Frascati. El mismo Calasanz lo insinúa en
esta carta, con ocasión de las cláusulas del contrato con los canónigos.

[0999]

P. Ministro. Nursia. 25/11/1628
Al P. Superior. Nursia.
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25 de noviembre de 1628
Pax Christi
En cuanto al guardarropa, lo puede hacer donde dice, a condición de que el
que existe hoy se debe destruir en consideración a la iglesia, que deseo mucho la hagan en el patio, o en el huerto, dentro de la casa. Con la piedra de la
otra llegará casi a construirse toda la nueva.
En cuanto a los jóvenes estudiantes, y otros de la Casa, sobre todo los profesos, procure que sean muy humildes. Los profesos, muy mortiﬁcados al menor escándalo; y los novicios, si advertidos no se enmiendan, avíseme, pues
si éstos son soberbios en el tiempo del noviciado, es mejor mandarlos fuera
que tenerlos. Por eso, advierta a todos, y de vez en cuando, obligue a quien le
parezca, a hacer cuatro o seis días de ejercicios espirituales en la celda.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 26

[1000]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 25/11/1628
Al P. Esteban, Superior delas Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Me gusta que la cuestión del pago de las escuelas de la Duchesca se haya
llevado a buen término, habiendo pagado hasta ahora, como dice, 800 ducados. Deseo saber lo que ha dejado para las obras o pago de las Casas ese
joven, cuyo documento debo rectiﬁcar yo aquí, para mantenerlo en casa todo
el tiempo de su vida; que como el peso es grande, es necesario que el contrapeso sea como se debe.
En cuanto al pueblo de Bisignano, ellos querrían otros dos, para tener cuidado
del internado, donde hay jóvenes que comienzan a versiﬁcar; y no atenderían a
otros individuos más que a los dos que hay allí. Tengamos paciencia, pues la palabra que dio el Canónigo merece esta correspondencia; pero no era necesario
obligarme a hacer el plano y pedirme dos Padres, que fueran a cuidar las obras,
si sabía que no podían construir según el plano, sino obligarnos a habitar en casas de seglares, como ellos pensaban. Cuando nos avisen de que han ediﬁcado y
se puede habitar en la construcción nueva, mandaré alguno que vea si es así; y si
es verdad, mandaré allí los individuos necesarios para que funcione el Instituto.
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En cuanto al lugar de Porta Reale, debe solicitar al Señor Regente Tapia, y
a los complatearios, que se solucionen estos dos capítulos: uno, el de pagar
las dos casas, y el otro, sobre el del titular1; que no se celebre ﬁesta alguna el
día de S. Félix. Y si no se solucionan durante todas las ﬁestas de la próxima
Navidad, le enviaré al P. Provincial una orden, para que, bajo pena de excomunión “ipso facto incurrenda”, se vayan todos los Padres de Porta Reale a la
Duchesca, y así acabaremos todas las pretensiones.
He suplicado a un Prelado muy amigo de Monseñor Bichi, que es hermano del Nuncio, que me consiguiera una carta de recomendación, y me respondió que Monseñor Bichi había mandado recomendados a su hermano,
el Nuncio de Nápoles, a muchos de su casa, que no tendría tantos asuntos
que ellos no pudieran auxiliar. Este Prelado con quien hablé ha sido alumno
mío hace más de 25 años. Habría hecho el favor con gusto porque estaba en
una estancia, o palacio, junto con Monseñor Bichi. Pero me dijo que él sabía
que [Bichi] había mandado ya recomendados a muchos de sus servidores.
No obstante, si le parece bien, solicitaré una carta de recomendación a algún
Cardenal. Diga, o mande a decir a Maiorini2, llamado antes Zaqueo, que no
le he respondido, pero que enseguida hice la diligencia en Dataría, y respondieron al Curial -que era el Abad Victorio- que el Cardenal Arzobispo tenía la
representación de todos los beneﬁcios del Arzobispado.
En cuanto al Señor Andrés Della Valle, yo no entiendo cómo él, habiendo
nacido en Nápoles, como dice la fe de bautismo, y no teniendo título en Bisignano, puede obtener la dimisoria del Arzobispo de Bisignano; aquí, sin
embargo, haremos las diligencias necesarias. En cuanto a las reliquias, yo,
cuando tenga un poco de tiempo, haré la gestión. Las cartas de hermandad
se han terminado; hay que mandar imprimir otras de nuevo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 25 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 220

1

De la iglesia.

2

Gio. Batta. MAIORINI. Cf. carta 0894 nota 7.
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Notas biográﬁcas
En la siguiente lista aparece la carta y la nota en que se ofrecen datos biográﬁcos de un determinado personaje. Normalmente se trata de la primera vez que
dicho personaje aparece en el epistolario de Calasanz. Si ese personaje vuelve a
aparecer en volúmenes posteriores, se indicará esta primera referencia.
Cuando el apellido aparece escrito en mayúsculas, se trata de un escolapio.

Persona

Volumen

Carta

Nota

ABBATE, Pietro Agostino

2

0582

2

AGRESTA, Luca

1

0076

1

ALACCHI, Melchiorre

1

0237

5

Alessandri, Siro

1

0442

5

Altemps, Juan Ángel de

1

0032

4

AMBROSI, Ambrogio

2

0582

1

ANTONUCCI, Diomede

1

0120

4

Antonucci, Manilio

1

0395

2

Arconio, Mario

2

0802

1

Aurilia, Juan Bautista

2

0822

9

AVERSA, Vito de

1

0330

1

BALDI, Francesco

1

0184

1

BANDONI, Giacomo

1

0354

2

Barberini, Antonio

1

0392

2

BARONE, Gio. Batta.

2

0577

4

BARONE, Pietro Antonio

2

0800

1

BAUZANO, Carlo Antonio

2

0764.1

1

BENEDETTI, Giovanni

1

0354

9

BERETTA, Ciriaco

1

0150

13

BERRO, Pietro Paolo

2

0763

3

Bevilacqua, Bonifacio

2

0605

4

BIANCHI, Ottavio Zaccaria

1

0355

6

BIGLIATO, Nicola

2

680

2

BIGONGIAIO, Matteo

2

0566

1

Blasco, Pedro

2

0661

2

BOCCA, Carlo

2

0513

4

Borgia, Gaspar

2

0550

2

Bovarelli, Francisco

1

0368

4

BRESCIANI, Bartolomeo

2

0554

6

BRESCIANI, Luca

2

0528

4
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Buoncompagni, Francisco

2

0554

15

Caetani, Horacio

2

0601

3

Caetani, Laura

2

0822

4

Caﬀarelli-Borghese, Escipion

2

0970

1

CAMPIERO, Gio. Domenico

2

0827

1

CANANEA, Gio. Pietro

1

0008

2

Caravita S.J., Pedro

1

0368

1

CARLETTI, Gio. Batta.

1

0469

1

CARPANO, Giuseppe

2

0931

6

CARRETTI, Gio. Evangelista

2

0829

2

CARRETTI, Tommaso

2

0708

2

CASANI, Pietro

1

0025.4

2

CASELLI, Stefano

1

0291

5

Caserta, Francisco

2

0825

3

Castellani, Juan Andrés

1

0071

6

CASTELLI, Francesco

1

0030

4

Castiglia, Esteban

2

0584

4

CASTIGLIA, Gio. Francesco

2

0869

1

CASTIGLIA, Giovanni

1

0260

3

CERUTTI, Glicerio

1

0032

6

Cesarini, Alejandro

1

0402

1

CESARIO, Carlo

2

0797

5

Cesi, Santiago

2

0569

2

Cherubini, Flavio

1

0438

1

Cherubini, Laercio

1

0010

6

CHERUBINI, Stefano

1

0043

1

CHERVINO, Giorgio

1

0497

5

CHIOCCHETTI, Bernardino

2

0527

1

Colantonio, P.

2

0857

2

Complatearios de Nápoles

2

0665

2

Conti, Appio III

2

0878

2
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CORCIONE, Antonio

2

0524

2

CORCIONI, Marco Antonio

1

0323

2

COSTANTINI, Gio. Batta.

1

0056

11

Cungi, Camilo

2

0904

1

Detti, Juan Bautista

1

0443

1

DRAGONETTI, Gasparo

1

0010

2

Enríquez, Juan

2

0946

1

EPIFANI, Gio. Evangelista

2

0835

11

Fagnani, D. Próspero

1

0495

2

Falco, Ángelica di

2

0732

6

Falco, Aniello di

2

0665

1

FALCO, Gio. Antonio di

2

0576

1

Fedele, Antonio

1

0103

1

FEDELE, Giuseppe

1

0088

6

FELICI, Gio. Felice

2

0577

5

Ferraiolo, Vito Santiago

2

0732

1

FERRARI, Lorenzo

1

0074

4

FERRARIS, Gio. Batta. Di

2

0545

1

Fioravanti, Sr.

1

0435

1

FRANCHI, Alessandro de

1

0322

1

FRANCHI, Gio. Domenico

2

0548

5

FREYXO, Giuseppe

2

0969

2

GALLETI, Arcangelo

2

0819

2

GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni

1

0009

1

GAVOTTI, Gio. Carlo

2

0549

13

GAVOTTI, Nicolò Maria

2

0549

12

GAVOTTI, Vincenzo Maria

2

0577

7

Geggi, Julio

1

0076

3

Germanelli, familia

1

0459

7

Gerson, Juan Le Charlier

2

0557

10

GIACOMELLI, Francesco

1

0257

6
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GIANNESCHI, Gregorio

1

0306

2

Ginetti, Marcio

2

0689

3

GIOMEI, Giuseppe

2

0899

2

GRAZIANI, Jacopo

1

0038

7

Gregorio XV

1

0042

5

GRISE, Salvatore

2

0984

7

GROSSI, Didaco

2

0929

1

GUADAGNI, Gio. Domenico

2

0557

1

GUALDONI, Pietro Maria

2

0669

5

GUERRIERI, Adriano

2

0628

1

Inocencio X

2

0573

5

LANDRIANI, Glicerio

1

0008

3

LEAILTH, Ambrogio

1

0060

6

LENZI, Ansano

1

0030

1

Lomellini, Andrés

2

0573

9

Lomellini, Jacobo

1

0392

6

LOTTI, Giovanni

2

0950

1

LUZIO, Domenico

1

0431

10

MACARI, Giovanni

1

0071

4

MAIORINI, Gio. Batta.

2

0894

6

MALDIS, Pietro

1

0242

1

Mangonio, Paolo

2

0555

1

Mangonio, Sebastiano

1

0241

2

Martinelli, Gabriel

2

0549

17

Martínez, Cipriano

1

0036

4

MARUZZO, Giovanni

2

0956

5

Massimi, Juan Bautista

2

0884

1

MASTURZO, Tommaso

2

0998

3

Mattei, Ludovico

2

0557

6

MEDICINA, Tomás

2

0829

12

Mei, Antonio

2

0974

1
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MICHELINI, Francesco Famiano

1

0060

9

Millini, Mateo

2

0573

4

MONTAGNANI, Sebastiano

1

0223

3

MORANDI, Gio. Batta.

1

0054

3

MORELLI, Angelo

2

0898

1

NARRISI, Gio. Batta.

2

0882

5

Narsini, Antonio

1

0419

2

NIELLI, Bernardino

1

0282

4

OSENDA, Angelo Francesco

2

0596

3

OTTONELLI, Paolo

1

0030

3

Pablo V

1

0008

5

PANELLO, Gio. Tommaso

2

0537

1

Panicola, Bernardino

1

0039

1

Parente, Ambrosio

1

0012

4

PAVESE, Francesco Maria

1

0377

1

Peretti de Montalto, Francisco

1

0061

5

PIEMONTE, Giacinto

2

0528

3

PIETRANGELI, Giulio

1

0109

1

Pignella, Félix

2

0756

1

PIZZARDO, Domenico

1

0018

3

Plácido de Messina

2

0557

3

POLI, Gio. Batta.

1

0431

6

Pontecorvo, Sr.

2

0797

2

PORRI, Gio. Antonio

1

0487

1

PRETERARI, Ilarione

1

0220

1

PROSPERI, Giovanni

1

0267

3

Proti, Blas

1

0495

1

Racani, Celestino

1

0419

1

Racani, Fausta

1

0419

1

Racani, Francisco

2

0522

2

Racani, Raimundo

1

0419

1
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Radice, Francisco

1

0392

1

RAGGI, Giacomo

2

0926

4

RAVELLO, Francesco

1

0424

5

Re, Ascanio del

1

0406

3

REALE, Matteo

1

0020

2

ROCCA, Giuseppe

2

0549

3

ROMANO, Giuseppe

2

0781

1

Rossi, Aristóteles

1

0347

9

Rossolini, Francisco

2

0549

22

Rossolini, Jerónimo

1

0009

4

Ruzzola, Domingo

2

0594

3

Saavedra, Diego. De

2

0550

3

SABINO, Andrea

2

0584

2

Saboya, Carlos Manuel Pío

2

0849

1

Sacchetti, Juan Carlos

2

0549

14

SALAZAR MALDONADO, Pietro Francesco

2

0773

1

SALINERO, Benedetto

1

0318

2

SANSOLDI, Arcangelo

1

0383

2

SANTILLO, Lorenzo

1

0010

3

Sarafellini, Ventura

1

0015

1

Scarampi, Pedro Francisco

2

0757

1

SCHEL, Giovanni

2

0554

4

SCIADONI Giov. Batta.

1

0033

2

SCORZA, Giulio

2

0819

4

Scuarciaﬁco, Gabriel

2

0576

6

Seneca, Mons.

1

0349

2

SIMONI, Pietro Paolo

2

0726

8

Smet, Enrique

2

0807

1

SORBINO, Arcangelo

1

0033

3

SPINOLA, Gio. Stefano

1

0124

2

Stella, Calixto

1

0438

6
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TACCIONI, Pietro Andrea

1

0032

3

Tagliaferro, Delia

2

0826

3

TAGLIAFERRO, Gio. Martino

2

0826

4

Tapia, Carlos

1

0396

6

TENCANI, Pellegrino

1

0069

2

Tibaldeschi, Odoardo

2

0596

4

TIGNINO, Domenico

2

0527

2

Todi, Reginaldo de

1

0380

5

Tonti, Miguel Ángel

1

0082

1

Torres, Cosme

1

0061

8

Torres, familia

1

0061

8

Totis, Félix de

1

0427

1

TRABUCCO, Francesco

1

0308

1

Urbano VIII

1

0380

3

Valle, Andrea della

2

0822

3

Vélez de Guevara, Íñigo

2

0550

4

VICO, Tommaso

2

0726

3

VICTORIA, Tommaso

1

0051

3

VILLI, Gio. Batta.

2

0559

2

VINCENZO, Domenico

2

0807

3

VITALI, Antonio Maria

1

0180

1

ZANELLI, Placido

2

0555

2
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